
 

 

 
 

FSIE DENUNCIA EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA CONSEJERÍA 

DE EDUCACIÓN Y DEPORTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE LOS 

ACUERDOS DE GOBIERNO ENTRE PP Y CIUDADANOS 

 

FSIE Andalucía, sindicato que representa a más del 48% de los trabajadores de la enseñanza 

concertada, tras conocer la Resolución Provisional de Conciertos Educativos, manifiesta su 

indignación por el incumplimiento de la mayor parte de los puntos del Acuerdo de Gobierno 

entre PP y Ciudadanos, ya que la Consejería de Educación y Deporte perpetúa la acción del 

gobierno anterior e imposibilita la materialización del tan ansiado “cambio de gobierno” en 

Andalucía en materia de Educación. Denunciamos que con esta Resolución Provisional de 

Conciertos: 

1.- SE PRODUCE UN ATAQUE INÉDITO A LOS CENTROS ESPECÍFICOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL: 

en plena pandemia e incumpliendo de nuevo el punto 69.2 del Acuerdo de gobierno que 

pretendía “garantizar una correcta atención a la diversidad, dotando de apoyos psicológicos, 

logopédicos y, en general, pedagógicos adecuados para todos estos alumnos en función de sus 

necesidades”, la Consejería propone un recorte de unidades en varios centros educativos 

andaluces de Educación Especial alegando falta de alumnado, sin tener en cuenta que el 

proceso de escolarización en los centros específicos se realiza durante todo el año y mostrando 

una falta total de sensibilidad hacia las necesidades de dichos centros en los difíciles momentos 

que vivimos a causa del COVID. 

2.- SE RECORTAN UNIDADES DE EDUCACIÓN INFANTIL antes de que concluya el 

procedimiento de admisión de alumnos y, en el caso de algunos centros afectados, aunque 

cumplen la ratio media de los centros públicos de la zona, exigida en la normativa de conciertos 

en vigor actualmente. ¿Esta es la forma de “cuidar a los centros concertados andaluces”: 

quitándoles unidades en un duro año marcado por el COVID y enviando al desempleo a sus 

docentes?... 

3.- LA CONCERTACIÓN DE NUEVAS UNIDADES DE CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL APENAS LLEGA A LA VEINTENA… ¿así cumplen la “cobertura total de la 

demanda de estas enseñanzas” que proclamaban en el punto 73 de dicho Acuerdo. Un FIASCO 

TOTAL Y ABSOLUTO. 

4.- LA CONSEJERÍA ha incumplido las promesas de su máximo dirigente que garantizó al sector 

que concertaría nuevas unidades en los centros de línea quebrada, cuyos trabajadores se ven 

continuamente amenazados por la debilidad que provoca una desigualdad en el número de 

líneas concertadas que tiene su centro educativo. NO SE HA CONCEDIDO NINGUNA UNIDAD 

NUEVA EN CENTROS DE LÍNEA QUEBRADA. 
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5.- NO SE CONCIERTA NINGUNA UNIDAD DE BACHILLERATO, ignorando la Consejería el punto 

72 del Acuerdo de gobierno, que establecía que “habilitaremos progresivamente la 

implantación del Bachillerato concertado…” Una GRAN MENTIRA que abrió grandes 

expectativas entre los centros concertados, sus profesionales y las familias que escolarizan a 

sus hijos en ellos. 

FSIE Andalucía, tras analizar la Resolución Provisional de Conciertos Educativos, lanza un 

mensaje al sector al que representa y a la sociedad que está viendo defraudadas sus 

expectativas con el cambio de gobierno andaluz, que va ya consumiendo su legislatura sin dar 

cumplimiento a sus compromisos adquiridos: Dudamos de que esta Consejería sea la 

adecuada para desarrollar los puntos del Acuerdo de Gobierno referidos a los centros 

concertados y sus trabajadores, ¿Es esta la defensa de los centros concertados y sus 

profesionales que va a hacer PP y Ciudadanos en Andalucía? 

FSIE Andalucía había solicitado, con el fin de salvaguardar las condiciones laborales de los más 

de 20000 profesionales, docentes y no docentes, que desarrollan su labor en los centros 

concertados andaluces, que se renovaran todas las unidades concertadas y que se atendieran 

todas las peticiones de concertación de nuevas unidades. Todo ello para favorecer la libre 

elección de las familias, esgrimida constantemente por los dos partidos de gobierno, pero 

sobre la que hemos avanzado muy poco respecto a anteriores acciones de otros gobiernos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


