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Asisten a la sala de Juntas de la Secretaría General de Educación a las 10:00 horas del 14 de 
Mayo de 2019 por parte de la Administración: 

 El Secretario General Rafael Rodríguez de la Cruz,  

 La Directora General de Personal Docente Heliodora Burgos Palomino,  

 El Jefe Servicio de Inspección General de Educación y Evaluación Jesús Andrés 
Serrano Diego. 

 El jefe de Sección de Acceso y Movilidad, Eduardo Galán Fernández.  

 El Jefe de de Servicio de Administración de Personal Docente Francisco Galán 
Cisneros,  

 el Jefe de Servicio de Salud y Riesgos laborales de Centros Educativos José 
Antonio Fernández García,  

Por otra parte, los representantes de CCOO junto con el resto de fuerzas sindicales. 

Tras la aprobación de actas de mesas anteriores, se abordan los siguientes puntos del Orden del 
Día. 

Borrador de “Orden de __ de ________ de 2019 por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de la Inspección de Educación de Extremadura”. 

Se trata del desarrollo del Decreto 34/2019, de 9 de abril que regula la Inspección Educativa, pero, 
no obstante pedimos aclaración sobre el Artículo 31 Programa de Formación de la Inspección 
de Educación: 

Cuando habla de 1ºAutoformación. A partir de la reflexión compartida sobre la propia 
práctica educativa, queremos saber cómo se va a reconocer y valorar esa formación. 

Y preguntamos cómo se certifica una actividad que es autoformativa. 

El Inspector General nos indica que esa autoformación se realiza a modo de grupo de trabajo, 
propias del Servicio de Inspección, por tanto así se justifican y por consiguiente se incluyen en el 
Registro de Formación. 

Insistimos también en la necesidad de evaluación cualitativa externa, donde toda la comunidad 
educativa pueda hacer una valoración del proceso de inspección en la región. 

Nos dicen que van a valorar la posible inclusión de esta evaluación. 

En su intervención el Secretario General de Educación aclara los siguientes aspectos: 

Se incluirá en la Orden las Comisiones de Servicio las vacantes a cubrir cuando se produzcan 
éstas.  

No se contemplan sustituciones, al tratarse de un cuerpo con sólo 41 inspectores, la cobertura 
sólo se hará cuando haya vacantes para un curso. 

Aclara que la jornada laboral de los inspectores es la misma que el resto de personal docente.  

Insiste en que las visitas de la inspección pueden ser de dos tipos:  uno, avisando con 
anterioridad, para que se tengan preparados una serie de documentos o actuaciones; y dos, sin 
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previo aviso, cuando se trata de supervisar el funcionamiento normal del centro y sus trabajadores 
o intervenir ante alguna posible situación problemática.  

El Jefe de Servicio de Inspección por su parte, toma la palabra para aclarar y agradecer al 
Servicio de Inspección que ha sido quien ha trabajado en esta normativa a través de una comisión 
en la que estaban representadas las dos provincias. 

Aclara también que cuando en la orden se habla de teletrabajo, se refiere a que, en épocas de 
mucho trabajo, Los inspectores podrán trabajar desde casa, utilizando Intranet, mediante VPN. 

 

Borrador de “ORDEN de _______de _________2019, por la que se concretan las zonas de las 
listas de espera de personal docente no universitario de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura”. 

 

La Administración está trabajando aún en el sistema de adjudicaciones teniendo en cuenta la 
zonificación. Se nos emplazará a una nueva reunión para tratarlo la próxima semana. 

 
De momento solo podemos avanzar que, en principio, la zonificación para todos los miembros de 

listas ordinarias, supletorias y extraordinarias, consta de 8 zonas, coincidentes con los distritos de 

inspección: 

 Zona 1. Badajoz 

 Zona 2: Mérida. 

 Zona 3: Don Benito-Villanueva de la Serena. 

 Zona 4: Llerena-Zafra 

 Zona 5: Cáceres. 

 Zona 6: Coria. 

 Zona 7: Plasencia 

 Zona 8: Navalmoral de la Mata. 

(Meter mapa) 

 

Cuarto: Ruegos y preguntas. 

ULTIMOS LLAMAMIENTOS TELEMÁTICOS. 

Nos gustaría saber también hasta qué día habrá llamamientos telemáticos. Se nos dice por parte 
de la Directora General de Personal Docente que no hay fijada fecha, y que podría ser la 1ª o 2ª 
semana de junio, dependiendo de las necesidades. 

OPOSICIONES. 

