
 

 

 

 

 

FSIE INFORMA MESA DE CONCERTADA 2 

DE OCTUBRE 

  

Asiste a la reunión por parte de la Administración el Director 

General de Planificación y Centros.  

 

1.- Aprobación de las actas de las reuniones de 31 de mayo y 

26 de junio. 

Se aprueban y se entrega el borrador de la reunión de 24 de julio.  

 

2.- Informe Inicio del curso escolar 2019/2020. 

El Director General de Planificación y Centros traslada su 

felicitación a todo el sector por un inicio de curso escolar tranquilo y 

sin incidencias dignas de mención. 

Están actuando de oficio con varios centros que sufren una 

disminución considerable de alumnos en 4º de ESO, pero ahora 

mismo se está comunicando a los afectados y se abre un plazo de 

alegaciones. 

Las organizaciones de la Mesa exponemos muchas dificultades en 

ese inicio de curso y difieren de que no haya problemas: no ha 

existido la flexibilidad anunciada en la nueva distribución horaria del 

currículo, negativa a autorizar servicios complementarios a los 

centros concertados como los auxiliares de conversación, pérdida 

de alumnado en cuarto de ESO por no existir adscripciones para 

redirigir alumnos a los institutos públicos, discriminación de los 

centros en programas de la Consejería, falta de abono de los 

sustitutos de los liberados en el mes de septiembre, pérdida de 
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puestos de trabajo de esas unidades de cuarto de ESO que se van 

a quitar de oficio sin posibilidad de recolocación para los 

trabajadores afectados. 

FSIE Andalucía expone que ya ha transmitido al Consejero en 

el Pleno del Consejo Escolar de Andalucía que el curso 

comienza con el sector totalmente judicializado debido a la 

deuda salarial y a las actuaciones de la Secretaría General 

Técnica y que necesitamos YA el documento prometido, tras la 

movilización de protesta del pasado 5 de septiembre, en el que 

se plantee la solución a esta problemática.  

El Director General responde que la falta de flexibilidad de las 

Instrucciones de currículo debe ser a causa de interpretaciones 

concretas de Inspectores determinados y sugiere que lo abordemos 

caso a caso, ya que la directriz general de Consejería ha sido la 

flexibilidad anunciada. 

Respecto a las cuestiones de servicios complementarios, 

participación de los centros concertados en programas de la 

Consejería…etc. se está trabajando ya en ello para tratar de 

resolverlos en la medida de los posible. 

Nos emplaza a la próxima reunión del día 11 de octubre con el 

Consejero y espera tener pronto respuesta a los problemas que 

planteamos y pide tiempo. 

Se han cursado ya todas las solicitudes de sobredotación 

procedentes del Acuerdo de Mantenimiento del Empleo y se 

solucionarán a la mayor brevedad.  

 

3.- Proyecto de Decreto por el que se regulan los criterios y el 

procedimiento de admisión del alumnado en los centros 

docentes públicos y privados concertados para cursar 

enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación 

primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria 

y bachillerato y proyecto de Orden de desarrollo 

El Director General de Planificación y Centros explica que quieren 

que esta norma esté lo más consensuada posible entre todos los 

sectores afectados, incluidas las familias. Esta normativa responde 

a un enunciado del Acuerdo de Gobierno entre PP y Ciudadanos. 



 

 

Creen que la norma actual ha cumplido, razonablemente, su función 

de armonizar la planificación de la Administración educativa con la 

libre elección de las familias, pero quieren avanzar en la adecuación 

de la planificación de la red de centros a la demanda social. Desean 

que el porcentaje de familias que obtienen el primer centro de su 

elección crezca ya a partir del curso que viene. 

Elementos nuevos más importantes: 

- Inclusión de la demanda social (ya recogida en la LOMCE) en 

el artículo 4; 

- Criterios de admisión: en el tema de reunificación de 

hermanos han aumentado la puntuación que se concede por 

hermano y han introducido un elemento que contribuye a 

solucionar el problema: posibilidad de aumentar la ratio hasta 

un máximo del 10%; más puntos a rentas de discapacidad, 

familia numerosa y familia monoparental para tratar de 

contemplar las situaciones familiares. Intentan conseguir que 

haya menos alumnos que entran en sorteo; se introduce 

puntuación a familias víctimas del terrorismo, se sube la 

puntuación de trabajadores en el propio centro para favorecer 

la conciliación y se incluye puntuación para el caso en el que 

trabajen los dos progenitores; se distingue entre la familia que 

tiene un hijo y la que tiene dos; se añade puntuación por 

haber estado escolarizado en el Primer Ciclo de Infantil; 

prioridad en la admisión de alumnos que se encuentren en 

tutela, guardia o acogida. 

