
 

 

 

 

 

 
FSIE INFORMA REUNIÓN MESA DE 
CONCERTADA 30 DE SEPTIEMBRE 

  

1.- Aprobación, si procede, de las actas pendientes y entrega 
de las actas de la Mesa de la enseñanza concertada de carácter 
extraordinario, correspondientes a los días 18 de febrero, 29 de 
abril y 8 de julio de 2021. 

Se aprueban las actas de 31 de julio de 2020, de 25 de agosto de 
2020, de 30 de septiembre de 2020, de 20 de octubre de 2020, de 
18 de noviembre de 2020, de 26 de noviembre de 2020 y 25 de 
marzo de 2021. 

Se entregan los borradores de acta de la reunión de 18 de febrero 
de 2021, de 29 de abril de 2021 y de 8 de julio de 2021. 

 

2.- Informe sobre el inicio del curso escolar 2021/22. 

Director General: desde el punto de vista de la Consejería ha sido 
un inicio de curso sin incidentes reseñables, por lo que traslada su 
agradecimiento a todo al personal, docente y no docente de los 
centros educativos. A todos los niveles se considera que este curso 
académico que comienza es el que nos llevará a la normalidad, 
aunque aún presenta dificultades como el uso de la mascarilla, que 
requiere de un gran esfuerzo de los profesionales educativos. 
Destaca la vuelta a la presencialidad total, ya que sólo se contempla 
otra modalidad en niveles alerta 3 y 4.  
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Cree que el sistema educativo ha salido reforzado y que ha 
mejorado la valoración que la sociedad tiene del mismo. Se está 
planteando el tema de la vacunación de los niños entre los cinco y 
once años, pero la vacuna para este tramo de edad no tiene todavía 
el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento, aunque se 
espera luz verde en breve (podría ser posible en noviembre). No 
hay nada decidido aún sobre el proceso de vacunación; la 
competencia es de la Consejería de Salud y, si se va a requerir la 
colaboración de Educación para que se lleve a cabo dicha 
vacunación en los centros escolares, hay que trabajar mucho en 
ello, pero ahora mismo no estamos aún en ese momento. 

 

3.- Propuesta de Acuerdo para facilitar el acceso del 
profesorado de la Enseñanza Concertada a la jubilación parcial. 

Director General: hace un recorrido histórico sobre este tema, 
incidiendo en que el punto de inflexión se produce cuando la 
jubilación parcial deja de estar incentivada en la normativa nacional 
y se produce un sobrecoste en materia de cotización, lo que 
conlleva la negociación del primer acuerdo andaluz de esta materia. 
El año que viene la medida tiene un mayor coste, debido a que se 
alcanza el tope del sobrecoste de cotización. Presenta un borrador 
de nuevo acuerdo con un ámbito temporal de tres años.  

 

Intervenciones de las Organizaciones de la Mesa de 
Concertada: 

- Valoración positiva del ámbito temporal de tres años. 

- Posibilidad de vinculación a la dotación horaria COVID 
convertida en permanente y no coyuntural, con el fin de 
propiciar la jubilación al 75% en todos los centros educativos. 

 

 

 



 

 

 

 

- En la modalidad del 75% habría que modificar el borrador y 
poner “hasta” el 75% con el fin de posibilitar acuerdos entre 
empresa y trabajadores en función de las necesidades de los 
centros. 

 

FSIE Andalucía considera que este acuerdo debiera estar 
enmarcado en un gran acuerdo para la mejora de la calidad 
educativa de los centros concertados, que recogiera todas las 
reivindicaciones del sector y contemplara la situación de las 
plantillas en el futuro, enlazando con consolidación de horas de 
aumento de plantilla y con recolocación de personal afectado por 
pérdida de unidades concertadas, pero dado que se nos presenta 
un borrador referido sólo a este tema completo, valora 
positivamente el ámbito temporal de tres años y plantea una vez 
más la necesidad de potenciar la jubilación al 75% dotando la 
Consejería de horas a los centros para la contratación del relevista 
a jornada completa y contemplando la posibilidad de recolocar al 
profesorado afectado por pérdida de unidades. Echamos en falta 
también la acumulación de jornada, que no se ha desarrollado en 
los anteriores acuerdos, pero que consideramos positiva si lograra 
canalizarse y que se lleva a cabo en otros territorios. 

