
 

 

 

 

 

FSIE INFORMA REUNIÓN MESA DE 

CONCERTADA 31 de julio 

  

Reunión Extraordinaria de Mesa de la Enseñanza Concertada, 

con un único punto del Orden del día: 

 

- Acuerdo sobre el refuerzo de los equipos educativos con personal 

docente de apoyo al alumnado que cursa las enseñanzas obligatorias 

para atender la situación creada por el coronavirus COVID-19. 

Director General:  Presenta un nuevo borrador de Acuerdo adaptado a lo que 

se trató en la reunión del pasado miércoles: la petición de modificar la dotación 

según la tipología de los centros, ya que en la red concertada la situación es 

distinta que en la pública (muchos más centros de una sola línea); se han 

repartido los mismos recursos (970 profesores) con una distribución distinta 

que corrige el hecho de que los centros de una línea no recibían recurso de 

apoyo en ESO en el anterior documento. Ahora pues, los centros de una línea 

tendrán dos apoyos COVID (uno para Primaria y otro para ESO). 

La redacción definitiva de la ampliación de la dotación del profesorado se 

realizará atendiendo a los siguientes criterios:  

 

a) Educación primaria. 

- Centros que cuenten con entre cinco y diez unidades concertadas con 

más de 20 alumnos por aula: un maestro adicional. 

- Centros que cuenten con once o más unidades concertadas con más de 

20 alumnos por aula: dos maestros adicionales. 
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b) Educación Secundaria Obligatoria. 

- Centros que cuenten con entre cuatro y ocho unidades concertadas con 

más de 22 alumnos por aula: un docente adicional. 

- Centros que cuenten con entre nueve y doce unidades concertadas con 

más de 22 alumnos por aula: un docente y medio adicional. 

- Centros que cuenten con trece o más unidades concertadas con más de 

22 alumnos por aula: dos docentes adicionales. 

 

Intervenciones de las organizaciones de la Mesa: 

 

- Nos gustaría conocer el desglose exacto de la dotación en cada tipología 

de centro concertado. 

- Sigue sin solucionar el tema de las sustituciones, cuestión que resulta 

muy problemática. 

- Los centros de Educación Especial e Infantil siguen sin dotación 

extraordinaria, al igual que los centros de postobligatoria. 

- Necesidad de recursos adicionales para cumplir los requisitos de 

limpieza y las recomendaciones sanitarias. 

- Petición de que desaparezca el condicionante de que la dotación de un 

profesor en ESO sea estrictamente del ámbito sociolingüístico, para dar 

mayor versatilidad de contratación.  

- Posibilidad de obtener recursos adicionales para el tema de limpieza 

para los centros concertados en el marco del Acuerdo para la 

Reactivación Económica y Social de Andalucía. 

- Pedimos flexibilidad por parte de la Inspección a la hora de autorizar la 

carga horaria en Séneca de los profesores de este aumento de plantilla 

COVID. 

- Instrucciones precisas de cómo articular este aumento de plantilla en 

Séneca. 

- Compromiso de buscar una fórmula de financiación adicional para el 

tema de limpieza. 

 

Director General: han puesto encima de la mesa desde el principio todos los 

recursos que puede aportar la Consejería para afrontar el curso 2020/21. 

Respecto a los datos numéricos de cada aula necesarios para el cálculo de la 

dotación, son transparentes: 602 maestros y 372 profesores de Secundaria. 

Aportarán a esta Mesa los datos finales globales de los recursos humanos con 

los que se dote a los centros concertados. Por eso no se ha negociado de la 

forma habitual. En sustituciones están dispuestos a cambiar la redacción actual 



 

 

por “los centros que vean ampliada su plantilla… asumirán las sustituciones 

que se produzcan… hasta cinco días lectivos”. Las sustituciones en esos 

primeros cinco días tienen mayor coste en Seguridad Social para la 

Administración y este año, previsiblemente, el número de sustituciones será 

muy alto y el gasto enorme. Respecto a los centros de Educación Especial, 

Infantil y otros… el criterio general de la Consejería es dotar sólo a los niveles 

de enseñanza obligatoria de los centros ordinarios y eso es inamovible; si 

hubiera un cambio de criterio y se incluyeran otro tipo de centros en la red 

pública, automáticamente se haría también en la red concertada. En relación al 

tema de la limpieza, va a trasladarlo al Consejero, pero la realidad es que, a día 

de hoy, no está incluido en el plan de acción actual; estudiarán la posibilidad de 

buscar otras fuentes de financiación para abordar la problemática en esta 

materia.  

 

FSIE Andalucía vuelve a incidir en la problemática de que no se 

proporcionen recursos humanos a los Centros de Educación Especial, 

Infantil y Enseñanzas postobligatorias. Seguimos con la línea roja en el 

tema de que este aumento de plantilla cubra las primeras sustituciones, 

ya que entonces no se podrían destinar estos recursos humanos al fin 

que se persigue, por lo que proponemos que se reduzca el margen de 

días a 2/3, que es la realidad actual de tiempo medio para que el sustituto 

esté incorporado en el aula. Nos preocupa la sobrecarga inasumible de 

trabajo que recaerá sobre el Personal de Servicios y el efecto sobre la 

situación económica de los centros, si no se articula algún tipo de ayuda 

a los centros, en forma de subvenciones o en cualquier otra modalidad 

que contribuya a afrontar las medidas sanitarias necesarias para afrontar 

el inicio de curso con esta pandemia. Es fundamental que exista 

flexibilidad por parte de la Inspección respecto a las titulaciones de los 

profesores de este aumento específico y temporal de plantilla docente, ya 

que, de no ser así, no podrán realizar las labores de apoyo con la 

versatilidad que requiere la situación. 

 

Director General: se reitera en que el Acuerdo sólo es para niveles de 

enseñanzas obligatorias en centros ordinarios y aceptan el cambio de cubrir 

todas las sustituciones, pero después de cuatro días en los centros y niveles 

educativos que reciban el aumento de plantilla. Al disponer de mayoría patronal 

y sindical se inicia hoy mismo la tramitación de este Acuerdo con el objetivo de 

que el profesorado de adicional se pueda incorporar lo antes posible en el mes 

de septiembre. Abrirán un campo específico en Séneca en el que se asignen 

estas horas de aumento de plantilla COVID a cada profesor por nivel educativo 

(no habrá que especificar áreas ni asignaturas) y cada centro encontrará en el 

sistema las horas concertadas adicionales que le correspondan según su 

tipología y número de alumnos. 


