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SEGÚN UN ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO

21. equipos para la
final de la VOlimpiada
de Informática

ANPEdenunciaque'
la Junta suspende las
mejoras de ·105 docentes

LANZA
CIUDAD REAL

La Escuela Superior de Infor
mática de Ciudad Real acoge
manana, 6 de mayo a partir de
las 12.30, la prueba presenc1al
final de la V Olimpiada de In
fonnática en la que han partid
pado 194 equipos que han
competido en sus respectivas
categorías: Bachillerato y Ocios
Formativos.
Los equipos clasificados de
berán realizar unas pruebas so
bre las mismas materias en las
que han venido trabajando du
rante la fase on-line, y en don
de las puntuadones definitivas
se calcularán teniendo en
cuenta un 25% la nota acumu~
lada durante las pruebas on-ll
ne y un 75% la puntuadón oh
tenida en la prueba presencial
final. En ésta participarán los
21 mejores equipos hasta la fe..
cha¡ los 11 mejores Bachille
rato y los 10 en formación Pro
fesional, tras la última prueba
on-llne finalizada en abril y

lllescas explicó que esa paralización de acuerdos
entre la Junta y los sindicatos se retrotrae a 2002
ME.CEDES (AMACHO
CIUDAD REAL

El presidente regional del sindi
cato independiente ANPE, Juan
Carlos Illescas, denunció ayer
que en el pasado Consejo de Go
bierno del día 1 de febrero de
2011 se adoptó el acuerdo de
suspender los Acuerdos del Con
sejo de Gobierno de 2002, y los
firmados con posterioridad, en
tre la Consejería de Educación y
Ciencia y las organizaciones sin
dicales sobre condiciones de tra
bajo del personal funcionario
dvcente no universitario.
IIlescas calificó esta actuación
como uno de los "mayores aten
tados" contra la calidad del sis
tema educativo castellanoman
chego y agregó que "supone la
confiscación de los avances en
materia de derechos laborales y
de las mejoras en pro de la cali
dad desde la asunción de las
transferencias".
Entre las medidas que, según
el dirigente sindical, estarían
afectadas por esta suspensión se
encuentran algunas relativas a
mejoras salariales, mejoras en
las plantillas, incentivos por la
realización de determinadas ta
reas, garantía del cobro del ve
rano a los interinos que ocupen
vacante, el incentivo autonó~
mico por jubilación, desdobles,
apoyos, reducciones de ratios,
reducciones de horario lectivo.
"Todas ellas se ven comprome
tidas por este acuerdo oculto,
alcanzado en "consejo de go-

en

bierno", de este Gobierno",
apuntó~
~simismo,

el presidente de
ANPE hizo una relación de los
acuerdos que se verían parali
zados; entre los que citó el Plan
para la mejora de la ESO de
2002; el Acuerdo de 2005; el
Acuerdo de 2006 y el Acuerdo
Marco de 2008, mientras que
entre las medidas que destacó
como más importantes que el
Gobierno Regional ha restado a
la calidad del sistema educati
vo se encuentran la reducción
. de 3 alumnoslaula por cada
ACNEE¡ el Jncremento de plan
tilla como consecuencia de la
buena aplicación de las reduc
ciones de horario del profeso

CON UN RESPALDO DEL 32%

rado; amplias ofertas de em
pleo público con el objetivo de
dar estabiUdad y facilitar ia me
jor organización de los centros;
o las medidas encaminadas al
refuerzo de la autoridad del
profesorado.
Por estos motivos, ANPE hizo
un llamamiento al resto de los
sindicatos /lpara exigir explica
ciones a la Consejera de Educa
dón por el ocultismo en la toma
del referido acuerdo y por los
efectos del mismo en las condi
ciones laborales que vienen dis
frutando los docentes, y para
qúe se planifiquen actuaciones
conjuntas con las que mostrar
nuestro más radical y enérgico
rechazo". a

CSI·F vuelve aganar
las elecciones en la
Uniersidad regional
LANZA
CIUDAD REAL

Derecho impulsa el 11 Certamen de
Excelencia Jurídica "Coba Serrano"
/

LANZA
CIUDAD REAL

Este jueves se presentó el 11 Cer
tamen de ExcelenciaJurídica de
'la Universidad de Castilla-La
Mancha, a la que han asistido
para partidpar en el mismo cer
ca de medio de alumnos que

.cursan 4° y 53 de Derecho. El ac
to contó con el Decano de la Fa
cultad de Derecho y Ciencias So
ciales de Ciudad Real, Juan Ra
món del Páramo, el promotor
del certamen, Diego Cobo Serra
no Abogados, y el alcalde de Los
Yébenes, Anastasio Priego.
Cobo, responsable del despa

cho con sede en Alcázar y filiales
en Andalucía, Extremadura y
Madrid, fue el encargado de
transmitir a los alumnos su vi
sión profesional de la abogacía,
y los objetivos de este pionero
certamen. También se llevó a ca
bo una visita virtual por las ins
talaciones del despacho. a

que se venía realizando desde
el pasado mes de noviembre.
En la categoría de Bachillera
to los once equipos clasiflcados
para esta fase final son Gatxas
Yirtuales (Alcázar de San Juan)¡
Naranjitos 2.0 (Albacete)¡ La
Besana 1 (Corral de AImaguer);
Somos tux hombres de con
fianza (Dabniel)¡ Matafrilds (Al
cázar de SanJuan)¡ Loaders (Al
cázar de San Juan); TRIUNVI
RATUM (Cuenca); Applex
(Miguelturra); Los hackers (Al
cázar de San Juan); Carlos &:
company (Malagón) y Solfami
das 2.0.1beta39 (Albacete).
Por lo que respecta a la cate
goría de OcIos Formativos, los
equipos que encabezan la cla
sificacIón al término de la fase
on Une son Delete Cascade
(Cuenca); Los Gavilanes (Tole
do); Controlseta (Guadalajara);
Discrepo 1.3 (Albacete); AS
DAl2(Albacete)¡ qtf·sw (Alba
cete)¡ whenbuttonpressed (AI
bacete)¡ siDrruO.H (Cuenca);
CtrI+All+Supr (Cuenca)¡ y Mo
toGP.(Valdepeftas). a

La Central Sindical Independiente y. de Funcionarios
(CSH) ha logrado el respaldo
mayoritario de los trabajadores
de la UCLM en las elecciones
sindicales celebradas ayer 4 de
mayo. CSI·F es el sindicato más
votado en el conjunto de los 4
campus más Talavera, Almadén y Puertollano, obteniendo
22 delegados frente a 18 de
CC.OO y SfE o los 11 de UGT.
CSI·F ha vuelto a ser el sindicato con mayor apoyo -cerca de un 32%- en el conjunto
de la UCLM, sumando los colectjvos de Profesorado y Personal de Administración y
Servicios.
Sumando los votos de los diferentes campus, CS[.f obtiene
el primer lugat como representante del profesorado funcio-

narío y del profesorado laboral
Y el segundo en el personal de
administración y servicios
(PAS).

El resultado electoral de
CSf.F Castilla-La Mancha es
unp de los mejores para el sindicato independiente de fun
cIonarios en el conjunto de las
universidades públicas espafto
las.
Para CSI.F,las votaciones del
4 de mayo confirman el respaI
do de los trabajadores de la instituclón universitaria a una opción sindical independiente,
de marcado carácter crítico y
reivindicativo.
CSI·F agradece su apoyo y
colaboradón a todos los traba
jadores en los diferentes campus de la UCLM y se compromete a defender la estabilidad
y la promodón dél Profesorado y del Personal de Adminis
tración y Servicios. a

