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En todos los plenos del Parlamento del mes de abril  han estado presentes la problemática bajada de natalidad, 
los datos de escolarización y el papel de la Concertada en la Educación andaluza.  
 

Pleno del 7 de abril: el portavoz de Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes formuló una 
pregunta oral a la Presidenta de la Junta. Págs. 63-67 de este ENLACE 

 
Pleno del 16 de abril: El Grupo Parlamentario Podemos Andalucía presentó una moción relativa a la 
mejora de la calidad del sistema educativo andaluz (Pág.13). Hacen referencia a los centros concerta-
dos, sobre todo, Ciudadanos ( final pág. 21) y PP (pág. 25) de este ENLACE 

 
Pleno del 27 de abril: Comparecencias de la Consejera de Educación, a fin de informar sobre el pro-
ceso de escolarización para el curso 2016/2017 (pág. 98 de este ENLACE). Destacamos la interven-
ción de la Consejera en pág. 102; IU-Los Verdes en págs. 104-5; Ciudadanos en págs. 107-8; Pode-
mos en págs. 109- 110; PP en pág. 112; PSOE en pág. 116 de este ENLACE 

 
Pleno del 28 de abril: Pregunta oral a la Presidenta de la Junta del Grupo de Izquierda Unida-Los 
Verdes relativa a los compromisos educativos para el curso 2016-2017 (págs. 65 a 70 de este ENLA-
CE). 

 
Ante las declaraciones reiteradas de algunos Grupos Parlamentarios, Sindicatos y Asociaciones de Di-
rectores, FSIE DEFIENDE: 
 

1.- EL MANTENIMIENTO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DE LOS PROFESIONA-

LES, DOCENTES Y NO DOCENTES, DE LOS CENTROS CONCERTADOS. 

 

2.- LA COMPLEMENTARIEDAD DE LOS CENTROS CONCERTADOS Y PÚBLICOS 

QUE CONFORMAN EL SISTEMA EDUCATIVO PÚBLICO ANDALUZ (LEA). 

 

3.- LA LIBRE ELECCIÓN POR PARTE DE LAS FAMILIAS DE LA EDUCACIÓN QUE 

QUIEREN PARA SUS HIJOS, GARANTIZADA EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. 

 

4.- UN PACTO DE NO AGRESIÓN ENTRE LOS CENTROS PÚBLICOS Y LOS CON-

CERTADOS, EN PRO DE LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO 

ANDALUZ. 

 

5.- EL ESTUDIO DE MEDIDAS QUE PERMITAN EL SOSTENIMIENTO DEL ACTUAL 

SISTEMA EDUCATIVO, CON EL FIN DE UTILIZAR ADECUADAMENTE LOS MEDIOS 

DISPONIBLES PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DEL ALUMNADO DE NUESTRA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA. 

EL PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN,  
A DEBATE EN EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=diario&id=113055
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=diario&id=112734
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=diario&id=113376
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=diario&id=113376
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=diario&id=113415
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=diario&id=113415
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“Apoyando hoy a los profesionales 
de mañana”. Puede consultar una 
amplia oferta de profesionales que 
buscan empleo en el campo edu-
cativo.  

         ENLACE A LA BOLSA 

BOLSA DE TRABAJO 

FSIE te ofrece una amplia oferta de 
empresas con las que ha firmado 
acuerdo de colaboración que redun-

dan en beneficios y descuentos para los afiliados. 
OFERTAS NACIONALES 
OFERTAS AUTONÓMICAS 

OFERTA AFILIADOS 

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha acordado, junto a las comunidades autónomas de 
Asturias, Cantabria, Aragón, Valencia, Baleares, Extremadura y Castilla la Mancha, la realización al finalizar 
el 6º curso de Primaria de una evaluación individualizada a todos los alumnos y alumnas, en la que se com-
probará el grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística, de la competencia 
matemática y de las competencias básicas en ciencia y tecnología, así como el logro de los objetivos de 
la etapa.  
 
Como el diseño, aplicación y corrección de las evaluaciones corresponde a las administraciones educativas 
de las comunidades autónomas, Andalucía y las otras siete regiones consideran que quien mejor puede lle-
var a cabo la tarea evaluadora es el profesorado del alumnado de 6º de Primaria, ya que así podrán con-
jugar los principios de evaluación continua y la valoración del grado de adquisición de las competencias bási-
cas, sin llevar a cabo una prueba externa. Asimismo, y para facilitar esta tarea del profesorado, la adminis-
tración educativa facilitará a todos los centros la información sobre los aspectos que deben tener en cuenta a 
la hora de realizar esta evaluación y emitir el informe individualizado que deben entregar, de manera confi-
dencial, a los padres, madres o tutores legales sobre los resultados de la evaluación. 
 
