LLAMAMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
EN LA DENUNCIA DE LA INDOLENCIA DE LA CED
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA ANTE LA GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN
DEBIDO A QUE LA CONSEJERÍA ESTÁ TOMANDO DECISIONES DE MANERA AISLADA Y SIN ESCUCHAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA, CONSIDERAMOS UNA PRIORIDAD LA CONSTITUCIÓN DE UN GRUPO DE TRABAJO CON
LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA QUE PLANIFIQUE A LO LARGO DE
LOS PRÓXIMOS MESES LA FORMA DE INICIAR EL PRÓXIMO CURSO 2020-2021.
USTEA viene reclamando, desde el inicio del confinamiento y la suspensión de las clases, que
las autoridades educativas consulten, negocien y planifiquen las decisiones a tomar con toda
la comunidad educativa: OOSS de docentes, AMPAS, sindicatos y asociaciones de estudiantes.
Tanto el Sr. Consejero como su equipo no solo no han escuchado las opiniones de las auténticas personas conocedoras del sistema educativo para la propuesta de soluciones, sino
que se ha ninguneado el obligado ejercicio de la consulta con las OOSS (incumplimiento de
plazos, nula incorporación de propuestas, etc.) dando por sentado el cumplimiento fiel y borreguil de instrucciones, casi siempre poco claras y de muy difícil aplicación.
El día 18 de mayo de 2020, se abrieron los centros y las autoridades de la CED siguieron con
su negativa a escuchar el clamor de toda la comunidad educativa, enviando documentos con
orientaciones -ya ni siquiera son instrucciones- para esa apertura que ponen en riesgo la seguridad y la salud personal tanto de equipos directivos como de administración y servicios,
conserjería y limpieza.
Recordemos que la educación es tan derecho público como la salud, además de garante
de apuesta pública por la democracia y la igualdad. En este contexto, no podemos dejar de
proponer que, como se hace con las decisiones sanitarias, todo lo relativo a la educación sea
el resultado de consultas y acuerdos con las personas que han demostrado suficientemente
su profesionalidad, no solo a lo largo de esta crisis sino en su trabajo diario por una escuela
digna y de calidad.
Por todo ello, proponemos que se constituya con la máxima urgencia un grupo de personas
el que participen todos los sectores de la comunidad educativa, que planifique, a través de
diversos grupos de trabajo o de la forma que mejor se estime conveniente las propuestas de
reinicio del próximo curso.
Solo desde el diálogo y la negociación conseguiremos que se cumpla el mandato constitucional y democrático que garantice que la reapertura del próximo curso no sigue,
como desgraciadamente está ocurriendo ahora, reproduciendo desigualdades y poniendo en peligro la seguridad y la salud de las personas trabajadoras, el alumnado y
sus familias.

La comunidad educativa andaluza por
#LaNuevaEducacion

