
 

 

 
 

A LA ATENCIÓN DEL CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y DEPORTE DE LA JUNTA 
DE ANDALUCÍA 
 
FSIE Andalucía, sindicato que representa a más del 48% de los trabajadores de los 
centros concertados andaluces 
 
EXPONE 
 
Que, en el día de ayer, 7 de octubre de 2020, se ha alcanzado, en la Mesa Sectorial de 
Educación, un Acuerdo sobre ampliación de plantillas del profesorado de los centros 
docentes públicos. 
Que el Sistema Educativo Público Andaluz está integrado, según la Ley de Educación 
Andaluza, por los centros de titularidad pública y por los centros privados concertados. 
Que el Acuerdo sobre refuerzo de los equipos educativos con personal docente de 
apoyo al alumnado que cursa las enseñanzas obligatorias en centros ordinarios, firmado 
el 31 de agosto de 2020, en el seno de la Mesa de la Enseñanza concertada, resulta 
claramente insuficiente dada la situación actual de la pandemia y dejó fuera a Infantil, a 
los centros de Educación Especial, a los niveles de enseñanza postobligatoria y a 
centros que tienen actualmente la ratio requerida para obtener dicho refuerzo pero no la 
tenían en la fecha señalada para aumentar la plantilla. 
 
Por todo ello y con el objeto de favorecer las condiciones de seguridad en los 
centros concertados andaluces 
 
SOLICITA 
 
Que se articule, a la mayor brevedad, una ampliación de plantilla docente 
para los centros concertados similar a la proporcionada a los centros 
públicos y permita atender, entre otras cuestiones, al nivel de Educación 
Infantil, a los centros específicos de Educación Especial y a los centros 
que no pudieron acceder a la dotación extraordinaria concedida 
anteriormente. 
 
                                                                               

 
                   Silvia Santos Castillejo (Secretaria General de FSIE Andalucía) 
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