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Desde la Federación de enseñanza de CCOO hemos denunciado una vez más la manera en la que 
se convocan las mesas sectoriales. En esta ocasión se trata de una mesa ordinaria, puesto que 
aborda cuestiones que se repiten cada año y no extraordinaria. Con esta maniobra, se modifican 
los plazos de convocatoria de forma arbitraria.

Al convocarse con menos de 48 horas de antelación, no ha sido posible analizar los borradores en 
profundidad. Exigimos a la Administración que lo envíe con al menos 72 h de antelación. 
Responden que toman nota. No dudamos de la buena voluntad y ciertamente se han leído las 
aportaciones enviadas en la noche anterior, pero se trata de mejorar las condiciones de trabajo y 
los horarios, también de las personas que componemos las mesas de negociación

Punto uno: RESOLUCIÓN de xx de junio de 2020, de la Secretaría General de Educación, por la 
que se aprueba el calendario escolar para el curso 2020/2021.

De la instrucción salen un total de 175 días lectivos, que es el mínimo legal establecido.

Se incluye como novedad el 3 de mayo Día escolar de las Familias. Estaba puesto el 14 pero se ha 
modificado en la propia mesa, para que no se solape con las festividades de San Isidro que se 
celebran en muchas localidades de la región.

Se ha modificado respecto al borrador la incorporación del primer ciclo de infantil, será el día 
9 de septiembre.

Desde CCOO Insistimos  en que el comienzo el día 1 de todos los funcionarios debe incluir 
también a los funcionarios interinos interinos. La administración contesta que esto es objeto de otra 
resolución, no de la que aborda el calendario.

Se ha incluido el 12 de octubre que es fiesta nacional y no venía contemplada.

CCOO aporta que en circunstancias meteorológicas excepcionales, se debe reducir la 
jornada con carácter general y abordar el protocolo y las medidas necesarias para la adaptación 
climatológicas de los centros. No admiten nuestra propuesta, y lo dejan a criterio de los centros. 
Argumentan que Extremadura es muy diferente, entre norte y sur, y entre unos centros y otros. Por 
lo que dejan abierta la posibilidad de que los centros puedan acortar las jornadas en función de su 
situación. Los Consejos Escolares pueden dejar previstos los criterios y previsiones para que los 
equipos directivos lo apliquen en caso de necesidad.

Cuarto. Calendario Escolar para el curso 2020/2021. Enseñanzas de Régimen Especial.
No creemos necesario que en el próximo curso las pruebas de acceso se extiendan al mes de julio 
si no hay crisis sanitaria. En cursos anteriores se han realizado siempre en junio o septiembre. 

Se acepta y se modificará.

Séptimo. Celebraciones pedagógicas

Resumen de FECCOO de la Mesa Sectorial Extraordinaria: 
Calendario escolar curso 2020/21, incorporación a CEE y 
adjudicación de centros a interinos.
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CCOO agradece tanto para este curso como para el siguiente se haya considerado el descriptor 
del 8 de marzo la celebración del Día Internacional de la Mujer, tal como propusimos en mesa el 
curso pasado. Sin embargo, solicitamos que, por ser un descriptor demasiado amplio y con temas 
de mucha importancia en la educación transversal de valores, debería dividirse en 2 días de 
celebración pedagógica a fin de tratar los temas del mismo separadamente en el aula. Así podría 
ser:

 Día 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer.

 Otro día de la misma semana de marzo, se acepta y se propone el día 10 de esa misma 
semana: Día Escolar de la Educación Intercultural y contra la Discriminación, con especial 
hincapié en la violencia de género, que pretende comprometer al alumnado en la lucha a 
favor de los derechos humanos contra todo tipo de discriminación.

Punto dos: INSTRUCCIÓN conjunta, de XX junio de 2020, de la Secretaría General, de la 
Secretaría General de Educación y de la  Dirección General de Personal Docente de la Consejería 
de Educación y Empleo, para la flexibilización de determinadas restricciones de Ámbito Nacional, 
en lo referente a los Centros Públicos de Educación Especial, establecidas tras la declaración del 
estado de Alarma en aplicación de la Fase 2 del plan para la transición hacia una nueva normalidad 
en el Sistema Educativo, para la realización de labores de limpieza, desinfección, reorganización 
de espacios y todo lo necesario para la preparación del curso escolar 2020/2021.

La administración nos comenta que los siete Centros de Educación Especial han pedido esta 
instrucción, puesto que ya se están incorporando a la apertura, limpieza y organización de los 
centros. 

Desde CCOO manifestamos nuestra perplejidad ante el desconocimiento de la administración de 
esta incorporación a los centros sin la cobertura legal y sanitaria correspondiente.

