
Mesa Sectorial de Educación

18 de julio de 2016

Carácter Ordinario

En Sevilla, siendo las 12.00 horas del 18 de julio de 2016 se inicia la reunión, a la que

asisten las siguientes personas:

En representación de las Organizaciones Sindicales:

Juan Arboledas Lorite CSI.F

Jorge Berraquero García CSI.F

Antonia Lozano Díaz USTEA

Pedro del Pozo Toscano USTEA

Francisco José Padilla Ruiz ANPE

Manuel Pérez García ANPE

José Manuel Fernández Fernández CC.OO.

Francisco Díaz del Olmo CC.OO.

Manuel Castro Montaño FETE-UGT

Amaro Huelva García FETE-UGT

En representación de la Consejería de Educación:

Antonia Cascales Guil D.G. del Prof. y Gestión de Recursos Humanos

Abelardo de la Rosa Díaz D.G. Ordenación Educativa

Purificación Pérez Hidalgo D.G. F.P. Inicial y Educación Permanente

José David Castañeda Galván Jefe del Departamento de Coordinación

Manuel Ardoy Caro Asesor Técnico del Dpto. Coordinación
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• 16 de mayo de 2016. Se aprueba el acta por unanimidad, tras una aportación de la

organización sindical CSI.F en su primera intervención del tercer punto del Orden del

Día de la misma.

• 17  de  mayo  de  2016.  Se  aprueba  el  acta  por  unanimidad,  sin  aportaciones  por

ninguna de las partes.

• 25  de  mayo  de  2016.  Se  aprueba  el  acta  por  unanimidad,  sin  aportaciones  por

ninguna de las partes.

• 9 de junio de 2016. Se aprueba el acta por unanimidad, tras una aportación de la

organización sindical USTEA en su intervención recogida en la página 5 de la misma.

• 16 de junio de 2016. Se aprueba el acta por unanimidad, sin aportaciones por ninguna

de las partes.

2. Instrucción de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional por

la  que  se  establecen  determinados  aspectos  de  la  organización  y  el

funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria de Andalucía para el

curso escolar 2016/2017.

USTEA  no  acepta  que  este  punto  pase  por  ser  la  respuesta  a  su  petición  de

convocatoria de mesa del 7 de junio, ya que no desarrolla aspectos del Acuerdo de 2 de junio

de  2016,  de  la  Mesa  General  de  Negociación,  entendiendo  que  esta  Consejería  está

incumpliendo el Reglamento de la Mesa Sectorial, en su Cláusula 7ª a).  Por tanto, reitera su

petición y solicita que conste en acta explícitamente. Si la Mesa no se convoca, su intención

es demandar a la Consejería por obstrucción a la labor sindical, al amparo del art. 13 de la

Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.

La Administración informa a USTEA que esta es una Mesa Ordinaria y que no tiene

relación con la solicitada por esa organización sindical el pasado 7 de junio. Asimismo, indica

que en el  Reglamento de la Mesa Sectorial de Educación no existe una fecha límite para

convocar la citada Mesa y que será convocada en el momento procedimental oportuno.
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Mesa General de Negociación y estima que el momento oportuno sería el inicio del próximo

curso para iniciar la negociación en el ámbito educativo. Asimismo, matiza que en la Mesa

General de Negociación aún existen mucho puntos del citado Acuerdo sin concretar.

ANPE insta a la Administración a convocar una reunión sobre el  citado acuerdo en

cuanto sea posible.

CC.OO quiere hacer ver que existen otros asuntos mas importantes que el desarrollo

del  citado  Acuerdo  de  2  de  junio  en  el  ámbito  educativo  ,  que  han  sido  solicitados

reiteradamente  por  esta  organización  sindical  y  que  no  han  sido  tratados  aún  en  Mesa

Sectorial.

FeSP-UGT esta de acuerdo con lo indicado por CSI.F en cuanto al momento en el que

se debería de iniciar el proceso negociador de la aplicación del Acuerdo de 2 de junio de

2016.

