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CCOO y las AMPAS de los centros educativos públicos de Trebujena 
convocan una huelga educativa el próximo jueves 16 
 
El miércoles 15 a las 16,30 llevarán a cabo una manifestación en las calles de Trebujena y el 
día 16, coincidiendo con la jornada de huelga, una concentración a las 11,30 horas frente a 
la Delegación Territorial de Educación en Cádiz. 
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Las AMPAS de los centros educativos públicos de Trebujena y CCOO vienen realizado diferentes 
movilizaciones exigiéndole a Educación que dote a sus centros públicos de los recursos humanos 
necesarios para poder desarrollar una educación de calidad. 
 
Según indica Sebastián Alcón, secretario general del Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO 
de Cádiz, “asignar recursos humanos escuetos a los centros educativos genera que, cuando se 
produce un cúmulo de bajas o permisos, como está sucediendo en Trebujena; sea imposible 
atender el servicio educativo con calidad al mermarse la atención educativa, especialmente al 
alumnado con necesidades específicas de apoyo, aunque no sólo.” 
 
La realidad educativa de Trebujena, con 2 colegios públicos de infantil y primaria, una escuela 
infantil pública 0-3 años y un Instituto Público de Educación Secundaria, requiere, en opinión de 
CCOO y de las AMPAS de estos centros, de una mayor dotación de recursos humanos, 
especialmente de profesorado y de Personal de Administración y Servicios, incluidos entre estos 
últimos el Personal Técnico de Integración Social. 
 
Alcón informa que en el caso del Colegio Antonio Briante Caro, por ejemplo, las diversas bajas por 
embarazo de varias de sus maestras o los permisos de maternidad o de formación, con lentitud de 
días para su sustitución o incluso sin que se cubran, está generando que durante días no se cuente 
con el personal necesario para atender los grupos de escolares provocando que el profesorado no 
disponga de horario para coordinar proyectos, realizar labores administrativas, desarrollar el 
currículo de todas las asignaturas o se merme el refuerzo escolar y la atención a la diversidad que 
requiere parte del alumnado. 
 
Recordemos que tanto el AMPA del CEIP Antonio Briante Caro como del CEIP Blas Infante, han 
realizado varias concentraciones, incluida una huelga de familias dejando sin escolares el centro 
educativo, para exigir a la Delegación Territorial de Educación de Cádiz los recursos humanos 
necesarios para ofrecer una educación de calidad. 
. 
Es por ello que CCOO y las AMPAS de los centros educativos públicos de Trebujena han 
convocado una huelga general educativa el próximo día 16 con una manifestación en Trebujena el 
día 15 y una concentración en Cádiz durante la jornada de huelga.   
 


