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LA JUNTA DE PERSONAL DOCENTE INFORMA:

NUEVA REUNIÓN CON LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN PARA TRATAR LOS PROBLEMAS
OCASIONADOS POR EL GICE

La Junta de Personal Docente no Universitario de Asturias se ha reunido esta mañana con la
Consejera de Educación, Carmen Suárez, y la Secretaria General Técnica, Mª. Begoña
Fernández, para hablar sobre los problemas causados en los centros educativos por la
implantación del programa de gestión económica GICE.
Tras reconocer que se han cometido errores en el proceso de implantación del nuevo programa, la
Consejera mostró buena disposición en la búsqueda de soluciones. Se descartó, no obstante, la
posibilidad de mantener activo el programa utilizado hasta este curso, con el argumento de que no
se adapta a los requisitos legales vigentes y que no permite emitir facturas digitales. Tampoco se
comprometió a dar una moratoria para la implantación del GICE, como se solicitó desde la Junta
de Personal.
En la reunión se llegó a los siguientes acuerdos:





Crear canales de formación sobre el programa alternativos a los existentes, en grupos
reducidos y por zonas pequeñas.
Actuar con flexibilidad en lo referente al cierre del ejercicio, posibilitando a los centros
educativos que encuentren dificultades para hacerlo, realizar pagos a lo largo del mes de
enero.
Mejorar las vías para la resolución de dudas, ya que los teléfonos para consultas están
completamente saturados.

La Consejera, finalmente, se ha comprometido a enviar una circular a los centros educativos
recogiendo los puntos anteriores.
La Junta de Personal Docente considera que la reunión ha sido productiva, ya que se ha
avanzado en la búsqueda de soluciones, pero lamenta que no se hayan alcanzado acuerdos con
un nivel mayor de concreción, como habría sido el de establecer una moratoria para la aplicación
del programa.

