
 

 

 

 

 

FSIE INFORMA MESA DE CONCERTADA 31 
DE MAYO DE 2019 

  

 

Asisten a la reunión por parte de la Administración la Secretaria 
General de Educación y Formación Profesional, la Consejera 
Técnica de Educación de la Secretaría general de Educación y 
Formación Profesional, el Director General de Planificación y 
Centros, la Jefa de Servicio de Conciertos y el Jefe de Servicio de 
Retribuciones.  

 

1.- Aprobación de las actas de las reuniones de 4 de octubre de 
2018 y de 30 de noviembre de 2018. 

Se entregan los borradores para someterlos a aprobación en la 
siguiente reunión. 

 

2.- Proyecto de Orden por la que se da publicidad a las 
medidas acordadas para la jubilación parcial del profesorado. 

Recoge textualmente lo que se acordó en la Mesa de 30 de 
noviembre de 2018: reducción de la jornada laboral en pago 
delegado del trabajador jubilado entre el 25% y el 50% de la 
misma, siempre que se acredite haber estado en pago delegado 
durante seis años a lo largo de su vida laboral. El acceso a la 
jubilación parcial deberá producirse durante los años 2019 o 2020 y 
se negociará la posible ampliación al año 2021. También establece 
que la Administración educativa establecerá las condiciones para 
que los jubilados parciales puedan acumular la jornada, según la 
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normativa de la Seguridad Social y teniendo en cuenta el calendario 
y la jornada escolar. 

La publicación en BOJA de la Orden se hará lo antes posible, en 
cuanto Hacienda termine de dar su consentimiento, pero no habrá 
ningún problema al respecto. 

 

FSIE Andalucía agradece la puesta en marcha de esta medida 
tan esperada y pide de nuevo a la Administración un mayor 
esfuerzo para dotar a los centros de las horas necesarias para 
la contratación del relevista a jornada completa para que el 
jubilado parcial pueda acceder al 75% de reducción de jornada, 
ya que nos parece insuficiente el máximo del 50%, ya que 
empeora las condiciones actuales de jubilación parcial. 
Solicitamos la creación de una Comisión para el estudio de la 
casuística individual. 

 

 

3.- Información sobre la tramitación de la normativa de 
escolarización del curso 2020/2021. 

 

El Director General comunica que se va a iniciar la tramitación de 
una nueva normativa sobre el procedimiento de escolarización, que 
se plasmará en un Decreto y una Orden. Explica que consideran 
que la regulación actual funciona bien, ya que el 93% de las familias 
han obtenido en este curso plaza en el centro que eligieron en 
primera opción. Aun así, quieren avanzar en el derecho que tienen 
las familias a elegir centro educativo y mejorarlo en la medida de lo 
posible. Quieren que la norma fuera lo más consensuada posible y 
en la que se sientan cómodos los centros públicos y concertados. 
No hay todavía un borrador, pero quieren someter uno a trámite a 
mediados de junio y lo traerán a esta Mesa. Estiman que puede 
tramitarse en todos los estamentos en torno al mes de octubre y su 
objetivo es que esté publicado en el mes de enero para que el 
procedimiento de escolarización se haga con total tranquilidad. 

 



 

 

FSIE Andalucía valora positivamente toda medida que pretenda 
favorecer el derecho constitucional de las familias a elegir el 
tipo de Educación que quieren para sus hijos y, en este 
sentido, la eliminación del actual sistema de zonas de 
escolarización puede favorecer el acceso al centro educativo 
más acorde con sus necesidades, creencias, tradición familiar 
y costumbres. 

Consideramos que la planificación de la red educativa debe 
adecuarse a la demanda de las familias, por lo que la progresiva 
flexibilización del acceso a la escolarización ha de ser un indicador 
claro del número de unidades que deben funcionar en cada centro 
educativo, dependiendo de las solicitudes recibidas sin estar 
sometidos, a priori, a ninguna limitación administrativa de las 
mismas sino al criterio de la libertad de elección de centro. Todo ello 
enmarcado en una bajada de ratio que contribuya a mejorar la 
calidad educativa y reducir las tasas de abandono escolar en 
nuestra Comunidad Autónoma 

Reclamamos la dotación de los mismos recursos humanos y 
económicos en todos los centros sostenidos con fondos públicos, 
con el fin de garantizar el acceso en condiciones de igualdad y la 
libertad de elección de centro, atendiendo a una adecuada y 
equilibrada distribución del alumnado entre los centros sostenidos 
con fondos públicos y a la demanda social, ya que los trabajadores 
de los centros concertados vienen desarrollando su labor educativa 
desde hace muchos años en inferioridad de condiciones respecto a 
los de los centros públicos y difícilmente un sistema puede ser 
equitativo si no se elimina la desigualdad entre los profesionales, 
docentes y no docentes, del Sistema Educativo Público de 
Andalucía. 

