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A LA ATENCIÓN DE LA VICECOI..{SEJERA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Ante la publicación en BOE el 4 de julio de 2019 del XV Convenio Colectivo
General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad,
FSIE-Andalucía, sindicato mayoritario entre los trabajadores de los centros
conceftados andaluces,

EXPONE

1.- Que dicho Convenio establece unos Complementos por cargo directivo-
pedagógico en centros educativos con concierto para Director Pedagógico,
Subdirector Pedagógico, Jefe de Estudios, Jefe de Departamento, Encargado
de residencia y Secretario/a.

2.- Que la Consejería de Educación, en su Resolución de 15 de julio de 2019
por la que se establecen los importes retributivos que corresponde abonar al
profesorado de la enseñanza concertada de Andalucía, así como Ia cuantía de
los complementos retributivos establecidos por la Comunidad Autónoma para
dicho profesorado (último referente en materia de retribuciones andaluzas en
pago delegado), sólo contempla el abono de los complementos de Director,
Subdirector y Jefe de Estudios.

SOLICITA
Que se proceda, a la mayor brevedad, a la revisión y adaptación de los
complementos retributivos abonados por la Consejería a los
profesionales en pago delegado de los centros de Educación Especial,
incluyendo los cargos de Jefe de Departamento, Encargado de residencia
y Secretario/a.

Fdo.: Silvia Santos Castillejo. Secretaria General FSlE-Andalucía

VICECONSEJERA EDUCACIÓN Y DEPORTE DE LA
ANDALUCÍA

C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, Sevilla
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