ADiMAD

FÓRUM:
“El nuevo Manual de Gestión de Recursos Humanos”
Con la presencia de mas de 150 asistentes se celebró el día 14 de diciembre en el
IES Beatriz Galindo un Fórum abierto para tratar del nuevo manual de Gestión de
Personal, elaborado por la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería
de Educación, contando con la presencia de D. Miguel Zurita, Director General de
RR.HH. y Dª Carmen Perona, abogada de la Federación Estatal de CC.OO.
Tras la presentación por parte del Presidente de ADiMAD de los intervinientes,
valorando positivamente la Resolución de Delegación de determinadas competencias
en los directores de los centros desde la perspectiva de una mayor autonomía de los
centros, tomó la palabra D. Miguel Zurita que explicó el porqué del Manual,
definiéndolo como una herramienta de ayuda a los directivos en su toma de
decisiones, así como para que sirviera de guía al profesorado.
Seguidamente intervino Dª Carmen Perona, que valoró muy positivamente el trabajo
desarrollado en la elaboración del Manual por la actualización y el rigor jurídico del
mismo, insistiendo en que todo lo recogido en él se hallaba en vigor y disperso en
múltiples disposiciones. Posteriormente pasó a contestar las preguntas que,
previamente y por escrito, habían formulado diferentes directores, dando cumplida
respuesta a las mismas y aclarando las distintas situaciones que se planteaban en
ellas.
Posteriormente, intervinieron los Técnicos de la Dirección General que continuaron
con mas aclaraciones a las preguntas formuladas, explicaron algunas modificaciones
que van a producirse en el Manual, e informaron de que en SICE se habían
introducido otras causas de justificación de las faltas de asistencia.
Se abrió finalmente una animado debate en el respondieron tanto D. Miguel Zurita
como Dª Carmen Perona, debate que se cerró tras dos horas de Fórum.
El Presidente agradeció a todos su asistencia, así como lo ordenado del debate,
dando por concluido el Fórum pasadas las 19,30 h. tras mas de dos horas de debate
que los asistentes consideraron de gran interés por la claridad de los intervinientes,
por la actualidad del tema y por el desarrollo ordenado del mismo.
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