
ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE GEESER DE 21 DE MAYO DE 2008 
 
Siendo las 10 de la mañana del día, previa convocatoria oficial en tiempo y forma, da 
comienzo la reunión ordinaria de Grupo GEESER, con los siguientes miembros 
asistentes: 
 
ANGEL BAUTISTA LILLO 
DAVID GÁRATE GIL 
AMPARO PAYNO MIRONES 
Mª ROSA CARRASCO LUNA 
MERCEDES HERGUEDAS SÁNCHEZ 
YOLANDA CALVO GÓMEZ 
Mª JOSÉ FERNÁNDEZ GARCÍA 
Mª CARMEN COPADO ALBA 
CRISTINA DE MIGUEL DE SANTOS 
Mª CONCEPCIÓN RIBÓN MARTÍN 
MARÍA JESÚS GARCÍA HOYOS 
EVA Mª PEREZ REDONDO 
ANTONIO PEÑAFIEL OLIVAR 
JUAN MANUEL CUÑARRO ALONSO 
 
1.- Lectura y aprobación del Acta anterior. 
 
Queda aprobada por mayoría. 
 
2.- Presentación de la nueva Junta Directiva. 
 
D. Antonio Peñafiel expone su postura de unificar las dos candidaturas, alternando 
puesto de director y subdirector en los dos años de legislatura. Secretario D. Juan 
Manuel Cuñarro y los vocales quedan pendientes para la siguiente reunión. 
 
3.- Información de la Carrera Profesional. 
 
Se comentan los siguientes temas con respecto a la Carrera Profesional: 
 

- Carrera Profesional para todos. 
- Resto de Áreas incluidas, al principio era Área D, y ahora se ha cambiado, ¿Por 

qué este cambio? 
 

Se lanza una pregunta al aire: ¿Qué esperamos de los sindicatos con respecto a la 
Carrera Profesional? 
 

- No es justo que sea para “todos” 
- Buscamos “reconocimiento” como parte indisoluble del significado de Carrera 

Profesional. 
- Desánimo con los sindicatos. No vamos a conseguir nada. 
- Tenemos que hacer algo como colectivo. 
- Si no apoyamos nos quedamos fuera. 
- Apoyo a la huelga (resto de puntos quitando carrera profesional). 

 



Se llega a la conclusión que hay un 50% de centros aproximadamente que apoyan la 
huelga del día 28. 
 

- Toma de medidas de presión como colectivo. 
 

o Cartas a los periódicos y medios de comunicación. 
 

o Priorizar funciones 
 
Siendo las 14 horas finaliza la reunión, convocando siguiente reunión ordinaria para el 
jueves 19 de junio de 2008. 
 

Fdo. Juan Manuel Cuñarro 
 

Secretario de GEESER 


