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FSIE-A manifiesta su satisfacción ante la sentencia de la Sala Tercera del Alto Tribunal que anula la del TSJA 
(Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) y recurrida en casación también por FSIE-A, con la que se preservan 
los puestos de trabajo de los colegios con demanda de las familias, a la par que se afianza el principio de 
complementariedad de las redes educativas. 

 
En el año 2013, en el proceso de renovación total de conciertos,  
la Consejería de Educación resolvió retirar al Colegio Salesiano 
San Juan Bosco de Morón de la Frontera (Sevilla) un aula de 3 
años a pesar de que el centro había tenido en el proceso de es-
colarización 51 solicitudes para las dos aulas que ofertaba. Esta 
decisión afectó a seis colegios más de nuestra comunidad pero 
conseguimos que el TSJA dictara medidas cautelares en todos 
los casos, por lo que estos siete colegios han funcionado sin dis-
minución de unidades, esperando las sentencias. La Consejería 
basó su arbitraria decisión en el principio de subsidiariedad  de la 
enseñanza concertada respecto de la pública y que, según ella, 
debe primar en la organización de la escolarización.  Es decir, 
que la Administración  podría cerrar un aula en un centro concer-
tado a pesar de tener suficiente demanda si hay plazas vacantes 
en los centros de enseñanza pública de la zona. Admitir este prin-
cipio de subsidiariedad hubiera significado que cualquier aula de 
un centro concertado que cumpla la ratio puede ser cerrada y 
trasvasar sus alumnos a las aulas de centros públicos con plazas 
libres. Todo un ataque a la línea de flotación de los conciertos 
que de haber prosperado hubiera abierto una vía de agua que 
hubiera significado la desaparición progresiva de la enseñanza 
concertada. El Tribunal Supremo ha dejado muy claras ya las 
reglas del juego con la legislación vigente: 
 
 Las administraciones no podrán cerrar aulas o denegar con-
ciertos en centros que acrediten tener demanda o escolarización 
que cumpla con la ratio fijada oficialmente. 
 Las administraciones pueden cerrar aulas o denegar con-

ciertos si el número de alumnos es inferior a la ratio fijada oficialmente. Aquí es donde tenemos un 
serio problema en zonas en las que ha disminuido el número de alumnos (y lo va a seguir haciendo 
al menos en los próximos 5 años según el INE) por falta de natalidad. Esto nos lleva a plantear que 
se fijen ratios flexibles en estas zonas de especiales problemas  de escolarización. 

 La enseñanza concertada es COMPLEMENTARIA  de la pública. Su razón de ser no es completar lo 
que no alcance la enseñanza pública. 

FSIE CONSIGUE EN EL SUPREMO SALVAGUARDAR LAS AULAS 
CONCERTADAS QUE TIENEN DEMANDA SOCIAL 



 

ANDALUCÍA 
INFORMACIONES / JUNIO 2016 / www.fsieandalucia.es 

P/2 

 

“Apoyando hoy a los profesio-
nales de mañana”. Puede consul-
tar una amplia oferta de profesio-
nales que buscan empleo en el 
campo educativo.  

         ENLACE A LA BOLSA 

BOLSA DE TRABAJO 

FSIE te ofrece una amplia oferta de 
empresas con las que ha firmado 
acuerdo de colaboración que redun-

dan en beneficios y descuentos para los afiliados. 
OFERTAS NACIONALES 
OFERTAS AUTONÓMICAS 

OFERTA AFILIADOS 

1.- PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECE EL CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN DE LA 
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN ANDALUCÍA. La Consejería oferta-
rá formación para la actualización del profesorado y uso de materiales específicos pero no pueden ofrecer 
formación para obtención de la titulación necesaria. Se cree que hay margen en la flexibilidad de las titulacio-
nes pues la LOMCE posibilita el uso de acreditación, habilitación o titulación/certificación. Como aporta FSIE, 
podría ser considerada también la formación universitaria. También se planteó la idoneidad del certificado de 
nivel avanzado equivalente al marco europeo B2 y  que puedan impartir docencia los licenciados, de manera 
excepcional. FSIE insiste en que puede suponer reducciones de jornada para los docentes, por lo que solici-
ta mayor flexibilidad en el calendario de implantación y así haya una adecuación paulatina de la plantilla do-
cente. Por tanto, se hace necesario establecer un período transitorio que permita la formación del profesora-
do, en aquellos casos concretos en que así lo soliciten los Titulares y con el informe previo de la Inspección 
educativa. Estudiarán nuestras propuestas para que la Orden salga publicada a finales de junio. 
 
