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REUNIÓN DE LA MESA DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA 
 

 
 

Queridos amigos: 
 
 En el día de hoy, se ha celebrado reunión de la Mesa de la Enseñanza 

Concertada a la que hemos asistido José Rafael Rich Ruiz, Director del Departamento Jurídico 
Regional de Escuelas Católicas de Andalucía y yo mismo como Secretario General de nuestra 
organización. La reunión se ha celebrado en dos momentos, primero con el Director General 
de Planificación y Centros, José María Ayerbe, y posteriormente con el Consejero de 
Educación, Javier Imbroda. 

 
 En el primer momento, se ha producido el acto de firma efectiva del Acuerdo de 

jubilaciones parciales que entrará en vigor cuando sea publicada en el BOJA. Posteriormente 
a su publicación se constituirá una mesa técnica que desarrollará el acuerdo en los términos 
que sea posible.  

 
 Igualmente, en la misma Mesa se ha informado sobre el Decreto de reforma de 

la estructura orgánica de la Consejería que, entre otras cosas, ha asignado las competencias 
de Pago Delegado que hasta ahora correspondían a la Secretaría General Técnica a la 
Dirección General de Planificación y Centros. A tal fin, en el seno de esta Dirección General se 
constituirá una Coordinación de Enseñanza Concertada que contendrá competencias de pago 
delegado y de autorizaciones y que, en principio, será ocupada por la Jefa de Servicio de 
Conciertos Educativos. No obstante, hasta tanto se implementa en la práctica la reasignación 
de personal en la Consejería la interlocución será mantenida con el Servicio de Retribuciones 
como hasta ahora. 

 
 En un segundo momento nos hemos visto con el Consejero de Educación que, 

como se comprometió a final de curso, pretende mantener reuniones trimestrales con el sector. 
En su intervención inicial el Consejero ha animado a mirar conjuntamente al futuro con el 
objetivo de mejorar el sistema educativo andaluz. En este orden, el Consejero ha puesto en 
valor la firma del Acuerdo de jubilación parcial y el cambio de estructura orgánica para 
centralizar la interlocución única en la Dirección General de Planificación y Centros. Igualmente, 
ha anunciado la modificación de las Instrucciones de pago delegado para abordar la 
conciliación familiar de los profesores de la enseñanza concer-tada en sus bajas por 
maternidad, lactancia, etc. 
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 En otro orden de cosas, el Consejero abordó el tema de la Paga Extraordinaria 

de Antigüe-dad vinculándolo a la formación (sexenios), abriendo una puerta a la negociación 
con el sector a futuro en los términos concretos, incluida una solución para aquellas personas 
que han devengado ya su derecho. 

 
 También anunció la apertura de debates tales como buscar soluciones para los 

centros de línea quebrada y a la adscripción de Enseñanza Secundaria a otros centros, 
públicos o concertados, de Bachillerato. 

 
 Dentro de lo que el Consejero denomina “hoja de ruta” de la enseñanza 

concertada, anuncia que la concertación del Bachillerato no está entre sus prioridades pero sí 
que lo están el combate de las altas tasas de abandono escolar que, a su parecer, se combate 
con el incremento en unida-des de Formación Profesional Básica y de Grado Medio y Unidades 
de Apoyo a la Integración. Igualmente, se abrirá el debate sobre los servicios y actividades 
complementarias. 

 
 A juicio de este Consejero, los temas propuestos, combinan reivindicaciones 

históricas de las organizaciones patronales y sindicales. 
 
 Tras una ronda de intervenciones de las organizaciones presentes, el Consejero 

avanzó que todos los temas expuesto deberán ser abordados de manera pormenorizada en 
comisiones de trabajo que se organizarán al efecto. 

  
 Escuelas Católicas de Andalucía valora positivamente la hoja de ruta expresada, 

aunque aspira a incluir nuevos temas a ella. Así, desde Escuelas Católicas se reivindican más 
medios en el tratamiento de las necesidades educativas especiales y el abandono escolar pero 
sin sacrificar el concierto del Bachillerato. Igualmente, solicitamos mayor sensibilidad hacia 
cuestiones que no suponen quebranto económico para la Administración como el adecuado 
tratamiento de los servicios complementarios y las adscripciones de centros de secundaria, así 
como la incorporación de un punto adicional en la baremación para la admisión de alumnos en 
los centros educativos. También señalamos el necesario estudio de la estructura de los centros 
y sus equipos directivos que posee una regulación de hace más de 20 años y necesita una 
evidente actualización. Finalmente, nuestra organización expresa nuestra actitud vigilante para 
que las comisiones de trabajo sean eficaces y se pueda avanzar en los temas propuestos. 

 
En la confianza de que esta información sea de tu interés, recibe un cordial saludo. 
. 

 
 
 

 Carlos Ruiz Fernández 
Secretario Autonómico 

 

NOTA: En la redacción de la presente Circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la 
presencia de la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión en ella reflejada que 
aparezca escrita en género masculino se entenderá como comprensiva de ambos sexos. 