La  Sra.  Directora  General  del  Profesorado  y  Gestión  de  Recursos  Humanos  da  la

palabra al Sr. Director General de Ordenación Educativa que informa sobre las instrucciones

remitidas en su momento a las organizaciones sindicales. Asimismo, realiza una exposición,

de  carácter  cronológico,  sobre  la  aplicación  del  Real  Decreto-ley  14/2012,  de  medidas

urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo y de la implantación de

las  25  horas  de  horario  regular  en  Andalucía.  Indica  que  estas  instrucciones  no  están

relacionadas con el citado Acuerdo de 2 de junio, vienen a salvar este curso de transición y

mejorar los horarios en la medida de lo posible. Las implantación de las primeras medidas

que se van a aplicar en el ámbito educativo del Acuerdo de 2 de junio de 2016 serán para el

curso 2017/2018 y se negociarán en esta misma Mesa. 

CSI.F cree que es paradójica la alusión en el preámbulo de esta Instrucción al Acuerdo

de 2 de junio de 2016, que permite el inicio de la recuperación de los derechos arrebatados a

los  empleados  públicos,  a  la  vez  que  sigue  la  política  de  recortes  de  la  Consejería  de

Educación  con  la  eliminación  de  las  reducciones  sobre  bilingüismo,  la  implantación  del

Francés en Educación Primaria a costa del desplazamiento de maestros del propio centro y la

supresión de unidades en colegios públicos mientras se mantienen todas las unidades en los

centros concertados.
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Séneca establezca claramente qué horas pertenecen al horario regular y cuáles no. Estas

Instrucciones no solucionan el problema creado por lo que pide su retirada y la negociación de

un  texto  que  permita  el  cumplimiento  de  la  legalidad,  en  el  que  claramente  tendrá  que

incluirse una nueva definición de hora lectiva.

USTEA ve que estas Instrucciones son claramente insuficientes, y suponen una burla al

profesorado y a las organizaciones sindicales y se reserva el derecho a iniciar, o proseguir, las

acciones judiciales pertinentes, para obligar a la Consejería a resolver, aunque sea de manera

transitoria, el problema, ya reconocido por ella, de las 25 horas del horario regular. 

Se pretenden presentar como la “solución” a un problema que emana del Gobierno

Central, una posibilidad de paliar esta reducción hubiese sido considerar dos horas de guardia

como horas lectivas.  Recuerda que el  establecimiento de las 25 horas de horario regular,

como máximo, tuvo que admitirlo la Consejería por una demanda de USTEA y en respuesta al

requerimiento del TSJA.

Estas Instrucciones contravienen la Orden de 20 de agosto de 2010 en los artículos 9,

13 y 18. Lo que se pretende hacer en esta Instrucción es obviar, el adjetivo “regular”, para

poder incluir actividades en el horario de “obligada permanencia en el centro”. En cuanto a

las  horas  de  guardia,  estas  se  incluyen  en  la  parte  no  lectiva  del  horario  regular,

contraviniendo de nuevo la Orden, y obviando las más que posibles repercusiones negativas

de esta medida sobre la atención al alumnado.

En  cuanto  al  segundo  punto  de  las  Instrucciones,  titulado  “excepcionalidad”,

entendiendo que está hasta mal nombrado; no se puede nombrar como excepcional lo que es

una obligación del profesorado.

Las Instrucciones no alcanzan mayor rango normativo, dependiendo de quién las firme,

no pueden ir en contra de normativa de rango superior, como es la Orden de 20 de agosto de

2010.  En  consecuencia,  si  la  Consejería  sigue  adelante  con  estas  Instrucciones,  USTEA

denunciará ante los tribunales esta evidente conculcación de la normativa vigente y pedirá la

paralización  cautelar  de  las  mismas.  Solicita  la  dimisión  o  inmediata  sustitución  del  Sr.