Queremos pedir que se nos informe sobre las fechas de publicación de: los tribunales 
provisionales de Oposición de Maestros. La semana que viene se publicará probablemente el 
número de tribunales por especialidad. Habrá algo más de 110 tribunales en total. Y se nos 
informa que habrá una jornada en Mérida con todos los presidentes de tribunal, con carácter 
formativo de temas jurídico –administrativos  y pedagógicos-didácticos sobre el procedimiento de 
oposición. 

Se enviará un calendario de oposición. 
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Se nos informa que las pruebas de oposición al cuerpo de Maestros se adaptará a personal con 
dixlexia, usándose la Fuente de escritura: Verdana 14 y habrá ampliación de tiempo si necesario.  

Las oposiciones de Inspectores serán el día 8 de junio en Mérida. La hora y el sitio lo determinará 
el tribunal. 

INTERINOS 

Pedimos información sobre las listas provisionales de interinos admitidos y excluidos con el 
baremo de méritos: Publicación. Se publicará el día 20 de mayo. 

Ante nuestra pregunta sobre las adjudicaciones que se han hecho telefónicamente, tal como la 
Consejería nos informa que ya se ha publicado en Profex, y se puede consultar en este enlace: 
Sistema de Llamamientos Telefónicos 

HABILITACIÓN LINGÜÍSTICA  

Dada la reciente publicación de la resolución definitiva de la habilitación lingüística, pedimos que 
se tengan en cuenta para la petición de destinos de interinos de mayo. Y ante las numerosas 
consultas de interinos, rogamos a la Administración que vuelva a incluir el campo de la habilitación 
lingüística en el idioma concreto dentro las listas de interinos de todos los cuerpos y 
especialidades, tanto de las listas ordinarias como extraordinarias. 

PERMISOS Y LICENCIAS 

Rogamos a la Administración convoque mesa sectorial para tratar el tema de los Permisos y 
Licencias. Es necesario que la Administración actualice los nuevos permisos de paternidad y 
maternidad según el Real Decreto ley 6/2019, de 1 de marzo, así como que emita una instrucción 
para informar a las personas interesadas sobre el procedimiento a seguir para solicitar estos 
permisos. 

El Secretario General nos dice que está previsto convocar una mesa técnica para después de las 
elecciones de 26 de mayo, para tratar este punto y otros pendientes de negociación, como son el 
nuevo modelo de plantillas docentes (adultos, bilingües…), y se trasladará al nuevo equipo de 
educación que se constituya después de las elecciones. La Administración asegura que se 
convocará con tiempo suficiente, antes de la adjudicación de julio, pero no hay fecha. 

PLANTILLAS FUNCIONALES 

Una vez finalizado el plazo en el que los centros han enviado a la Administración sus propuestas 
de plantillas funcionales para el próximo curso, nos gustaría conocer la fecha de la mesa sectorial 
en la que se negocien estas plantillas. Se nos contesta que el proceso del envío de las 
necesidades de los centros a los servicios de inspección acaba de finalizar, y que por 
consiguiente, aún es pronto. 

INSTRUCCIONES SOBRE JUSTIFICACIÓN FALTAS 

Preguntamos cómo va la instrucción sobre el procedimiento de justificación de faltas por 
enfermedad. Rogamos una vez más que se agilice la publicación de dicha instrucción para que no 
existan dudas o agravios comparativos entre unos docentes y otros. Ya tienen el borrador, 
pendiente de negociar.  

18 HORAS Y MAYORES DE 55 AÑOS. 

Ante las exigencias de que las 18 horas sean efectivas y que el derecho individual de los docentes 
mayores de 55 años sea para todos los casos, y no dependa de la necesidad de los centros, el 
Secretario General asegura que se han dado las instrucciones para que se haga efectiva la 
reducción a las 18 h para el curso 2019/20, y por supuesto que la reducción de carga horaria a los 
mayores de 55 años se lleve a cabo. Se incluirá en la instrucción de inicio de curso para la 
organización y funcionamiento de centros. Dicha instrucción pasará por mesa durante el mes de 
junio.  

https://profex.educarex.es/profex/Ficheros/Pdocente/Interinos/sistema_llamamientos/telefonicos/telefonico_30_04_19.pdf
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23 HORAS DE MAESTROS. 

CCOO pregunta al Secretario General de Educación si va a seguir las recomendaciones dadas 
por el Ministerio de Educación, comprometiéndose a bajar las horas lectivas de 25 a 23 para el 
cuerpo de Maestros. De momento, nos dice, no se contempla, por problemas presupuestario. Pero 
no se descarta para el futuro. 

ADJUDICACIONES 

Adjudicación de otros colectivos (Suprimidos,…) en breve. 

 