Solicitamos la garantía de prioridad en la admisión de los hijos 
de los trabajadores en su propio centro, que a día de hoy no está 
regulada correctamente en el Decreto en vigor, conforme a la 
literalidad del artículo 84 de la LOE, impidiendo, en algunos casos, 
el ejercicio de este derecho que contribuye a la conciliación de la 
vida familiar y laboral de los profesionales de los centros 
concertados. 

 



 

 

 

4.- Anteproyecto de Ley de Reconocimiento de Autoridad del 
profesorado. 

 

FSIE Andalucía considera muy positivo que todo el profesorado 
tenga la condición de autoridad pública, pero se debe también 
ampliar la asistencia jurídica y psicológica a los profesionales 
de todos los centros sostenidos con fondos públicos. Pedimos 
también la inclusión de medidas de reconocimiento y 
consideración para el Personal Complementario y de 
Administración y Servicios de los centros educativos. 

La Secretaria General de Educación y Formación Profesional toma 
nota de nuestras peticiones y nos comunica que se estudiará su 
viabilidad. 

FSIE Andalucía presentará su solicitud en forma de 
alegaciones a la Consejería y de enmiendas al Consejo Escolar 
de Andalucía. 

 

 

5. Paga Extraordinaria por Antigüedad en la Empresa y 
Revisión de las Instrucciones de pago delegado. 

 

Paga Extraordinaria por Antigüedad en la Empresa 

 

FSIE Andalucía considera muy urgente la negociación del 
Acuerdo de abono de esta deuda salarial, ya que los 
procedimientos individuales judiciales de los afectados se 
encuentran en marcha (con el objetivo de evitar la prescripción del 
derecho), muchos con señalamientos próximos en el tiempo, 
algunos de ellos en proceso de suspensión admitido por los jueces. 
Para que esta situación de suspensión temporal se pueda mantener 
en todos los procesos, es importante que los jueces constaten que 
existen avances en la voluntad negociadora, para lo que es 
fundamental formalizar en acta alguna fórmula que concrete al 
menos esa intención de alcanzar un acuerdo (Constitución de una 



 

 

mesa de técnica de estudio o negociación; establecimiento de un 
calendario de negociación; compromiso de iniciar negociación en 
fecha cierta, etc.). 

Los trabajadores han de ver materializado el cambio político y para 
ello es necesario el desbloqueo de este tema y exigimos el 
cumplimiento del punto 1 de la Proposición No de Ley, presentada 
por el PP y apoyada por Ciudadanos, aprobada por el Pleno del 
Parlamento nº 736, página 6, en la que se insta al Consejo de 
Gobierno a negociar en la Mesa de la Enseñanza Concertada un 
acuerdo con las Garantías y financiación de la Paga Extraordinaria 
por Antigüedad en la Empresa, contemplada en el VI Convenio 
Colectivo, con el compromiso de abonarla al personal incluido en el 
pago delegado y pago directo que acredite 25 años de servicio, y el 
correspondiente calendario de abono. 

Difícilmente se puede potenciar el talento de los docentes (media 67 
del Acuerdo de Gobierno entre PP y Ciudadanos) o proteger los dos 
modelos educativos sostenidos con fondos públicos (medida 71) sin 
abonar una deuda salarial atrasada, que está recogida en convenio 
y que corresponde a la Administración asumir en pago delegado. 

 

El Director General expone que van a dar el paso de la creación de 
una Mesa Técnica para abordar todos los problemas que afectan al 
sector, tanto sindicales (porque afectan a las condiciones laborales 
de los trabajadores) como patronales (los que afectan a la 
organización de los centros. Entiende que se planteará por el banco 
sindical el tema de la PEA para tratarlo en esta Mesa. Se inicia un 
periodo en el que se pondrán en pie todas las reivindicaciones 
existentes. Esperan llegar a acuerdos, una vez estudiadas las 
prioridades y el marco presupuestario. 

