
 

 

 

 

 

FSIE INFORMA REUNIÓN CON EL 
CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

15 de junio de 2020 
 

Tema: Información sobre la Conferencia Sectorial de 11 de 
junio 

 

Viceconsejera de Educación y Deporte: En la Conferencia 
Sectorial se ha adoptado un acuerdo programático de catorce 
puntos, que no han suscrito la Comunidad de Madrid ni Euskadi. 
Van a intentar normalizar lo máximo posible el inicio de curso de 
forma presencial. La financiación nacional va a ser para todos los 
centros sostenidos con fondos públicos, tal y como ha manifestado 
ya el Consejero. Han trabajado ya las instrucciones pedagógicas y 
están a la espera de las sanitarias.  

 

Intervenciones de las organizaciones de la Mesa de la 
Enseñanza Concertada: 

 

- Agradecimiento por esta reunión informativa y de recogida de 
nuestras ideas. 

- Autonomía organizativa de los centros para elaborar los 
planes de contingencia. 

- Financiación nacional para todos los centros sostenidos con 
fondos públicos: ¿qué criterios se van a usar para distribuir 
ese dinero en Andalucía? 
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- Urgencia en conocer las Instrucciones de Sanidad con las que 
tienen que planificar los centros. 

- Imposición de una ratio menor es inviable sin dar medios para 
ello. 

- Dotación de medios en igualdad de condiciones: la forma 
puede ser incrementar la partida de Otros Gastos. 

- Prevención de riesgos laborales con la misma normativa para 
los centros públicos y concertados. 

- Dotación de personal de enfermería a los Centros de 
Educación Especial. 

- Imposibilidad de compaginar el trabajo presencial y telemático 
en caso de que se produzca una situación de cierre parcial de 
un centro educativo. 

- Realización de tests al profesorado que se incorpore en los 
últimos días de junio y durante el principio del curso que 
viene. 

- Sobrecarga y agotamiento del profesorado y de los miembros 
de los equipos directivos. 

- Toda la normativa que se va elaborando supone un aumento 
de la burocracia, ya que la labor de programación se complica 
considerablemente. 

- Necesidad de negociación de las medidas que se van 
tomando. 

 

Intervención del Consejero de Educación y Deporte: la 
colaboración entre todos es fundamental, pero la toma de 
decisiones corresponde a la Administración. El diálogo está siendo 
continuo y la prueba es que la decisión de que no volvieran los 
alumnos a las aulas en este trimestre fue consensuada con todos. 
El Ministerio de Educación y Deporte sólo transmite vaivenes y 
necesitamos certezas. Ha luchado en el Ministerio para que el fondo 
económico vaya destinado también a la red concertada. La 
realización de tests al personal de los centros educativos se llevará 
a cabo también en los colegios concertados. Hay que incorporar en 
esta “nueva escuela” los medios digitales que estamos utilizando e 



 

 

integrarlos para dar la mayor calidad posible en nuestro Sistema 
Educativo y que ningún alumno se quede atrás y disponga de la 
dotación tecnológica necesaria para su proceso educativo y el 
refuerzo pedagógico que necesite. 

 

FSIE Andalucía plantea la preocupación de que los docentes 
tengan que compaginar durante el curso el trabajo presencial 
con el telemático (debido a que en un centro se produzcan 
contagios), ya que supondría una doble jornada de trabajo, tras 
el enorme esfuerzo que están realizando desde el inicio de la 
actividad no presencial y el agotamiento al que se enfrentan 
tras este trimestre. Igualmente es completamente necesario 
que la dotación de medios, tanto de prevención sanitaria, como 
digitales o recursos humanos se haga por igual a todos los 
centros que forman parte del Sistema Educativo Público 
Andaluz (públicos y privados concertados). Reclamamos que 
no se interrumpan las sustituciones del profesorado hasta que 
no acabe el periodo lectivo, ya que son esenciales en este 
difícil momento para atender adecuadamente al alumnado 
cuando se produzca una baja del titular. 


