
 

 

 
 

 

FSIE INFORMA: MESA EXTRAORDINARIA 
DE CONCERTADA (20 de octubre 2020) 

  

Asiste a la reunión por parte de la Administración el Director 
General de Planificación y Centros. El único punto en el Orden del 
día es: 

 

Acuerdo sobre el refuerzo de los equipos educativos con personal 
docente de apoyo al alumnado que cursan las enseñanzas 
obligatorias para atender la situación creada por el coronavirus 
COVID-19. 

 

Director General: Inicia la intervención recordando las condiciones 
del acuerdo anterior firmado a finales de agosto. Sobre el tema de 
la limpieza, que no estaba incluido en el acuerdo firmado en esta 
Mesa, se ha hecho con la ampliación de las cantidades de la partida 
de Otros Gastos. Posteriormente, han llegado a un acuerdo con los 
sindicatos en el ámbito de la Mesa Sectorial de la Enseñanza 
Pública para una ampliación de plantilla por las circunstancias en 
las que nos encontramos. Nos comenta que quieren hacer 
extensivo este acuerdo a la Mesa de la Enseñanza Concertada. No 
nos presenta en este primer momento de la reunión de un texto 
borrador, pero desea hacernos un planteamiento a la vista de las 
cuestiones que se le han ido proponiendo desde las distintas 
organizaciones sindicales y patronales. La propuesta de la 
Administración para el nuevo acuerdo se concreta en: 
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1. Inclusión de los centros que han alcanzado el número de 
alumnos requerido en el anterior acuerdo en fechas 
posteriores y quedaron fuera de la dotación extraordinaria. 

2. Atender a los centros que resultaron más perjudicados con el 
acuerdo anterior, debido a las decisiones tomadas para 
atender a todos: los centros grandes recibieron menos 
recursos para que los medianos o más pequeños accedieran 
también a ello. Propone unas medidas específicas para estos 
centros. Por ejemplo, centros de 4 líneas o más en Primaria, 
podrán recibir dos jornadas más; los de 3 líneas 25 horas. En 
Secundaria se haría la misma fórmula. 

3. Quieren dotar a los centros que se quedaron fuera: Centros 
Específicos de Educación Infantil con 4 o más unidades 
concertadas (8) con más de 20 alumnos, Centros de 
Educación Especial con 4 o más unidades concertadas: 4-10 
unidades 25 horas y más de 10 unidades, 50 horas. Los 
Centros Específicos de FP y bachillerato (23) se haría lo 
mismo que en los de Secundaria Obligatoria: entre 4 y 8 
unidades: 1 profesor; entre 9 y 12: 1,5; entre 13 y 16: 2, y a 
partir de 17: 3. 

4. Horas de coordinación COVID. Se han dado en la Pública 
estas horas de sobredotación y se va a actuar igual con la 
Concertada. En colegios de Infantil, Primaria y Educación 
Especial entre 3 y 9 unidades: 3 horas; entre 10 y 18 unidades: 
5 horas; a partir de 19: 7 horas. Si tienen Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato o FP: entre 3 y 8 unidades: 3 horas; 
entre 9 y 15: 5; a partir de 16: 7 horas. 

5. Habla de que el incremento supone en torno a unos 300 
docentes aproximadamente. 

 

Intervenciones de las Organizaciones de la Mesa: 

Se pide que la Administración haga un esfuerzo mayor para que no 
queden sin dotación los centros de Compensatoria (zonas 
desfavorecidas y con problemática social). 

Se solicita que en los centros de Educación  infantil se reduzca el 
requisito para ser beneficiarios de este Acuerdo  de 4  a 3 unidades 



 

 

concertadas, con el fin de que no quede fuera ningún Centro 
específico (32 centros en Andalucía). 

Que se posibilite el uso de las horas COVID concedidas en todos 
los niveles educativos de los Centros. 

Se aborda la problemática del retraso en la cobertura de 
sustituciones. 

 

FSIE Andalucía agradece que la Consejería vaya a tener en 
cuenta para este nuevo Acuerdo todas las peticiones y 
reivindicaciones de nuestra organización en anteriores 
reuniones y se congratula de que se vaya a atender a los 
centros educativos que habían quedado fuera y que necesitan 
ese aumento de plantilla urgentemente: Centros de Educación 
Especial, Educación Infantil y de Bachillerato y Formación 
Profesional. 

Valoramos muy positivamente también la dotación de horas 
para Coordinación COVID en igualdad de condiciones con los 
centros públicos.  

Solicitamos que se articule en las Instrucciones para la nómina 
en pago delegado la sustitución para un permiso retribuido 
para los trabajadores que tengan que hacerse cargo de sus 
hijos en situación de cuarentena, en las mismas condiciones 
que sus compañeros de los centros públicos de Andalucía.  

Por último, manifestamos nuestra queja por el retraso en la 
negociación de este Acuerdo ya que hace días que se firmó el 
de la Mesa de la Enseñanza Pública.  

 

Director General: La propuesta realizada va en la línea del anterior 
acuerdo, por eso se ha hecho por centros, no por enseñanzas. 
Están dispuestos a estudiar un cambio de modelo de acuerdo. 
Pueden estudiar el reducir a 3 unidades en infantil. También se 
comprometen a estudiar el asunto de los centros de compensatoria 
y en zonas desfavorecidas, con la idea de que entren todos en este 
acuerdo. 



 

 

Aceptan que los refuerzos se puedan aplicar en otras enseñanzas. 
Por ejemplo, un centro que ha obtenido dotación de primaria y 
secundaria podrá usar esa dotación en FP, bachillerato o Infantil. 
Hablan de articular esta ampliación del acuerdo en este sentido. 
Sobre la tardanza en las sustituciones, piden que se les informe de 
los casos concretos para tratar de solucionarlos. Alegan que es un 
error ajeno a las directrices de la Consejería. 

Se nos pide un receso para estudiar si se pueden llevar a cabo las 
propuestas de los integrantes de la mesa. 

Nos proporcionan un borrador del Acuerdo con algunas de las 
mejoras que se ha propuesto, manteniendo en líneas generales la 
propuesta inicial de la Consejería y añadiendo:  

- Los centros que imparten Ed. Primaria y/o ESO, cuenten con 
más de 3 unidades concertadas y no hayan recibido 
profesorado de apoyo al amparo del Acuerdo anterior, 
recibirán un docente adicional. 

- Los Centros Específicos de Ed. Infantil que cuenten con 3 o 
más unidades concertadas con más 20 alumnos, recibirá un 
docente adicional 

- Los Centros Específicos de Ed. Especial con 4 o más 
unidades concertadas, un docente más. Con 9 o más 
unidades, dos docentes adicionales. 

- El profesorado de apoyo COVID podrá prestar servicio en 
aquellas etapas educativas para las que tenga atribución 
docente. 

 

No se acepta meter en el acuerdo la reivindicación sobre las 
sustituciones para un permiso retribuido para los trabajadores 
que tengan que hacerse cargo de sus hijos en situación de 
cuarentena, en las mismas condiciones que sus compañeros de 
los centros públicos de Andalucía. 

  

 