El Director General responde que no se contempla enmarcarlo en 
ningún gran acuerdo y que sólo aceptan modificaciones de poco 
calado a este borrador. Consideran que las peculiaridades del 
sector educativo no posibilitan la acumulación de jornada durante la 
jubilación parcial. 

 

4.- Otros asuntos 

Director General: ayer se publicó en BOJA el Decreto-Ley que 
recoge las subvenciones a los CEIS que se vean obligados a cerrar 
por COVID y el incremento de los módulos de los conciertos  

 

 



 

 

 

 

 

educativos, en Otros gastos, en las cuantías de 475 euros anuales 
para las unidades ordinarias y de 675 euros anuales para las 
unidades específicas. El periodo contemplado es de octubre a 
diciembre, ya que los meses del curso correspondientes a 2022, se 
recogerán en la Ley de Presupuestos de Andalucía. 

Siguen vigentes las Instrucciones sobre adscripción de centros 
de Educación Secundaria a centros sostenidos con fondos 
públicos de Bachillerato: los centros que ya tienen su adscripción 
concedida no tienen que hacer ningún trámite, pero los centros que 
quieran acceder a esa opción por primera vez tienen de plazo del 1 
al 15 de octubre para solicitarlo. 

Participación de los centros concertados en los Programas de 
Cooperación territorial: tienen orden clara del Consejero de que 
no haya discriminación alguna entre el alumnado que se escolariza 
en un centro público y el que lo hace en un centro privado 
concertado. En general, todos los programas que se van a 
desarrollar al amparo del mecanismo de los fondos de recuperación 
y resiliencia, van a depender de distintas Direcciones Generales de 
esta Consejería, dependiendo de los distintos ámbitos que abarcan 
estas actuaciones. El DG explica que ha hecho gestiones para que 
se presenten en esta Mesa las personas competentes a explicar los 
criterios que se usan para cada programa, con el fin de que no 
suceda lo que ha pasado con la actuación de dotación de medios 
digitales en formato de préstamo, dentro del programa Educa en 
Digital, que se está haciendo en los centros sostenidos con fondos 
públicos, en la que los dispositivos han comenzado a llegar sin 
conocimiento de las organizaciones de la Mesa de Concertada. En 
las semanas de septiembre se han hecho llegar a los centros 
25.000 equipos por semana para llegar a repartir más de 175.000 
equipos en los tres mil y pico centros que tienen alumnado de 
compensación educativa.  

 

 



 

 

 

 

 

Cada centro recibe equipos en función de su respuesta al 
cuestionario sobre alumnado en riesgo de exclusión digital que se 
pasó en el año 2020. En próximos días, se va a celebrar una 
reunión de esta Mesa en la que se expondrán cómo se van a aplicar 
todos estos programas, que ya adelanta que, en la red concertada, 
se tendrán que habilitar distintas subvenciones para poner en 
funcionamiento las actuaciones correspondientes. Planean regular 
una Orden general que de cobertura a todo tipo de subvenciones de 
programas provenientes del Ministerio de Educación que permitan 
la participación de los centros concertados. 

