Federación de Sindicatos de Trabajadoras y
Trabajadores de la Enseñanza y de los Servicios
Públicos - intersindical de Castilla y León

Mesa Sectorial

Informe de la MESA SECTORIAL 11/09/2020
Asistentes:
Administración: Jesús Hurtado Secretario General, Teresa Barroso DGRH, y Lourdes Paredes
Secretaria de la Mesa Sectorial. Técnico de la DGRH
Sindicatos: representantes de CSIF; ANPE, FEsP (FETE), CCOO, por STECyL-i Mª Victoria Ibeas y
Christina Fulconis.
1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores
Se aprueban las actas de las reuniones de 30 julio, 31 de julio, 28 de agosto y 1 de septiembre.
2. Instrucción sobre actuaciones a desarrollar en los centros sostenidos con fondos públicos
para la realización de pruebas de detección PCR y seguimiento de casos posibles COVID 19
Nos entregan el documento de la instrucción que ha sido remitido a los centros educativos.
Entienden que la elaboración de una instrucción forma parte de la potestad auto-organizativa de la
administración.
Jesús Hurtado traslada su profunda decepción con la organización no firmante de las bases del
acuerdo. El llegar a unas bases de un acuerdo ha costado mucho trabajo y fruto de él es esta
instrucción. Todo lo que se está implementando para incrementar la seguridad no es gratis. El curso
ha empezado razonablemente bien. Y se está intentando poner los medios para que todo funcione
bien.
Toda la documentación pasará primero la comisión de seguimiento y vuelve a invitar a CCOO a
incorporarse. Plantea que aún no se han cerrado las matrículas y que este año por un alumno/a más
puede tener que crearse un nuevo grupo.
Agradecen a todos el trabajo que, con sus incidencias, ha permitido comenzar el curso con cierta
“normalidad”.
La instrucción está muy consensuada con salud pública va a permitir agilidad en el tratamiento de los
positivos en COVID 19 cuanto sea contratado con el servicio de prevención externo para evitar
colapsar los servicios sanitarios. Los contactos estrechos se definen en el documento.
-

CUALTIS: León, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora
QUIRÓN: Ávila, Burgos, Segovia y Soria.

STECyL-i
Ya hemos hecho aportaciones y creemos que es positivo que haya una instrucción, pero pedimos que
según se vayan viendo casos se mejore esta instrucción. Pedimos conocer como es la situación actual
en los centros.
Para STECyL-i es fundamental poner los medios para un inicio de curso seguro y es fundamental
poner todos de nuestra parte, y resolver todas las incidencias para el que el curso dure hasta junio.
Nosotros vamos a seguir reivindicando mejoras de las condiciones laborales para el profesorado a
pesar de la pandemia: reducción de horario lectivo, mejoras retributivas, etc.
Pedimos información sobre las horas del equipo COVID de los centros.
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3. Ruegos y preguntas
Pedimos especial sensibilidad con los centros que por diferentes circunstancias no van a poder iniciar
el curso el lunes 14 para permitir una llegada escalonada del alumnado.
Planteamos nuestra queja ante los llamamientos telefónicos que se están produciendo y que
generan desigualdad de condiciones y perjuicios al profesorado interino que ha tenido que elegir en
AISI e incluso en AIVI plazas peores, de menos jornada o más lejos. Se había conseguido dar mayor
transparencia al proceso y evitar problemas que sucedían cuando los llamamientos eran únicamente
telefónicos.
Pedimos que se publiquen todas las sustituciones para dar transparencia y que se active la consulta
online.
Queremos que nos expliquen cómo se actúa cuando un profesor está esperando el resultado de las
pruebas PCR y mostramos nuestra queja porque nos consta que QUIRON en Burgos está cometiendo
errores en los resultados de las pruebas.

Ante las diferentes cuestiones la administración responde:
-

-

Escalonamiento en el inicio del curso, se está permitiendo.
EBAU: Existe una prueba extra custodiada para el alumnado con determinados motivos
justificados por lo que se puede hacer este examen en una fecha posterior.
AISIs, van a ser voluntarios a partir del 15 de octubre, aunque nos avisarán de cuando dejan
de ser obligatorios. Se van a seguir haciendo de forma continuada durante todo el curso.
La consulta online de interinidades se activará en cuanto se pueda como el curso pasado.
Quieren que vayamos planteando opciones para hacer más dinámica la provisión de
interinos en caso de que falte profesorado en las listas ordinarias y/o extraordinarias para
poder hacerlo de un modo más dinámico.
Van a revisar lo de las fechas de inicio y cese de los contratos.
CRA Los Llanos, Segovia: se ha enviado al alumnado de Hontanares de Eresma a la cabecera
del CRA a Valverde del Majano al disponer de mejores instalaciones. Es un colegio nuevo.

Piden que hagamos aportaciones al:
-

borrador de las bolsas de inspectores
Borrador de condición de suprimidos
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