
AcuERDo ENTRE LA coNsEJEnín pe ¡oucRclótt, ,rro*ra Y LAs oRGANlzAcloNEs PATRoNALES, DE

TITULARE' y srNDrcALEs RE,RE'ENTATT'A' DE r-R ¡t¡señnNzA pRtvADA ..N.ERTADA, soBRE

RETRIBUCIONES DEL PROFESORADO QUE PRESTA SERVIC|os EN EL SECTOR'

Sevi[[a, 29 de abriI de2022

REUN¡DOS

De una parte, e[ Excmo. sr. D. ManuetAtejandro cardenete Flores, consejero de Educación y Deporte

Junta de Andalucía.

y de otra, D. Rafaet García porras, en representación de Escuetas Catóticas de Andalucía, D' Rafael

Caamaño Aramburu, en representación de CECE-Anda

ACES-Andatucía, D. Juan Manue[ García Linares en r

Santos Castiltejo, en representación de FSIE-Andalucía,

Andalucía, D'. Sandra Fernández Ortí2, en represen

representación de CC.OO.

EXPONEN

La consejería de Educación y Deporte de [a Junta de Andatucía y las organizaciones patrona[es, de

titutares y sindicales representativas de [a enseñanza concertada quieren poner de manifiesto su

reconocimiento a [a labor desarrottada por e[ profesorado de [os centros concertados durante [a pandemia

provocada por eI coronavirus covlD-19 y reconocen [a necesidad de seguir profundizando para [[egar a [a

equiparación efectiva de las dos redes que componen elsistema Educativo Púbtico de Andalucía'

En este periodo eI profesorado de [a enseñanza concertada ha tenido que reatizar su [abor, tanto a

distancia durante eI periodo finat det curso 201-9/20, como presencialmente, durante los cursos2020l2ly

2o2¿22,en unas condiciones de dificuttad excepcional. La enorme labor desarrottada por los centros y el

profesorado ha permitido que e[ sistema educativo andaluz haya satido reforzado de esta situación,

ganándose a[ mismo tiempo e[ reconocimiento del resto de [a comunidad educativa y de [a sociedad en

generat.

La pandemia ha puesto de manifiesto [a necesidad de apostar de manera decidida por ta digitalización

de nuestro sistema educativo, incorporando a [a práctica docente [as nuevas tecnologías y estableciendo

il"r:##;;;r;.;;:i;:;;;i;;or".ion.t der proresorado. A este enorme reto está respondiendo er
..-- ^-+;+,.-l ^.^-¡+ir¡r.. o""l;r .;;ai* .""..nados on [a mayor profesionalidad, a optando una actitud proactiva

ptar sus métodos de enseñanza a las nuevas necesidades, motivadas en principio por [a

tl-!!EI!!R!I enseñanza

dirigida a

,que, con ettranscurso deltiempo, han supuesto una oportunidad de mejora de las prácticas

€

u



{l

E[ presente Acuerdo pretende contribuir at reconocimiento de [a [abor desarrotlada por e[ profesorado

de [os centros concertados durante e[ periodo en e[ que e[sistema educativo andatuz ha estado afectado por

la pandemia provocada por eI coronavirus CovlD-19, así como a favorecer [a mejora continua deI ejercicio

profesionaI docente.

Elpresente Acuerdo se reatiza en elmarco de [o estabtecido en ta disposición adicionatoctava detVll

convenio colectivo de Empresas de Enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos,

en [a disposición adicionaI segunda det XV Convenio Colectivo generaI de centros y servicios de atención a

personas con discapacidad y en ta disposición transitoria cuarta det Xll Convenio Colectivo de centros de

asistencia y educación infanti[.

En virtud de [o expuesto, [as partes firmantes

ACUERDAN

PRIMERO.- lncremento de las retribuciones en el año escolar 2022123'

para e[año escolar 2o22l23,con efectos de 1de septiembre de2022, elsa[ario del profesorado que

presta servicios a tiempo completo y en pago detegado en las etapas de educación infanti[, primaria y

educación especialen los centros concertadoide Rnditucía se incrementará a razón de 43,5€ mensuales en

catorce pagas.

