
 

 

 

 

 

 

 INTERVENCIÓN DE FSIE ANDALUCÍA EN LA 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y DEPORTE SOBRE EL 

PROYECTO DE LEY DE RECONOCIMIENTO DE 
AUTORIDAD DEL PROFESORADO 

 

Buenas tardes. En primer lugar, queremos agradecer la invitación a 
participar en esta Comisión de Educación y Deporte una vez más, 
para aportar nuestro punto de vista respecto al Proyecto de Ley de 
Reconocimiento de Autoridad del Profesorado, como sindicato 
mayoritario entre los trabajadores de la enseñanza privada 
concertada en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Nos gustaría reflejar en este ámbito parlamentario que el desarrollo 
de la tan necesaria normativa autonómica propia andaluza sobre 
Autoridad del Profesorado llega con casi una década de retraso si 
comparamos su elaboración y aprobación en otras Comunidades 
Autónomas y esta dilación resulta difícilmente comprensible, tras 
analizar el texto definitivo que se presenta en este Parlamento, ya 
que su redacción coincide, en su mayor parte, con las diferentes 
Leyes que se han ido publicando desde 2012 en otros territorios. 

Desde que se inició la tramitación de los distintos borradores de la 
Ley de Autoridad del Profesorado de Andalucía, FSIE ha 
reclamado que dicha normativa incluyera a todo el personal, 
docente y no docente, de todos los centros educativos 
andaluces, independientemente de su titularidad. En este sentido, 
valoramos positivamente que los profesionales de los centros 
privados no concertados estén amparados finalmente por esta Ley, 
tras luchar nuestro sindicato, en todos los foros, porque así fuera.  
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No podemos decir lo mismo del Personal Complementario y de 
Administración y Servicios de los Centros educativos; en este 
sentido, comprendemos perfectamente que la Ley se desarrolle 
para considerar al profesorado autoridad pública, pero sería 
necesaria la inclusión de un artículo en esta ley para reconocer a 
este personal, imprescindible para culminar la labor educativa, el 
derecho a la consideración y el respeto que le corresponde en el 
desempeño de sus tareas por parte de todos los miembros de la 
Comunidad Educativa. Si bien es cierto que en el artículo 3, 
apartado 2, se dice que “…Los citados principios se orientarán 
fundamentalmente al reconocimiento, respeto, ejercicio correcto y 
efectiva garantía de los derechos y deberes de todas las personas 
que pertenecen a la comunidad educativa, con especial 
consideración al profesorado”, después en ningún artículo se 
consolida este principio ni se concreta en referencia alguna al 
personal no docente de los centros.  

Otro aspecto que ha suscitado nuestra atención y reivindicación en 
el largo proceso que ha seguido esta norma es el de la Asistencia 
jurídica y psicológica. La exclusión de todos los profesionales de 
los centros educativos privados concertados del artículo 7 viene a 
consolidar una grave discriminación entre docentes que pertenecen 
al Sistema Educativo Público de Andalucía, por lo que hemos 
pedido reiteradamente que se modifique y proponemos la siguiente 
redacción: “La Administración educativa adoptará las medidas 
oportunas para garantizar la adecuada protección y asistencia 
jurídica y psicológica de todo el profesorado del Sistema Educativo 
Público Andaluz, así como la cobertura de su responsabilidad civil, 
en el caso del profesorado de los centros de titularidad pública, en 
relación con los hechos que se deriven de su ejercicio profesional.” 
Podemos aportar, en relación a nuestra petición, que esta 
protección jurídica a los docentes de los centros concertados se ha 
puesto en marcha en las leyes de autoridad de otros territorios (por 
ejemplo, en la de Castilla y León). 

Pasamos ahora a explicar a esta Comisión el punto que nos parece 
más polémico e injusto de este Proyecto de Ley de Autoridad del 
Profesorado: la profunda brecha que ahonda en políticas 
discriminatorias que hemos sufrido durante muchos años y 
que teníamos la esperanza de que cambiara con el gobierno 
autonómico actual, pretensión que vemos cada día que pasa más 
defraudada. En concreto nos referimos al artículo 8, apartado f) 
aplicable sólo a los docentes de los centros públicos: “Reconocer la 
importante labor del personal docente con medidas que incidan en 
la mejora de sus condiciones laborales y retributivas.” Y nos 
preguntamos e interpelamos a esta Comisión: ¿va el gobierno del 



 

 

PP y Ciudadanos a perpetuar que haya docentes de primera y 
segunda categoría en el Sistema Educativo Público Andaluz? ¿No 
merecen los docentes de los centros concertados el reconocimiento 
de su importante labor en igualdad de condiciones con sus 
compañeros de los centros públicos? ¿no sería justo y razonable 
que en esta Ley también se incluyera a los profesionales de los 
centros concertados en las medidas que incidan en la mejora de 
sus condiciones laborales y retributivas? En esta línea recordamos 
en este foro que, tras dos años de cambio de gobierno andaluz, se 
están incumpliendo sistemáticamente las promesas realizadas 
al sector por parte de los partidos gobernantes cuando estaban 
en la oposición e incluso en sus programas electorales. En 
relación a las condiciones laborales, los docentes de Educación 
Secundaria necesitan urgentemente reducir su carga lectiva, que 
actualmente está fijada en 25 horas semanales, para lo cual 
proponemos un acuerdo en el que la Administración proporcione los 
recursos necesarios para una progresiva equiparación de la jornada 
en estos niveles con la de los docentes de los centros públicos. 
Respecto a las cuestiones retributivas se hace completamente 
necesario, tras el inicio de las negociaciones para mejorar las 
retribuciones de los compañeros de los centros públicos, la 
constitución de una Mesa Negociadora para avanzar en el Acuerdo 
de Equiparación de los docentes de los centros concertados con 
sus homólogos de los centros públicos, en el que se incluyan los 
compromisos adquiridos por los actuales partidos que conforman el 
gobierno andaluz, tales como: abono de la Paga Extraordinaria por 
Antigüedad en la Empresa, inclusión de los sexenios y cualquier 
otra medida que culmine, tras muchos años de diferencias 
abismales, en la máxima de “a igual trabajo, igual salario” para 
todos los docentes que desarrollan su labor cada día en los centros 
educativos sostenidos con fondos públicos de Andalucía. 

 

MUCHAS GRACIAS 

 

                                      Sevilla a 18 de mayo de 2021 
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