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A LA ATENCIÓN DE LA SECRETANíN OENERAL DE EDUCACIÓT.¡ Y
FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA CONSEJERíA DE EDUCACIÓN Y
DEPORTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Ante Ia tramitación del Anteproyecto de Ley de Reconocimiento de Autoridad
del Profesorado,

FSIE-Andalucía, sindicato que representa a más del 45% de los
profesionales de los centros privados y concertados de Andalucía,
presenta las siguientes

ALEGACIONES

1.- Solicitamos la sustitución en el artículo 1de la expresión "Sistema educativo público de Andalucía"

por "Sistema educativo andaluz".

Consideramos que la redacción actual del borrador excluve a los profesores de los centros privados de

Andalucía y es una interpretación restrictiva y contraria al artículo 124.3 de la Ley Orgánica2/2006, de3

de mayo, en la redacción dada por la Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para Ia mejora de la

calidad educativa, que establece que "los miembros del equipo directivo y los profesores y profesoras

serán considerados autoridad pública..." y su ámbito de aplicación es, según el artículo 2.bis, el Sistema

Educativo Español que, a efectos de dicha Ley Orgánica, se entiende como "el conjunto de

Administraciones educativas, profesionales de la Educación y otros agentes públicos y privados que

desarrollan funciones de regulación, de financiación o de prestación de servicios para el ejercicio del

derecho a la educación en España..."

lgualmente la Ley de Educación de Andalucía tiene por objeto "la regulación del sistema educativo

a n da lu 2..."

2.- Pedimos añadir en el artículo 2 ,tras "horario lectivo" : "Lo establecido en esta Ley se aplicará a las

tareas desarrolladas por el profesorado en el interior del centro docente y a las que, realizadas fue a del

rec¡nto del centro, estén directamente relacionadas con las actividades Iectivas, complementarlas,

extraescolares o vinculadas al desempeño de su función docente, así como a las que se lleven a cabo

durante la realización de otros servicios educativos, como el transporte o el comedor escolar."

Consideramos necesario precisar más la cobertura ofrecida al profesorado en todo tipo de actividades

desarrolladas por el mismo.
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3.- El artículo 9 relativo a "Asistencia jurídica y psicológica" debe modlficarse con la siguiente redacción:

"La Administración educativa adoptará las medidas oportunas para garantizar la adecuada protección y

asistencia jurídica y psicológica de todo el profesorado, asícomo la cobertura de su responsabilidad civil

en el caso del profesorado de los centros públicos, en relación con los hechos que se deriven de su

ejercicio profesional y de las funciones que realicen de acuerdo con lo establecido con el artículo 2 de la

presente Ley"
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4.- Con

En los "gl

reconocimi 'es de todas las

personas que se consolida

este pri

Fdo.: Silvia Santos

Secretaria General F

ANDALUCÍA

C/ Juan Antonio d.eYtzarrón, s/n, Edificio Torretriana, Sevilla
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