
 

 

 

 

 

FSIE INFORMA MESA DE CONCERTADA 16 
de junio  

  

Asiste a la reunión por parte de la Administración el Director 
General de Planificación y Centros y la Jefa del Servicio de 
Conciertos.  

1.- Aprobación y firma, en su caso, del Acta de la Mesa 
extraordinaria de la Enseñanza concertada el día 10 de junio de 
2020, sobre jubilación parcial del profesorado de la Enseñanza 
concertada, así como la aprobación de las actas pendientes y 
la entrega del borrador de las actas de las sesiones celebradas 
los días 27 de noviembre de 2019, 26 de febrero y 11 de mayo 
de 2020. 

Se aprobarán la semana que viene de forma presencial. 

2.- Autorización de Actividades escolares complementarias y 
Servicios escolares complementarios. Presentación del 
Proyecto de Decreto por el que se regulan las actividades 
escolares complementarias, las actividades extraescolares y 
los servicios escolares complementarios en los centros 
privados concertados. 

El Director General explica que se presenta hoy y comenzará en 
breve su tramitación y tendremos oportunidad en una reunión 
posterior de expresar nuestro posicionamiento al respecto. Es un 
Decreto porque desarrolla el contenido de una Ley Orgánica. La 
filosofía es la pretensión de adaptar la norma a la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 2007 respecto al artículo 51 de la LODE, 
relativo al carácter de las actividades complementarias (cuya cuota 
debe ser aprobada por el Consejo Escolar y después autorizada por 
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la Administración educativa) y que, en el caso de los servicios 
complementarios, sólo se requiere comunicación a la Delegación. 

En el Decreto se va a potenciar, siguiendo la Ley de Procedimiento 
Administrativo, la tramitación por procedimiento electrónico. 

Se recoge la regulación de la venta de uniformes en los centros 
concertados. 

La tramitación de un Decreto tarda varios meses, por lo que no será 
de aplicación, previsiblemente, hasta el curso 2021/22. 

El servicio complementario de plataformas digitales requiere de una 
homogeneización de la norma, ya que hay distintas interpretaciones 
por parte de las Delegaciones Territoriales, por lo que han enviado a 
las mismas una aclaración, en respuesta a una consulta de la 
Inspección General, para que se lleve a efecto ya en el curso 
2020/2021, a la espera de que entre en vigor el Decreto en cursos 
posteriores. La utilización de PASEN (plataforma de la Consejería) 
es voluntaria para los centros concertados. Las conclusiones del 
documento enviado a las Delegaciones Territoriales son: 

1.- Se considera servicio complementario, en el marco del artículo 
51.3 de la LODE, las “plataformas digitales de comunicación con las 
familias”, cuya finalidad es el intercambio de información con las 
familias. 

2.- Para estimar que concurren los requisitos de voluntariedad y no 
discriminación es necesario que las familias puedan obtener 
información sobre la marcha académica del alumnado por otros 
cauces, sin que sea a cambio de una contraprestación económica, 
debiendo tenerse en cuenta la obligación de mantener la tutoría 
prestada de forma presencial en los términos establecidos en la 
normativa de aplicación. 

3.- Los centros sostenidos con fondos públicos ya disponen del 
acceso a un sistema de información para el intercambio de 
información con las familias o tutoría electrónica, Séneca. No 
obstante, la autorización de Séneca para esta funcionalidad es 
voluntaria para los centros privados concertados. 

4.- La utilización del sistema de información Séneca es gratuita para 
los centros y las familias. El uso de una aplicación informática 
distinta, a cambio de una contraprestación económica, puede 



 

 

autorizarse como servicio complementario siempre y cuando esta 
aplicación disponga de funcionalidades que la diferencien de las 
implementadas en el sistema de información Séneca y no tenga 
carácter lucrativo. 

