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REUNIÓN INICIO DE CURSO DP-MEFP Y SINDICATOS (31/08/20) 
 

En el día hoy las organizaciones sindicales hemos mantenido una reunión con  la Dirección 

Provincial del MEFP. Una reunión que ya se anunciaba descafeinada, todo vez que, 

entiendo la administración a las organizaciones como meros transmisores de información 

sin posibilidad de negociación ninguna, se nos trasladan documentos que en los últimos 

días ya se habían hecho públicos por diferentes medios, y sobre los que no hemos tenido, 

los legítimos representantes de los trabajadores, posibilidad de negociación ninguna. 

Las principales cuestiones que se han tratado, han sido: 

CUPOS: Hemos pedido al Director Provincial que se concrete el anuncio del “importante 

aumento” de contratación de personal docente que hizo a los medios. Nos responde que 

hasta que desde Hacienda no autorice el gasto, no va facilitar números. No obstante, sí se 

nos ha informado de que el gasto a autorizar es de unos 6.000.000 de euros. Calculamos 

que esa cuantía podría corresponder, según los cuerpos docentes, a entre 120 y 150 

nuevos docentes. 

ESPACIOS: de nuevo aquí hemos pedido información por los anuncios hechos por parte de 

la DP y la Consejería de Educación sobre la habilitación de nuevos espacios para favorecer 

los desdobles de grupos. Nos informan que finalmente no ha sido posible. Ninguna 

sorpresa. 

PRUEBAS: Serán pruebas rápidas (test) que están previstos hacer para la primera quincena 

de septiembre (previsiblemente). Hemos manifestado que estas pruebas deberían hacerse 

con anterioridad al inicio del curso, ya que, ¿qué pasará si cuando se vayan obteniendo los 

resultados, se confirman casos positivos? ¿Se aplicarán las medidas de confinamiento a las 

personas  que hayan tenido contacto estrecho con esos contagios? Podríamos tener casos 

en los que la mayor parte del alumnado y profesorado no pudiera acudir al centro 

educativo.  

RESPONSABLE COVID: Nos insisten en que esta figura “sólo” tendrá a cargo detectar, por 

sintomatología (tos, alta temperatura, etc.), posibles casos de contagio y notificarlo a las 

autoridades sanitarias. Replicamos que esta tarea debe ser responsabilidad sólo y 

exclusivamente de personal sanitario, pues es quien tiene los conocimientos necesarios, 

máxime cuando no se contempla la toma de la temperatura del alumnado antes del inicio 

de la jornada escolar.  

COBRO INTERINOS SEPTIEMBRE: A pesar de haber adjudicado este curso escolar las 

vacantes con anterioridad a otros años, nos informan que ahora dependerá de otras 
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administraciones que puedan estar hechos todos los trámites necesarios para el cobro en 

septiembre de los docentes interinos. 

COMITÉ DE SEGURIDAD LABORAL: Hemos recordado a los responsables de la Dirección 

Provincial que, desde el Servicio de la Inspección de Trabajo, a tenor de una denuncia 

interpuesta por nuestro sindicato ante este órgano el pasado mayo,  se les informó de la 

obligación de informar al Comité de Seguridad Laboral de todas las medidas, así como, 

evaluados los puestos de trabajo, dotar de los equipos de prevención necesarios. A fecha de 

hoy, ni una cosa ni la otra.  

ORGANIZACIÓN ESCOLAR: Las horas lectivas de las diferentes áreas curriculares que los 

alumnos recibirán, debido a los turnos que se establecerán, serán sustancialmente inferior a lo 

que la normativa vigente establece. Algo que no ocurrirá en el resto de CCAA. Desde la UGT 

hemos manifestado nuestra preocupación sobre cómo se va a compensar estas horas a 

alumnado. 

LIMPIEZA DE LOS CENTROS: Nos aseguran que los servicios de limpieza serán reforzados en la 

medida que cada centro requiera.  

 

 

 

 