La administración nos responde que no va a haber alumnos, pero los trabajadores (equipo directivo 
y personal laboral) se han incorporado “por su cuenta”. La consejería era desconocedora de este 
hecho aunque entiende que no ha habido mala fe, y por ello se han visto en la necesidad de 
abordar esta instrucción.

Respecto a las cuestiones propias de Seguridad y Salud, exigimos su abordaje en la 
correspondiente reunión previa del Comité de Seguridad y Salud, en el que entendemos se deben 
contemplar las siguientes cuestiones:

 CCOO denuncia que nuevamente se genera en esta instrucción, como se ha venido 
haciendo en instrucciones anteriores, una carga adicional de responsabilidad sobre las 
espaldas de las direcciones de los centros en cuestiones que tiene que ser asumidas por 
las Secretarías Generales de Educación, la Dirección General de Personal Docente y las 
Delegaciones Provinciales.

 CCOO exige la mínima presencia posible de personas en los centros y que esta presencia 
atienda a cuestiones única y exclusivamente a las labores necesarias de limpieza, 
desinfección, reorganización de espacios o la realización de funciones administrativas de 
carácter interno.

 CCOO detecta nuevamente mucha indefinición en la instrucción primera cuando dice “todo 
lo necesario para la preparación del curso escolar 2020/2021” Insistimos en que habría que 
definir en qué va a consistir que es “todo lo necesario”. Por parte de la Consejería de 
Educación. También observamos la misma indefinición en la instrucción cuarta.
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 CCOO requiere la inclusión en la instrucción del material de protección que será necesario 
para la realización de sus funciones por los trabajadores y trabajadores que se incorporen 
en esta fase y que el mismo será suministrado en las cantidades suficientes y necesarias, 
además en el caso de las mascarillas deberá tenerse en cuenta el tipo de mascarilla 
utilizada y su caducidad de uso.

 Sobre el personal especialmente sensible es preciso incluir en la instrucción, como ya se ha 
hecho en instrucciones anteriores, “Las trabajadoras y trabajadores que reúnan alguna 
de las características especificadas por el Ministerio de Sanidad en el Procedimiento 
de actuación de riesgos laborales frente al nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) y sus 
actualizaciones, serán considerados especialmente sensibles (actualmente, personas 
con diabetes, enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad 
pulmonar crónica, enfermedad hepática crónica severa, insuficiencia renal crónica, 
inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo, mayores de 60 años, 
obesidad mórbida (IMC>40) y embarazo)” Sin menoscabo de que CCOO ha venido 
manifestando de manera reiterada que la incorporación de estas personas es totalmente 
desaconsejable.

 En cuanto a la instrucción Octava. Uno, desde CCOO consideramos que se produce una 
ambigüedad al decir “quedando a criterio de la Dirección establecer el número 
concreto de efectivos necesarios en cada momento atendiendo a las características y 
especificidades de cada centro” Es preciso dejar claro en la instrucción que en ningún 
caso el número podrá ser superior al 50% de la plantilla de cada colectivo.

 CCOO no considera necesaria la incorporación del personal de cocina, para tareas de 
limpieza y preparación ya que no se van a abrir los comedores en esta fase.

 CCOO quiere que se especifiquen el tipo de tareas que contemplan en la instrucción 
Octava. Tres. “Si en algún momento fuera necesaria la colaboración de profesionales 
pertenecientes a categorías con funciones educativas o asistenciales, se hará uso 
preferente del sistema de teletrabajo, pudiendo, no obstante, acudir al centro si por 
razón de la tarea concreta a realizar, fuera estrictamente necesario” 

 CCOO cree que es preciso señalar en la instrucción que ninguna persona que presente 
síntomas de COVID-19 podrá asistir al trabajo, debiendo ponerlo en conocimiento del 
Equipo directivo, además del Servicio de Salud y Riesgos Laborales de Centros Educativos 
y al personal sanitario que corresponda

 En cuanto a personas ajenas al centro, aunque la instrucción hace mención a que “los 
lugares de atención al público, en su caso, dispondrán de medidas de separación 
entre los trabajadores del centro educativo y los usuarios” se deben indicar 
instrucciones que restrinjan el acceso de público a las instalaciones, reduciendo al mínimo 
imprescindible la presencia simultánea de personas ajenas al centro en sus dependencias, 
acotándose aquellas a las que pueden acceder. En cualquier caso, con el fin de evitar 
aglomeraciones, cuando sea precisa la asistencia de personal externo al centro se debe 
organizar mediante un sistema de cita previa.

 Faltan en la instrucción los criterios prevalentes en prevención de riesgos a tener en cuenta. 
Por supuesto la instrucción debe indicar el uso obligatorio de mascarillas para todo el 
mundo, tanto para el personal del centro como para el personal ajeno. Mantenimiento de la 
distancia física, higiene de manos y el uso de guantes.

