
	

	

	

	

	

REUNIÓN DE FSIE ANDALUCÍA CON EL CONSEJERO DE 
EDUCACIÓN Y DEPORTES 

 

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza de 
Andalucía (FSIE-A) como sindicato mayoritario entre los trabajadores 
de la enseñanza concertada en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
con más de un 48% de representatividad, ha mantenido en la mañana 
de hoy, junto con el resto de sindicatos y organizaciones patronales y de 
titulares representativos del sector, una reunión con el nuevo Consejero 
de Educación y Deportes. 

D. Fco. Javier Imbroda explica que esta reunión se lleva a cabo con el 
fin de intercambiar impresiones sobre estos intensos meses. Uno de sus 
objetivos desde que llegó a esta Consejería era conocer la realidad. Han 
recorrido las ocho provincias andaluzas y han visitado más de 120 
centros educativos en ellas. Pretendían que la comunidad educativa 
percibiera cercanía en el nuevo gobierno. Quiere sacar del debate 
ideológico la Educación. Se ha encontrado con muchas reivindicaciones 
y cree que nos olvidamos a veces de lo importante, que son los 
alumnos. No se comunicó bien el programa de refuerzo escolar de 
verano y lo reconocen. Intentarán mejorar el aspecto de la 
comunicación. Los alumnos con necesidades educativas especiales 
tendrán una atención prioritaria, estén escolarizados en centros 
ordinarios o en centros de Educación Especial. Se congratula de que la 
PNL parlamentaria sobre los centros de Educación Especial haya sido 
aprobada por unanimidad. También están en el punto de mira los 
alumnos que provienen de zonas desfavorecidas, que ven aumentada 
su brecha social por el uso de las tecnologías. La internacionalización 
sigue siendo uno de sus objetivos, al igual que potenciar la Formación 
Profesional Dual, acercando los Ciclos a la realidad empresarial de cada 
zona. Presentarán un plan de infraestructuras en el que se contemplan 
las mayores urgencias. Pide disculpas por la controversia de las 
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Instrucciones presentadas sobre el horario. El curso 2019/2020 será un 
curso de gran debate para sentar las bases de lo que hay que 
transformar en el sistema educativo. Propone una reunión trimestral con 
él para hacer un seguimiento de todos los temas. Alcanzar un pacto 
social por la Educación sería un paso muy importante, con el foco 
principal en los niños y jóvenes. 

FSIE Andalucía ha trasladado al Sr. Consejero la esperanza del sector 
de que se lleve a cabo el programa de gobierno que contiene un 
tratamiento de igualdad a los centros concertados respecto a los centros 
públicos y en este sentido no se ha logrado ningún avance. 

Cuando el Sr. Consejero visita un centro concertado puede encontrarse 
con un docente que tenga interpuestas tres reclamaciones judiciales: su 
PEA, su cantidad pendiente de Paga Extra del 2012 y su antigüedad, 
recortada unilateralmente por la Secretaría General Técnica en algunos 
casos. Pedimos acabar con la excesiva judicialización de cuestiones 
fundamentales, salariales y laborales, de los trabajadores de los centros 
concertados.   

Entre las cuestiones urgentes que hay que abordar se encuentra la 
negociación inmediata de un Acuerdo para el abono de la deuda salarial 
pendiente con los docentes de la enseñanza concertada, relativa a la 
Paga Extraordinaria por Antigüedad en la Empresa, ya que FSIE 
Andalucía tiene presentadas más de 600 demandas judiciales (con 
juicios ya suspendidos a la espera de que se cumpla el compromiso del 
gobierno andaluz) para evitar la prescripción del derecho salarial que 
tienen los trabajadores afectados. Esta cuestión junto a la mejora del 
periodo de acumulación de lactancia, la creación de un Complemento 
para el personal de Administración y Servicios y el acceso de los 
profesionales de los centros concertados a la formación, ya fue debatida 
y aprobada por el Parlamento de Andalucía, en una Proposición No de 
Ley, promovida por el PP y apoyada por Ciudadanos hace ya más de un 
año, que instaba al Gobierno andaluz a  favorecer la aprobación de un 
acuerdo autonómico que contemple medidas destinadas a la mejora de 
las condiciones laborales del personal docente y no docente de la 
enseñanza concertada, por lo que son, para FSIE, las cuestiones 
fundamentales de esta legislatura y consideramos, como sindicato 
mayoritario, que debieran haberse abordado en estos siete meses de 
gobierno.  



	

	

Igualmente es necesario evitar la judicialización de las cantidades 
pendientes de devolución de la Paga Extra de 2012, de la que ya se 
están produciendo sentencias firmes favorables a los docentes. No 
entendemos que se haga pasar a los trabajadores por un procedimiento 
judicial para reclamar sus derechos fundamentales. 

FSIE-A considera muy urgente la modificación de las Instrucciones 
para la nómina de pago delegado en todas aquellas cuestiones que 
son ilegales y/o perjudican los derechos de los trabajadores de los 
centros concertados andaluces. 
FSIE- A defiende la concertación del tramo 0-3 y del Bachillerato, en 
los centros con demanda social, como garantía de una enseñanza 
totalmente gratuita de 0 a 18 años y mejora de las condiciones laborales 
de los trabajadores que desarrollan su labor educativa en dichos niveles. 
Asimismo, considera que debe facilitarse la creación de centros 
concertados y/o aumento de unidades concertadas en los ya 
existentes, con el fin de ampliar el número de plazas concertadas en los 
lugares en los que exista una demanda por parte de las familias.  

 
 

          

 

 