- Procedimiento de admisión: cambia en la gestión de las listas 

de espera, ya que la supresión que se practicaba de las 

mismas a las 48 horas de finalizar el proceso, ha sido una 

fuente de problemas para todos los implicados. Tienen claro 

que se deben mantener las listas de espera para que las 

familias estén tranquilas respecto a que, si se queda libre una 

vacante, serán avisadas por el centro correspondiente para 

ocuparla.  

- Escolarización de niños con enfermedad grave que les obliga 

a tratamiento u hospitalización: la Delegación Territorial puede 

emitir una resolución individual para que ese niño se 

escolarice en un centro más próximo a su casa o al hospital. 



 

 

- Niños prematuros extremos (antes de la 28 semana de 

gestación), que pueden tener problemas madurativos: 

contemplan la posibilidad de escolarizarlos en un curso de un 

año menos. 

- Áreas de influencia: les parece importante que todas las 

familias tengan la mayor puntuación para centros públicos y 

concertados (siempre que haya en la zona uno o varios 

concertados). La Dirección General de Planificación y Centros 

aprobará la propuesta de áreas de influencia que hagan las 

Delegaciones Territoriales. 

- Han recogido en la Orden un avance relativo a que la 

ciudadanía no tenga que presentar documentación que obre 

en poder de la Administración (se harán cruces con el 

Catastro, Agencia Tributaria, Tesorería de Seguridad 

Social…etc.). 

 

FSIE Andalucía expone sus Consideraciones a dicho Proyecto de 
Decreto:  
 
1.- Artículo 4. Programación de la red de centros y de la oferta 
educativa 
 
Valoramos positivamente la inclusión de la demanda social como 
criterio a tener en cuenta para programar la oferta educativa la 
Consejería competente en materia de educación y esperamos que 
este avance en el derecho constitucional de las familias a elegir el 
tipo de educación que quieren para sus hijos, signifique un cambio 
de criterio en las próximas convocatorias de conciertos educativos, 
que permita ofertar más unidades a los centros que así lo soliciten y 
la concertación de Bachillerato/Formación Profesional como 
garantía de gratuidad para todos los alumnos andaluces, 
independientemente del tipo de centro en el que cursen sus 
estudios. Somos conscientes de la dificultad de planificación que 
supone la adecuación de la red educativa actual a este criterio de la 
demanda social, pero pensamos 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.  
 



 

 

2.- Artículo 9. Áreas de influencia y limítrofes 
 
Consideramos un avance en la libre elección de las familias incluir 
la configuración de forma que las familias tengan la máxima 
puntuación para un centro de cada tipo. 
 
 
3.- Artículo 10. Criterios para la admisión del alumnado 
 
Creemos que se da un paso adelante en diferenciar los distintos 
supuestos personales y familiares que han de ser tenidos en cuenta 
a la hora de llevar a cabo el proceso de admisión y nos parece 
adecuado que se contemplen situaciones como la de las víctimas 
del terrorismo o que se establezca una mayor correlación entre la 
renta y la existencia de discapacidad; ello conllevará que se 
reduzcan las situaciones en las que se hace necesario el sorteo, 
pero puede ser un problema que genere alguna situación de 
injusticia el priorizar el criterio de familia numerosa especial respeto 
a la monoparental o el hecho de que los guardadores legales 
desempeñen una actividad laboral (se contribuye, por supuesto, a la 
conciliación de la vida familiar y laboral, pero una persona en 
desempleo puede resultar perjudicada, además, en la 
escolarización de su hijo); igualmente, que el alumno haya estado 
matriculado en el Primer Ciclo de Infantil es un criterio muy loable 
para potenciar la escolarización en este Ciclo, pero puede generar 
un problema en familias que hayan tenido dificultad para acceder al 
mismo por distintas circunstancias; las familias con un solo hijo 
pueden quedar en una situación de desventaja al recoger en los 
criterios todos los supuestos menos ese.  
 
4.- Artículo 11. Hermanos o hermanas matriculados del alumno 
o alumna  
 
El incremento de la ratio hasta un máximo del 10% es, sin duda, 
favorecedor para la reunificación de hermanos en el mismo centro, 
pero puede suponer un sobreesfuerzo del docente o docentes que 
desarrollen su labor en esa clase si no va acompañado de una 
dotación adicional de recursos para atender a ese grupo; de no ser 
así, esta medida podría influir negativamente en la calidad del 
aprendizaje del alumno que se escolarice en un grupo con mayor 
número de compañeros. Si la tendencia actual es procurar una 
bajada de ratio que contribuya a mejorar la calidad educativa y 
reducir las tasas de abandono escolar en nuestra Comunidad 
Autónoma, esta medida pudiera resultar contraproducente. 
 