 

FSIE Andalucía pide un acta o certificado en el que se 
especifique la constitución de una Mesa Técnica en la que se 
aborde la negociación de un Acuerdo de PEA. De no iniciarse el 
proceso de negociación que permita incluir la cantidad 
necesaria en los Presupuestos de 2020 para comenzar el abono 
de esta deuda salarial, convocaremos las movilizaciones 



 

 

necesarias para protestar por el incumplimiento de la promesa 
electoral del actual Gobierno Autonómico. 

 

Revisión de las Instrucciones de la nómina en pago delegado 

FSIE Andalucía plantea: 

Equiparación de los docentes de la enseñanza concertada con los de 
los centros públicos en todas las medidas recogidas en el punto 
Octavo del Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018 de la Mesa 
General, relativas a conciliación de la vida personal, familiar y laboral 

No nos resulta aceptable que para la Administración los trabajadores 
de los centros concertados (ordinarios y específicos de Educación 
Especial) no puedan disfrutar de las mismas condiciones para 
conciliar su vida familiar y laboral que sus compañeros de los centros 
públicos, ya que ambos forman parte del Sistema Educativo Público 
Andaluz. 

Por ello, exigimos la revisión urgente de las Instrucciones de la 
Consejería para la elaboración de la nómina de pago delegado, que 
impiden el ejercicio de derechos básicos de los docentes de los 
centros concertados, dejando, en ocasiones, como único recurso la 
vía judicial para reclamar unas condiciones justas de trabajo. 

La Proposición no de Ley del Parlamento recoge en su punto 3 
“Concreción y mejora del período de acumulación de horas por 
lactancia”, de manera que la hora diaria de lactancia se pueda 
acumular al permiso de maternidad y/o paternidad hasta los treinta 
días naturales en jornadas completas, abonando la Consejería y 
Educación los correspondientes costes de sustitución, en pago 
delegado. 

Teniendo en cuenta que la PNL es anterior al Acuerdo de la Mesa 
General, consideramos que el referente ha de ser este último, con el fin 
de no discriminar a unos trabajadores del Sistema Educativo Público 
Andaluz, con respecto a otros. 

 

Además, detectamos estas otras cuestiones que requieren una 
modificación inmediata bien en las Instrucciones, bien en el 
criterio empleado hasta ahora por la Secretaría General 
Técnica: 



 

 

 

- Adaptación a la nueva normativa sobre sobre sustituciones (se 
hizo mediante una mera comunicación escrita de la SGT) 

- Regulación conforme a la normativa estatal en vigor sobre 
Maternidad/Paternidad/Cuidado del Lactante, asegurando la 
cobertura de sustituciones de todos los períodos 
(fraccionamiento y sustituciones coincidiendo o no con períodos 
no lectivos) 

- Modificación de la baja de Maternidad por circunstancias 
sobrevenidas. 

- Ampliación de los periodos de altas de sustituciones hasta cubrir 
todos los días lectivos del curso académico ya que las fechas de 
corte de la posibilidad de sustitución perjudica el disfrute de los 
derechos de los trabajadores. 

- Autorización de sustitución para cubrir a los docentes que 
disfrutan de permisos no retribuidos establecidos en el Convenio. 

- Mantenimiento de los contratos de interinidad durante los meses 
de julio y agosto, siempre que la persona sustituida continúe con 
derecho a la reserva del puesto de trabajo, y procediendo al 
abono de su salario en pago delegado, ya que la suspensión de 
los contratos, además de ser irregular, ocasiona un grave 
perjuicio a la calidad de la enseñanza, en detrimento de la 
formación de los alumnos y de la preparación de las clases.  

 

ACTUALMENTE LA MAYOR PARTE DE LOS ASUNTOS 
ANTERIORMENTE EXPUESTOS SE ENCUENTRAN 
JUDICIALIZADOS DE FORMA INDIVIDUAL, POR CADA 
TRABAJADOR AFECTADO, QUE HA VISTO LESIONADOS SUS 
DERECHOS CON EL CONSIGUIENTE PERJUICIO PROVOCADO 
POR DECISIONES UNILATERALES E INCOMPRENSIBLES DE 
ESTA CONSEJERÍA. 

