
 

 

 

 

 

FSIE INFORMA MESA DE CONCERTADA 29 

de junio  

  

Asisten a la reunión por parte de la Administración el Director 

General de Planificación y Centros y la Jefa del Servicio de 

Conciertos.  

 

1 y 2.- Actas pendientes y firma del acta de los días 10 y 16 de 

junio de 2020. 

Se aprueban las entregadas el día anterior y se da para firma en 

esta reunión el acta de la Mesa extraordinaria de los días 10 y 16 de 

junio de 2020, sobre el acceso del profesorado de la Enseñanza 

concertada a la jubilación parcial con reducción del 75% de la 

jornada laboral. 

 

3.- Proyecto de Orden por la que se da publicidad a las 

medidas acordadas en el seno de la Mesa de la Enseñanza 

Concertada para facilitar el acceso del profesorado de dicho  

sector a la jubilación parcial con reducción del 75% de la 

jornada laboral y se prorrogan al año 2021 las medidas 

acordadas por dicho Órgano y publicadas mediante Orden de 

24 de octubre de 2019. 

 

Se presenta el texto de la Orden que recoge dichas medidas. Ahora 

se traslada al servicio de legislación para su tramitación y posterior 

publicación en BOJA. A partir de ese momento entrará en vigor. 
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4.- Propuesta de Acuerdo de acumulación de horas de 

lactancia. 

La propuesta de la Administración es aumentar el tiempo de 

acumulación de lactancia a tres semanas en el curso 2020/2021 y a 

cuatro semanas en el 2021/2022. Entregan un posible texto de 

acuerdo con esa idea. 

El banco sindical considera que el acuerdo en dos tiempos no 

responde al compromiso político expresado por el Consejero en 

sede parlamentaria y que, si se impone el disfrute de ese derecho 

en dos partes, se modifiquen unilateralmente las Instrucciones para 

la nómina de pago delegado. Proponemos que, en el peor de los 

casos, se amplíe a tres semanas en el inicio de curso 2020/2021 y a 

cuatro en enero de 2021. Lo estudiarán y nos darán respuesta a 

nuestra propuesta de mejora. 

El Director General responde que la fórmula que consideran más 

idónea, de acuerdo al Convenio Colectivo, es la firma de un acuerdo 

y las condiciones que plantean son las que aparecen en el texto. Da 

unos días para que hagamos llegar las consideraciones técnicas y 

de fondo que creamos convenientes. 

 

5.- Otros asuntos. 

Director General: Se ha publicado recientemente la Orden de 19 

de junio de 2020 de la Consejería de Salud y Familias, por la que se 

adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una vez superado el 

estado de alarma, en la que se contemplan medidas para muchos 

sectores y dedica el capítulo noveno al ámbito de la Educación, 

estipulando que la Consejería de Educación y Deporte dictará unas 

Instrucciones específicas, que están ultimando y nos presentarán 

en esta mesa esta misma semana, probablemente.  

Esta semana van a sacar la resolución provisional de conciertos, en 

la que la única reducción de unidades que se contemplará es 

mínima y en caso de pérdida extrema de alumnado.  

 

 



 

 

6.- Ruegos y preguntas. 

Intervenciones de las organizaciones de la Mesa: 

Las organizaciones de la Mesa de Concertada nos reiteramos en 

que hay toda una serie de reivindicaciones pendientes, que, aun 

siendo sensibles a la situación económica originada por la 

pandemia, no pueden dejar de abordarse. 

Pedimos una especial comprensión con las pocas unidades 

concertadas que resulten afectadas por pérdida de alumnado, ya 

que el procedimiento de admisión de alumnos ha sido extraño y 

complejo, y en la reversibilidad de la medida en el caso de que se 

lleve a cabo aun de forma puntual. 

Planteamos también el problema que supone, en algunos casos de 

sustitución, el criterio de la Consejería de abonar las vacaciones a 

un solo perceptor. 

Se hace necesario completar las unidades en los centros de línea 

quebrada, cumplir la promesa de gobierno de concertar el 

Bachillerato y negociar un nuevo acuerdo sobre equipos directivos. 

Revisión de las Instrucciones de la nómina de pago delegado con 

un plazo adecuado para aportaciones en esta Mesa. 

Previsión suficiente de la temporalización de la realización de los 

tests al personal de los centros educativos. 

Flexibilidad en el tema de la justificación de gastos de las Escuelas 

Hogar. 

Avanzar en la misma dotación de recursos humanos y materiales a 

los centros concertados y públicos. 

Petición de dotación de personal de enfermería a los centros de 

Educación Especial. 

 

 

 