Más información AQUÍ 

ANDALUCÍA VALORARÁ AL ALUMNADO DE 6º DE PRIMARIA SEGÚN 
SU EVALUACIÓN CONTINUA Y POR SU PROPIO PROFESORADO 

A principios de mayo se han constituido las Comisiones Provinciales que se determina en el ANEXO IV del 
VI Convenio de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos, para la 
concesión a los hijos de trabajadores de gratuidad tanto de plazas escolares como de actividades comple-
mentarias organizadas directamente por la propia empresa, para el curso 2016/2017.  
  
Todos los Colegios comprendidos en el ámbito de aplicación de este Convenio reservarán, para el curso es-
colar 2016/2017, un número de plazas gratuitas en la enseñanza reglada con arreglo a la distribución seña-
lada en el artículo 81.4º del vigente VI Convenio. La concesión de estas plazas se regirá por los criterios es-
tablecidos en el artículo 81 del VI Convenio. Los plazos de presentación y los modelos de las solicitudes var-
ían según la provincia. No dudes en contactar con tu FSIE provincial.  

CONVENIO CONCERTADA: PLAZAS GRATUITAS PARA LOS HIJOS  
DE TRABAJADORES 

Esta convocatoria apoyará proyectos en los ámbitos de la educación, la formación y la juventud orientados a 
la mejora y la divulgación de buenas prácticas a la vez innovadoras e incluidas dentro del campo de aplica-
ción de la Declaración sobre el fomento de la ciudadanía y los valores comunes de libertad, tolerancia y no 
discriminación a través de la educación. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 de mayo de 
2016. ENLACE 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA ERASMUS+2016 

http://www.zurich.es/sindicatos
http://fsieandalucia.es/documentos/BOLSA_TRABAJO/BT_ABRIL16.pdf
http://www.fsie.es/index.php/ventajas-afiliados
http://www.fsieandalucia.es/index.php/servicios-afiliados/ventajas-a-nivel-autonomico
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/prensa/-/noticia/detalle/la-junta-informa-sobre-la-evaluacion-final-de-etapa-en-la-educacion-primaria-1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/099/05&from=ES
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En las últimas reuniones de la Mesa de la  Enseñanza Concertada, FSIE ha exigido la devolución de la parte 
de la paga extra de 2012 que se les ha abonado a los funcionarios andaluces en el mes de febrero. FSIE 
registró en tiempo y forma un escrito para evitar la prescripción de las posibles reclamaciones (ENLACE).   
 
Así, en el mes de diciembre de 2013, FSIE presentó reclamación ante la Consejería de Educación para evi-
tar que prescribieran las acciones en defensa de nuestros intereses, con relación a la recuperación de lo 
descontado en la Paga extra de Navidad del 2012 a los docentes de Andalucía. Por tanto, esperamos que la 
Consejería asuma el abono y nos la devuelva, también a los docentes de la Concertada.  
 
Por otra parte, la Consejería ha abonado el 50% de la equiparación del 2015 en la pasada nómina, gra-
cias al  Acuerdo firmado por  FSIE y que supone la mitad de lo dejado de percibir el año pasado. Aun-
que algunos sindicatos se empeñan en seguir estrellándose ante los tribunales,  desde FSIE reiteramos 
nuestra apuesta decidida por la negociación y fruto de ella ha sido este primer abono, junto con la recupera-
ción de la Equiparación desde enero.  
 
Una norma de rango legal, como  la Ley de Presupuestos aprobada por el Parlamento de Andalucía, nos 
excluyó durante 2015 de la Equiparación por lo que sólo cabía la vía del Acuerdo con la Administración 
educativa para recuperar las cantidades dejadas de abonar. 
 
Hemos diseñado esta  infografía, que esperamos sea ilustrativa: ENLACE 

FSIE EXIGE LA DEVOLUCIÓN DE LA EXTRA DE 2012 

Está abierto, hasta el 20 de mayo, el plazo para  solicitar la admisión en las  Modalidades presencial, semi-
presencial y Cursos de Actualización Lingüística (CAL). ENLACE 

ADMISIÓN EN ENSEÑANZAS DE IDIOMAS EN LA ESCUELA OFICIAL  
DE IDIOMAS 

 

Desde hace unos meses estamos intentando potenciar la presencia de FSIE en las redes sociales.  Estamos 
presentes en Facebook y Twitter por lo que os pedimos a todos los usuarios de estas dos redes nos sigáis 
pinchando en el “me gusta” de la fan page FSIE Andalucía y a través del twitter  @FsieAndalucia y así estar 
mejor informados de todas las novedades del sector.  
 
gualmente hacedlo extensible a todos vuestros familiares y amigos que tengan alguna relación con el sector 
y poder conseguir el mayor número de seguidores posibles. 
 
Síguenos en                

 

Os recordamos que la cuota sindical es un gasto fiscalmente deducible en la Declaración de la Renta 
(casilla 012) y que los Borradores que remite la Agencia Tributaria no la contempla. 