Director General de Ordenación Educativa y la retirada de las Instrucciones.
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Consejería. Solicita la retirada de la citada instrucción y el cumplimiento de la Orden de 20 de

agosto de 2010, entendiendo que en ese caso conllevaría un incremento de plantilla. En caso

de que no se retire la instrucción se verán obligados a tomar las medidas oportunas, tanto

sindicales como judiciales.

CC.OO  observa  que  esta  instrucción  incrementa  los  grupos  por  docente  y  como

consecuencia  se  verá  mermada  la  calidad  de  la  educación.  No  entiende  como  la

Administración no cumple con las 25 horas. Ha habido docentes que en este curso han tenido

26 o  27 horas de horario  regular,  convirtiéndose lo  excepcional  en  obligatorio.  Solicita  la

retirada de la instrucción y negociar este asunto a través de una norma con rango de Orden.

FeSP-UGT no entiende el objetivo de la instrucción, dado que no aclara nada sobre el

horario  del  docente.  También  critica  que  las  mismas  modifican,  o  pretenden  modificar,

artículos de la Orden de 20 de agosto de 2010. Por todo ello, solicita la retirada de esta

instrucción. 

La Sra. Directora General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos informa que

el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, mermaba en 720 millones el presupuesto de

Capítulo I y que si se hubiese hecho todo lo que se establecía en el mismo, se hubiesen

perdido cerca de 8.000 puestos de trabajo y no 4.523. La Ley de Presupuestos de Andalucía

fija  unas partidas,  las  cuales no se han aumentado,  por  tanto,  si  no hay un incremento

presupuestario no hay otra posibilidad para iniciar el curso 2016/2017.

El Sr. Director General de Ordenación Educativa hace una reflexión en la que indica que

las 25 horas no son el problema y que esta instrucción no van a modificar que 25 es el límite

máximo de horario regular. Considera que la Instrucción es un acto de responsabilidad y que

pretende pasar el curso 2016/2017 de la mejor forma posible. Los incrementos de plantillas

se notarán ya este curso y en mayor medida el curso siguiente. Por último, informa que se

siente respaldado por la Secretaría General y que no ha considerado en ningún momento

dimitir de su cargo.
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formativos de formación profesional de grado medio y grado superior y el curso

de formación específico.

Toma la palabra la Sra. Directora General de Formación Profesional Inicial y Educación

Permanente,  indicando  que  muchas  aportaciones  que  las  organizaciones  sindicales

expusieron en la Mesa Técnica del pasado 4 de julio de 2016 han sido recogidas en el texto,

las cuales pasa a enumerar.

CSI.F sigue insistiendo en que las retribuciones retribuyan el esfuerzo de este personal

y que los cursos lleven aparejada la plantilla necesaria para su desarrollo. Sobre las tasas,

quiere  indicar  que  se  trata  de  un colectivo  muy especial  y  que se  deberían  disminuir  o

eliminar. Respecto a los criterios de evaluación solicitaba que fueran públicos. Por último,

entiende que debe de haber dos convocatorias, una de ellas en el mes de septiembre.

USTEA agradece el trabajo de la Consejería de Educación en este asunto y el reflejo

que ha tenido en el texto la negociación en Mesa Técnica. Solicita que las tasas se eliminen y

en cuanto a la competencia digital, solicita información sobre su evaluación. Solicita que exista

horario de tarde en los centros que dispongan de ese turno. Por último, propone que el ámbito

científico-tecnológico se imparta por varios docentes. 

ANPE señala dos cuestiones,  hacer  hincapié en la  voluntariedad del profesorado y

mantener  la  convocatoria  de  septiembre.  Por  último,  ve  muy  oportuno  que  sea  el

Departamento y no el Director quien proponga los candidatos.

