
 

 

 

 

 

FSIE INFORMA MESA EXTRAORDINARIA DE 
CONCERTADA 18 de febrero de 2021 

  

1.- Seguimiento de la evolución del curso escolar: COVID-19 

Director General de Planificación y Centros: explica que el motivo de esta 
reunión es valorar el desarrollo del curso escolar hasta ahora, en estas difíciles 
circunstancias. El elemento clave ha sido la coordinación con la Consejería de 
Salud, que se ha hecho a tres niveles:  

- En el centro educativo (con las figuras del coordinador COVID y del 
enfermero de referencia). Están bastante satisfechos de su 
funcionamiento. 

- Ámbito provincial: Comisión entre Salud y Educación que se reúne todas 
las semanas y hace el seguimiento de los casos confirmados y 
sospechosos que se producen en los centros educativos. El cierre de 
aulas o centros es competencia de Salud, así como las medidas de 
confinamiento. 

- Ámbito regional: Comisión entre Salud y Educación, a la que pertenecen, 
entre otras personas, cuatro médicos expertos en epidemiología. Se 
reúne semanalmente para repasar la situación y compartir información. 

 

Sobre los datos concretos, la evolución de la incidencia de la pandemia ha sido 
una copia a escala muy reducida de lo que se ha producido en el ámbito 
comunitario. La valoración que hacen los expertos en Salud Pública es muy 
positiva y consideran el ámbito escolar un espacio mucho más seguro que el 
comunitario. Por ello, han decidido que la enseñanza siga siendo presencial. 
Consideran que las medidas que se han tomado en los centros educativos han 
logrado crear entornos seguros. El contagio, normalmente, se produce en el 
ámbito comunitario, aunque afecte con posterioridad al aula. 

El alumnado que ha tenido confirmado COVID desde inicio de curso asciende a 
45865; 5862 profesores; 908 afectados en personal no docente. Hay 
actualmente, 258 aulas cerradas (0,33%) y 4 centros (0,5%) en toda Andalucía. 
Estamos en un momento de disminución de la tercera ola. Del 13 al 19 de  
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enero, alcanzamos el pico de todo el curso con diez mil y pico casos COVID 
confirmados entre alumnado y profesorado. 

 

Intervenciones de las Organizaciones de la Mesa: 

 

- Valoración del esfuerzo de todos los profesionales de los centros 
educativos. 

- Dudas sobre vacunación en nuestra Comunidad Autónoma: si afecta a 
todo el personal docente y no docente de los centros privados y 
concertados. 

 

FSIE Andalucía plantea la discriminación existente entre los trabajadores 
de los centros concertados respecto a los de los públicos al no existir un 
permiso retribuido para cuidar a menores a su cargo que se encuentren 
confinados y la dificultad que se produce cuando el médico no da la baja 
a un profesional que está confinado por contacto estrecho y queda en 
una difícil situación laboral en algunas ocasiones. Transmitimos también 
las dudas que surgen respecto a la vacunación: ¿qué tipo de vacuna 
recibirá el personal mayor de 55 años y en qué momento?, ¿qué sucederá 
si un trabajador no quiere recibir la vacuna AstraZeneca? Damos por 
sentado que se vacunará a todo el personal, docente y no docente, de los 
centros educativos de todos los niveles, independientemente de su 
titularidad. 

 

Director General: han estado trabajando toda la semana para poner a 
disposición de Salud los datos para vacunar a TODO EL PERSONAL de los 
centros públicos, privados y concertados, priorizando al que está en atención 
directa y al de Educación Infantil y Educación Especial; pero ayer parece que el 
criterio ha cambiado en el Consejo Interterritorial y la vacunación se hará por 
grupos de edad. Si se continúa con el plan de inmunizar a los profesionales de 
los servicios esenciales, se informará de cómo queda el proceso y nos hará 
llegar la información exacta para transmitirla al sector. 

Trasladará a la Comisión la problemática del trabajador que queda confinado 
por contacto estrecho. 

 

2.- Otros asuntos 

 

Director General: se ha publicado en BOJA el Decreto-Ley 2/2021 por el que 
modifica la normativa de admisión de alumnado en los centros andaluces. 
Obligatoriamente tenían que adaptar la normativa en vigor a la LOMLOE.  



 

 

El curso pasado se habían tramitado cambios en la normativa de admisión de 
alumnos en Andalucía y tuvo un amplio periodo de debate y diálogo con la 
comunidad educativa. Las modificaciones realizadas pretenden preservar la 
filosofía de la normativa llevada a cabo el curso anterior: se añade la 
puntuación por parto múltiple (1 punto) y la discapacidad sobrevenida. Sólo 
afecta a los centros públicos la nueva competencia de los Consejos Escolares 
en la admisión de alumnos, que establece la LOMLOE. Para la programación 
de los puestos escolares se tendrá en cuenta la oferta de plazas públicas de 
acuerdo con la LEA (Sistema Educativo Público Andaluz formado por centros 
públicos y privados concertados). Así que consideran que, respetando las 
modificaciones que impone la LOMLOE, se siguen las líneas que estaban en 
vigor con la normativa 2020. 

