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 INTERVENCIÓN DE FSIE ANDALUCÍA EN LA 

COMISIÓN PARLAMENTARIA SOBRE LA 

DISCAPACIDAD EN ANDALUCÍA  

 

Buenas tardes. En primer lugar, queremos agradecer la invitación a 

participar en esta Comisión sobre la Discapacidad en Andalucía, 

cuya creación consideramos un gran avance, para abordar los 

problemas que sufren los profesionales que desarrollan su labor en 

los centros de atención a personas con discapacidad de nuestra 

Comunidad Autónoma. FSIE Andalucía tiene una representatividad 

cercana al 21% entre los trabajadores del Convenio de Centros y 

Servicios de Atención a Personas con Discapacidad, lo que nos 

sitúa en una posición de fuerza cada vez mayor para llevar a todos 

los foros en los que participamos nuestra voz independiente y 

profesional, que está rompiendo poco a poco la espiral del 

bisindicalismo que ha lastrado durante décadas los avances de este 

imprescindible sector de nuestra sociedad. 

En esta incorporación de nuestra organización al espectro sindical 

del sector de atención a personas con discapacidad, nos gustaría 

señalar que estamos encontrando muchas dificultades para romper 

la inercia de incluir sólo a los dos grandes sindicatos de clase en 

muchos de los organismos que deciden sobre las cuestiones 

esenciales de la atención a personas con discapacidad. Sirva de 

ejemplo ilustrativo para los miembros de esta Comisión 

parlamentaria el hecho de que FSIE Andalucía ha solicitado, con el 

aval de su representatividad sindical certificada, la participación en 

el Consejo Andaluz y los Consejos Provinciales de Atención a 

Personas con Discapacidad, no obteniendo hasta el día de hoy 

ningún avance al respecto. Igualmente, aprovechamos la ocasión 

FEDERACIÓN DE SINDICATOS 

INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA 

-ANDALUCÍA- 

C/ Concepción, 4, 1º    -   14008 Córdoba 

Tlfno: 616643533 

E-mail: fsie.andalucia@fsie.es 

 

  

 

Andalucía 



 

 

para solicitar nuestra inclusión en la Comisión de Participación en 

materia de concertación con centros de atención especializada a 

personas mayores y centros de atención especializada a personas 

con discapacidad. Creemos que un verdadero gobierno del 

“cambio” como es el actual andaluz debe implicarse en romper con 

las prácticas de gobiernos anteriores dirigidas a favorecer y 

promocionar sólo a los sindicatos de clase. Pedimos a esta 

Comisión que apoye nuestra petición de participación, ya que viene 

respaldada por más de un veinte por ciento de trabajadores que 

optaron en las urnas por un sindicato independiente.  

Nos gustaría también pedir la implicación de esta Comisión para 

lograr uno de nuestros objetivos: la puesta en marcha de una Mesa 

Andaluza de Centros y Servicios de Atención a Personas con 

Discapacidad, compuesta por todas las Consejerías implicadas, los 

sindicatos que ostenten la representatividad requerida legalmente 

(un diez por ciento) y los representantes de la titularidad de los 

centros y servicios correspondientes. Pensamos que el hecho de 

abordar los asuntos de forma interdisciplinar y complementaria 

supondrá un gran avance en la participación andaluza en este 

sector. 

Pasamos ahora a desarrollar la principal problemática de los 

distintos centros y servicios de atención a personas con 

discapacidad de Andalucía, que dependen. De una u otra manera, 

de distintas Consejerías: 

1.- Centros de Educación Especial (Consejería de Educación y 

Deporte): conviene resaltar que esta labor educativa se lleva a cabo 

mayoritariamente por centros educativos específicos privados 

concertados. La coyuntura actual, una vez ha entrado en vigor la 

LOMLOE es de gran incertidumbre por el futuro de los centros y sus 

profesionales, ya que a lo largo de la tramitación de este Ley 

educativa se ha puesto en duda la necesidad de su continuidad, 

amparándose el gobierno nacional en un concepto de “falsa 

inclusión”. Ha creado gran alarma la Resolución Provisional de 

Conciertos Educativos, que sí depende del gobierno autonómico, en 

la que, por primera vez en muchos años, se ha propuesto quitar el 

concierto a varias unidades de centros de Educación Especial 

andaluces, en una situación de gran dificultad por el efecto de la 

pandemia. Esperamos que, tras las alegaciones presentadas por 



 

