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Hoy 14 de marzo hemos mantenido reunión con la Consejera de Educación, 

Sonia Gaya y los cuatro sindicatos de la Mesa de la Concertada. A la misma también 
ha asistido la Viceconsejera Elena Marín y el Director de planificación y centros José 

María Ayerbe. 

La reunión se ha desarrollado en un ambiente de predisposición a nuestras 

demandas aunque tan solo se han comprometido, casi en todos los capítulos, a 
estudiar todos los temas y las posibilidades presupuestarias para hacerles frente. 

Los temas tratados han sido: 

-Revisión de Plantillas en los centros: 

Reclamamos 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. Tras la 
firma del Acuerdo de Plantillas, subsisten centros y niveles educativos 

que no se beneficiaron del incremento, lo que entendemos que esto 
debería revisarse, a la vez que plantear la situación específica de las 

necesidades de orientación educativa. Aumento a jornada completa de la 
Orientación en la Secundaria y su progresiva implantación en infantil y 
primaria, así como la generalización en todos los centros, de unidades de 

Apoyo a la integración y autorizar las transformaciones como parte de 
planes de viabilidad de los mismos. 

También solicitamos la plantilla adecuada para la implantación de 
la segunda lengua en unas condiciones dignas. 

Lo expuesto anteriormente tiene una relación directa y un foco 

concreto, la búsqueda de un Acuerdo de Mantenimiento del Empleo que 
resulte efectivo. 

La equiparación de la formación Dual a imagen de la pública. 

-Instrucciones de principio de curso: 

El disfrute de las vacaciones de Maternidad sin interrupción en la 

sustitución,  puesto que el origen es el mismo hecho causante. 

Soluciones para las revisiones de antigüedades (pérdida de 

trienios) que se están viendo penalizadas por cuestiones ajenas a las y 
los trabajadores del sector. 

Reducción de carga lectiva efectiva, sin que Seneca se convierta en 
un impedimento para la misma. 

-Cuestiones Retributivas: 

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 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 Personal de Administración y Servicios y Personal 
Complementario: creación de un complemento autonómico como el 

existente en otras Comunidades, posibilidad de definir las plantillas de 
ambos colectivos y reflexionar sobre su inclusión en el “pago delegado”. 

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”. 

-Jubilación Parcial: 

Un apartado destacado de esta reunión de trabajo con la 
Consejería, ha sido estudiar prolongar la Jubilación Parcial, ante lo cual 
se han comprometido a ver la viabilidad de alargar el derecho a aquellos 

que cumplan los requisitos en el 2019, esperando que se le dé, en breve, 
una solución desde una verdadera negociación estatal en el marco del 

Pacto de Toledo. 

Por todo lo anterior SOLICITAMOS una reflexión sobre todas estas cuestiones, 

previo a su análisis detallado en una próxima reunión de la Mesa de Enseñanza 
Concertada de Andalucía. 


