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 MESA TECNICA DE EDUCACION
Toledo 19 de mayo de 2022

 UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA “SITUACION DE LAS ESCUELAS INFANTILES A PARTIR
DE JUNIO DE 2022” 

Asisten a la Mesa el Director General de Recursos Humanos y Planificación educativa.

La consejería  argumenta que  la  situación de emergencia sanitaria  motivada por  la  Pandemia ha
terminado y que la “vuelta a la normalidad” motiva la propuesta de modificación del horario actual de
las escuelas infantiles, para volver al horario que estaba establecido anterior a la pandemia.

Desde CCOO tomamos la palabra en primer lugar, manifestando nuestro posicionamiento en contra
de la propuesta planteada por los siguientes motivos:

 La organización del centro está realizada para todo el curso y dado el poco tiempo que
queda para finalizar no procede modificarlo en este momento.

 La conciliación de la vida laboral, familiar  y personal de las trabajadoras y trabajadores
está hecha sobre el horario actual, no se puede modificar de esta manera.

 Los  calendarios  laborales  están  firmados,  en  él  se  establece  la  jornada,  cualquier
modificación debe de llevar los procedimientos marcados en el VIII Convenio Colectivo.

Desde CCOO hacemos mención a la importancia de mantener los apoyos, se ha podido comprobar
que con el incremento de los “contratos covid” las escuelas infantiles han funcionado mejor y han
podido  dar  mejor  calidad,  por  ello  se  hace  necesario  abordar  este  tema en  una  Mesa  Técnica
específica.
De la misma manera es necesario abordar la necesidad de establecer la atención de niños y niñas
con necesidades educativas especiales.

Desde CCOO hacemos saber a la Consejería que cualquier modificación con carácter unilateral en el
sentido planteado tendrá una respuesta jurídica en todas las provincias.

La Consejería, vista la oposición de toda la parte social, modifica la propuesta para llevar 
la modificación de los horarios al inicio de curso.

La parte social, incluido CCOO aceptamos la modificación para el inicio de curso.
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