2.- ANTEPROYECTO LEY DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE ANDALUCÍA. El Secretario General de 
Educación nos presenta este anteproyecto que, con el máximo consenso, pretende regular el Sistema de 
Formación y Cualificación Profesional de Andalucía, es decir, la formación profesional inicial del sistema 
educativo y la formación profesional para el empleo en sus distintas vertientes, salvo la formación programa-
da por las empresas para sus trabajadores. Desde FSIE valoramos positivamente que la Red de centros de 
FP contemple, ahora sí, tanto a los centros públicos como a los privados y resaltamos tres cuestiones que 
deben tomarse en consideración:   
 
- La excepcionalidad, de incorporación como profesores especialistas a profesionales no necesariamente 
titulados pero que desarrollen su actividad en el ámbito laboral, debe contemplarse para todos los centros, 
públicos o privados. 
 
- La limitación de la acción orientadora a los centros públicos y la formación y actualización del profesorado 
debe ampliarse a todo el Sistema Educativo Andaluz. 
 
- La Disposición adicional octava limita la oferta de los centros privados al no contemplar la posibilidad de 
que las Corporaciones locales puedan llevar a cabo, mediante convenios con los centros privados, progra-
mas de empleo y formación. 
 
 3.- PRÓRROGA DEL ACUERDO DE 2013 PARA LA CREACIÓN DE LA LISTA DE RECOLOCACIÓN DEL 
PROFESORADO DE LOS CENTROS AFECTADOS POR SUPRESIÓN DE UNIDADES CONCERTADAS. 
La Consejería propone prorrogar este Acuerdo hasta 31 de diciembre de 2016 y negociar otro para el año 
2017. FSIE plantea negociar un nuevo acuerdo que sea realmente vinculante y garantista, que posibilite real-
mente la recolocación, ante la posible pérdida de unidades concertadas  en la renovación general de con-
ciertos para el curso 2017-18. 

CONTINÚA—-> 

RESUMEN DE LA MESA DE LA CONCERTADA (07 JUNIO) 

Enlace al vídeo “LA EDUCACIÓN UN DERECHO DE TODOS” 

PLATAFORMA CONCERTADOS 

http://www.zurich.es/sindicatos
http://fsieandalucia.es/documentos/BOLSA_TRABAJO/BT_JUN16.pdf
http://www.fsie.es/index.php/ventajas-afiliados
http://www.fsieandalucia.es/index.php/servicios-afiliados/ventajas-a-nivel-autonomico
https://www.youtube.com/watch?v=DB-zrZbUKxY
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En Ruegos y preguntas, destacamos: 
 
- Recuperación extra 2012: FSIE advierte que no se nos ha incluido en el Acuerdo de la Función Pú-
blica firmado por UGT y CCOO para la recuperación del restante 75% de la extra 2012. Evidentemente si no 
nos incluyeron en el abono del primer 25%, realizado en febrero,  ahora tampoco nos contemplan en esta 
medida. Por tanto, solicitamos la apertura de un proceso negociador en el que se establezca un calendario 
de abono de la Paga extra de 2012 a los docentes de pago delegado, que termine en el mismo plazo en el 
que acaba el Acuerdo firmado para nuestros compañeros de la enseñanza pública. 
 
- Se vuelve a insistir en la necesidad de conseguir un Acuerdo para el abono de la Paga  extraordinaria por 
antigüedad en la empresa (“Paga de los 25 años”) sin obtener respuesta alguna por parte de la Administra-
ción. 
 
