
                                          CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
                                                                                        Consejo Escolar de Andalucía 
 

 

NOTA: Una sola enmienda por hoja 

 

ENMIENDA Nº  1       presentada por el/la consejero/a  D./Dª: 
 

Joaquín Aráuz Rivero 
 
representante del Sector/Organización:     UNIÓN SINDICAL OBRERA 
 
al DOCUMENTO: 
 

El Sistema Educativo de Andalucía 2002-2007. Retos y objetivos 

 

 

Enmienda de   SUPRESIÓN  ADICIÓN X SUSTITUCIÓN 
 

Redacción de la Enmienda: 
Sustituir el texto:  
 
“El Acuerdo firmado entre la Consejería de Educación con las Organizaciones 
sindicales para la mejora de las condiciones laborales y profesionales del 
profesorado de la enseñanza pública supuso en el curso 2004/05 la concreción de 
medidas tales como el incremento de la plantilla en 828 docentes (630 profesores y 
198 maestros).”  
 
Por este otro alternativo: 
 
“Los Acuerdos firmados entre la Consejería de Educación con las Organizaciones 
sindicales, para la mejora de las condiciones laborales y profesionales del 
profesorado de la enseñanza pública y sobre plantillas del personal docente de los 
centros concertados, han supuesto en el curso 2004/05 la concreción de medidas 
tales como el incremento de la plantilla en 828 docentes (630 profesores y 198 
maestros) en centros públicos y el incremento, en el curso 2006/07, de unos 400 
maestros y profesores en los centros concertados.”  
 
 

 

Explicación / Justificación: 

El incremento de los efectivos docentes totales, a los que se hace referencia, se 
debe a la aplicación de los dos acuerdos mencionados, en los ámbitos de la 
enseñanza pública y en la enseñanza concertada. 

 

 

 PÁGINA: 17 PÁRRAFO: 2 LÍNEA:  4-6 



                                          CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
                                                                                        Consejo Escolar de Andalucía 
 

 

NOTA: Una sola enmienda por hoja 

 

ENMIENDA Nº  2       presentada por el/la consejero/a  D./Dª: 
 

Joaquín Aráuz Rivero 
 
representante del Sector/Organización:     UNIÓN SINDICAL OBRERA 
 
al DOCUMENTO: 
 

El Sistema Educativo de Andalucía 2002-2007. Retos y objetivos 

 

 

Enmienda de   SUPRESIÓN  ADICIÓN X (¿?) SUSTITUCIÓN 
 

Redacción de la Enmienda: 
Es preciso cotejar los datos del cuadro 02.01 con los del cuadro 02.04, ya que 
muchos no coinciden, por lo que algunos deben ser sustituidos o eliminados. En 
cualquier caso, deben manejarse los mismos datos.  
 

 

Explicación / Justificación: 

Difícilmente podemos pronunciarnos sobre algunos análisis y conclusiones del 
Informe, si existen  discrepancias en los datos, según el cuadro que los muestre. 

 

 

 

 PÁGINA: 40 PÁRRAFO:  LÍNEA:  Cuadro 
02.01 

 



                                          CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
                                                                                        Consejo Escolar de Andalucía 
 

 

NOTA: Una sola enmienda por hoja 

ENMIENDA Nº  3       presentada por el/la consejero/a  D./Dª: 
 

Joaquín Aráuz Rivero 
 
representante del Sector/Organización:     UNIÓN SINDICAL OBRERA 
 
al DOCUMENTO: 
 

El Sistema Educativo de Andalucía 2002-2007. Retos y objetivos 

 

 

Enmienda de   SUPRESIÓN  ADICIÓN X (¿?) SUSTITUCIÓN 
 

Redacción de la Enmienda: 
Es preciso cotejar los datos del cuadro 02.05 con los de los cuadros 02.01 y 02.04, 
ya que algunos no coinciden en los tres cuadros, por lo que algunos deben ser 
sustituidos o eliminados.  
 

