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FSIE Andalucía hace las siguientes consideraciones al Proyecto de Decreto por el
que se establece el Marco Común de Competencia en Atención a la Diversidad y
la Red de Centros por la Inclusión Educativa en centros docentes sostenidos con
fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
En la página 3, segundo párrafo se hace referencia a que el texto ha sido objeto de
negociación con la representación sindical del profesorado, con quien se ha procedido
a la preceptiva negociación en el seno de la Mesa Sectorial de Negociación.
Entendemos que ha de cambiarse por “las Mesas Sectoriales” para incluir la Mesa de la
Enseñanza Concertada de Andalucía, ya que, de no ser así los legítimos representantes
de los profesionales de los centros concertados andaluces quedarían excluidos del
proceso negociador.
Consideramos que debe modificarse en el Artículo 1 relativo a Finalidad y Ámbito de
aplicación el primer párrafo, ya que el término “centros sostenidos con fondos públicos”
ya incluye al profesorado de los centros públicos y de los centros privados concertados,
por lo que no es necesario duplicar “centros públicos y sostenidos con fondos públicos”.
FSIE Andalucía considera necesaria la modificación de los artículos 12 (El Consejo
Andaluz de Atención a la Diversidad e Inclusión Educativa) y 13 (Los Consejos
Provinciales de Atención a la Diversidad e Inclusión Educativa) para incluir en dichos
órganos colegiados de coordinación y participación a los representantes mayoritarios de
los trabajadores de los centros concertados andaluces, ya que se encuentran afectados
por el ámbito de actuación de este Decreto y la representatividad sindical real se vería
adulterada, situando en estos órganos a sindicatos más representativos a nivel global,
pero que distan mucho de ser los mayoritarios en el ámbito educativo al que se refiere
la norma.
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