PIDE INFORMA
Sindicato del Profesorado Extremeño

Mesa Técnica (21 de septiembre de 2020)
La mesa se inicia a las 10:00 horas en la Sala de Juntas de Usos Múltiples, Edificio III Milenio de Mérida,
dándose por finalizada a las 12:00 horas.
Asistentes por la Administración: Francisco Amaya Flores (Secretario General de Educación), Heliodora Burgos
Palomino (Directora General de Personal Docente), Juan Manuel Vitar (Jefe de Servicio) y la Inspectora General
(Eva Martín).
Asistentes por los Sindicatos: José Manuel Chapado Regidor y Alfredo Aranda Platero (PIDE) y representantes del
resto de sindicatos.

ORDEN DEL DÍA
Punto único: Medidas para la cobertura de las baja COVID (+) y aislamiento.
RESUMEN
Punto único: Medidas para la cobertura de las baja COVID (+) y aislamiento.
Empieza su intervención el Secretario General de Educación que nos informa que hay 89
aulas cerradas correspondientes a los grupos estables de convivencia, lo que supone menos del
1% del total, siendo positivos 68 alumnos y 19 docentes.
Existen además algunos centros con enseñanza telemática por la situación de la localidad.
Los centros educativos, nos aclara, no están siendo espacios donde se producen los contagios.
En el resto de los centros educativos extremeños hay 191 alumnos y 51 docentes que han
dado positivo en COVID y otros 158 en cuarentena.
Se harán cambios en la Resolución de llamamientos telemáticos, POR EJEMPLO EL
PLAZO DE PETICIÓN SERÁ DE 24 HORAS, para permitir incrementar el número de
llamamientos telemáticos:

1ª Semana

2ª Semana

Convocatoria
LUNES
MIÉRCOLES
VIERNES

Adjudicación
MARTES
JUEVES
LUNES

Incorporación
MIÉRCOLES
VIERNES
MARTES

Convocatoria
MARTES
JUEVES

Adjudicación
MIÉRCOLES
VIERNES

Incorporación
JUEVES
LUNES

Nota: Es decir, que una semana habrá llamamientos lunes, miércoles y viernes y a la semana
siguiente martes y jueves (y así sucesivamente).
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Se convocarán listas extraordinarias en todas las especialidades de los cuerpos 590 y
597, además se convocarán en todas aquellas especialidades en las que existen listas
extraordinarias vigentes o que se publicaron anuncios urgentes. En dicha convocatoria
deberán participar tanto los actuales componentes de las listas extraordinarias como lo
nuevos aspirantes (también podrán participar los componentes de las listas ordinarias).
El viernes 25 de septiembre tendremos una mesa sectorial donde se regulará
normativamente el procedimiento para publicar los anuncios urgentes y convocarlo
inmediatamente. Además se regulará la convocatoria para elaborar las nuevas listas
extraordinarias a la mayor brevedad.
En la intervención del sindicato PIDE hemos solicitado de nuevo que se nos remita con la
suficiente antelación la documentación y que se incluya en el orden del día el punto de ruegos y
preguntas.
Desde PIDE hemos manifestado nuestro posicionamiento favorable a la convocatoria de
anuncios urgentes y listas extraordinarias, las hemos reclamado por registro en los últimos
cursos, y que sean el mayor número de especialidades las convocadas para gestionar adecuada y
rápidamente cualquier sustitución o vacante que surja en el menor tiempo posible.
Tras preguntar nos aclaran que se les aplicará la zonificación y que todas las vacantes
ofertadas serán obligatorias. Le recomendamos a la Administración que habilite los dos
procedimientos a través de RAYUELA ante las dificultades de acceder a las dependencias de la
Administración y al Registro de éstas.
Nos aclaran que ante la situación actual, a pesar de lo regulado en el artículo 14.2 del
Decreto de Interinidades sobre la reserva por todo el curso para quien no participe en los
llamamientos, se está aplicando el punto 3 por lo que aquellos que no solicitan destino sólo están
pasando al final de las listas.
Por último nos informan que el programa PROA PLUS estará cerrado para su
publicación en la última semana de septiembre o en la primera de octubre.
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