 

Explicación / Justificación: 

En cualquier caso, deben manejarse los mismos datos. Difícilmente podemos 
pronunciarnos sobre algunos análisis y conclusiones del Informe, si existen  
discrepancias en los datos, según el cuadro que los muestre. 

 

 

 PÁGINA: 49 PÁRRAFO:  LÍNEA:  Cuadro 
02.05 

 



                                          CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
                                                                                        Consejo Escolar de Andalucía 
 

 

NOTA: Una sola enmienda por hoja 

ENMIENDA Nº  4       presentada por el/la consejero/a  D./Dª: 
 

Joaquín Aráuz Rivero 
 
representante del Sector/Organización:     UNIÓN SINDICAL OBRERA 
 
al DOCUMENTO: 
 

El Sistema Educativo de Andalucía 2002-2007. Retos y objetivos 

 

 

Enmienda de   SUPRESIÓN X ADICIÓN  SUSTITUCIÓN 
 

Redacción de la Enmienda: 
Añadir, tras el punto y seguido (que se suprimiría), el siguiente texto: 
 
“, aunque, como se puede apreciar, la reducción ha sido bastante desigual, según 
la titularidad de los centros.” 
 

 

Explicación / Justificación: 

 

 

 

 PÁGINA: 51 PÁRRAFO: 2 LÍNEA:  17 



                                          CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
                                                                                        Consejo Escolar de Andalucía 
 

 

NOTA: Una sola enmienda por hoja 

 

ENMIENDA Nº  5       presentada por el/la consejero/a  D./Dª: 
 

Joaquín Aráuz Rivero 
 
representante del Sector/Organización:     UNIÓN SINDICAL OBRERA 
 
al DOCUMENTO: 
 

El Sistema Educativo de Andalucía 2002-2007. Retos y objetivos 

 

 

Enmienda de   SUPRESIÓN  ADICIÓN X (¿?) SUSTITUCIÓN 
 

Redacción de la Enmienda: 
Es preciso cotejar los datos del cuadro 02.09, correspondientes al curso 
2006/2007, con los de los cuadros 02.01 y 02.04, ya que no coinciden en los tres 
cuadros, por lo que algunos deben ser sustituidos o eliminados.  
 

 

Explicación / Justificación: 

En cualquier caso, deben manejarse los mismos datos. Difícilmente podemos 
pronunciarnos sobre algunos análisis y conclusiones del Informe, si existen  
discrepancias en los datos, según el cuadro que los muestre. 

 

 

 PÁGINA: 52 PÁRRAFO:  LÍNEA:  Cuadro 
02.09 



                                          CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
                                                                                        Consejo Escolar de Andalucía 
 

 

NOTA: Una sola enmienda por hoja 

 

ENMIENDA Nº  6       presentada por el/la consejero/a  D./Dª: 
 

Joaquín Aráuz Rivero 
 
representante del Sector/Organización:     UNIÓN SINDICAL OBRERA 
 
al DOCUMENTO: 
 

El Sistema Educativo de Andalucía 2002-2007. Retos y objetivos 

 

 

Enmienda de   SUPRESIÓN X ADICIÓN  SUSTITUCIÓN 
 

Redacción de la Enmienda: 
Añadir, tras en punto final, el texto siguiente: 
 
“Por otra parte, la elevada ratio en los centros concertados, respecto a la de los 
centros públicos, justifica la demanda de las organizaciones sindicales de 
incrementar las plantillas del profesorado de estos centros.” 
 

