JUNTA DE PERSONAL DOCENTE NO UNIVERSITARIO
DAT Madrid Capital
RESOLUCIÓN Nº

39 /CURSO 2020-2021

Reunida la Comisión Permanente de la Junta de Personal Docente no
Universitaria de la DAT Madrid-CAPITAL el día 17 de noviembre de 2020, se
aprueba la siguiente resolución por UNANIMIDAD sobre el asunto que a
continuación se indica:
DEMANDAMOS CON URGENCIA DOS AUXILIARES DE CONTROL PARA
EL IES FRANCISCO DE GOYA, CIUDAD LINEAL.
El IES Francisco de Goya es un instituto situado en Ciudad Lineal, donde se
imparte ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. Tiene 620 alumnos y alumnas.
Durante el curso pasado había seis auxiliares de control (uno de ellos a media
jornada) y, en cambio, actualmente, en plena pandemia, solo hay cuatro (uno
de ellos a media jornada). Están sobrecargados de tareas, y son claramente
insuficientes para cubrir todas las necesidades del centro. Desde que el centro
tiene que abrir por las tardes para atender campeonatos escolares y
actividades de refuerzo educativo, el auxiliar con media jornada tampoco viene
por las mañanas, ya que debe cubrir las tardes.
Desde el propio centro, ya han solicitado esta falta de personal, pero hasta el
momento, no han tenido respuesta. Consideramos que es URGENTE que se
incorporen cuanto antes, dada la situación de emergencia en la que nos
encontramos en el presente curso.
Por todo ello, esta Junta de Personal Docente no Universitario de Madrid
Capital exige:
Dos auxiliares de control para el IES Francisco de Goya, Ciudad Lineal

De no ser así, y si se mantiene esta situación que perjudica la calidad de la
función docente y su dignidad laboral, esta Junta de Personal Docente tomará
las medidas que sean necesarias a fin de la consecución de dicho objetivo.
Madrid, a 17 de noviembre de 2020
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Sra. Directora del Área Territorial de Educación Madrid-CAPITAL.
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