DECLARACIÓN DE LA RENTA 2015 

Se convocan 720 plazas con el fin de realizar cursos de verano para la formación permanente del profesora-
do, a las que podrán optar los docentes y personal especializado de los centros sostenidos con fondos públi-
cos que imparten las enseñanzas reguladas en la LOE. MÁS INFORMACIÓN  

UNIVERSIDAD MENÉNDEZ PELAYO: CONVOCATORIA DE PLAZAS  
DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO 

http://www.fsieandalucia.es/index.php/noticias-sp-1997171867/462-reclamacion-paga-extra-2012
http://www.fsieandalucia.es/index.php/noticias-sp-1997171867/566-auto-generate-from-title
https://www.youtube.com/watch?v=y5b0cN87jjM&feature=youtu.be
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/s
https://www.facebook.com/AndaluciaFSIE/?ref=hl
https://twitter.com/FsieAndalucia
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/506564/document/9341
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Proyecto de orden por la que se establece el calendario de implantación de la Segunda Lengua Extra-
njera en la Educación Primaria en Andalucía 
 
FSIE ha manifestado a la Consejería que: 

 
1.- La implantación de la Segunda Lengua Extranjera puede suponer reducciones de jornada para 
los docentes de la enseñanza privada y concertada, por lo que solicitamos mayor flexibilidad en el 
calendario de implantación de dicha lengua para que se produzca una adecuación paulatina de la 
plantilla docente. 
 
2.- Ante esta circunstancia se hace necesario establecer un período transitorio que permita la forma-
ción del profesorado, en aquellos casos concretos en que así lo soliciten los Titulares y con el infor-
me previo de la Inspección educativa. 

 
Proyecto de decreto por el que se regulan los servicios complementarios de aula matinal, comedor 
escolar y actividades extraescolares 
 
Aprovechando la tramitación de este Decreto que regula los servicios complementarios en los centros públi-
cos, alertamos una vez más sobre la inexistencia de ayudas y bonificaciones para las familias con dificulta-
des socioeconómicas que deciden escolarizar a sus hijos en un centro concertado, a pesar de que este tipo 
de centros forma parte junto a los centros públicos del Sistema Educativo Público de Andalucía. Esta situa-
ción dificulta el acceso en igualdad de condiciones a todos los centros sostenidos con fondos públicos de los 
alumnos más desfavorecidos, que debieran tener las mismas posibilidades que cualquier ciudadano. 
 
Las familias que opten, en la solicitud de admisión, por un centro concertado deben tener también opciones 
a bonificaciones sobre el precio público de estos servicios complementarios, en función de indicadores patri-
moniales, de ingresos y número de miembros de la unidad familiar.   
 
Proyecto de Decreto, por el que se modifica el decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan 
los centros que imparten el primer ciclo de la educación infantil. 
 
FSIE defiende, también en la Infantil de 0-3 años, la complementariedad de las redes educativas. En la con-
cesión de convenios y la ampliación de plazas deberá primar la demanda de las familias y la libre creación 
de centros.  
 
Además, reiteramos la necesidad de permitir un margen de plazas privadas, cuando queden sin cubrir los 
puestos escolares conveniados e insistimos en la necesidad de adecuar el precio de las plazas al coste real 
del servicio que se presta en los centros de Convenio.  

TRAMITACIÓN DE ÓRDENES Y DECRETOS 

La Consejería ha dictado nuevas Instrucciones referidas a la “Sustitución del profesorado”, que permite 
una serie de excepciones a la restricción de sustituir al profesor titular de baja hasta transcurridos diez días 
lectivos. En concreto podrá autorizarse la sustitución desde el siguiente día lectivo a la baja: 
 

Cuando el profesor o profesora imparta docencia en una unidad de educación especial. 
Cuando el profesor o profesora sustituido preste servicios en centros docentes que tengan 
implantadas menos de dos líneas educativas. 
Cuando el profesor o profesora sustituido imparta docencia en segundo curso de Bachillerato. 
Cuando la causa de la sustitución sea la situación por riesgo durante el embarazo, materni-
dad, paternidad, adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, de 
conformidad con el código civil. 

 
Estos son los supuestos especiales contemplados en la Disposición final décimo quinta de Ley de Presu-
puestos Generales del Estado para 2016 y que FSIE ha exigido reiteradamente que se aplicaran en Anda-
lucía.  

NOVEDADES EN LAS SUSTITUCIONES DEL PROFESORADO EN  
PAGO DELEGADO 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/abaco-portlet/content/4f93ea9a-27fd-434d-97a9-34487634c65d
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/plan-de-apoyo-a-las-familias
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/abaco-portlet/content/f685f163-22fe-437a-93aa-71f7cbc39e39