 

Explicación / Justificación: 

 

 

 

 PÁGINA: 53 PÁRRAFO: 4 LÍNEA:  34 



                                          CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
                                                                                        Consejo Escolar de Andalucía 
 

 

NOTA: Una sola enmienda por hoja 

 

ENMIENDA Nº  7       presentada por el/la consejero/a  D./Dª: 
 

Joaquín Aráuz Rivero 
 
representante del Sector/Organización:     UNIÓN SINDICAL OBRERA 
 
al DOCUMENTO: 
 

El Sistema Educativo de Andalucía 2002-2007. Retos y objetivos 

 

 

Enmienda de   SUPRESIÓN X ADICIÓN  SUSTITUCIÓN 
 

Redacción de la Enmienda: 
Añadir, tras en punto final, el texto siguiente: 
 
“La ratio alumnado/profesor, sensiblemente superior en los centros concertados a 
la de los centros públicos,  justifica la demanda de las organizaciones sindicales 
de incrementar las plantillas del profesorado de estos centros.” 
 

 

Explicación / Justificación: 

 

 

 

 PÁGINA: 112 PÁRRAFO: 1 LÍNEA:  12 



                                          CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
                                                                                        Consejo Escolar de Andalucía 
 

 

NOTA: Una sola enmienda por hoja 

 

ENMIENDA Nº  8       presentada por el/la consejero/a  D./Dª: 
 

Joaquín Aráuz Rivero 
 
representante del Sector/Organización:     UNIÓN SINDICAL OBRERA 
 
al DOCUMENTO: 
 

El Sistema Educativo de Andalucía 2002-2007. Retos y objetivos 

 

 

Enmienda de  X SUPRESIÓN  ADICIÓN  SUSTITUCIÓN 
 

Redacción de la Enmienda: 
Suprimir, al inicio del párrafo, el siguiente texto: 
 
“… el Proyecto de Ley de Educación de Andalucía cuenta con un amplio acuerdo 
social; por ello,” 
 

 

Explicación / Justificación: 

Para nosotros, una cosa es firmar un acuerdo concreto y otra, bien distinta, apoyar 
el actual texto de la L.E.A. USO ha suscrito acuerdo con la Consejería de 
Educación para concretar una serie de actuaciones en el sector de la enseñanza 
concertada. Pero USO no apoyará esta L.E.A. hasta que en la misma se recojan las 
aspiraciones de los trabajadores de la enseñanza concertada de Andalucía, 
relativas a la homologación retributiva y laboral con los trabajadores análogos de 
los centros públicos. 

 

 

 PÁGINA: 133 PÁRRAFO: 1 LÍNEA:  4-5 



                                          CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
                                                                                        Consejo Escolar de Andalucía 
 

 

NOTA: Una sola enmienda por hoja 

 

ENMIENDA Nº  9       presentada por el/la consejero/a  D./Dª: 
 

Joaquín Aráuz Rivero 
 
representante del Sector/Organización:     UNIÓN SINDICAL OBRERA 
 
al DOCUMENTO: 
 

El Sistema Educativo de Andalucía 2002-2007. Retos y objetivos 

 

 

Enmienda de   SUPRESIÓN  ADICIÓN X SUSTITUCIÓN 
 

Redacción de la Enmienda: 
Sustituir la línea por el siguiente texto: 
 
“Los principales objetivos que tratan de cubrirse son los siguientes:” 
 

 

Explicación / Justificación: 

El texto inicial habla de “desglose de los costes”, pero, en los apartados 
siguientes, no se desglosan costes algunos, sino que se recogen diferentes 
objetivos. 

 

 

 PÁGINA: 150 PÁRRAFO:  LÍNEA:  29 



                                          CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
                                                                                        Consejo Escolar de Andalucía 
 

 

NOTA: Una sola enmienda por hoja 

 

ENMIENDA Nº  10       presentada por el/la consejero/a  D./Dª: 
 

Joaquín Aráuz Rivero 
 
representante del Sector/Organización:     UNIÓN SINDICAL OBRERA 
 
al DOCUMENTO: 
 

El Sistema Educativo de Andalucía 2002-2007. Retos y objetivos 

 

 

Enmienda de   SUPRESIÓN X ADICIÓN  SUSTITUCIÓN 
 

Redacción de la Enmienda: 
Insertar un apartado con el siguiente texto: 
 
b) Mesa de la enseñanza concertada: 

Para hacer efectiva la negociación de los asuntos laborales y económicos que 
afectan al sector, de conformidad con lo establecido en el V Convenio Colectivo 
de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos 
públicos, así como en la Ley Orgánica de Educación, en relación con la 
equiparación retributiva del profesorado. 

