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RESUMEN REUNIÓN DE LA MESA DE LA CONCERTADA 

14 de mayo de 2020 

En la mañana de hoy, jueves 14 de mayo, FSIE sindicato mayoritario de la Enseñanza Concertada en 

Extremadura, con 95 delegados sindicales (70 en centros ordinarios concertados y 25 en centros de 

educación especial concertados), junto con el resto de la mesa de la concertada nos hemos reunido con la 

administración mediante videoconferencia para tratar las medidas a adoptar respecto a la fase 1 del Plan para 

la transición hacia una nueva normalidad (adjuntamos borrador que ya todos conocemos) y conocer nuestra 

postura sobre la desescalada en el ámbito educativo. 

Esta mesa de la Concertada estaba compuesta por Rafael Rodríguez de la Cruz (Secretario General de 

Educación), Jesús Pascual (Jefe de Servicio de Ordenación Académica y Planificación de Centros 

Educativos Concertados), Juana Mª García (Jefa Sección del Servicio de Ordenación Académica y 

Planificación de Centros Educativos Concertados), los representantes de las patronales de Escuelas 

Católicas, CECE , UCETAEX y el resto de sindicatos con Ccoo, Ugt y Uso. 

Desde FSIE: 

▪ Manifestamos que en la FASE 1, en la que estamos (adjuntamos borrador), no se pueden pasar 

responsabilidades a los titulares de los centros y los equipos directivos, puesto que es la administración 

la que decide cúando y cómo se vuelve a los centros, y por tanto la responsable de garantizar la 

seguridad de los trabajadores y de las personas que vayan a estos (proceso de escolarización). 

▪ Instamos a la Consejería, tras informarnos de que no dotarán directamente a los centros concertados de 

material, ni de la limpieza de estos, que amplíe las partidas de otros gastos y colabore con los Centros 

Concertados garantizando las medidas de seguridad con todos los recursos materiales y humanos: 

➢ Limpieza rigurosa de los centros. 

➢ Material para todos los trabajadores: mascarillas fp2 (no quirúrgicas), guantes, geles, batas, 

viseras,  pantallas de metacrilato en las mesas… 

▪ Pedimos que se habilite a los Centros Concertados para  la recogida presencial de solicitudes de 

escolarización, entrega de documentación y posteriores matriculaciones. El Secretario de Educación nos 

responde que a partir del día 19 de mayo están habilitados para poder hacerlo, por lo que desde FSIE os 

orientamos a que todos los centros concertados ofertéis esta opción desde vuestro medios informativos. 

http://www.fsieextremadura.es/
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▪ Referente ya a la FASE 2, con la probabilidad de la vuelta a las aulas de los alumnos, FSIE ha expuesto 

su rotunda negativa a la vuelta a los centros en este final de curso, puesto que sería una enorme 

irresponsabilidad de la administración por no poder garantizar la seguridad sanitaria de los trabajadores 

y de los alumnos. 

▪ Hemos vuelto a insistir en que la administración debe garantizar las medidas de seguridad en el 

momento que vuelvan los alumnos con todos los recursos materiales y humanos: limpieza de los centros 

y material para todos los trabajadores y alumnos (recordamos, mascarillas fp2 (no quirúrgicas), guantes, 

geles, batas, viseras y pantallas de metacrilato en las mesas). 

▪ Hemos trasladado las preguntas: ¿Cómo hacemos que los niños, ya no decimos menores de 6 años, 

hablamos de menores de 14 años y los niños de educación especial, no se acerquen unos a otros, en los 

pasillos, en las entradas, en los patios, en las clases? ¿Cómo hacemos para que no quiten las mascarillas, 

para que no lo toquen todo? Desde la administración indican sus dudas sobre la vuelta de los alumnos 

menores 0 a 6 años y los alumnos de educación especial y nos manifiestan que las familias están 

transmitiendo la necesidad de que los alumnos de bachillerato regresen para la preparación de la Evau, 

(dejando sobre todo abierta la posibilidad de que sean estos de 2º bachillerato y con menos probabilidad 

final de etapa de 4º de ESO y FP). 

▪ Es imposible garantizar la seguridad de los alumnos y de los trabajadores, instamos desde FSIE a que no 

se vuelva a las aulas precipitadamente y menos sin poder tener las garantías sanitarias. Los docentes no 

regentamos una guardería y nuestra función no es la conciliación familiar, para eso deben buscar otras 

soluciones. 

▪ Consultamos: ¿Cómo los docentes van a poder llevar a cabo la formación de los alumnos que están en 

casa y a la vez los alumnos que están asistiendo a las clases? Hemos pedido que se amplíen las ratios 

profesor/unidad y que no pueden ser las ratios publicadas en el día de ayer para los centros concertados 

estando en esta situación tan grave de pandemia sanitaria.  Ante esta pregunta valora el enorme esfuerzo 

que están haciendo actualmente los docentes para llevar la docencia a distancia, que los grupos no serán 

de más de 15 alumnos por clase y nos pide que hagamos aportaciones para poder resolverlo, 

indicándonos que tendremos reuniones próxima antes de que pasemos a la FASE 2 y antes de empezar 

el curso 2020-2021 para que hagamos aportaciones y tratemos estos temas. 

▪ Por último nos informa, como ya FSIE transmitió hace varias semanas que las pagas de los 25 años se 

van a hacer efectivo antes del mes de agosto. 

DESDE FSIE, OS SEGUIREMOS TENIENDO INFORMANDO DE CUALQUIER NOVEDAD 

Pedro González  

Secretario General de FSIE en Extremadura. 

http://www.fsieextremadura.es/

