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Los sindicatos reclaman medidas contra el director del IES "Joanot
Martorell" de Elx por su ’autoritarismo’
¿EXPERIENCIA PILOTO DEL MODELO DE CENTRO PROMOCIONADO POR LA ADMINISTRACIÓN?
Jueves 24 de enero de 2008, por ﬁlosofem

La Junta de Personal Docente no Universitario de la provincia de Alicante ha denunciado públicamente una situación
de malestar que, según los representantes sindicales, se está dando en el Instituto Joanot Martorell de Elche entre un
grupo de docentes y el actual director.

J. M. G. La Junta de Personal Docente no Universitario de la provincia de
Alicante ha denunciado públicamente una situación de malestar que, según los representantes sindicales, se está dando en el
Instituto Joanot Martorell de Elche entre un grupo de docentes y el actual director.
Al parecer, y según un escrito de la mencionada Junta, la dirección del centro estaría incurriendo en una serie de "irregularidades"
como impedir la convivencia escolar, el desarrollo normativo de los órganos colegiados, el ejercicio constitucional de la libertad y la
representación sindical, además de incumplir la legislación vigente, según siempre la denuncia hecha pública ayer por el
mencionado colectivo de sindicatos.
Asimismo se señala que la actual dirección del centro "ejerce un autoritarismo irracional e innecesario sin fomentar la participación",
por lo que la Junta de Personal insta a la Dirección Territorial de Alicante "a que tome las medidas urgentes que correspondan, sin
excluir los procedimientos sancionadores necesarios".
Según los denunciantes, el director limita la libertad de reunión incluso para la APA, así como restringe "el derecho de participación
de los profesores en el gobierno del instituto".
Así las cosas, la Junta de Personal apoya el escrito de denuncia presentado por una parte del profesorado ante estas situaciones.
Vídeo de presentación del Instituto Joanot Martorell (curso 2006/07)
Roda de premsa per explicar les mobilitzacions de l’AMPA recolzades pels sindicats (curso 2007/2008)
Concentració el 24/04/2008 per demanar la dimissió del director del centre
Ver en línea : La noticia de INFORMACIÓN

P.-S.
Font: Diario Información 17/01/2008

