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Sra. Directora, Sr. Director

Como usted conoce,la Consejeriade Educaci6n,a travis de la
Viceconsejeria,hizo pOblicael pasado dla I de octubrela Instrucci6npor la que
se dictan pautas de actuaci6n en orden a la coordinaci6ndel proceso electoral
para los 6rganosde representaci6ndel personaldocente no universitario,que
culminar6 el pr6ximo dia 4 de diciembre con el acto de la votaci6n.

EI punto 6 de dicha Instrucci6n hace referenda al horario de los centros el
dia de dicha votaci6n, con el siguiente tenor literal:
"I. AI objeto de conciliar el derecho al voto del profesorado y el derecho al servicio
educativo del alumnado, las direcciones de los centros docentes organizaran la jornada lectlva

del dia 4 de diciembrede 2018 de manera que parte del profesoradoinlcie su jornada dos
horan o una hora m6s garde,seton hiya de desplazarse o no a otra localidad para ejercer el
derecho al votolo bien financesu jornada dos horan o una hora antes. en funci6n, asimismo,
de que haya de desplazarse o no a otra localidad para el mismo fln. dodo ella con la finalidad
de que el alumnado quede atendido durante codala jornada lectiva.

2. Los centros que tengan horario de gardelo adaptaran a lo establecido en el
apartado 'i. En ningOn casa una misma persona podra disfrutar de lo establecido en este
apartado yen elanterior.
3. En los centres que prestan el servicio complementario de comedor o de transporte

escobar,las personas tituiares de la direcci6n dispondran lo necesario para que, sln
perluicio de lo establecido anteriormente respects al ejercicio del derecho al vote, el
alumnado quede debidamente atendido.
4. En las Residencias Escolares, las personas titulares de la direcci6n dispondran to

necesario para que, sin menoscabodel normal funcionamientode ias mismas, quede
garantizado el ejercicio del derecho ai void del personal docente.'

Asi pues, y en orden a la organizaci6n de los centros el referido dia 4 de
diciembre, parece oportuno hacer las siguientes puntualizaciones:
a) La Administraci6neducativa ha de velar por que el ejercicio del derecho
al voto se ejerza por el personal inscrito en cada una de las mesas electorales de
forma libre, voluntaria y secreta. Elmoimplica que se facilite un periodo temporal
suficiente para ejercer tal derecho que, en el caso de los citados centros docentes
y servicios educativos, corresponde a las personas titulares de la direcci6n.
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b) Las personas titulares de la direcci6n en los distintos centros docentes y
servicios educativos organizaran la jornada lectiva del dia 4 de diciembre de 2018
con antelaci6n suficiente, de modo que el profesorado conozca anticipadamente
si dicho dia le es de aplicaci6n el inicio diferido de la jornada o la finalizaci6n
anticipada de la misma, conforme al literal del citado punto 6 de la Instrucci6n de
I de octubre de 2018.

c) Habida cuenta de que "nadie puede ser obligado o coaccionado bajo
ningOn pretexto en el ejercicio de su derecho de sufragio"l, las personas titulares
de las direccionesde los centrosse abstendrin de solicitar al profesoradode su
6mbito de gesti6n justificaci6n alguna de haber ejercido tal derecho.
Sevilla. 21 de noviembre de 2018.
LA DIRECTORA GENERAL DEL PROFESORADO
YGEST16N DERECURSOSHUMANOS
Por suplencia, art. 3.5 QecrefQ207/2015, de 14 de julio
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Art. 5 de la Ley Organica 5/1985, de 19 de Judo, del regimen electoral general

