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Sra. Consejera de Educación:

De cara a la reunión del día 14 deseamos hacerle llegar las consideraciones siguientes:

El Acuerdo de Equiparación de 2 de julio de 2008, para cumplir el art. 117.4 de la LOE, 
igualaba las retribuciones del profesorado de la E. Concertada de Andalucía con la del 
profesorado público interino. La Consejería de Educación no ha tenido ninguna duda de 
ello a la hora de aplicarnos los mismos recortes tras la Crisis, y el propio TSJA lo ha 
ratificado. Nuestros salarios son un 4%  inferiores a los del 2009, mientras el IPC ha 
crecido un 12,8% y la economía un 9%.

Pero, en este lapso de tiempo, las circunstancias han cambiado. La doctrina sobre No 
discriminación de la Unión Europea y sucesivas Sentencias de ese ámbito y españolas 
han hecho que los interinos perciban los denominados sexenios, que cobra también el 
profesorado de religión en aplicación de una disposición similar de la LOE. Ya no hay 
diferenciación salarial entre interinos y funcionarios docentes.

Igualmente, ante una mejor situación económica, ésta debería repercutir sobre el Per-
sonal de Administración y Servicios y Personal Complementario: creación de un com-
plemento autonómico como el existente en otras Comunidades, posibilidad de definir 
las plantillas de ambos colectivos y reflexionar sobre su inclusión en el “pago delega-
do”.

Existen diversas circunstancias en las que las decisiones de la Consejería dificultan la 
normal aplicación del Convenio del  sector y judicializan las relaciones laborales. Entre 
ellas urge una solución definitiva al tema del cobro de la “Paga Extra de Antigüedad”.    

La Ley compromete los mismos recursos y circunstancias singulares de escolarización 
en la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Sin embargo, 
esos medios no han llegado a muchos centros, y, además, suelen ser los colegios más 
comprometidos socialmente los que tienen más problemas con la concertación.

En relación con esas mismas unidades suprimidas por decisión administrativa, los 
acuerdos actuales han mostrado su ineficacia (Acuerdo de recolocación), y no facili-
tan un nuevo empleo -cuando existen necesidades objetivas de medidas de refuerzo y 
atención a la diversidad-, ni tampoco el abono de la correspondiente indemnización por 
despido. 

Por último, tras la firma del Acuerdo de Plantillas, subsisten centros y niveles educa-
tivos que no se beneficiaron del incremento, lo que entendemos que esto debería re-
visarse, a la vez que plantear la situación específica de las necesidades de orientación 
educativa.

Por ello le SOLICITAMOS una reflexión sobre todas estas cuestiones, previo a su aná-
lisis detallado en una próxima reunión de la Mesa de Enseñanza Concertada de An-
dalucía.

Diego Molina Collado.
Secretario General Federación de enseñanza de CC.OO. de Andalucía.