- ANÉCDOTA DE LA REUNIÓN: La representante de CCOO pide la palabra, antes de comenzar la Mesa, 
lee un manifiesto en el que exponen sus posicionamientos sobre los temas que vamos a abordar y abando-
nan la Mesa. Recordamos que CCOO ostenta un exiguo 11% de representatividad en el Convenio de Con-
certada, por lo que su participación no pasa de ser testimonial. 

 

Desde hace unos meses estamos intentando potenciar la presencia de FSIE en las redes sociales.  Estamos 
presentes en Facebook y Twitter por lo que os pedimos a todos los usuarios de estas dos redes nos sigáis 
pinchando en el “me gusta” de la fan page FSIE Andalucía y a través del twitter  @FsieAndalucia y así estar 
mejor informados de todas las novedades del sector. Igualmente hacedlo extensible a todos vuestros familia-
res y amigos que tengan alguna relación con el sector y poder conseguir el mayor número de seguidores 
posibles. Síguenos en      

 

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó, el pasado 14 de junio, estos decretos que no se 
han publicado en BOJA  al cierre de esta edición. Puedes consultarlos en este ENLACE 

DECRETOS DE LA ESO Y BACHILLERATO EN ANDALUCÍA 

UGT Y CCOO NOS DEJAN FUERA, UNA VEZ MÁS 
 
En los Acuerdos alcanzados con la Junta de Andalucía en la Mesa  General de la Función Pública, UGT y 
CCOO  han conseguido la devolución de la extra completa del 2012 para el personal funcionario interino y 
temporal (estatuarios, laborales e indefinidos no fijos) pero no han incluido al personal docente en pago 
delegado. El año pasado ya firmaron la devolución del 25% para todos estos sectores, que se les 
abonó en febrero. En estos enlaces puedes comprobar que no hay ni una referencia a los docentes de la 
Concertada. UGT / CCOO El día 2 de junio, UGT y CCOO acordaron la recuperación del 75% restante, en 
tres plazos hasta febrero 2018, excluyendo de nuevo al personal docente en pago delegado. FSIE denuncia 
la incoherencia sindical de estas organizaciones que, con una mano  piden a los trabajadores de la concerta-
da recogida de firmas, concentraciones o inician conflictos colectivos, pero con la otra mano firman acuerdos 
que nos discriminan, una vez más. !No al doble lenguaje! 
 

FSIE SEGUIRÁ EXIGIENDO A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  
LA DEVOLUCIÓN DE ESTA EXTRA DEL 2012. 

RECUPERACIÓN DE LA EXTRA DE 2012 

Las madres que disfrutaron de la prestación de Maternidad y Riesgo durante el embarazo durante el año 
2015 habrán comprobado que no han percibido íntegro el 50% del complemento de Equiparación, abonado 
con la nómina de abril. Ponte en contacto con nosotros para solicitar a la Seguridad Social  la revisión del 
cálculo de la base reguladora de la prestación cobrada en 2015 y el abono de la diferencia.  

PAGO DELEGADO: ¿TUVISTE PERMISO POR MATERNIDAD EN 2015? 

https://www.facebook.com/AndaluciaFSIE/?ref=hl
https://twitter.com/FsieAndalucia
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/novedades/-/contenidos/detalle/proyectos-normativos-por-los-que-se-establece-la-ordenacion-y-el-curriculo-de-la-educacion-secundaria-obligatoria-y-el
https://ugtassdasevilla.wordpress.com/
http://www.feccoo-cantabria.org/webfsc/Actualidad:Federal:Actualidad:883000--CCOO_firma_con_la_Junta_de_Andalucia_un_acuerdo_que_permitira_a_los_empleados_publicos_recuperar_los_derechos_suspendidos_desde_2012
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En Linares creemos que el problema que nos afecta actualmente en esco-
larización no se soluciona cerrando líneas, sino creando y modificando es-
tructuras que nos permitan dar mayor calidad a la enseñanza. La educación 
permite avanzar a los ciudadanos, evolucionar a una sociedad, fortalece los 
valores y la economía y reduce las diferencias y desigualdades. Los direc-
tores y directoras de los colegios concertados de Linares apostamos por 
una bajada de ratio flexible que permite adaptar el censo real de Lina-
res a las plazas escolares ofertadas por cada centro. Para ello solicita-
mos el apoyo de los directores de la red pública, del Consejo Escolar Muni-
cipal  y de los representantes de los distintos partidos políticos de nuestro 
Ayuntamiento de Linares, y por supuesto de los ciudadanos.  
 
