


    • Funcionarización del Colectivo. Se exigirá a la Administración por 
escrito y en Mesas de Negociación. 

Recientemente, vienen creándose plazas de Educador Funcionario basándose 
en la realización de funciones de naturaleza funcionarial cuando dichas funcio-
nes son desarrolladas por tod@s l@s Educadores/as que pertenecen al perso-
nal laboral. Esta transformación es una reivindicación histórica, sería de justicia 
para este colectivo y una mayor garantía para la Administración. Ésta se trata 
de nuestra primera opción y de no ser posible, dado que la funcionarización 
está bloqueada por la Administración, se promoverá la promoción cruzada.
      
    • Unificación y actualización justa de las funciones de Educadores/as de 
Institutos de Enseñanza Secundaria. Impulso a la figura del Educador/a 
de Institutos en su naturaleza educativa y social. 
      
Desde el 2002 y en sucesivas normativas se han atribuido nuevas funciones 
a este perfil profesional sin que las mismas se hayan unificado en un único 
documento. Dicha actualización debe potenciar la labor y el aprovechamiento 
de la figura de cara a la justificación por la que fueron dotados estos centros.
      
    • Ampliación de ratios en aquellos centros que lo precisen.Exigir la ade-
cuada y real cobertura de las plazas de Educador/a a la mayor brevedad 
posible. 

Para ello, se tendrá presente la carga de trabajo y circunstancias especiales 
del centro en cuanto a usuarios y organización espacial así como se demanda-
rá la cobertura inmediata de sustituciones o de plazas vacantes por cualquier 
eventualidad.
     
    • Solicitar la actualización del Decreto 139/2002 sobre Centros de Aco-
gida de forma que los Educadores puedan desarrollar otras tareas que no 
sean únicamente las asistenciales. 
Seguimiento de la transformación del CAM Valcorchero en Plasencia en 
Centro de Acogida para menores con problemas de conducta, asesora-
miento e información a los trabajadores.

Estos dos últimos puntos van unidos ya que la transformación del centro de 
Plasencia estará regulada normativamente, de la misma forma, que exigirá la 
actualización del Decreto 139/2002 sobre Centros de Acogida. Se inspecciona-
rán ambas circunstancias y se promoverá un adecuado reparto de la carga de 
trabajo de forma que los educadores puedan desarrollar más funciones edu-
cativas.

    • Exigir el cumplimiento del Decreto 181/2010 sobre Centros de Cumpli-
miento de Medidas Judiciales de Extremadura en cuanto a las funciones 
del Equipo Socioeducativo.

L@s Educadores/as de este centro absorben buena parte de la carga de tra-
bajo en este centro obviándose las funciones que corresponden al Equipo So-
cioeducativo en su conjunto, incluído la realización de las actividades socioe-
ducativas con l@s intern@s. 
 
    • Ampliación de recursos para la realización de programas y actividades 
con los residentes en CAMP
      
Estos centros de nuestra región disponen de escasos recursos para la rea-
lización de actividades extraordinarias, más allá de las que realizan a diario. 
Los usuarios de estos centros y los profesionales que trabajan a diario con 
ellos merecen mayores recursos para garantizar el desarrollo integral de los 
residentes.
      
    • Reconocimiento de la figura del Educador/a en las Escuelas Hogar 
de Extremadura y Residencias de Estudiantes así como definición de sus 
funciones.

Revisar la normativa existente en la materia, unificarlas en un único documento 
que  reconozca la labor realizada y recoja una definción genérica de funciones.
      
    • Demanda de reuniones y presentación de escritos a los órganos com-
petentes.

Cuando la solución a una problemática existente trascienda al centro de tra-
bajo, desde nuestra Central Sindical solicitaremos reuniones y presentaremos 
escritos a las instancias competentes exigiendo soluciones.
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