Información sindical
Resumen de la Mesa Sectorial Extraordinaria (10 de Mayo de 2019)
La mesa se inicia a las a las 12:30 horas en la Sala de Juntas de Patrimonio, sita en la Avda.
Valhondo s/n, Módulo 4, planta segunda -Edificio III Milenio (módulo 5, planta cuarta) de Mérida, dándose
por finalizada a las 14:00 horas.

Asistentes por la Administración: Heliodora Burgos Palomino (Directora General de Personal Docente),
Juan José Maldonado Briegas (Director General de FP y U.), Nicolás Gallego Soto (Jefe de Servicio de FP y
U.), José Antonio Fernández García (Jefe de Servicio de Salud y Riesgos Laborales de Centros Educativos),
Asistentes por los Sindicatos: José Antonio Romo Gutiérrez y José Antonio Molero Cañamero (PIDE) y
representantes de ANPE, CCOO, CSIF y UGT.

ORDEN DEL DÍA

RESUMEN
Primero: Información sobre las propuestas de implantación de enseñanzas de FP del sistema
educativo para el próximo curso 2019/2020.
Segundo: Información sobre las propuestas de FP Dual para el próximo curso 2019/2020.
Desde el sindicato PIDE solicitamos:
- Información de las solicitudes presentadas por los centros.
- Criterios por los cuales no se han tenido en cuenta solicitudes de implantación.
- Información técnica de cada uno de los ciclos formativos presentados en esta mesa.
- Solicitamos la retirada de la implantación de CF en centros concertados, debido a que dicha
implantación perjudica futuras implantaciones en centros públicos.
Previa a nuestra intervención sobre los puntos de esta mesa sectorial, le recordamos que una mesa sectorial
es donde se negocia y se trabaja sobre ciertos aspectos. En la presente, ni se negocia ni nos dan
documentación de trabajo, aun cuando lo hemos solicitado previamente por registro. Se están modificando
plantillas funcionales y no nos facilitan los datos.
Esta mesa se limita a ser informativa, donde se nos marcan los ciclos que cambian o se crean, quedando al
final en 3 creaciones de FP básica y CF de Grado Medio y un Ciclo de Grado Superior teniendo en cuenta
que ha habido 81 peticiones
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Información sindical
Los marcados en rojo son supresiones.
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Los marcados en azul no se implantarán por la dificultad que conllevan.
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Información sindical

Desde la DG de FP y U. se limitan a repetir los criterios establecidos con carácter general, sin dar más
explicaciones técnicas de la implantación de los nuevos ciclos, así como de los que se han implantado.
Únicamente el CEPA Abril, que es de carácter social, sin inversión alguna, pues según el Director General
tienen ya las instalaciones.

Insistimos nuestra rotunda negativa a la implantación en el centro concertado de FP dual, ya que esa FP
cerrará la posibilidad de nuestros centros públicos, y solicitamos explicación del porqué no se ha puesto en
el IES Castelar, que lo habían solicitado presencial. La respuesta es que el IES Castelar se ha salido del
sistema de calidad y el Guadalupe reúne requisitos. Desde PIDE le preguntamos si eso supondrá
incremento económico y de profesorado para el Guadalupe, y nos responden tajantemente que no.

Previa a la finalización y haciendo uso del turno de réplica a las palabras del Director General de FP, que
agradecía las aportaciones de los sindicatos, le recordamos que no nos han contestado a ninguna aportación
hecha en este curso académico en las distintas mesas sectoriales, le solicitamos información a unas palabras
del Jefe de servicio en unas charlas a directores si era cierto que dijo “ en diciembre del 2020 se acaba la FP
básica”, respondiendo que sí dijo eso, pero haciendo referencia a los fondos que se reciben.

La reunión informativa termina a las 14:00.
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