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elecciones educación 2022

¿Qué son las elecciones sindicales?

Se eligen las personas que nos representan en las Juntas de Personal Docente de Huesca,
Teruel y Zaragoza.

¿Quién puede votar? Cualquier docente que esté en activo.

¿Dónde y cuándo voto? Hay 14 mesas repartidas por todo el territorio de la provincia de
Huesca. Tu Centro está adscrito a una mesa donde puedes ir a votar.El horario de votación
es de 10:00 a 18:00h

¿Por qué es importante ir a votar? Del resultado de las elecciones no solo depende el
número de delegados y delegadas que obtenga cada sindicato, del resultado depende estar
o no en las negociaciones y tener la fuerza para poder alcanzar los objetivos marcados.

Presentación de la candidatura

La candidatura de CGT para este 2022 se ha conformado desde el criterio de de
universalidad con afiliación y simpatizantes de todo el espectro docente.
La lista de 116 personas se reparte por todo el territorio (urbano y rural) y de todos los
cuerpos.

Objetivos 2022-2026

1. Defendemos una educación 100% PÚBLICA Y LAICA, denunciando las irregularidades de la
red concertada, ya que estas constituyen un claro ejemplo de un modelo educativo
malgastador, segregador y elitista.
No podemos permitir el adoctrinamiento religioso en los centros públicos.

2. Defendemos que 8% del PIB vaya destinado a educación. El aumento de financiación
supondría menores ratios, más docentes y mejores recursos.

3. Defendemos la importancia de dotar a la ESCUELA RURAL de medios y recursos
necesarios, de ratios específicas y de personal para atender la especial singularidad de la
provincia de Huesca (mejora de las condiciones de itinerancia)

4. Defendemos la MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TODO EL PROFESORADO:

-Cuerpo único
-Equiparación Salarial
-Voluntariedad de plazas
-No caducidad de notas
-Reducción de horario lectivo
-Tutorías retributivas
-PT y PTSC en todos los centros
-Estabilización de personas, no de plazas.



5. Defendemos la necesidad de ENFOQUES ALTERNATIVOS PEDAGÓGICOS COMO BASE PARA UNA

EDUCACIÓN TRANSFORMADORA a través de la formación en:
-Ecofeminismo
-Inclusión
-Antirracismo
-Antifascismo
-Justicia social

CGT lleva 8 años, dos elecciones, siendo el segundo sindicato en representatividad en
Aragón, esta fuerza es la que nos ha llevado a conseguir multitud de logros que han
mejorado las condiciones del personal docente. Es importante, y más con los tiempos que
corren, que los sindicatos combativos e independientes estemos en los órganos de
representación y tener la fuerza y el músculo para seguir mejorando nuestras condiciones.

POR TODO ELLO, OS ANIMAMOS A IR A VOTAR EL DÍA 1 Y A ELEGIR EN
CONCIENCIA.


