
 

 

 

 

 

FSIE INFORMA REUNIÓN CON EL NUEVO 
CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

20 de abril de 2022 
  

Intervención del Consejero de Educación y Deporte: 

Traslada una intención de continuidad en lo que queda de curso y legislatura; 
no tienen intención de llevar a cabo ninguna acción más allá de culminar la 
equiparación salarial de los funcionarios de la enseñanza pública.  

Intervenciones de las organizaciones de la Mesa de la Enseñanza 
Concertada: 

- Ha sido una legislatura con muchas esperanzas defraudadas por las 
expectativas creadas en los programas electorales y los acuerdos de 
gobierno. 

- Agradecimiento por la igualdad de trato respecto a las medidas tomadas 
para la pandemia. 

- Valoración positiva del mantenimiento de unidades concertadas en los 
centros andaluces. 

- Incumplimiento de la Concertación del Bachillerato. 

- Insuficiente concertación de unidades de Formación Profesional. 

- Discriminación en los programas que se están poniendo en 
funcionamiento con los fondos “Next Generation”. Se nos presentó una 
propuesta para arbitrar subvenciones, pero no se ha llegado a 
desarrollar. 

- Respeto a la autonomía de los centros concertados a la hora de regular 
toda la normativa correspondiente a la nueva Ley de Educación. 

- Tener en cuenta a los centros privados como parte del Sistema 
Educativo Andaluz y parte esencial para la colaboración público-privada. 

- Es muy urgente saber ya la organización curricular del próximo curso 
escolar. 
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- Petición de mantenimiento de los refuerzos COVID para el curso que 
viene. 

- Problemática de la antigüedad de los cooperativistas, actualmente en vía 
judicial. 

- Discriminación en el uso del transporte escolar entre los alumnos de los 
centros públicos y los de los centros concertados. 

 

Respuestas del Consejero de Educación y Deporte y Director General de 
Planificación y Centros: 

 

- El Consejero manifiesta que es una persona convencida de la 
complementariedad de los centros públicos, concertados y privados. 

- Se interesará por el tema de las subvenciones para el acceso a 
Programas. 

- El Director General explica que la LOMLOE se implantará en Andalucía 
cumpliendo el calendario marcado a nivel estatal y se está desarrollando 
ya la normativa de currículo; el retraso responde a que ha llegado muy 
tarde el desarrollo normativo estatal. 

- El Consejero expone que se está llevando a cabo una reunión en estos 
momentos con la Consejería de Salud, de la que saldrá un nuevo 
protocolo para enviar a los centros educativos.  

- El Consejero explica que ha sido un grave error, en su opinión, la 
negativa de los partidos políticos del Parlamento Andaluz a que haya 
Presupuestos en 2022, lo que supone una grave dificultad para abordar 
nuevos proyectos. 

- El Consejero y la Viceconsejera manifiestan que están luchando con 
Hacienda para poder contar con los refuerzos COVID el curso que viene. 

 

FSIE ANDALUCÍA solicita, en primer lugar, que cuando se refieran a 
equiparación salarial se incluya en el discurso a los docentes de la 
Concertada (por el Acuerdo vigente de Equiparación Salarial). La 
Viceconsejera nos responde que se nos está teniendo en cuenta en los 
cálculos económicos de dicha negociación. 
En segundo lugar, FSIE manifiesta una vez más su indignación y 
perplejidad ante el incumplimiento de este gobierno de los compromisos 
adquiridos con el sector a través de programas electorales, acuerdos de 
gobierno, Leyes y Proposiciones No de Ley parlamentarias, explica que 
estamos inmersos en estos momentos en movilizaciones de protesta en 
distintas provincias andaluzas. 
 
 



 

 

 
 
 
Recordamos al Sr. Consejero los principales asuntos pendientes: Abono 
de la deuda salarial. Complemento Autonómico para el Personal 
Complementario y Personal de Administración y Servicios. Concertación del 
Bachillerato para mejorar las condiciones salariales de sus docentes. Aumento 
y extensión a todos los niveles educativos, de las horas de Orientación. Avance 
en la Equiparación total, laboral y salarial, con los compañeros de los centros 
públicos. Aumento de plantilla para reducción de carga lectiva del profesorado. 
Adecuación de la ratio de alumnos por clase a la situación demográfica actual. 
Racionalización de la carga burocrática de los docentes. 
 
 
 


