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Al grito de “Ni una vacante
sin cubrir” se manifestó, por
tercera vez, el Comité de
Empresa de la Delegación
Territorial de Educación, en
representación del Personal
Laboral de Educación en la
Provincia de Almería, for-
mado por representantes
de los sindicatos UGT,
CC.OO., USTEA y CSIF. La
concentración tuvo lugar
este martes a las 10.30 horas
a las puertas de la Delega-
ción del Gobierno, en el Pa-
seo de Almería.

“Estamos aquí para exigir
a la administración pública
de la Junta de Andalucía que
se cubran las veintidós va-
cantes que no están cubier-
tas, pero que están creadas
y dotadas para prestar unos
servicios óptimos en los co-
legios”, explicó el vicepresi-
dente del citado Comité, An-
drés Valverde, quien tildó la

situación actual de inacepta-
ble porque “no se está dando
el servicio que se debería de
dar y está provocando lesio-
nes porque el esfuerzo extra
se traduce en una sobrecarga
de trabajo”. 

En un sector “mayoritaria-
mente feminizado”, tal y co-
mo detalló Valverde, la falta
de personal ocasiona “graves
problemas en el funciona-

IMAGEN de la manifestación para garantizar la calidad. 

miento de la limpieza, come-
dores escolares, atención
educativa, atención al públi-
co, etcétera”. 

La concentración “Somos
necesarias, somos priorita-
rias”, “A la lucha compañeras,
no somos de tercera”, “En la
educación de calidad, la lim-
pieza tiene prioridad”, “Ni
una baja sin sustituir”, “No
más recortes sobre nuestra
espalda” y “De Norte a Sur, de
Este a Oeste, la lucha sigue go-
bierne quien gobierne” fue-
ron los lemas que protagoni-
zaron esta pacífica protesta.

Las reivindicaciones de es-
te colectivo pasan por asegu-
rar la calidad de la Educación
Pública Andaluza, para lo que
resulta imprescindible cu-
brir todas las vacantes que se
producen en los centros es-
colares. “Después de Navi-
dad, seguiremos convocando
más concentraciones para
que las administraciones nos
escuchen”, advirtió Valverde.

En su manifiesto, el Comité
de Empresa de la Delegación
Territorial de Educación exi-
ge el cumplimiento real del
Acuerdo Marco de Mesa Ge-
neral para la Mejora de Em-
pleo firmado el pasado mes
de julio de 2018.

Promesas incumplidas Fue
en esta reunión de verano en
la que la Administración se
comprometió a incluir en la
oferta de empleo público la
tasa de “reposición del 100%
y sumar a esta un 8% adicio-
nal de refuerzo de plantilla
para mantener unos servi-
cios de calidad”. 

En este punto, los sindica-
tos responsabilizan de la la-
mentable situación a la Con-
sejería de Hacienda y Admi-
nistración Pública “por aña-
dir trabas burocráticas a la
contratación, así como por
denegar la cobertura de las
vacantes que se producen por
jubilaciones reglamentarias
y traslados de salud laboral”. 

Reclaman cubrir las vacantes en Educación
Empleo Los sindicatos demandan la reposición de la totalidad de las plazas y una ampliación del 8%
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Recientemente, el Consejo
de Gobierno ha aprobado el
decreto de autorizaciones
de instalación, funciona-
miento, traslado, modifica-

ción de instalaciones y cierre
voluntario de oficinas de far-
macia en Andalucía. 

El documento ha sido ela-
borado para unificar, actua-
lizar y simplificar la actual re-
gulación dispersa en varias
normas estatales y autonómi-

cas. El texto introduce, ade-
más, novedades en cuanto a
transparencia y tramitación
telemática con el fin de agili-
zar los procedimientos debi-
do a la gran demanda.

En cuanto a los plazos fija-
dos, la instalación de las nue-

Luz verde a la nueva regulación de
oficinas de farmacia en Andalucía

vas oficinas de farmacia ad-
judicadas por concurso ha-
brá de resolverse en nueve
meses y el traslado de las exis-
tentes, tanto voluntario como
forzoso, provisional o defini-
tivo, en tres.

Novedades del procesoSe
exige designar un local que
permita su acondiciona-
miento para una farmacia, así
como hacer pública su ubica-
ción en el portal de la Conse-
jería de Salud y abrir un pro-

ceso de alegaciones. En rela-
ción con el procedimiento de
modificación de instalacio-
nes, la Administración ten-
drá tres meses para pronun-
ciarse desde su solicitud,
mientras que el cierre volun-
tario de una oficina, temporal
o definitivo, deberá llevarse a
cabo con causa justificada y
condicionado siempre que
quede garantizada la asisten-
cia a la población de la zona.
En caso de ser temporal, no
podrá durar más de dos años.

“Después de Navidad,
convocaremos más
concentraciones
para que las
administraciones
nos escuchen”

El Comité de Empresa
de la Delegación de Edu-
cación en Almería se ha
manifestado hasta en
tres ocasiones. Los sin-
dicatos denuncian la fal-
ta de personal, la cual
“repercute directamen-
te en la calidad del servi-
cio pu?blico que esta?n re-
cibiendo todos los usua-
rios de los centros edu-
cativos”. Pero las
consecuencias van más
allá y afectan “al deterio-
ro de las relaciones labo-
rales y la salud de los tra-
bajadores”. Lo que ha he-
cho hasta ahora el Comi-
té ha sido expresar su
preocupación esperan-
do una respuesta efecti-
va por parte de la Junta
de Andalucía. 

Antecedentes

Tres protestas por
el mismo motivo
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La instalación de
nuevas farmacias o
sus traslados han de
registrarse, como
novedad, en la web de
la Consejería de Salud