Creemos que todos los centros educativos de Linares podemos contribuir 
positivamente en el Plan de Innovación impulsado por el Ayuntamiento y la 
Cámara de Comercio, ya que pensamos que esta situación de crisis es co-
yuntural  y juntos podríamos llegar a la consecución de los objetivos plan-
teados. Esta propuesta no conlleva una subida del presupuesto asignado a 
la educación, sino el mantenimiento del ya existente, en pro de la cali-

dad de enseñanza. Es necesario que tomemos conciencia del momento  en el que nos encontramos en Li-
nares y de la importancia que tiene analizar desde otra perspectiva los problemas y buscar soluciones con-
juntas para evitar el desmantelamiento del tejido escolar. Este Manifiesto fue aprobado en el pleno del Ayun-
tamiento, el día 9 de junio, con los votos favorables de PSOE, PP y CILUS. La abstención de Ciudada-
nos y el voto en contra de IU.     

MANIFIESTO DE LOS COLEGIOS CONCERTADOS DE LINARES 

Con el fin de contribuir a la defensa y salvaguarda de 
nuestros puestos de trabajo e inmersos en el mes de 
junio en el proceso de admisión de alumnos de F.P. para 
el curso 2016/17, desde FSIE hemos querido ayudar y 
colaborar, promoviendo una campaña que resalte la li-
bertad de los alumnos y las familias para elegir un centro 
privado concertado, en el que desarrollamos nuestra 
labor profesionales cualificados, comprometidos con la 
sociedad,  que apostamos por el futuro y ofrecemos una 
F.P. de calidad.  
 
No olvidéis que con alumnos en los talleres, laboratorios 
y en las aulas podremos defender nuestros puestos de 
trabajo, por lo que todos somos copartícipes de la esco-
larización en nuestros centros. 

CAMPAÑA DE APOYO A LA  
ESCOLARIZACIÓN EN CENTROS  
DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

Cursos 100% online que NetPartner y FSIE  organizamos para afiliados y simpatizantes. Como principal nove-
dad, destacamos que en esta edición de julio todos los cursos están CERTIFICADOS Y HOMOLOGADOS POR 
LA UNIVERSIDAD SAN JORGE y, por lo tanto, reconocidos por las Administraciones educativas. Todos los cur-
sos se iniciarán el próximo 12 de julio. Relación de cursos con enlaces a sus características:  
 

Curso online de inglés 

Curso online de preparación examen Cambridge English First (FCE) 
Curso online de preparación examen Cambridge English Advanced (CAE) 
Curso online de metodología AICLE/CLIL 

Programa online de coaching 

Programa online de competencias transversales para el desarrollo profesional docente 

OFERTA FORMATIVA JULIO 2016 

http://netpartnerlearning.us5.list-manage.com/track/click?u=6f3be31284df60d9700518bfb&id=f342838bad&e=71c7cf35b1
http://netpartnerlearning.us5.list-manage.com/track/click?u=6f3be31284df60d9700518bfb&id=c406175a4e&e=71c7cf35b1
http://netpartnerlearning.us5.list-manage1.com/track/click?u=6f3be31284df60d9700518bfb&id=0fa1a34d8f&e=71c7cf35b1
http://netpartnerlearning.us5.list-manage.com/track/click?u=6f3be31284df60d9700518bfb&id=a9802de67f&e=71c7cf35b1
http://netpartnerlearning.us5.list-manage.com/track/click?u=6f3be31284df60d9700518bfb&id=145f308a3c&e=71c7cf35b1
http://netpartnerlearning.us5.list-manage.com/track/click?u=6f3be31284df60d9700518bfb&id=468d390da5&e=71c7cf35b1

