
 

 

 

 

 

FSIE INFORMA MESA DE CONCERTADA 27 

de noviembre 

  

Asiste a la reunión por parte de la Administración el Director 

General de Planificación y Centros y la Jefa del Servicio de 

Conciertos. 

 

1.- Aprobación del acta 24 de julio de 2019 

Se aprueban y se entrega el borrador de las reuniones de 2 y 22 de 

octubre de 2019. 

 

2.- Adscripción de centros. 

Todo esto parte de una Propuesta de EC de modificación del 

artículo 6, apartado 2 del Proyecto de Decreto de Admisión de 

alumnos, admitida por el Consejo Escolar de Andalucía en su 

dictamen a dicho proyecto: Los centros sostenidos con fondos 

públicos adscritos a otros centros sostenidos con fondos públicos se 

considerarán como un único centro a efectos de admisión de 

alumnos. 

El servicio jurídico de la Consejería está estudiando si es viable o 

no, de acuerdo con lo establecido en la LOE. 

En ningún caso será de aplicación para el curso 2020/21. 

 

FSIE Andalucía valora positivamente la medida de adscripción 

voluntaria de los centros concertados a Bachilleratos 

sostenidos con fondos públicos, pero manifiesta que esta 
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medida debe ir acompañada de la concertación del Bachillerato 

en los centros que actualmente lo tienen, ya que, de no ser así, 

podría poner en peligro, la viabilidad de las unidades (y los 

puestos de trabajo) de Bachillerato no concertadas. 

 

3.- Instrucciones sobre el procedimiento para facilitar el acceso 

del profesorado de los centros privados concertados a la 

jubilación parcial.  

En la Orden publicada se recoge que el procedimiento se fijaría en 

unas Instrucciones. Si estamos todos de acuerdo, se enviarían 

mañana mismo a las Delegaciones Territoriales. 

La relación de solicitudes que se pide a los centros es meramente 

de carácter informativo y no supone que no se pueda incluir con 

posterioridad a un trabajador. 

Las organizaciones patronales matizan que esta modalidad de 

jubilación parcial con contrato de relevo requiere de acuerdo con la 

empresa. También aportan que es el trabajador el que recibe la 

resolución del INSS y debe hacerla llegar al centro para remitirla a 

la Delegación. Les preocupa que algunos casos concretos puedan 

ser rechazados por el INSS y, sin embargo, hay un margen que 

queda sin cubrir entre que se produce la jubilación y la resolución 

definitiva. Plantean que el requisito del punto 3 de los Requisitos 

obliga a la jubilación ordinaria y eso exige un compromiso del 

trabajador de acceder a ella. 

El Director General responde a este último punto que la Consejería 

asume el sobrecoste que supone la jubilación parcial, entre otros 

motivos, para favorecer el rejuvenecimiento de plantillas, y que esa 

condición ha de ser tal y como está en las Instrucciones. Los 

centros  

Los sindicatos no queremos que se retarde ni un día más la 

posibilidad de acceso a la jubilación parcial de los trabajadores, 

pedimos la creación de la Comisión de Seguimiento, la negociación 

de la acumulación de jornada a la mayor brevedad. Pedimos 

también la confirmación de que para esta Consejería no es ningún 

problema la modalidad del 75/25% en los casos en los que los 

centros y los trabajadores alcance el acuerdo para esa modalidad. 



 

 

El Director General se remite a la legalidad vigente en cuanto a 

la modalidad del 75/25%, por lo que no se opondrán y lo 

tratarán individualmente con la empresa que acuerde ese 

porcentaje con el trabajador, contratando al relevista a jornada 

completa e indefinido. 

Se concluye que quedan aprobadas las Instrucciones y se enviarán 

mañana mismo a las Delegaciones Territoriales de Educación.  

 

4.- Otros asuntos 

 

- Resolución sobre calendario de actuaciones del 

procedimiento para solicitar acogerse al régimen de 

conciertos educativos. 

Se publicará en breve al no tener alegaciones después de enviar el 

borrador. 

- Instrucciones para la nómina de pago delegado. 

El Director General expone que se abordarán las modificaciones 

que llevamos proponiendo mucho tiempo y se va a constituir en 

breve la Mesa Técnica para tratar la acumulación de jubilación 

parcial y las cuestiones relativas a las Instrucciones de pago 

delegado, en especial lo relativo a las medidas para mejorar la 

acumulación de lactancia. 

 

- Trámite de consulta pública previa a la elaboración de una 

Orden por la que se regulan las actividades escolares 

complementarias, actividades extraescolares y servicios 

escolares en los centros privados concertados. 

Esperan las aportaciones que se hagan llegar al respecto. Quieren 

aprobarla como muy tarde en el mes de mayo, para que entre en 

vigor lo antes posible. Quieren profundizar en la autonomía de los 

centros educativos. 

 

Los sindicatos recordamos que en la hoja de ruta que se estableció 

con el Consejero había otras muchas cuestiones y el Director 



 

 

General manifiesta que se abordarán todas poco a poco y que han 

comenzado por las cuestiones que necesitan tramitación para estar 

en marcha ya el próximo curso. 

 

5.- Ruegos y preguntas 

El Director General aclara que el tema de la titulación de un 

profesor no tiene nada que ver con el concierto ni con el pago 

delegado; es competencia de la Inspección revisar si se cumple la 

normativa vigente o no.  

Las organizaciones patronales inciden en la revisión y adecuación 

de los equipos directivos a la realidad actual. 

FSIE Andalucía plantea en la Mesa que ha solicitado el abono 

de los cargos directivos que aparecen en el Convenio de 

Concertada y en el de Atención a personas con discapacidad 

(para los centros de Educación Especial).  

Las organizaciones sindicales planteamos que la deuda salarial 

(PEA y cantidades pendientes de la Paga Extra del 2012) sigue su 

camino judicial y hay que plasmar pronto el anuncio del Consejero 

de articular el sistema de sexenios en sustitución de la Paga por 

Antigüedad en la Empresa. El Director General responde que tienen 

previsto empezar esa negociación en el primer trimestre de 2020 y 

esperan que el resultado sea satisfactorio. Reitera la posición de la 

Consejería en la cuestión de la Paga Extra de 2012 y es una 

cuestión técnica y no de voluntad política. 

 


