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De aplicación 
general
Reducción de ratios alumno/aula. La bajada 
de la natalidad en España desde hace una década 
ha conllevado una progresiva reducción del alum-
nado que cada año se incorpora al sistema educa-
tivo. La pandemia de COVID-19 no ha hecho más que 
profundizar en esta situación. Desde FEUSO Andalucía 
creemos que es necesario e imprescindible reducir 
signifi cativamente las ratios mínimas como medida 
para favorecer una mejor atención a las necesidades 
pedagógicas del alumnado y de la calidad educativa. 

Mejora salarial. Desde hace años, los profesio-
nales de la Educación de Andalucía han percibido 
peores salarios que sus homólogos de otras muchas 
comunidades autónomas. Pese a las recientes mejo-
ras establecidas para el profesorado de los centros 
sostenidos con fondos públicos, es necesario avan-
zar y consolidar medidas que favorezcan salarios en 
consonancia al importante trabajo que desempeñan, 
ayudando así a legitimar su papel de autoridad públi-
ca, y lo que también serviría para atraer a los mejores 
profesionales al ámbito de la docencia.

Consolidación y aumento de plantillas. Ya 
sea mediante la estabilización de interinos en la Pú-
blica y convocatoria de más plazas, o también man-
teniendo aquellos refuerzos contratados para cumplir 
los criterios de prevención frente a la COVID-19 en los 
distintos ámbito educativos, FEUSO Andalucía aboga 
por consolidar y aumentar plantillas para así favore-
cer una mejor atención a las necesidades del alum-
nado, reducir la carga burocrática y lectiva de los 
docentes y aspirar a una educación cada vez más 
personalizada. 

Estatuto del docente. Reivindicamos el recono-
cimiento social de su labor y la regulación de las con-
diciones de trabajo de todos los docentes de nuestro 
país mediante la elaboración de un Estatuto Básico 
del Personal Docente, acordado por consenso mayo-
ritario y su refl ejo en forma de Ley.

Jubilación parcial. Seguir fomentando el acuer-
do con las administraciones andaluzas competentes 
para que se siga accediendo a la jubilación parcial 
para aquellos trabajadores y trabajadoras que, cum-
pliendo con los requisitos legales vigentes, escojan 
acceder a esta modalidad de jubilación.

Personal sanitario. Dotar a todos los centros 
sostenidos con fondos públicos donde se importa 
Educación Infantil y Primaria –y, por supuesto, a aque-
llos de Educación Especial, dado que su alumnado 
puede presentar mayores necesidades en materia de 
salud– de personal sanitario titulado. 

Desde FEUSO ANDALUCÍA vemos necesario conseguir un 
acuerdo para la estabilidad del sistema educativo con 
el objetivo de que éste no se vea subordinado a los inte-
reses partidistas que pueden acabar perjudicando seria-
mente al propio sistema en sí, al profesorado, al alumna-
do y las familias. Este común acuerdo debería contar con 
unos objetivos ambiciosos y unas líneas fundamentales 
de mejora, las cuales desgranamos a continuación:
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Enseñanza 
Pública
Partiendo de la necesidad general de estabilizar plan-
tillas de interinos y convocar más plazas, proponemos 
además las siguientes medidas concretas:

Educación Infantil y Primaria
• Generalización del Departamento de Orientación a 

toda la etapa Infantil, ya que la voluntariedad de la 
etapa no puede ser el argumento para disminuir 
la calidad de los servicios ofertados por el sistema 
educativo público. 

• Disminución de las ratios hasta llegar a las reco-
mendaciones de la red de atención a la infancia de 
la Comisión Europea: 

› De 0 a 1 año: 4 alumnos.

› De 1 a 2 años: 6 alumnos.

› De 2 a 3 años: 8 alumnos.

› De 3 a 5 años: 15 alumnos.

• Dotación a los centros de espacios adecuados a 
las características de este alumnado: servicios sa-
nitarios, aulas específi cas para psicomotricidad y 
música, espacios habilitados para la alimentación 
y el descanso, patios adaptados a las necesidades 
del juego y la climatología.

Enseñanza Primaria
• Ratio máxima de 18 alumnos/as por grupo.

• Dotación de un especialista en psicopedagogía o 
psicología por centro escolar para atender y coor-
dinar las actividades de Orientación.

• Autonomía de los centros para elegir la jornada 
continua, siendo las administraciones educativas 
las que garanticen el mantenimiento de los ser-
vicios fundamentales: comedor, apertura y apro-
vechamiento de las instalaciones de los centros 
escolares para la realización de actividades com-
plementarias, etc.

• Eliminación de las tareas burocráticas que afectan 
a la función docente, dotando a todos los centros 
de personal administrativo sufi ciente.

• Agilización en el proceso de sustituciones de los/
as docentes, garantizando un máximo de 48 horas 
para cubrir el puesto a sustituir.

• Dotar de mayor número de profesorado de apoyo 
y de otros profesionales para atender la diversidad 
del alumnado, potenciando las aulas de acogida y 
las actividades especiales para el alumnado que 
se incorpore a lo largo del curso.

Secundaria y Bachillerato 
• Reducción de la ratio a un máximo de 20 alumnos 

por aula en la ESO y 25 en Bachillerato.

• Aumento de los Departamentos de Orientación se-
gún las unidades del IES (a partir de 20 unidades, 
dos psicólogos o psicopedagogos.).

• Aumento de las plantillas con Auxiliares de Docencia 
para laboratorios, audiovisuales, informática, etc.

Formación Profesional
• Actualizar el catálogo de Títulos Profesionales.

• Relacionar las titulaciones con la realidad empre-
sarial del entorno.

• Creación de un organismo del que dependa y 
coordine toda la Formación Profesional.