 

los centros y por nuestro sindicato, la Consejería de Educación 

rectifique y en la Resolución definitiva se respete, como han hecho 

los gobiernos anteriores, el número actual de unidades concertadas 

de TODOS los centros educativos específicos. 

En este ámbito de centros educativos, queremos proponer una 

reflexión sobre la vía muerta con la que se encuentran aquellos 

alumnos que terminan su trayectoria en la Educación Especial y 

reúnen las condiciones necesarias para la integración laboral a 

través de estudios posteriores de Formación Profesional, cuya 

oferta específica prácticamente es inexistente. 

Por último, defendemos la libre elección de centro por parte de las 

familias y por ello, ponemos en conocimiento de esta Comisión las 

dificultades con las que muchas familias se encuentran cuando 

solicitan a los Equipos de Orientación Educativa el cambio a la 

modalidad de escolarización D o en centro específico. 

 

2.- Centros de Atención Especializada (Consejería de Igualdad, 

Políticas Sociales y Conciliación). 

Entendemos que es imprescindible y urgente una revisión del coste 

de la plaza, similar a la que se está realizando en otras 

Comunidades Autónomas, que permita adaptar las tarifas de los 

servicios a los costes y que sea superior al que se ha planteado 

recientemente (un 2,6%), ya que, de no ser así, los profesionales de 

estos centros se enfrentan a graves dificultades laborales, ya que el 

cumplimiento del Convenio Colectivo del sector conlleva las 

necesarias subidas salariales que han supuesto en una década una 

media de un 25% más de masa salarial, sin que se haya producido 

un ajuste en el precio plaza; esto se traduce, con frecuencia en 

descuelgues salariales e inaplicación de un convenio al que queda 

mucho por avanzar para dignificar las condiciones laborales y 

salariales de unos trabajadores que prestan un servicio esencial a 

nuestra sociedad, como es atender a las personas que más lo 

necesitan. Proponemos también que esta revisión del coste plaza 

no se limite al presente ejercicio 2021 y se acuerde con las 

entidades sociales un plan de subida para los tres o cuatro 

próximos años. Igualmente resulta muy perjudicial para los centros 

y sus profesionales el retraso en tramitar la cobertura de las plazas 



 

 

vacantes, el tema de las ausencias de los usuarios y la falta del 

copago de usuarios en algunas ocasiones. Respecto a la situación 

creada por la pandemia de COVID-19 se ha podido afrontar a base 

del gran esfuerzo de los trabajadores, que se han implicado mucho 

más allá de sus obligaciones laborales, ya que las ayudas 

concedidas han resultado insuficientes y tardías y no han cubierto 

totalmente el gasto en materiales de protección, adaptación de 

espacios y puesta en marcha de los correspondientes protocolos 

sanitarios. Es el momento de invertir parte de los fondos 

extraordinarios de la Unión Europea en este sector para reparar, en 

parte, los daños económicos y sociales que han soportado los 

centros de atención a personas con discapacidad en Andalucía. 

