
 

 

 

 

 

 
FSIE INFORMA REUNIÓN MESA 

EXTRAORDINARIA DE CONCERTADA 26 DE 
ABRIL 

 
Propuesta de Acuerdo entre la Consejería de Educación y 
Deporte y las organizaciones patronales, de titulares y 
sindicales representativas de la enseñanza privada concertada, 
sobre retribuciones del profesorado que presta servicios en el 
sector. 

 
Director General de Planificación y Centros: presenta el Acuerdo como 
histórico tanto por el número de trabajadores a los que afecta en el Sistema 
Educativo Público Andaluz, como por la inversión que va a realizar el Gobierno 
para llevarlo a cabo a lo largo de los tres próximos años. Supone un 
reconocimiento de la Junta de Andalucía a la labor realizada por los docentes 
andaluces durante la pandemia de COVID-19. El acuerdo que nos presenta es 
idéntico al de la enseñanza pública en cuanto a las cuantías, pero no en la 
filosofía del mismo: en el caso de la enseñanza pública, la motivación es 
acercar sus retribuciones a la media nacional y en la enseñanza concertada se 
trata de equipar al profesorado de los centros concertados con los de los 
centros públicos. 

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

- Agradecimiento por la inclusión de todo el profesorado del Sistema 
Educativo Público. 

- Nos hubiera gustado que se hubiera abierto una mesa de negociación 
para avanzar en la equiparación total con los compañeros de los centros 
públicos, incluyendo alguno de los conceptos en los que no estamos 
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homologados, ya que esta subida salarial no deja de ser una aplicación 
automática de cantidades. 

- Pedimos que aparezca alguna referencia al Acuerdo de Equiparación 
salarial de 2008 para que resulte más garantista. 

- Echamos en falta la temporalización del abono de las cantidades, que sí 
aparece en el acuerdo firmado en la Mesa Sectorial de la Enseñanza 
Pública. 

- Creemos que convendría incluir los otros Convenios de los sectores a 
los que afecta el pago delegado. 

- Quedan fuera complementos salariales que alejan la equiparación 
salarial con los compañeros de los centros públicos, tales como el de 
tutoría, coordinador, jefe de departamento. 

- Desde el banco patronal se refiere que el acuerdo no supone ningún 
avance para los centros educativos y sugiere una cláusula con un 
compromiso de la Consejería en materia de negociación de un aumento 
de plantilla para avanzar en una estructura análoga a la de los centros 
públicos. 

- Se aborda un día más la discriminación en proyectos y programas de los 
alumnos y los centros concertados, pidiendo que se desarrolle ya la 
orden de subvención para acceder a los fondos europeos. 

 

Director General: propone citar los tres convenios a los que afecta en el 
preámbulo. En cuanto al Acuerdo de Equiparación de 2008, su vigencia era de 
cuatro años y se culminó en su momento al 100%, por lo que no ve necesario 
hacer mención a él. Añadirán al texto la temporalización precisa de los pagos 
de los cursos siguientes (los meses de septiembre). Este acuerdo responde a 
la intención del gobierno andaluz de reconocer el trabajo realizado por los 
docentes durante la pandemia. No pretende pues, abordar ni solucionar todos 
los problemas de la enseñanza concertada, ni mucho menos. No es posible 
incluir en este acuerdo otras cuestiones que puedan marcar ya la acción del 
próximo gobierno. El Director General recuerda que sí que se han beneficiado 
los centros en estos dos cursos académicos, ya que se ha aumentado el 
número de unidades concertadas, se ha ampliado la plantilla con el refuerzo 
COVID y ha crecido la partida de Otros Gastos.  

FSIE Andalucía valora positivamente este acuerdo, como no puede ser de 
otra manera, pero manifiesta que no viene a cubrir, en ningún modo, los 
incumplimientos de este gobierno hacia los docentes de los centros 
concertados en todas las cuestiones pendientes.  

 

 

 



 

 

 

 

Tras un receso, se propone a la Administración añadir al borrador un texto 
conjunto de patronales y sindicatos: 

 

“La Consejería reconoce la necesidad de seguir profundizando para llegar a la 
equiparación efectiva entre las distintas redes que componen el Sistema 
Educativo Público Andaluz”  

 

El Director General vuelve con un texto que contempla nuestras apreciaciones 
y todas las organizaciones, patronales y sindicales, de la Mesa de la 
Enseñanza Concertada, manifestamos nuestra disposición a firmar este 
acuerdo en la fecha que se proponga por parte de la Consejería de Educación. 

  

 

 

 

 

 


