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FSIE INFORMA: MESA TÉCNICA 
DE CONCERTADA 10 DE 

NOVIEMBRE DE 2022 
  

Asisten a la reunión por parte de la Administración, la Coordinadora 
General de Enseñanzas Concertadas de la Dirección General de 
Planificación y Centros y personal técnico de la Consejería de Desarrollo 
Educativo y Formación Profesional. 
 

1. Presentación Anexo I. 
 
Han ideado un nuevo sistema que conlleva algunas modificaciones con 
respecto al actual, de manera que el procedimiento sea más ágil. Se va a 
seguir generando un archivo PDF en el sistema Séneca (tal y como ahora), 
que será remitido a la Delegación Territorial. Actualmente en Consejería 
están teniendo muchos problemas por los continuos desistimientos que 
comunican los centros, esta situación provoca un bloqueo. A partir de 
ahora, los centros podrán desistirse mientras no se haya grabado ningún 
perceptor en pago delegado. Una vez que la Delegación recibe la 
información, el sistema podrá dar como respuestas el rechazo, la 
aceptación total o la aceptación parcial que supone que todo lo que se haya 
aceptado es correcto, quedando pendientes determinadas situaciones 
que deben ser subsanadas o modificadas en el plazo de 10 días hábiles. 
Esta novedad se empezará a aplicar en septiembre de 2023 y se explicará 
todo en la guía de inicio del curso.  
 

Con los Anexos I que actualmente aún no están cerrados (140 centros y 
unos 300 trabajadores), van a intentar que para el 30 de noviembre 
pueden estar todos los cambios mencionados, en el párrafo anterior, en 
Séneca. Es decir, que se puede empezar a aplicar estos cambios a partir del 
1 de diciembre. Igualmente, se darán los 10 días hábiles anteriormente 
mencionados para la subsanación o modificación de incidencias y, en el 
caso de problemas con Atribuciones Docentes, si el Servicio de Inspección 
tarda más de 10 días hábiles en resolver, lo tendrán en cuenta.  
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Aseguran que gran parte de las incidencias con los Anexos I, son por 
cuestiones relacionadas con las Atribuciones Docentes, pero también las 
hay por falta o insuficiencia de documentación aportada.  
 

2. Cambios horarios que afecten a las Bases de Cotización de 
trabajadores en IT. 
 
Puede haber cambios de horario de un perceptor en situación de IT 
siempre que no haya cambio en la base de cotización, ya que su contrato 
está suspendido y recibirá la prestación con arreglo a la normativa de 
Seguridad Social percibiendo el complemento de IT según convenio. 
Destacan que las bases de cotización en situación de IT deben permanecer 
inalterables.  
 

3. Burocratización del sistema. 
 

a. Atribuciones docentes 
 
La Coordinadora General de Enseñanzas Concertadas nos informa de que 
los servicios de inspección han tenido mucha carga de trabajo desde 
septiembre por la entrada en vigor de la nueva Ley Educativa. Van a cargar 
de oficio las nuevas materias en los perceptores que ya tienen su mochila 
de Atribución Docente. Las mayores incidencias aparecen con los nuevos 
perceptores o docentes contratados.  
 
Se está estudiando la posibilidad de que con autorización del interesado se 
haga una comprobación de sus títulos. 
 
Nos informan que el Servicio de Inspección va a exigir el MAES en todos 
los casos, advirtiendo que se va a acabar la flexibilidad que se estaba 
aplicando hasta ahora en virtud del Decreto que permitía 
excepcionalmente la impartición de docencia sin el mismo por la situación 
generada por la pandemia Covid19. 
 
FSIE ANDALUCÍA ha reclamado que el Servicio de Inspección permita 
que se pueda pedir la Atribución Docente de una materia para otro curso 
distinto al actual e incluso para la Etapa completa. Nos informan que han 
solicitado a la Inspección que se puedan cargar en la “mochila” del docente 
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todas las Atribuciones Docentes con arreglo a su formación y en 
congruencia con los Niveles y Etapas de su centro educativo. 
 
Por otra parte, desde FSIE ANDALUCÍA hemos solicitado que se debe 
agilizar el proceso de compulsa de las titulaciones de los trabajadores, ya 
que se dilata mucho en el tiempo y afecta a los intereses de los 
trabajadores y a la operatividad del centro. La Administración responde 
que se está trabajando para que con una autorización expresa del 
interesado se pueda solicitar la información que proceda en el Registro 
Nacional de Títulos. Si la persona responsable del centro sube un 
documento de autorización en ese sentido, no sería necesario adjuntar la 
titulación para ser compulsada.   
 

Por último, FSIE ANDALUCÍA ha exigido que por parte del Servicio de 
Inspección haya una mayor celeridad a la hora de conceder las 
Atribuciones Docentes con la finalidad de cubrir las sustituciones en un 
plazo más breve que el actual.  
 

 

b. Reconocimiento de trienios 
 
Argumentan desde la Administración que no se puede proceder a un 
reconocimiento automático de trienios o de antigüedad, extremo que 
compete a la empresa. La Administración lo reconoce con certificado de la 
empresa, vida laboral del trabajador y, en los casos en los que haya un 
excesivo número de contrataciones en la vida laboral del perceptor, 
mediante una aclaración de los periodos realmente computables vía 
documento Excel. La Administración viene haciendo un trabajo previo de 
grabación de vidas laborales de los trabajadores desde mayo de 2022 que 
ya han devengado trienios. Ya han grabado estas relaciones que la 
empresa está reconociendo de tal modo que cuando pasen de nuevo tres 
años, el sistema recogerá la vida laboral y, si constata la prestación en pago 
delegado de todo este periodo, lo reconocerá automáticamente. Si algún 
periodo queda en duda, la Administración requerirá la acreditación 
expresamente.  
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c. Documentación que obra en poder de la Administración 
 
Nos presentan una reseña con la documentación que están solicitando a 
los centros en los distintos supuestos de incidencias con trabajadores en 
pago delegado, para que lo estudiemos y aportemos nuestra opinión en la 
próxima Mesa Técnica de Concertada que se celebrará el próximo 29 de 
noviembre de 2022.  
 

4. Otras cuestiones. 
 
FSIE ANDALUCÍA ha pedido a la Administración seguridad respecto al 
abono de los atrasos por la subida salarial del 1,5% con carácter 
retroactivo desde el 1 enero de 2022, anunciada por la Consejera en el VII 
Congreso de FSIE Andalucía. Nos han informado que se va a hacer el 
abono en la nómina de noviembre de 2022 y que las cantidades oscilarán 
entre los 31 euros brutos mensuales para Infantil, Primaria y Especial y 36 
euros brutos mensuales para Secundaria, Bachillerato y Formación 
Profesional.  
 
Igualmente, requerimos que las nuevas tablas salariales se nos faciliten lo 
antes posible y nos han asegurado que serán enviadas a las organizaciones 
de la Mesa de Concertada antes de ser publicadas en el BOJA.  
 
Por último, hemos solicitado que la nómina de diciembre se cierre 
posteriormente al día uno, ya que las incidencias que puedan surgir, tales 
como sustituciones, no podrán cubrirse a partir de ese día y, por tanto, la 
calidad del sistema educativo se verá afectada. Nos responden que las 
sustituciones se interrumpen en el mismo momento que en la pública. Las 
sustituciones de los pocos días que se pudieran dar en diciembre no 
podrán abonarse hasta el mes siguiente. Justifican que es una cuestión de 
normativa fiscal y cierre del ejercicio presupuestario. Cualquier 
contingencia posterior exigirá modificación presupuestaria con todo el 
complejo proceso que ello lleva.  
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