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A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
La Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera de Andalucía (FEUSO Andalucía), tras conocer el 

borrador 1 a fecha de 15/02/2021 del siguiente proyecto de Decreto y la celebración de la Mesa Extraordinaria de la 

Enseñanza Concertada, les expone sus consideraciones y propuestas al: 

PROYECTO DE DECRETO XX DE _______ DE _______ DE______POR EL QUE SE REGULA LA ATENCIÓN 

SOCIOEDUCATIVA EN ZONAS DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y OTRAS ACTUACIONES PARA EL ÉXITO 

EDUCATIVO EN CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 

 

Desde la Federación de Enseñanza de USO ANDALUCÍA, compartimos las motivaciones expresadas en el prólogo 
del borrador del Decreto y en la necesidad, por ello, de “revisar, actualizar y ampliar” las actuaciones teniendo en 
cuenta nuevas exigencias y realidades sociales, así como el posibilitar otras formas de trabajo más allá del centro 
educativo, en coordinación con el resto de los recursos públicos y/o privados del entorno, para aumentar la eficacia 
de las medidas tomadas.  

En cuanto a estos recursos, entre otros, consideramos que es de vital importancia el papel desarrollado por las 
Escuelas Hogar y Residencias Escolares, por lo que desde USO queremos insistir nuevamente, en la necesidad de 
que las Escuelas Hogar y Residencias Escolares de iniciativa privada, cuenten con una financiación más estable 
que contribuya a conseguir sus fines de atención socioeducativa, como sería el incluirlos en el régimen de 
conciertos educativos. 

Asimismo, desde USO también consideramos positivo e imprescindible el que este Proyecto de Decreto vaya 
dirigido a todos los centros sostenidos con fondos públicos de Andalucía que reúnan las características requeridas, 
como ya lo hacía en su momento, el decreto 167/2003, de 17 de junio, al que viene a sustituir, ya que de no ser así, 
resultaría discriminado el alumnado que hubiese optado por un centro concertado, lo que sería contradictorio con el 
espíritu de este borrador de decreto expresado en el prólogo. 

Sin embargo, observamos que esta inclusión de todos los centros sostenidos con fondos públicos y su respectivo 
profesorado y comunidad educativa, no se cumple en el primer borrador ni en el arriba citado, dándose el caso de 
que incluso ha empeorado respecto a la redacción anterior en algunos puntos. Por lo que proponemos las 
siguientes enmiendas al borrador de Proyecto de Decreto presentado a la Mesa de la Enseñanza Concertada: 

Al Artículo 6. Actuaciones a desarrollar, punto 1, apartado a). Desde USO les pedimos, como ya hicimos en la 
Mesa Extraordinaria, que para que ese artículo asegure la inclusión de los Centros de Educación Infantil Adheridos, 
se sustituya ese apartado a) por el del anterior borrador, quedando de la siguiente manera: 
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a) Aumento de la oferta formativa en la etapa de Educación Infantil de Primer Ciclo en estas zonas de 
transformación social.  

Al artículo 9, sobre recursos y apoyos para el desarrollo de los planes de atención socioeducativa, aunque ha 
cambiado la redacción, se mantiene dirigido exclusivamente a los centros públicos y su profesorado, sin tener en 
cuenta a los centros concertados y su profesorado, lo que no es coherente con el título del borrador de decreto y el 
ámbito de aplicación previsto, que incluye a todos los centros sostenidos con fondos públicos de Andalucía que 
pudieran solicitar un Plan de atención socioeducativa. Además, desde USO, insistimos en que discriminar a estos 
centros es también, discriminar al alumnado que haya optado por ellos.  

Pasamos a proponer las siguientes enmiendas en algunos puntos, del artículo 9. Profesorado, recursos y apoyos 
para el desarrollo de los planes de atención socioeducativa.  

Al punto 1, incluir las palabras en negrita:  

1. Los centros docentes sostenidos con fondos públicos, que dispongan de un Plan de atención 
socioeducativa contarán con los recursos materiales y apoyos humanos adicionales que a estos 
efectos se establezcan por orden de la Consejería con competencias en materia educativa. 

Al punto 2, añadir un segundo párrafo referente al profesorado de los centros concertados: 

El profesorado de los centros concertados que desarrolle su labor en centros de atención 
socioeducativa tendrá, en caso de solicitar su admisión en bolsa de trabajo para aspirar a una 
interinidad o de concurrencia a las oposiciones para los cuerpos docentes, una puntuación mayor 
en el apartado de experiencia docente. 

Al punto 6, incluir las palabras en negrita, para que quede asegurado el derecho a  la participación del 
profesorado de los centros concertados, a esta formación específica. 

La Consejería competente en materia de educación, garantizará la oferta formativa para la adecuada 
formación del profesorado de los centros sostenidos con fondos públicos, que participe en los Planes 
de atención socioeducativa a través de planes específicos de formación. 

Al punto 14. Aulas temporales de adaptación lingüística. Los centros concertados no cuentan con ese recurso 
actualmente y desde USO consideramos que con esa redacción, no está claro que se vaya a contar por lo que 
proponemos la siguiente redacción en el punto 2. 

2. Los centros sostenidos con fondos públicos que escolaricen al alumnado mencionado en el punto 1, contarán 
con el Áula Temporal de Adaptación Lingüística e incorporarán a su Plan de Centro las actuaciones necesarias 
para la atención de este alumnado desde el respeto a la diversidad de sus culturas, de sus intereses y de sus 
capacidades, promoviendo la construcción de contextos interculturales e integradores. 

Esperando sean tenidas en cuenta nuestras aportaciones, le saluda atentamente, 

Mª Paz Agujetas Muriel 

Secretaria General de la Federación de Enseñanza de USO ANDALUCÍA 
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