 

Intervenciones de las Organizaciones de la Mesa: 

 

- Malestar e indignación en algunas organizaciones que consideran que la 
vía del diálogo es manifiestamente mejorable. El Acuerdo de Gobierno 
se está incumpliendo manifiestamente en cuanto al concierto de 
unidades de Bachillerato, ya que se han dado directrices desde la 
Consejería a todas las Delegaciones Territoriales para que se 
posicionen en contra de la concertación. Igualmente, no se ha dado 
ningún paso adelante en la concertación de las unidades nuevas en 
centros de líneas quebradas. Es decepcionante que no se ha avanzado 
nada en la mejora de los equipos directivos. 

- Recibimos la información por la prensa (el ejemplo claro es la difusión de 
los cambios en el Decreto-Ley) y no consideramos que sea lo adecuado. 

- Actuaciones discriminatorias respecto a los centros concertados: reparto 
de ordenadores que no llegan a los alumnos con necesidades; 
programas PROA y REACTIVA FP que excluye a los alumnos de los 
centros concertados andaluces cuando a nivel nacional la normativa de 
los mismos estipula que es para los centros sostenidos con fondos 
públicos; otros fondos europeos que llegan y pueden ser dirigidos a los 
alumnos de los centros concertados pero la Consejería es la que los 
discrimina; otros muchos programas y concursos en los que se 
discrimina a los alumnos de la Concertada.  

- Situaciones muy preocupantes y discriminatorias relativas a la FP: 
prácticas del alumnado de la familia sanitaria (una instrucción de la 
Dirección General de FP hace que prevalezca que el alumno esté 
matriculado en un centro público), ya que el alumno de un centro 
concertado encuentra dificultad en algunas localidades para poder llevar 
a cabo sus prácticas. La nueva normativa sobre FP Dual impone la 
obligatoriedad del alta en Seguridad Social del alumnado y el 



 

 

establecimiento de una compensación económica; esto supone un 
impedimento muy grave para encontrar las empresas que se impliquen 
en el proyecto. Sigue existiendo el problema del transporte para los 
alumnos de FP de los centros concertados.  

- Deuda salarial sin ningún avance ni Complemento Autonómico para el 
Personal Complementario y PAS. 

- Problemática del déficit de horas de Orientación Educativa. 

- Aumento de plantilla que no sea coyuntural por la pandemia. 

 
FSIE Andalucía explica la indignación del sector por el incumplimiento del 
Acuerdo de Gobierno en la concertación del Bachillerato y presenta a la 
Mesa un Informe de asuntos judicializados por nuestro sindicato en 
defensa de los trabajadores en pago delegado de los centros concertados 
cuyos derechos laborales se ven perjudicados por actuaciones de la 
Consejería de Educación y Deporte. En él se refleja la situación de la 
deuda salarial (PEA y cantidades pendientes de la Paga Extra de 2012), 
sobre la que los partidos que gobiernan prometieron su abono cuando 
estaban en la oposición. Entendemos que la mejor forma de reconocer y 
agradecer el trabajo de los docentes en tiempo de pandemia es abonarles 
correctamente su salario y exigimos un acuerdo de abono de todo lo que 
queda pendiente en esta materia. Igualmente, se desarrolla en el informe 
una serie de actuaciones que lleva a cabo la Administración contra 
algunos trabajadores, mermándoles sus derechos salariales individuales 
en materia de reconocimiento de antigüedad, compensación económica 
por vacaciones devengadas y no disfrutadas, complemento de cargo 
directivo en Segundo Ciclo de Educación Infantil… y obligándolos a 
emprender la vía judicial que, habitualmente termina en condena a la 
Consejería y, en algunos casos, abono de costas por la misma. 

 

Director General: tiene la percepción de que se ha avanzado mucho en esta 
legislatura, aunque reconoce que la hoja de ruta se ha paralizado por la 
pandemia. Es pronto para hablar sobre el tema de Conciertos, ya que acaban 
de llegar a Consejería los informes de las Delegaciones Territoriales. La 
semana que viene se reunirá con las organizaciones patronales para informar 
de la oferta educativa de cada centro en Educación Infantil, Primaria, 
Secundaria y Bachillerato, ya que la escolarización de la Formación Profesional 
es en junio. Después trasladará la información a las organizaciones sindicales. 
Conoce nuestro interés en el concierto de Bachillerato y en las unidades de 
líneas quebradas y volverá a elevarlo a sus superiores. Sobre las 
reivindicaciones sindicales y patronales todo dependerá de la situación 
económica que haya durante y después de la pandemia.  



 

 

Respecto a los Programas económicos finalistas que provienen del Ministerio, 
nos dice que no se puede arbitrar a través del sistema del concierto y habría 
que estudiar un procedimiento para que pudieran llegar a los centros 
concertados. Hará llegar a la Dirección General de FP los problemas que 
hemos reseñado. Para los temas puntuales salariales con algún trabajador 
existe la comunicación directa con las personas de este servicio y se muestra 
abierto a realizar una Mesa Técnica para abordar los que se extienden a una 
generalidad. Los temas judiciales están en manos del Gabinete jurídico y 
escapan, en muchas ocasiones, al ámbito de la Consejería de Educación y 
Deporte.  

 

  

 


