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21 DE OCTUBRE DE 2022 
 

Don José Manuel Almeida Gordillo: director general de recursos humanos y planificación 
educativa. 

Don Carlos Amieba Escribano: jefe del servicio de relaciones sindicales. 
Doña Silvia Gómez Fernández: jefa del servicio de prevención de riesgos laborales. 

 
1°. INFORMACIÓN DE LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS SOBRE LA RELACIÓN 
PROVISIONAL DE CENTROS CATALOGADOS DE ESPECIAL DIFICULTAD POR TRATARSE DE 
DIFÍCIL DESEMPEÑO.  
 

El jefe del servicio de relaciones de la Consejería de Educación explica la resolución provisional de 
centros catalogados de especial dificultad por tratarse de difícil desempeño. El documento se puede 
consultar en nuestra web https://educacion.fespugtclm.es 

 
Comenta lo siguiente: 
• La premura de la convocatoria es por el adelanto en la convocatoria del concurso de traslados. 
• Las delegaciones provinciales de Educación están esperando para empezar a poder baremar el 

difícil desempeño. 
• La resolución se publicará en el diario oficial el día 27 de octubre. 
• Se va a intentar que el próximo curso los centros de difícil desempeño se baremen de oficio y los 

centros se vean descargados de esta tarea. 
• Pide una reflexión, para cursos posteriores, sobre que centros deben de ser catalogados de difícil 

desempeño y cuáles no. 
• Las reclamaciones se producen en mayor medida en las provincias de Albacete y de Toledo. 

 
UGT Enseñanza Servicios Públicos CLM aporta las siguientes consideraciones: 
 

• En los centros nos comentan que dado el trabajo que tienen desde el 1 de septiembre les ha sido 
muy difícil volcar toda la información al Delphos con respecto al número de ACNEAES e incluso 
a algunos les ha resultado imposible por estar desbordado de trabajo. 

• Pedimos flexibilidad en los plazos y comprensión con los centros. Entendemos que la propia 
Administración está igual que los centros y que urge publicar esto, pero pedimos que se revisen 
los comentarios que lleguen estos días desde los centros. 
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