 



 

 

5.- Artículo 20.- Documentación acreditativa 

Manifestamos nuestra duda sobre si la acreditación de los criterios 
de admisión estaría dotada de mayor seguridad jurídica si estuviera 
incluida en el Decreto en lugar de desarrollarla en la Orden. 
 

6.- Artículo 32. Puntuación total según el baremo 

Aunque valoramos el avance que supone el aumento de los puntos 
asignados, 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 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. 

 

7.- Artículo 35. Distribución equilibrada  

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. 

 

8.- Artículo 55. Admisión a lo largo del curso 

Pensamos que ha de quedar incluido el alumnado que simultanea la 
educación secundaria con estudios profesionales de Música y 
Danza, ya que supone una clara discriminación del mismo en 
relación a los deportistas que sí se encuentran amparados en este 
apartado. 

 

9.- Disposición adicional cuarta. Escolarización del alumnado 
en supuestos de prematuridad extrema 

La inclusión del Primer Ciclo de Infantil hace pensar en una 
modificación, a través de esta norma, del Decreto 149, para habilitar 
la posibilidad de permanecer el niño o niña un curso más en el 
último tramo de edad; dudamos de la conveniencia pedagógica de 



 

 

esta medida, que ocasionaría que el alumno partiera ya de una 
situación de desajuste de edad respecto a sus compañeros en una 
fase tan temprana y planteamos como mejor opción la atención de 
las necesidades educativas especiales al alumnado en el Primer y 
Segundo Ciclo de Educación Infantil con mayores recursos 
humanos, con el fin de abordar lo antes posible las mismas y 
prevenir dificultades futuras del niño.  

 

10.- Creemos imprescindible, para el adecuado cumplimiento de 
la Medida 71 del Pacto de Gobierno suscrito por el PP y 
Ciudadanos: “Protegeremos los dos modelos educativos sostenidos 
con fondos públicos…”, la puesta en marcha de un Acuerdo de 
recolocación para el profesorado de los centros concertados 
afectado por una posible pérdida de unidades, con el fin de que el 
principio de libre elección de centro no suponga un perjuicio a las 
condiciones laborales de los profesionales de los centros 
concertados, que resultarían discriminados respecto a sus 
compañeros de los centros públicos, ya que una supresión de 
unidad en un centro público supone un traslado y en un centro 
privado concertado un despido o reducción de jornada. 

 

Director General: van a estudiar todas las cuestiones que hemos 
planteado y seguirán trabajando en la Consejería y en el Consejo 
Escolar de Andalucía. El tema de escolarización es un tema muy 
complejo porque hay organizaciones que dudan del derecho a la 
libre elección de las familias y la Administración busca avanzar en 
este derecho, de acuerdo con las ideas del nuevo Gobierno. 
Respecto a las zonas de escolarización van a mantener reuniones 
con las Delegaciones Territoriales, pero la idea básica es el 
contenido del Decreto, respetando la diversidad existente en 
Andalucía. Al dar mayor puntuación a la zona limítrofe y la inclusión 
de otros elementos, hace que la proximidad del domicilio no sea tan 
relevante y, por ende, debe conllevar la ampliación de las zonas. 

Están abiertos a estudiar nuestras aportaciones respecto al servicio 
social que prestan determinados centros que atienden a población 
desfavorecida o con dificultades. 

La normativa de escolarización no permite incluir la dotación de 
recursos, pero se tendrá en cuenta para otras normativas. 

El tema de subida de ratio en el caso de reagrupación de hermanos 
es una excepción muy limitada y dentro de los límites legales 
establecidos. 

 



 

 

 
4.- Otros asuntos. 

El próximo viernes habrá una reunión con el Consejero, que 

responde al compromiso adquirido por él mismo con las 

organizaciones de esta Mesa.  

Jubilación parcial: no puede transmitirnos ninguna novedad, salvo 

que en el Proyecto de Presupuestos de 2020 aparece contemplada 

la medida. 

FSIE Andalucía manifiesta el grave perjuicio que se está 

causando a los docentes que están a la espera de jubilarse 

parcialmente y así lo manifestamos al Sr. Consejero en la 

reunión del Pleno del Consejo Escolar de Andalucía. 

 

5.- Ruegos y preguntas. 

 

FSIE Andalucía vuelve a incidir en la necesidad de desarrollar 

el contenido de la Proposición No de Ley aprobada en el 

Parlamento el 21 de junio de 2018 de Mejora de las condiciones 

laborales de los profesionales, docentes y no docentes, y es 

urgente negociar la deuda salarial (PEA y Paga Extra de 2012) 

que tiene inmersos a los trabajadores en múltiples procesos 

judiciales para luchar por sus derechos salariales. Pedimos 

igualmente una fecha concreta de modificación de las 

Instrucciones de la nómina en pago delegado que contienen 

regulación que no se adapta a la legalidad vigente. 

 

  


