
 

 

 

 

 

FSIE INFORMA MESA DE CONCERTADA 24 

DE JULIO DE 2019 

  

 

Asisten a la reunión por parte de la Administración, el Director 

General de Planificación y Centros, la Directora General de 

Ordenación Educativa, la Jefa de Servicio de Conciertos, 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 aprueban y se entregan los borradores de las reuniones de 31 

de mayo de 2019 y 26 de junio de 2019. 

 

2.- Información sobre el Decreto de extinción de la Agencia 

Andaluza de Evaluación Educativa (AGAEVE). 

Interviene la Directora General de Ordenación Educativa: 

A raíz de la publicación del Decreto 102/2019 todas las 

competencias de dicha Agencia han pasado a la Dirección General 

de Ordenación Educativa, con el objetivo de mejorar la eficiencia. 

Los créditos presupuestarios pasan a la Consejería de Educación y 

Deportes y los bienes pasan a la Junta de Andalucía. El personal 

que trabajaba en la AGAEVE son funcionarios y el personal de 

Administración y Servicios se realizaba por contratación externa. 

Los primeros han pasado a la Dirección General y los contratados lo 

estarán por la Consejería hasta la extinción de sus contratos. Se 

deroga el Decreto de 2008 que regulaba AGAEVE. La fecha 
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prevista para su extinción es el próximo 14 de agosto de 2019. Las 

acciones y planes en funcionamiento siguen su curso. Las 

evaluaciones de etapa son de obligado cumplimiento por norma 

ministerial y se seguirán desarrollando del mismo modo. Se va a 

estudiar el valor de algunas otras pruebas y si son necesarias o no. 

 

3.- Información sobre la Resolución de la convocatoria de 

conciertos educativos del curso académico 2019/20. 

Director General de Planificación y Centros: 

Han incidido en las unidades de Educación Especial y en el resto de 

unidades no hay más modificación que la propia de la evolución de 

los centros. En las enseñanzas postobligatorias los cambios que 

aparecen responden a solicitudes de los propios centros. En FPB se 

han concedido tres nuevas unidades. Se informará en los próximos 

días a las organizaciones patronales sobre la decisión final sobre 

las alegaciones presentadas por los centros a la resolución 

provisional. Consideran demostrada la estabilidad del Sistema en 

un momento en el que la cifra de alumnos sigue descendiendo. 

 

FSIE Andalucía incide en la importancia de la concesión de 

todas las unidades de Educación Especial que sean necesarias 

en cada centro concertado para atender adecuadamente al 

alumnado con necesidades específicas. Esperamos ver ya en 

la siguiente convocatoria el concierto de las unidades de 

Bachillerato, prometido por el Gobierno actual, con el fin de 

que se pueda llevar a efecto la libre elección por parte de las 

familias y mejorar las condiciones laborales de los docentes 

que desarrollan su labor en los niveles no sostenidos con 

fondos públicos. Es muy necesario un Acuerdo de 

mantenimiento del Empleo para los docentes que se ven 

afectados por pérdida de unidades concertadas. 

 

Director General de Planificación y Centros: 

Esta es una convocatoria de continuidad en el marco 

presupuestario que se tenía. Le consta que es intención del nuevo 

Gobierno llevar a cabo sus planes respecto a las enseñanzas 



 

 

postobligatorias. Esperan estar en 2020 en un marco 

presupuestario que permita un mayor esfuerzo. 

 

4.- Otros asuntos. 

 

Jefe de Servicio de Retribuciones 

La nómina de julio llevará la subida de 0,25% adicional establecido 

para los funcionarios en función a la subida del PIB. La subida del 

2019 llevaba dos conceptos: uno fijo que se aplicó en enero y una 

parte variable desde el 1 de julio, calculado con el salario de 31 de 

diciembre de 2018. Todo parte de la norma estatal (PGE). 

 

FSIE Andalucía vuelve a incidir en la necesidad urgente de 

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 porque empezar el curso con un 

documento que contiene regulación que no se adapta a la 

legalidad vigente nos parece una aberración.  

 

Director General de Planificación y Centros: 

 

Ante las preguntas sobre la publicación de la Orden de jubilación 

parcial, contesta que aún no tiene el informe preceptivo de 

Hacienda y que es completamente necesario.  

Sobre el tema de servicios y actividades complementarias 

(planteado por las organizaciones patronales) lo van a estudiar y 

quieren abordar el tema a fondo. Hubo un grupo de trabajo que 

emitió un informe no oficial. Decidirán los asuntos que hay que ir 

modificando y dando instrucciones a las Delegaciones Territoriales. 

Es un compromiso asumido y se cumplirá.  


