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RESOLUCIÓN Nº  /2019-20

Reunida  la  Comisión  Permanente  de  la  Junta  de  Personal  Docente  no
Universitaria de la DAT Madrid-Oeste el martes 16 de junio de 2020, se aprueba la
siguiente resolución por MAYORÍA sobre el asunto que a continuación se indica:

MEDIDAS PARA EL INICIO DE CURSO 2020-2021.

Esta Junta de Personal considera en cuanto a la planificación del próximo curso
2020-21, que no sólo deberá tenerse en cuenta los contenidos curriculares que no
han sido posible desarrollar adecuadamente durante el tercer trimestre del curso
2019-20 en cada uno de los niveles de las etapas educativas, sino que habrá que
preparar por parte de las Administraciones competentes en la materia, un plan de
adaptación  ante distintos  posibles  escenarios  determinados  por  la  situación
sanitaria, de forma que no fuera necesario recurrir a la improvisación, tal y como
nos impuso la situación vivida al final del invierno.

Es urgente acordar las condiciones sanitarias y de prevención para la vuelta al
nuevo curso. Se debe anteponer la salud pública a cualquier otra consideración.
Es imprescindible  la  redistribución del  número de alumnos por  aula,  siendo la
distancia de seguridad la principal medida preventiva para evitar contagios. 

Mientras se mantenga por las autoridades sanitarias la medida de la distancia de
1’5 metros, las ratios en las aulas deben ser inferiores a los 15 alumnos. Esto se
consigue, adaptando espacios, estableciendo turnos, contratando más docentes y
buscando otros centros entre otras medidas.

Según nuestros datos, se produce un descenso importante de unidades en las
etapas  de  Infantil,  Secundaria  y  Bachillerato.  Desde  esta  Junta  de  Personal
Docente coincidimos en señalar que la Dirección de  Área Territorial  debe, en
primer  término,  dictar  una  moratoria  de  las  supresiones  de  unidades  y  aulas
previstas. 

Existen muchos centros en todas las localidades que al producirse la fusión han
quedado  sin  servicio  o  bien  por  motivos  de  la  desafectación,  han  pasado  a
depender  de  la  Administración  Local  para  cubrir  otra  función.  Esos  centros
educativos  son  necesarios  en  estos  momentos  para  cubrir  esta  situación  de
urgencia.

Es  necesaria  la  incorporación  en  todos  los  centros,  además  de  funcionarios
interinos, de personal sanitario para poder integrar la prevención del contagio de
la Covid-19 y desarrollar los cometidos que le son propios.

A raíz de esta crisis mundial, ha quedado patente la necesidad de inversión (que
no gasto) en Sanidad y Educación de manera continuada y estable en el tiempo,
no sólo para afrontar  situaciones difíciles como la  que vivimos hoy,  sino para
sacar  adelante  el  día  a  día  de  la  ciudadanía  a  lo  largo  de  la  vida. Se  debe
consolidar  una  inversión  mínima  por  alumno  que  establezca  las  garantías
suficientes en cuanto a seguridad y refuerzo de la educación.

SR. DIRECTOR DEL ÁREA TERRITORIAL MADRID-OESTE



JUNTA DE PERSONAL DOCENTE NO UNIVERSITARIO
DAT Madrid-OESTE

RESOLUCIÓN Nº  /2019-20

No es momento de recortes sino de nombramientos de interinos e incremento
sustancial de las plantillas de los centros educativos que permita desdoblar
aulas y apoyar a alumnos y docentes en la tarea de refuerzo de aquellos
contenidos no impartidos durante el tercer trimestre.

Por último, instar a que, ante la posibilidad de tener que basar la actividad docente
en el teletrabajo en un futuro, se proceda a regular las condiciones del mismo, a
dotarse de un software alternativo al de los grandes monopolios, y a reforzar la
oferta formativa para el uso de estas aplicaciones.

En ningún caso se puede permitir que un docente tenga que hacer trabajo
telemático y presencial sin reducción horaria a ese efecto, porque supone
duplicar la carga de trabajo.

Esta JPD ha tenido conocimiento de situaciones muy complicadas en cuanto a
órdenes que se están dando al profesorado y que están provocando la necesidad
de  realizar  jornadas  laborales  maratonianas  que  exceden  han  excedido,  con
mucho, la prescrita legalmente. Situación que se ve agravada por la insuficiente
capacidad de las plataformas digitales de la Consejería de Educación. 

Asimismo, el profesorado nos trasmite la brecha digital de una parte del alumnado
y la necesidad de que se tomen medidas en esta materia, más allá de las medidas
que se están tomando por los equipos docentes para tratar de paliar las diversas
situaciones en las que se encuentran algunas familias. 

Además, se está dando una situación que nos preocupa, porque se puede estar
vulnerando la ley de protección de datos, al estar obligando al profesorado a que
use  una  plataforma  comercial  que  solicita  datos  relativos  al  alumnado,  el
profesorado y los centros que – según nuestras informaciones – posteriormente
son usados por dicha Plataforma. 

De  otra  parte,  se  está  informando  al  profesorado  de  que  las  reuniones  de
coordinación  docente  que  se  realicen  de  forma  telemática,  así  como  las
calificaciones, no tienen validez, lo que está provocando una enorme inquietud en
el profesorado.

Es necesario que la DAT aclare estas cuestiones,  pues está en juego todo el
trabajo telemático de los docents y posibles responsabilidades jurídicas

Instamos por ello a esta DAT, se haga una planificación, consensuada para este
escenario  con  antelación  suficiente  y  sea  conocida  y  construida  con  una
evaluación de las situaciones ocurridas durante este período de teletrabajo.

Nos gustaría obtener el compromiso de que esta DAT solicitará a la Consejería
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que  se  negocie  con  las  organizaciones  sindicales  las  plantillas  y  los  medios
adecuados para afrontar cada una de esas situaciones.

En Collado Villalba, a 16 de junio de 2020

CCOO               ANPE               CSIF               CSIT-UP               STEM
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