  

 

Asuntos judicializados por la Consejería de Educación: 

 



 

 

I.- Reclamación de compensación económica por vacaciones 
devengadas no disfrutadas: Hasta ahora venimos ganando todos 
los pleitos en esta materia con independencia del hecho que motiva 
la baja del trabajador antes del disfrute de vacaciones: no 
superación del periodo de prueba, baja voluntaria y reconocimiento 
de incapacidad permanente total. En este último caso se reconoce 
incluso el derecho a la compensación económica por dos cursos 
completos, desde que el trabajador cursó incapacidad temporal. Si 
la IT alcanza dos cursos completos y han pasado más de dos años 
sin vacaciones, se reconoce el abono de dos mensualidades 
completas como compensación. 

II.- Reconocimiento de antigüedad por diversos motivos: 
trabajadores que han pasado de un centro a otro por traspaso de 
conciertos o por adscripción de centros concertados. Los juzgados 
también nos están reconociendo la antigüedad desde la fecha de 
ingreso en el primer centro.  

III.- Reconocimiento de antigüedad a cooperativistas: se acaba 
de celebrar juicio para impugnar las Instrucciones de pago delegado 
de 2014 donde se establece el cómputo por separado del periodo el 
RETA y en Régimen General. Las alegaciones de la Letrada de la 
Junta han sorprendido a todos los asistentes al juicio por su 
inconsistencia: aplicación de la Disposición Adicional 4ª Reglamento 
de Conciertos; aplicación del límite de cinco trienios por el Acuerdo 
de 25 de noviembre de 2002 alcanzado en su día con FERE; 
alegación de que a estos trabajadores no se le aplica el Estatuto de 
los Trabajadores ni el Convenio Colectivo. No merecen comentario 
alguno. 

IV.- Paga extraordinaria por antigüedad del V Convenio 
Colectivo y del XII o XIII Convenio de centros y servicios de 
atención a personas con discapacidad tras proceso de 
regularización de antigüedad. Al regularizarse la antigüedad y 
encuadrarse la fecha del devengo en el periodo de vigencia de los 
referidos convenios, debería reconocerse el derecho sin más, dado 
que sería de aplicación el Acuerdo de octubre de 2007 sin 
condicionantes presupuestarios. Tenemos sentencias de Juzgados 
de lo Social a favor. 



 

 

V.- Reconocimiento del Complemento de cargo directivo 
segundo ciclo de Educación Infantil. 

 

6.- Otros asuntos. 

 

La Administración entrega un resumen del resultado de la 
convocatoria de conciertos educativos para el curso 2019-20. Han 
tratado de atender las solicitudes de aulas de Educación Especial 
de los centros que no tenían ninguna y hay un incremento de 18 
unidades con respecto al curso anterior. Igualmente se han 
aceptado, en general, las peticiones de concertación de unidades 
de Formación Profesional. 

 

Deuda salarial pendiente de la devolución de la Paga Extra de 
2012. La devolución que han hecho de la cantidad del 
Complemento de Maestros es por un error que asumen y han 
procedido a solventar. El resto de cantidades relativas a trienios y 
complementos de cargo siguen considerando que no corresponde a 
esta Consejería su devolución. 

 

7.- Ruegos y preguntas. 

 

FSIE Andalucía plantea otros asuntos no incluidos en el Orden del 
día, pero igualmente importantes: 

 

- Abono de los trienios y complementos de cargos directivos 
pendientes de la Paga Extra de 2012. 

- Creación de un Complemento Autonómico para el Personal 
Complementario y de Administración y Servicios de los centros 
concertados (PAS). 

- Acuerdo de Recolocación del Profesorado afectado por pérdida 
de unidades. 

- Problemática de los centros concertados situados en zonas 
socialmente desfavorecidas. 



 

 

- Situación de las insuficientes subvenciones a los comedores 
escolares. 

- Aumento de las horas de Orientación Educativa. 

- Mantenimiento de los centros específicos de Educación Especial. 

- Negociación de una carrera profesional para todos los docentes 
del Sistema Educativo Público Andaluz, independientemente de 
que desarrollen su labor en un centro público o concertado, que 
conlleve la equiparación salarial y laboral definitiva. 

 

 

 