 

Jefa de Servicio de Conciertos: expone el tema de los descuentos 
salariales en los permisos no retribuidos. Actualmente se descuenta 
sólo el día de permiso no retribuido cuando sólo se solicita un día 
(con su parte proporcional de Paga Extra cuando llega su abono), 
pero cuando se disfruta más de un día (periodo) y en medio hay un 
fin de semana se descuenta desde el día en el que se comienza el 
permiso hasta que se finaliza (por dos días de permiso se detraen 
cuatro días de la nómina). Se planteó en la Mesa Técnica descontar 
la parte proporcional del fin de semana que corresponde a los días 
de permiso no retribuido: cuando se disfruta de un día suelto se sale 
perjudicado, cuando se disfrutan dos días con fin de semana en 
medio se sale perjudicado. Por ello no tienen claro que beneficie a 
los trabajadores la nueva fórmula. Nos van a enviar por correo los 
cálculos que han realizado en los diferentes supuestos. Hasta que 
se decida qué hacer en esta Mesa, se sigue aplicando lo actual: en 
un día de permiso no retribuido sólo se descuenta ese día y en dos 
días que incluya fin de semana, se descuentan cuatro días. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5.- Cuestiones planteadas por las Organizaciones 
representativas de la Mesa de la Enseñanza Concertada en su 
escrito de 29 de abril de 2021 y que se reproducen 
textualmente: 

a) Política de conciertos de la Consejería. 

El Director General responde que esta política está recogida en la 
Orden de Conciertos de 2020, en la que se rompió el techo que 
había existido siempre para la concertación de unidades de 
enseñanzas postobligatorias. El crecimiento de unidades 
concertadas que ha supuesto esta normativa ha sido mayor que las 
que se han incrementado en la enseñanza pública. La prioridad de 
concertación es para unidades de CFGM, aunque permite acceder 
al concierto a CFGS y a unidades de Bachillerato. 

FSIE Andalucía exige el cumplimiento de los acuerdos de 
gobierno en materia de concertación del Bachillerato para 
mejorar y salvaguardar las condiciones laborales de los 
docentes que desarrollan su labor en este nivel educativo. 

b) Situación del estudio que la Consejería se comprometió a 
iniciar de un posible acuerdo de cargos directivos de los 
centros concertados. 

El Director General entiende que es necesario actualizar el Acuerdo 
de Equipos directivos del año 1999 y la Administración está 
dispuesta a ello. 

c) Consolidación de la plantilla COVID. 

El Director General ve difícil que se pueda consolidar esta plantilla 
aunque la Consejería está estudiando la posibilidad de que se 
conserven las horas de Coordinación COVID para usarlas con otros 
fines cuando termine la pandemia. 

 

 

 



 

 

 

 

 

FSIE Andalucía plantea la negociación de un nuevo Acuerdo de 
aumento de plantilla que propicie la mejora del ejercicio de la 
función directiva y la disminución de la carga lectiva del 
personal docente de los centros concertados para avanzar en 
la equiparación de jornada lectiva con los compañeros de los 
centros públicos. 

d) Discriminación de los centros concertados/privados en 
algunos de los programas de la Consejería. 

El Director General considera que se va abordar con las 
actuaciones que ha expuesto en la reunión de hoy. 

FSIE Andalucía viene denunciando desde hace años y, con 
especial hincapié en esta legislatura, la discriminación 
continua de los profesionales y alumnos de los centros 
concertados en el acceso a programas que pone en marcha la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 
Entendemos que el continuo discurso del Consejero de 
Educación debe superar ya el ámbito de las “palabras” y pasar 
al campo de los “hechos” porque la legislatura entra en su 
recta final y los centros concertados quieren sentirse iguales a 
los centros públicos y, hasta ahora, el cambio de gobierno 
andaluz no lo ha conseguido. 

e) Estudio de herramientas para asignar fondos a programas 
de centros concertados. 

El Director General considera que se va abordar con las 
actuaciones que ha expuesto en la reunión de hoy. 

FSIE Andalucía dispone del documento pormenorizado del 
Ministerio de Educación en el que se desglosan cada uno de 
los campos de actuación que se abordarán con los fondos para 
la recuperación y vigilará que se cumplan los mismos en la red 
concertada. 

