
 

 

 

 

FSIE INFORMA  

REUNIÓN DE PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL DE LA CONSEJERA Y DE LA 

VICECONSEJERA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

 

Asisten por parte de la Administración: la Consejera de Desarrollo 

Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo Fernández, la 

Viceconsejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María 

Esperanza Macarena O’Neill y Orueta y el Director General de 

Planificación, Centros y Educación Concertada, José María Ayerbe 

Toledano 

Consejera:  manifiesta que su prioridad es reunirse con las organizaciones 

para establecer un “dialogo social”, ya que cree que eso es la garantía de 

viabilidad de los proyectos y sobre todo de su permanencia en el tiempo. 

Define las líneas que dirigirán su gestión: 

1.- Apuesta por la Formación Profesional como apoyo al sector productivo 

andaluz. 

2.- Apoyo al Alumnado con Necesidades educativas específicas de 

cualquier tipología o ámbito: cognitivas, físicas, sociales… 

3.- Mejora del rendimiento escolar del alumnado y del Sistema Educativo. 

Debemos tener los mejores alumnos. Considera importante reforzar al 

profesorado (atendiendo su formación y sus necesidades), promover la 

lectura como hilo conductor del currículo. 

Expone que la enseñanza concertada forma parte del Sistema Educativo 

como red complementaria, es una estructura que funciona bien y no 

puede concebirse la educación andaluza sin su concurso.  
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Reconoce que hay márgenes de mejora y conoce gran parte de nuestras 

reivindicaciones, para las que pide una priorización de necesidades, pues 

los recursos son limitados y la finalidad es tomar las decisiones correctas 

en las propuestas de mejora.  

Intervenciones de los miembros de la Mesa de Concertada:  

- Es necesaria y urgente la igualdad de dotación de recursos, para los 

centros de cualesquiera redes (pública y concertada). 

-  Especial atención a los centros situados en zonas marginales. 

-  Medidas adecuadas para el refuerzo en aulas de integración. 

-  Eliminación de la discriminación al alumnado de los centros 

concertados respecto al de los centros públicos en la participación 

de programas de la Consejería 

- Concertación del bachillerato, promesa incumplida en la anterior 

legislatura y la potenciación de la Formación Profesional, que debe 

ser mucho más flexible.  

- Simplificación de la burocracia y los procesos administrativos para la 

plena dedicación a las tareas esencialmente educativas.  

- Resolución del problema de la antigüedad del profesorado que es 

cooperativista.  

- Es urgente renegociar, adaptar y actualizar acuerdos con Consejería 

que con el paso del tiempo se han vuelto obsoletos.  

- La bajada de ratio debe ser progresiva en la medida en que vaya 

siendo necesaria necesitándose paralelamente un acuerdo de 

aumento de plantilla para reducción de carga lectiva y 

mantenimiento del empleo.  

- Buscar la solución a la deuda salarial con el profesorado en pago 

delegado mediante un acuerdo.  

 

FSIE Andalucía agradece la reunión a la Consejera y le desea éxito en su 

gestión. Se le hace saber nuestra preocupación por la aplicación de la 

LOMLOE y los sesgos claramente anti concertada de la misma. FSIE, 

organización mayoritaria de los trabajadores de la concertada ofrece su 



 

 

lealtad a la Consejera, pero será firme en la defensa de los intereses de 

los trabajadores de la enseñanza concertada.  

Consideramos que el gobierno pasado “del cambio” no lo ha sido tal y ha 

habido flagrantes incumplimientos de promesas electorales. Ha 

aumentado la judicialización de asuntos en perjuicio de los trabajadores 

en pago delegado.  

FSIE pide la total equiparación laboral y salarial con los trabajadores de 

los centros públicos. Solicita la implantación de la Carrera Profesional, el 

abono de la deuda salarial, la instauración del tan demandado 

complemento autonómico que mejore las condiciones laborales para el  

Personal Complementario y de Administración y Servicios, el aumento y 

extensión de las horas de orientación a todos los niveles,  la reducción de 

la carga lectiva, la adecuación de la ratio a la situación demográfica y la 

concertación de bachillerato para la mejora de las condiciones del 

profesorado que desarrolla su labor en ese nivel educativo.  

 

Intervención final de la Consejera: se muestra receptiva a nuestras 

consideraciones, expresando su interés en desarrollar la igualdad de todo 

el alumnado en el acceso a los programas de la Consejería que puedan ir 

dirigidos a centros sostenidos con fondos públicos, trabajar en una bajada 

de ratio en función de las zonas  de manera progresiva y selectiva, mejorar 

las plantillas, con ello la ratio profesor/alumno y la atención a las 

necesidades educativas especiales (plantea que intentará consolidar las 

horas de refuerzo COVID), concertar el Bachillerato priorizando algunos 

centros en función de las necesidades de escolarización, negociar un 

Acuerdo marco en el que se incluya algún avance salarial en pago 

delegado, potenciar la Formación Profesional como la mejor herramienta 

para combatir el desempleo, fomentar la lectura y mejorar la situación del 

Personal Complementario y de Administración y Servicios. 

 

 

 

 

 