Con efectos de 1de septiembre de2022, e[ salario de[ profesorado que presta servicios a tiempo

completo y en pago detegado en [as etapas de educación secundaria obtigatoria, bachi[[erato y formación

profesional en los centros concertados de Andatucía se incrementará a razón de 49,5€ mensuales en catorce

pagas.

E[ profesorado que no tenga jornada taborat a tiempo compteto en pago delegado recibirá el

incremento que [e corresponda, calcutado proporcionatmente a su dedicación.

SEGUNDO.- lncrementos de las retribuciones en los años escola res2O23l24y 2024125'

Durante [os años escolares 2023124 y 2024125 se continuará avanzando anualmente, con incrementos

equivalentes en los respectivos meses de septiembre a[ realizado en e[ año escotar 2022123, para alcanzar una

mejora salarial de 145 para e[ profesorado a que se refiere e[ primer párrafo del

punto anterior y de 16 para e[ profesorado a que se refiere e[ segundo párrafo de

dicho punto. Dichos i mediante los correspondientes acuerdos de[ consejo de

Gobierno, de conformidad con ta disponibilidad presupuestaria.
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CUARTO.- Homologación retributiva'

En todo caso se garantizará [a equiparación

enseñanza concertada con las de[ profesorado de

cumplimiento de to dispuesto en e[ artícuto 117'4 de [a I

cece
ondolucío
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TERCERO.- Materialización de los incrementos'

Los incrementos retributivos a que se refiere e[ presente Acuerdo se materializarán aumentando en [a

.rnti¿ra 
"q'r" ;;ffi;r,;*ñu'*i, or" actualmente abona ta Administración educativa andatuza, [a

i-- -^- t^^ -^^+^- -^""^"^^nrlianfac 2

;. I;; ;;;;ü; p"r ,r¡¿r¿ escolar concertada destinada a sufragar los gastos correspondientes a
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tarios det personal docente y se imputarán a[ denominado "componente retributivo de equiparación con [a

enseñanza pública".

De acuerdo con [o recogido en e[ artícuto Ltl .4 deta Ley orgán ica2l2oo6,de 3 de mayo, de Educación,

las cantidades a que se refiere e[ párrafo anterior serán abonadas por ta Administración educativa a[

profesorado como pago detegado y en nombre de ta entidad titutar del centro'

totat de las remuneraciones del profesorado de [a

la enseñanza púbtica de [as respectivas etapas, en

Ley Orgánica 212006, de 3 de mayo.

A tales efectos, [a cuantía de [a retribución det profesorado de [a enseñanza púbtica que se considerará

para dicha equiparación será [a que, para cada etapa educativa, resulte de [a suma de [os siguientes

componentes delsueldo mensua[, distribuido en catorce pagas:

a) Sueldo base.

b) Comptemento de destino docente'

c) Componente básico deI complemento específico'
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esenteAcuerdoseestableceunaComisióndeSeguimiento
las partes firmantes, que serán nombrados y removidos' en

CUARTo.- Remisión a ta Comisión Paritaria de[ Convenio Colectivo del sector'

Las organizaciones patronales y sindicales firmantes del presente Acuerdo se comprometen a

remitirlo a [a comisiones Paritarias de los convenios respectivos, para que procedan a depositarto ante el

organismo competente y su posterior publicación en eI BOE'

QUINTO.- Vigencia.

presente Acuerdo entrará en vigor et día de su firma y estará vigente hasta [a fina[ización de [as

actuac on contenidas en e[ mismo.



Junta

en [a fecha y tugar arr¡ba indicados, firman tos ejemptares correspondientes'

Y DEPORTE,

Fdo.: M

POR LAS ORGANIZACIONES PATRONALES Y DE TITULARES DE LA ENSEÑANZA PRIVADA CONCERTADA'

D. RafaeI García Porras

ACES- Andalucía

D. José Luis Hervás Medina

POR LAS ORGANIZACIONES SINDICALES

PRIVADA CONCERTADA,

REPRESENTATIVAS DEL PROFESORADO DE LA ENSEÑANZA

FeSP UGT

lRafaet Ca'amaño Aram bu ru

. Juan Manuel García Linares

FSIE-Andatucía

D'. Silvia Santos C Du. M.'Paz jr:'ias Muriet

Vega Jiménez
Du. Sandra Fernández Ortíz