 

 

Explicación / Justificación: 

Creemos que ésta es una de las prioridades más urgentes para los trabajadores de 
la enseñanza concertada y uno de los motivos fundamentales por el que las 
organizaciones sindicales firmamos el Acuerdo con la Consejería. Por esa razón, 
debe recogerse. 

 

 

 PÁGINA: 150 PÁRRAFO:  LÍNEA:  37 y ss. 



                                          CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
                                                                                        Consejo Escolar de Andalucía 
 

 

NOTA: Una sola enmienda por hoja 

 

ENMIENDA Nº  11       presentada por el/la consejero/a  D./Dª: 
 

Joaquín Aráuz Rivero 
 
representante del Sector/Organización:     UNIÓN SINDICAL OBRERA 
 
al DOCUMENTO: 
 

El Sistema Educativo de Andalucía 2002-2007. Retos y objetivos 

 

 

Enmienda de   SUPRESIÓN X ADICIÓN  SUSTITUCIÓN 
 

Redacción de la Enmienda: 
Insertar un apartado con el siguiente texto: 
 

� Constitución de la Mesa de la enseñanza concertada. Inicio de las 
negociaciones previstas en la misma. 

 

 

Explicación / Justificación: 

Creemos que ésta es una de las prioridades más urgentes para los trabajadores de 
la enseñanza concertada y uno de los motivos fundamentales por el que las 
organizaciones sindicales firmamos el Acuerdo con la Consejería. Por esa razón, 
debe recogerse. Tengamos en cuenta que en el apartado anterior ya se sugiere la 
prioridad de regular mejoras económicos para el profesorado, pero solamente para 
el profesorado de los centros públicos. 

 

 

 PÁGINA: 153 PÁRRAFO: 4 LÍNEA:  20-21 



                                          CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
                                                                                        Consejo Escolar de Andalucía 
 

 

NOTA: Una sola enmienda por hoja 

 

ENMIENDA Nº  12       presentada por el/la consejero/a  D./Dª: 
 

Joaquín Aráuz Rivero 
 
representante del Sector/Organización:     UNIÓN SINDICAL OBRERA 
 
al DOCUMENTO: 
 

El Sistema Educativo de Andalucía 2002-2007. Retos y objetivos 

 

 

Enmienda de   SUPRESIÓN X ADICIÓN  SUSTITUCIÓN 
 

Redacción de la Enmienda: 
Añadir, tras “…centros docentes públicos.” 
 
El texto siguiente: “y concertados.” 

 

Explicación / Justificación: 

Para evitar la posible discriminación al alumnado de la enseñanza obligatoria de 
los centros concertados. 

 

 

 PÁGINA: 153 PÁRRAFO: 4 LÍNEA:  19 



                                          CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
                                                                                        Consejo Escolar de Andalucía 
 

 

NOTA: Una sola enmienda por hoja 

 

ENMIENDA Nº  13       presentada por el/la consejero/a  D./Dª: 
 

Joaquín Aráuz Rivero 
 
representante del Sector/Organización:     UNIÓN SINDICAL OBRERA 
 
al DOCUMENTO: 
 

El Sistema Educativo de Andalucía 2002-2007. Retos y objetivos 

 

 

Enmienda de   SUPRESIÓN X ADICIÓN  SUSTITUCIÓN 
 

Redacción de la Enmienda: 
Añadir, tras “…centros docentes públicos.” 
 
El texto siguiente: “y concertados.” 

 

Explicación / Justificación: 

Para evitar la posible discriminación del profesorado de los centros concertados. 

 

 

 

 PÁGINA: 153 PÁRRAFO: 4 LÍNEA:  25 