 

 



 

 

 

 

f) Renovación de los Acuerdos de Jubilación parcial. 

El Director General se remite a lo tratado ya en esta Mesa de 
Concertada. 

g) Acuerdo con calendario para el abono de la PEA y de las 
cantidades pendientes de la Paga de 2012. 

En relación a las cantidades pendientes de la Paga de 2012, el 
Director General explica que las sentencias dan, mayoritariamente, 
la razón a la Consejería, por lo que la Administración considera que 
no es susceptible de lograr un Acuerdo, ya que la divergencia de 
planteamiento es enorme. Respecto a la PEA, los grupos 
parlamentarios que sustentan a este gobierno andaluz han 
aprobado una Proposición parlamentaria para comenzar la 
negociación de su abono, por lo que, cuando despejen el tema 
presupuestario (ahora mismo marcado por la atención a las 
necesidades provocadas por la pandemia), podrá abordarse. 

FSIE Andalucía exige el cumplimiento de las promesas 
electorales del partido que ostenta el poder en el gobierno 
andaluz y no dudará en plantear las movilizaciones necesarias 
para recordar al sector y a la sociedad el incumplimiento 
reiterado de las mismas, en materia de deuda salarial, por parte 
del gobierno andaluz.  

h) Modificación de las Instrucciones para la nómina en pago 
delegado. 

El Director General explica que intentarán actualizarlas durante este 
curso escolar y admite el retraso que acumulan.  

FSIE Andalucía considera inadmisible que no se hayan 
actualizado y adaptado a la normativa vigente las Instrucciones 
para la nómina de pago delegado. 

 

 

 

 



 

 

 

 

i) Acuerdo con calendario para el establecimiento de un 
complemento autonómico para el Personal Complementario y 
de Administración y Servicios (PAS). 

FSIE Andalucía recuerda que el Consejero se comprometió a 
comenzar la negociación de este complemento y ha incumplido 
su compromiso. 

j) Acuerdo de Recolocación para el personal afectado por 
pérdida de unidades concertadas. 

FSIE Andalucía considera que se ha perdido otra oportunidad 
de encajar la recolocación en el Acuerdo de Jubilación Parcial 
y que este hecho nos pasará factura a medio plazo, debido a la 
bajada del número de alumnos por escolarizar. 

k) Acuerdo con calendario para la equiparación salarial real con 
los compañeros de la enseñanza pública, tanto en los 
conceptos de la enseñanza pública, tantos en los conceptos 
que recuperen como en los avances salariales que logren y en 
los conceptos no recogidos en la actualidad en el Acuerdo de 
Equiparación vigente.  

FSIE Andalucía considera que, si se están trabajando, en el 
ámbito de la Mesa Sectorial de la Enseñanza Pública, mejoras 
salariales que estaban comprometidas en los acuerdos de 
gobierno, de igual forma, debe abordarse la actualización del 
Acuerdo de Equiparación salarial de los docentes de los 
centros concertados. Esta negociación no debe contemplar 
sólo la aplicación automática de los logros de los compañeros 
de los centros públicos sino una calendarización y 
programación de la consecución de la equiparación total y 
absoluta de los docentes de los centros concertados con sus 
homólogos de los públicos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6.- Ruegos y preguntas. 

- Se pide que se envíe la documentación con mayor antelación con 
el fin de poder estudiarla adecuadamente. 

- Problema con denegación de jubilación parcial a personas que son 
sobredotación de los centros. El Director General responde que no 
son horas estructurales del centro y no se puede contratar a un 
relevista en un puesto que se extingue con la persona relevada. 

- Posibilidad de conocer qué tanto por ciento de jubilaciones se ha 
hecho al 50% y cual al 75%. 

- Tema de excedencia tras acumulación de lactancia tras la 
sentencia reciente. Lo estudiarán.  

- Problemática de la agilidad en las atribuciones docentes. El DG 
hablará con el Inspector General al respecto. 

 

 

 

 

 