 

FSIE Andalucía, tras las intervenciones de las organizaciones 
patronales de la Mesa, manifiesta su preocupación por el 
descontento de las mismas con el contenido de este borrador, 
ya que cumple con la obligación que le imponen los tribunales 
a la Consejería, pero merma la autonomía de los centros y deja 
sin solucionar temas tan importantes como el de los auxiliares 
de conversación en los centros concertados. Nuestro sindicato 
vuelve a dejar claro que no se aborda todavía en esta norma o 
en otra, la solución a la grave discriminación existente entre 
los alumnos de los centros concertados respecto a los de los 
centros públicos, al no disponer los primeros de las ayudas 
económicas para acceder a los servicios complementarios. 
Esta negación a tratar por igual a todo el alumnado del Sistema 
Educativo Público Andaluz es un obstáculo real y evidente para 
la libre elección de centro por parte de las familias. En el tema 
de las plataformas de comunicación de los centros, volvemos a 
exigir que se facilite la importación y exportación desde y hacia 
Séneca para evitar duplicar trabajo a los profesionales de los 
centros concertados. 

Director General: están abiertos a mejorar el texto del Decreto. 
Respecto a los auxiliares de conversación, la Consejería ha 
respondido y responderá a las consultas que le lleguen al respecto 
desde los Servicios de Inspección. 

3.- Presentación electrónica de los documentos relativos a los 
procedimientos de Pago delegado. 

Jefa del Servicio de Conciertos: Pretenden que toda la 
documentación que va a entregar los centros concertados en pago 
delegado se haga telemáticamente, usando como entrada Séneca, 
pero han habilitado una pasarela de Séneca a Arco, que permite 
unificar el conducto. Aporta más seguridad que el correo 
electrónico, ya que se generan registros de entrada y salidas 
automáticamente. Han publicado un manual de utilización de este 



 

 

sistema y están a disposición para cualquier aclaración. Las 
Delegaciones Territoriales informarán a los centros de este 
procedimiento. 

FSIE Andalucía se reitera en la petición de intercomunicación 
entre las plataformas de los centros y Séneca para evitar 
duplicar el trabajo de los docentes y no docentes de los 
centros concertados. 

4.- Información sobre el inicio de la tramitación de la normativa 
que regulará la convocatoria general de conciertos educativos 
de Educación Infantil, Educación Especial, Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional, a 
partir del curso 2021/22. 

Sólo en Educación Primaria los conciertos tienen una duración de 
seis años, según la Ley de Educación. El resto de las enseñanzas 
deben renovar sus conciertos transcurridos cuatro años. Han subido 
al portal de transparencia el trámite previo a la elaboración de la 
normativa para que se puedan presentar propuestas para la 
elaboración de la correspondiente Orden. Quieren iniciar su 
tramitación externa a partir del mes de septiembre para lograr su 
aprobación antes del 31 de diciembre de 2020. 

FSIE Andalucía pide de nuevo el cumplimiento de los 
compromisos del Gobierno andaluz en el campo de la 
concertación de unidades, atendiendo a las peticiones de 
concertación de unidades nuevas conforme a la demanda de 
las familias y concertando el Bachillerato. 

5.- Acumulación de horas de lactancia. 

La Administración considera que la mejor forma de aumentar el 
periodo de acumulación de lactancia es llegar a un acuerdo y hace 
referencia al Convenio Colectivo del sector a la mayor brevedad 
posible. 

FSIE Andalucía se remite al artículo 41 del VI Convenio 
Colectivo que posibilita dos vías: “siempre que exista un 
Acuerdo al respecto entre la Administración educativa 
correspondiente y las organizaciones empresariales y 
sindicales por mayoría de su respectiva representatividad, o 
así se contemple en las Instrucciones o resoluciones 



 

 

administrativas dictadas al efecto”. Por lo tanto, pedimos, 
como en muchas ocasiones anteriores, que se modifiquen las 
Instrucciones de la nómina de pago delegado que limita los 
días de acumulación. 

Director General: negociar el acuerdo no es más largo ni más 
difícil que sacar una Instrucción y siguen pensando que sería mejor 
negociarlo en Mesa en el marco de la Disposición Octava del 
Convenio Colectivo. Quieren cerrar este tema la semana que viene, 
si es posible. Ha estudiado el asunto y en sus cálculos le salen unas 
tres semanas de acumulación de lactancia, que derivan de lo 
establecido en el Convenio Colectivo. Están dispuestos a avanzar 
hasta cuatro semanas progresivamente (tres en el curso 20/21 y 
cuatro en el 21/22). El presupuesto andaluz ha sufrido cambios 
considerables derivados de la pandemia y están muy preocupados 
por la evolución de las sustituciones el curso que viene, ya que 
sufrirán un aumento considerable provocado por los protocolos en 
relación con el COVID-19. 