CC.OO  agradece  a  la  Sra.  Directora  General  de  Formación  Profesional  Inicial  y

Educación Permanente el trabajo realizado ya que ha observado que se han recogido en un

porcentaje bastante amplio las aportaciones realizadas por los sindicatos. En cuanto a las

tasas, solicita la disminución o eliminación de las mismas en ciertos casos y que se mantenga

la convocatoria de septiembre. Por último, solicita algún tipo de reconocimiento a ese personal

docente que se presenta voluntariamente a impartir estas enseñanzas.

FeSP-UGT pide disculpa a los asistentes por su ausencia en la mesa técnica del pasado

día 4 de julio de 2016. No obstante, realiza diversas preguntas que son contestadas por la

Sra. Directora General. En concreto en el artículo 16.5, sobre la puntuación que varia de 3 a 4

respecto a la Orden anterior. Por último, también se une a la petición de la eliminación o

reducción de las tasas.
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La  Sra.  Directora  General  del  Profesorado  y  Gestión  de  Recursos  Humanos  pide

disculpas a las organizaciones sindicales por no tener los datos a día de hoy sobre el horario

de los profesores de religión de secundaria por causa de un retraso en  las certificaciones de

los directores de los centros. En el momento en el que se disponga de dicha información se

remitirá a las organizaciones sindicales.

5. Ruegos y preguntas.

CSI.F critica como se ha abordado el proceso de solicitud del certificado negativo de

delitos sexuales. La Sra. Directora General indica que se realizó una vez se tuvo firmado el

convenio de colaboración con Justicia por parte de Política Digital y que en tres días ya lo

habían tramitado más de 87.000 docentes.

CSI.F pide información sobre las contrataciones a dedo en la Delegación Territorial de

Sevilla  pidiendo  un  estudio  concienzudo  de  todos  los  puestos  específicos,  ya  que  esta

Delegación no informa a las organizaciones sindicales sobre la designación de los mismos. La

Sra. Directora General indica que por encargo de la Consejera ha solicitado una investigación

de lo ocurrido, a través de una persona ajena a la Consejería de Educación, para ver si se ha

realizado este procedimiento correctamente o no. Asimismo, informa que existen Convenios

de  colaboración  con  otras  instituciones  en  los  cuales  queda  en  manos  de  la  misma  la

designación del personal.

CSI.F  pide  a  la  Consejería  que  abone  de  oficio  la  parte  de  la  paga  extra

correspondiente al personal que no se encuentre en activo actualmente. Solicita información

sobre  el  calendario  de  colocación  de  efectivos.  Por  último,  reprocha  a  la  Consejería  el

incumplimiento del acuerdo sobre que la implantación del Francés en Educación Primaria ya

que no iba a conllevar el desplazamiento de ningún maestro.

USTEA solicita los datos definitivos sobre el proceso de presentación de certificación

negativa de delitos sexuales. También solicita que se empiece a trabajar a primeros de curso

en  la  modificación  de  la  Orden  de  8  de  junio  de  2011.  La  Sra.  Directora  General  se

compromete en remitir los datos estadísticos definitivos del proceso de solicitud del certificado

de delitos sexuales a las organizaciones sindicales.
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Primaria. La Sra. Directora General, en función de los datos obrantes en Educación, estima

que sólo habrá alrededor de 90 supresiones en toda Andalucía.

CC.OO  solicita  datos  sobre  las  comisiones  de  servicio  interprovinciales  e

intercomunitarias.  También  solicita  que  se  faciliten,  una  vez  se  tengan,  los  datos  sobre

supresiones  en  Primaria.  Por  último,  critica  la  arbitrariedad  que  se  da  en  los  informes

negativos de continuidad de puestos específicos en la Delegación Territorial de Sevilla y que

dichos informes no están suficientemente motivados.

FeSP-UGT pregunta por los casos de supresión de segunda lengua extranjera, francés

en centros con francés bilingüe. La Administración informa que no existe relación entre esas

dos especialidades. Por último, solicita una Mesa para que la Administración informe sobre el

procedimiento de oposiciones.

Se levanta la sesión a las 15.30 horas del día de la fecha.
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