Hay grandes retos de presente y futuro y un déficit de diálogo de la 

Administración con las entidades sociales, que se podría paliar con 

la creación de la Mesa Andaluza del sector que hemos propuesto 

anteriormente, ya que en ella se podrían abordar con todos los 

interlocutores sociales los asuntos fundamentales, tal y como se 

hace en otros sectores educativos y asistenciales de nuestra 

Comunidad Autónoma. Convendría empezar a tratar el desarrollo de 

nuevos modelos asistenciales y residenciales con agilización de los 

trámites administrativos, elaborar un mapa de necesidades para las 

personas con discapacidad intelectual y un plan de inversiones para 

adaptar nuevos modelos de prestación, agilizar las situaciones de 

dependencia pendientes de resolución y dotación de personal para 

atender adecuadamente las peticiones, aumentar la dotación 

económica para la asignación de plazas en los distintos servicios 

que ofrecen las entidades, elaborar propuestas de compensación 

económica ante las bajas de usuarios y diseñar un plan integral de 

asistencia a personas con discapacidad Grupo I, orientado a la 

empleabilidad. Todo ello en cumplimiento de los puntos 75, 76 y 77 

del Acuerdo de Gobierno entre PP y Ciudadanos en Andalucía.  

 

3.- Centros Especiales de Empleo (Consejería de Empleo, 

Formación y Trabajo Autónomo). 

En este ámbito, tenemos que decir que este tipo de centros 

sobreviven gracias a las subvenciones para el mantenimiento de los 

puestos de trabajo y este tipo de financiación provoca numerosos 



 

 

problemas, ya que algunos de ellos tienen pendientes las 

cantidades correspondientes a 2019 y 2020; ya debería estar en 

marcha la convocatoria de 2021. Todo esto está provocando una 

grave situación que pone en riesgo la viabilidad de los Centros 

Especiales de Empleo, de los que dependen miles de trabajadores 

andaluces con discapacidad. Hay que resaltar también que no se 

han articulado ayudas de ningún tipo para afrontar la situación de 

pandemia en estos centros, lo que aún los sitúa en una situación de 

mayor riesgo. Se hace necesario el impulso de la contratación 

pública a través de los Centros Especiales de Empleo, tal y como se 

recoge en la legislación, con el fin de que las personas que 

dependen de ellos accedan a un trabajo digno que les proporcione 

una calidad de vida acorde con su realidad. 

También queremos poner en conocimiento de esta Comisión la 

demora en los Centros de Valoración y Orientación y las 

demoledoras consecuencias que acarrea esta situación a los 

trabajadores que actualmente prestan sus servicios en Centros 

Especiales de Empleo y a aquellos que pretenden hacerlo. 

 

4.- Centros de Atención Temprana (Consejería de Salud y 

Familias): existe una gran incertidumbre en este servicio debido a 

que no se conoce aún la fecha para la adjudicación de los contratos 

en el marco del Concierto Social, ya que debería haberse realizado 

en el primer trimestre de 2020 y se han venido prorrogando 

sucesivamente los contratos actuales, que conllevan una situación 

de desventaja económica grave al no contemplar las subidas 

económicas correspondientes. Ello supone que los profesionales 

que desarrollan su labor en los CAITs están sometidos a continuos 

vaivenes y sobresaltos en sus condiciones laborales y salariales. Es 

urgente completar la vacunación al 100% de los usuarios y 

trabajadores de todos estos centros. Es conveniente avanzar en la 

aprobación de una normativa general para residencias y centros 

diurnos sobre las condiciones de prestación del servicio una vez 

concluya la campaña de vacunación. 

 

Como hemos expuesto a lo largo de nuestra intervención, los retos 

son importantes y queda mucho camino por delante. Queremos, 



 

 

como organización sindical independiente, formar parte por fin de 

este proceso de trabajo, para lo que terminamos haciendo de nuevo 

hincapié en que se constituya la Mesa Andaluza de Centros y 

Servicios de Atención a Personas con Discapacidad a la mayor 

brevedad posible, y a la espera de ello, se nos permita, con el aval 

de certificación de nuestra representación sindical, la participación 

en todos los órganos de este sector en los que actualmente 

tenemos vetada nuestra presencia. Ese paso dado por este 

gobierno sí supondrá la plasmación de que estamos, 

verdaderamente, en tiempos de cambio del paradigma social y 

sindical andaluz y que hemos roto definitivamente con la inercia 

practicada por el gobierno anterior. 

 

MUCHAS GRACIAS 

                                            Sevilla a 1 de junio de 2021 

 

 

                        SECRETARÍA GENERAL DE FSIE ANDALUCÍA  