FSIE Andalucía no considera que los trabajadores tengamos 
que ser los que paguemos los efectos de la crisis originada por 
la pandemia, ya que se está realizando un esfuerzo ímprobo 
para atender correctamente al alumnado. Esta medida de 
aumento a 30 de los días de acumulación de lactancia para 
equipararnos con la Pública está comprometida por el 
Gobierno andaluz. 

Director General: toma nota de nuestras posiciones y estudia la 
posibilidad para ponernos un acuerdo progresivo o pueden dictar 
instrucciones al respecto. Se abordará de nuevo en la reunión de la 
semana que viene.  

6.- Otros asuntos. 

Director General:  

- el 9 de junio se publicó en BOJA un Decreto-Ley, que en la 
Disposición final Cuarta modifica la redacción del artículo 51.2 
de la Orden que estipula las condiciones para impartir FPB. 
En concreto, se requería que el centro tuviera ESO y CFGM 
para poder implantar FPB. Hay centros de ESO que no tienen 
Ciclos que están interesados en FPB y también centros de FP 
que no tienen ESO. Teniendo la autorización administrativa 



 

 

será posible impartir FPB y esto posibilitará que hay más 
centros que puedan acceder a ello. 

- Las Instrucciones de inicio de curso 2020/21 ya están en 
vigor. 

- Nómina en pago delegado: las Instrucciones recogen que la 
titularidad debe indicar qué parte de las vacaciones 
corresponden a cada perceptor (cuando se superponen dos); 
este procedimiento provoca muchas reclamaciones. El 
sistema de pago delegado va a calcular el tiempo de trabajo 
de cada perceptor y las vacaciones que le corresponden. 

- Esperan tener próximamente más información sobre los 
protocolos de inicio de curso, pero están trabajando en la 
consecución de profesorado de apoyo, medida en la que, 
como ha anunciado el Consejero, se incluirá a la enseñanza 
concertada.  

- Instrucciones de reincorporación del personal docente de 
los centros públicos a final de curso: forman parte de la 
desescalada de la Función Pública. No tienen 
absolutamente nada que ver con el personal de los 
centros concertados. 

7.- Ruegos y preguntas. 

Intervenciones de las Organizaciones de la Mesa de la 
Enseñanza Concertada: 

- Agradecimiento por la flexibilización de la Formación 
Profesional Básica y esperamos que se note ya en la 
siguiente resolución de conciertos con un aumento de la 
concesión de este tipo de unidades. 

- Preocupación por la dotación de recursos, tanto humanos 
como materiales, para afrontar el curso que viene y 
satisfacción por la declaración del Consejero relativa a que se 
incluirá en ellos a los centros concertados. 

-  Brecha digital: hay que atender a las familias y centros que lo 
necesiten. 



 

 

- Instrucciones de la nómina de pago delegado: ruego de que 
se envíen en borrador con los cambios efectuados antes de 
que lleguen a los centros. 

- Tema pago de las vacaciones: no parece que con el cálculo 
automático se solucione el problema que supone el pago a un 
solo perceptor. Hay que tomar medidas para evitar la continua 
judicialización de este derecho. 

- Deuda salarial pendiente: esperamos que se pueda retomar 
toda la negociación de cara al presupuesto de 2021, una vez 
organizado ya el inicio de curso escolar en tiempos de 
pandemia. 

- Trienios cooperativistas: ya hay una sentencia positiva al 
respecto. 

- Duda sobre si la realización de tests a los trabajadores de los 
centros educativos se hará ahora o en septiembre. 

- ¿Qué tipo de actividades se pueden hacer en junio en los 
centros educativos? 

- Posibilidad de fraccionamiento de la maternidad, según 
normativa vigente. 

 

Director General: 

- Van a trabajar en actualizar las Instrucciones para la nómina 
de pago delegado con los cambios ya descritos para que 
estén en funcionamiento el próximo curso. 

- Realización de tests: no se sabe aún la fecha de comienzo de  
los mismos, aunque está claro que será de forma progresiva. 

- Fraccionamiento de la maternidad: es posible cumpliendo los 
requisitos de preaviso al empresario. 

- Criterio mantenido hasta ahora: el alumnado no puede acudir 
a los centros con carácter general, pero va a consultar sobre 
asistencia individual voluntaria de alumnos de 2º de 
Bachillerato una vez terminado el periodo lectivo. 

 


