Fecha: 23 de julio de 2020.
Asistentes:
- Por la Administración: Director General de Planificación Educativa, D. José María
Ayerbe Toledano.
- Las entidades Patronales y Sindicales.
Orden del día:
1.- Aprobación del Acta de la sesión anterior, celebrada el 25 de julio de 2019.
Se aprueba y se entregan nuevas actas.
2. Información sobre el Procedimiento ordinario de admisión en el primer ciclo de
educación infantil y convocatoria ordinaria de ayuda a las familias para el curso 2020/21.
Comienza agradeciendo a las Escuelas (empresas y trabajadoras) el buen trabajo de
escolarización, que ha posibilitado dar a la ciudadanía un servicio muy adecuado.
Se nos entregan los datos estadísticos sobre el procedimiento de admisión:
Son unos datos que temíamos por el tema sanitario y económico, junto con el descenso de
natalidad, y efectivamente son a esta fecha, en comparación con el año pasado, de
5000 solicitudes menos de reserva de plaza y de nuevas admisiones presentadas.
CCOO muestra su preocupación por este descenso y preguntamos qué medidas se van a tomar,
al mismo tiempo que pedimos una campaña de escolarización y que no se limite por temas
económicos garantizando que no se penalicen situaciones familiares desfavorecidas.
Resaltan la importancia de cómo se repunte en septiembre, y que sea entonces cuando veamos
un aumento de alumnado que permita la estabilidad de las propias escuelas con el fin de
completar las plazas.
Es de destacar que las familias tienen una bonificación media del 73%.
CCOO remarca la carga burocrática y administrativa que todos estos procedimientos, tanto
ordinarios como extraordinarios, y sus diferentes convocatorias conllevan; un trabajo no
reconocido salarialmente ni tampoco computable como tiempo de trabajo efectivo. Por tanto,
CCOO de nuevo exige el aumento de las partidas presupuestarias que permitan dotar justa y
dignamente este trabajo y más aún en estos momentos.
3. Otros asuntos de interés.
-Material de cara al próximo curso y pruebas de principio de curso:
Se está hablando con Salud para hacer una distribución de medios protectores para el personal a
través de las delegaciones provinciales de educación.
En cuanto a las pruebas PCR, van a estar disponibles antes del inicio de curso escolar, en
periodo vacacional, se pondría un aviso en Séneca para que se realicen en la última semana de
agosto, tema aún no cerrado.
-Otro tema de gran preocupación es cómo se actuaría en caso de cierre por rebrote:

Salud no contempla un confinamiento masivo, pero sí puede suceder que se tomen medidas
puntuales. Preocupa sobremanera qué soluciones se van a dar para responder jurídica y
presupuestariamente, siendo este sector (por su forma de financiación) el más débil dentro de
esta Consejería. Se están estudiando soluciones con el máximo interés, esperando dar una
respuesta antes de principio de curso.
CCOO reclama que el material que llegue a los centros sea el necesario para este sector, pues
con mascarillas y gel hidroalcohólico poco se soluciona a estas edades. Es necesaria una
financiación para personal y limpieza extra, para unos centros que ya están endeudados y que
han realizado un esfuerzo inmenso.
CCOO exige un esfuerzo de financiación real en estos momentos a la altura de la grave
situación, que no sea como se ha hecho hasta ahora, pues no es cierto que se haya tenido
ninguna consideración extra con este sector. Reclamamos un esfuerzo a la altura del que han
hecho las trabajadoras desde sus casas con los modestos medios de que disponían.
CCOO muestra su preocupación por que debe quedar muy claro que la responsabilidad de
cualquier caso que ocurra en alguna escuela NO puede recaer de ninguna forma sobre la
titularidad ni trabajadoras de las escuelas.
4. Ruegos y preguntas.
CCOO se muestra muy preocupado por la falta de respuesta ante la petición de todos/as los
miembros de la Mesa para tratar la financiación de agosto. No pueden seguir siendo los centros
los que hagan el esfuerzo, pidiendo préstamos o llevando a las trabajadoras a ERTE.

