
Badajoz 06004 (Badajoz-España)

SINDICATO PROFESORADO EXTREMEÑO

Avenida DE EUROPA, Bloque: 5, Piso: E, Puerta: C

Justificante de Presentación

CIF - G06381891

Dirección:

Datos del interesado:

Correo electrónico: badajoz1@sindicatopide.org

Teléfono de contacto: 605265589

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación en este Registro Electrónico y no prejuzga la admisión del escrito
para su tramitación. La fecha y hora de este Registro Electrónico es la de la Sede electrónica del Punto de Acceso General
(https://sede.administracion.gob.es/). El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado por
la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u organismo.

Número de registro:

Organismo destinatario:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

A11003794

18/11/2020 11:13:04

200119438478

Entrada

18/11/2020 11:13:04

A11002926Organismo raíz:

Administración AutonómicaNivel de administración:

Junta de Extremadura  -

  - Secretaría General de Educación

Expone:

Asunto: Registro SGE cámaras aulas

Que según información publicada en prensa y facilitada en Mesa Sectorial de Educación por el Secretario General de Educación, en
los meses de agosto y septiembre, en Extremadura no se instalarían cámaras en las aulas de sus centros educativos.

 Que se ha publicado la CIRCULAR Nº 6/2020, DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, DE LA SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN
SOBRE EMISIÓN DE CLASES EN DIRECTO DURANTE EL CURSO 2020/2021 y se nos informa desde los centros de la instalación
de cámaras y micrófonos en las aulas.

 Que dicha circular contraviene el principio general de negociación colectiva regulado por la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público al negar a las organizaciones sindicales la negociación de la determinación de las condiciones laborales de los docentes en
Extremadura y entra en conflicto con lo abordado previamente en Mesa Sectorial de Educación entre la Administración y los
sindicatos que tenemos representación.

Solicita: Que se convoque una Mesa Sectorial de Educación, donde se incluya como punto del orden del día, la conveniencia o no de la
emisión de clases en directo durante el curso 2020/2021.

Documentos anexados:

Registro SGE cámaras aulas   -   Registro_Secretario_General_camaras_aulas.pdf (Huella digital:
1c0cb2e94bbc744b15406142186efa4e697c10c4)
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Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No

En la pestaña Búsqueda de registros de rec.redsara.es, podrá consultar el estado de la presentación de este registro
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