 CCOO insiste en que dentro de los órganos competentes responsables del seguimiento y 
aplicación de las medidas, sobre todo en las preventivas, se debe añadir al Servicio de 
Prevención de la Consejería de Educación. Además, es necesario proporcionar en esta 



comunicacion.fe@extremadura.ccoo.es

BADAJOZ
924 22 41 04

CÁCERES
927 22 35 34 

MÉRIDA
924 33 001 8

PLASENCIA
927 42 40 86

DON BENITO
924 80 20 80

instrucción un contacto claro del servicio de prevención para que los equipos directivos y los 
propios trabajadores hagan las consultas que consideren.

 Por último, CCOO exige que la administración debe hacerse responsable, y así se debe 
indicar en esta instrucción, de que el personal que se incorpore a los centros conoce las 
presentes instrucciones, así como el protocolo específico de seguridad e higiene negociado 
para la Fase 2 en el ámbito preventivo de la Consejería de Educación.

Punto tres: RESOLUCIÓN de xxxxxxxxxx de 2020, de la Dirección General de Personal Docente, 
por la que se establece el procedimiento para la adjudicación de destino a las personas integrantes 
de las listas ordinarias de los cuerpos docentes no universitarios dependientes de la Consejería de 
Educación y Empleo para el curso escolar 2020/2021.

El año pasado la administración nos aseguró que trabajaría en la adaptación del sistema 
informático para que el personal interino pudiese priorizar las zonas en las que está activo según 
sus preferencias, cuando optaba por la opción de oficio, a la hora de hacer la petición de centros. 
Por la redacción del documento vemos que no va a ser así en este procedimiento y la 
administración nos confirma que de momento no lo ven posible.

1.4. Efectos derivados de la participación en el procedimiento sin que se hayan solicitado 
todos los centros de la zona correspondiente.
1.4.2. Cuando se enumeran las plazas para las que el primer párrafo del apartado 1.4.1 no es de 
aplicación consideremos que habría que añadir las siguientes, que deberían tener carácter 
voluntario por sus características:

d) Plazas en equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica. Estas plazas conllevan 
itinerancia y por tanto deberían ser voluntarias como en el caso de plazas itinerantes para el 
caso del Cuerpo de Maestros.

La administración responde que lo van a analizar, entienden que no habría inconveniente.

Segundo. Solicitudes o renuncia previa.
2.1. Forma
CCOO propone incluir el uso de la Tarjetas de Coordenadas para generar la solicitud. Se acepta y 
lo van a incluir.

Así mismo, a petición de CCOO aseguran que no será necesario el registro físico o presencial de la 
solicitud.

2.3. Plazo de presentación
La administración tiene prevista su publicación para la semana que viene (posiblemente el día 17) y 
se darán 10 diez días hábiles de plazo.

CCOO pide a la administración que publique un calendario orientativo del procedimiento de 
adjudicación para todos los colectivos incluido el personal interino.

La administración lo va a intentar, quieren que sea a finales de julio. Pero seguramente se irán a 
los primeros días del mes de agosto. Confirman también que las renuncias se podrán hacer con 
tres días de plazo en el mes de agosto.

3.1. Forma de adjudicación de destino.
CCOO solicita, y se admite, que se incluya lo recogido en el Artículo 14.4 del Decreto 51/2019 d e 
19 de abril. 

Adjudicación de destinos:
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4. Los integrantes de varias listas ordinarias a los que se adjudique una plaza en este 
procedimiento podrán: 

a) Aceptar dicha plaza, lo que conllevará que no se les tenga en cuenta para ocupar otras 
plazas o sustituciones durante el resto del curso escolar. Excepcionalmente, si la 
adjudicación ha sido para una plaza de grupo A2 y el interesado también pertenece a 
listas de espera del grupo A1, seguirá estando disponible para ocupar plazas de este 
último grupo hasta la fecha oficial de comienzo de las actividades lectivas en la plaza 
del grupo A2.

3.4. Incorporación al centro.
Exigimos que en la fecha de incorporación a centros que se recogerá en la resolución de 
adjudicación final se recoja la incorporación el 1 de septiembre para el colectivo de interinos al igual 
que para los funcionarios de carrera.

La administración dice que se están haciendo todos los esfuerzos. Los de secundaria ya están en 
los centros con las evaluaciones del curso anterior y por tanto aun no se han cesado. Los de 
primaria ya se han incorporado dos días antes del comienzo de actividades lectivas. Seguirán en el 
esfuerzo pero no lo aseguran.

Hemos pedido a la administración que se aborden diversos Ruegos y Preguntas. Nos responden 
que tratarán de convocar una mesa ordinaria que los incluya, pero que no obstante los enviemos 
por correo a la DGPD para que los vayan analizando y dando respuesta.