• Reconocimiento de los Ciclos Formativos de Grado 
Superior (CFGS) como enseñanzas superiores, den-
tro del marco del Espacio Europeo de Educación 
Superior.

• Establecimiento de una carrera profesional con 
elementos específi cos para el profesorado de For-
mación Profesional.



4

www.feusoandalucia.es

Atención a la Discapacidad
• Es necesario acabar con la situación de precari-

zación y discriminación laboral que sufren desde 
hace años el Personal Técnico de Integración Social 
(PTIS) y los Intérpretes de Lengua de Signos Españo-
la (ILSE) que forma parte de la plantilla de empresas 
privadas y prestan su servicio en centros escolares, 
situación que el Consejo Escolar de Andalucía –cu-
yas decisiones, aunque no sean vinculantes, deben 
ser tenidas en cuenta al ser el órgano de máxima 
representación de la comunidad educativa anda-
luza– ha reconocido al dictaminar a favor de que 
la Consejería de Educación les aporte un comple-
mento salarial tras una enmienda presentada por 
FEUSO Andalucía.

Profesorado 
de Religión
Dentro del profesorado de los centros públicos, desde 
FEUSO Andalucía se presta especial atención al pro-
fesorado que imparte la asignatura de Religión en los 
CEIP dada su singular y compleja situación: pese a de-
sarrollar su labor en centros de la Junta de Andalucía, 
aún dependen del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, lo que representa una rémora para la con-
secución de una igualdad de derechos frente a com-
pañeros de su mismo claustro. 

Transferencia de las competencias a la 
Junta de Andalucía. El hecho de que las compe-
tencias del profesorado de Religión que imparte clases 
en Educación Infantil y Educación Primaria sigan vincu-
ladas aún al Ministerio de Educación y Formación Pro-
fesional y no a la Junta de Andalucía representa una 
situación anómala que ha contribuido de forma ne-
gativa al reconocimiento de los derechos de estos tra-
bajadores, que se han visto obligados, año tras año, a 
judicializar multitud de asuntos ante la inacción minis-
terial a reconocer derechos que, en el ámbito autonó-
mico con transferencias plenas, sí se han reconocido 
en otras CC.AA por la vía de la negociación: por ejem-
plo, el pago de los sexenios y de las itinerancias. Por 
este motivo, desde FEUSO ANDALUCÍA venimos realizan-
do distintas iniciativas en todos los ámbitos, para que 
cuanto antes, se lleven a cabo las trasferencias des-
de el Ministerio de Educación a la Junta de Andalucía. 
Asumiendo ésta, a todo el profesorado de religión en 
los centros públicos de Infantil y Primaria, con todos los 
derechos laborales y condiciones salariales reconoci-
dos judicialmente y aplicándole de ofi cio, aquellos que 
en el ámbito autonómico se han venido reconociendo 
al profesorado de religión de enseñanza secundaria y 
profesorado interino de Andalucía. 

Igual puntuación de la experiencia docente 
que para los trabajadores de la pública de 
cara a las oposiciones. Desde FEUSO ANDALUCÍA 
hemos venido denunciando históricamente la injusti-
cia que se ha venido produciendo con el colectivo del 
profesorado de Religión en la escuela pública que, de 
forma reiterada, han visto cómo se han cercenado sus 
derechos en comparación con sus homónimos que 
imparten otras materias. Entre estas discriminaciones, 
nos encontramos que la experiencia docente como 
profesor de Religión en la escuela pública no se puntúa 
con el mismo valor que la experiencia que acrediten 
sus compañeros que imparten otras materias. 

Por este motivo, desde FEUSO ANDALUCÍA solicitamos 
que este tipo de actuaciones cesen de manera inme-
diata y que las leyes y normas de desarrollo que re-
gulan los sistemas de acceso a la función pública se 
basen, única y exclusivamente, en criterios objetivos, de 
tal forma que la experiencia docente tenga igual pun-
tuación, con independencia de la materia impartida y 
el centro en el que se ha desarrollado.

Mantenimiento en los currículos de la ac-
tual dotación horaria a la materia de Reli-
gión. Año tras año vemos cómo muchos contratos 
del personal que imparte la asignatura de Religión su-
fren variaciones en relación con el número de horas 
asignadas. Estas variaciones se producen, según la 
propia justifi cación de las Administraciones educati-
vas, por el necesario ajuste de horas impartidas equi-
valente al número de alumnos y alumnas que eligen 
cursar la asignatura de Religión. Sin embargo, desde 
FEUSO ANDALUCÍA venimos denunciando que esto no 
es así. Primero, porque la asignatura de Religión sigue 
demandándose de forma mayoritaria por las familias, 
sin que el descenso sea tal como alegan las Adminis-
traciones; segundo, porque en estos últimos años, han 
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sido las leyes educativas de turno y la normativa au-
tonómica de la Consejería de Educación, las que han 
adoptado, de forma unilateral, la decisión de reducir 
el número de horas que se imparten de la asignatura, 
con el consiguiente perjuicio para el profesorado en 
sus condiciones económicas y laborales. 

Por este motivo, y dado que ahora en Andalucía se es-
tán preparando los currículos de los distintos niveles 
educativos que habrán de desarrollar la LOMLOE, insis-
timos una vez más en que se mantenga la actual do-
tación horaria de la materia de Religión. En el caso de la 
etapa de Educación Infantil, la carga horaria debe ser 
la misma que en Primaria.

Estabilidad en las condiciones de trabajo. 
Cualquier trabajador, con independencia del tipo de 
trabajo que desarrolle y preste, aspira a tener estabili-
dad en sus condiciones de trabajo. 

Sin embargo, este derecho ha sido sustraído al pro-
fesorado de Religión de la escuela pública, que ha 
visto cómo, con independencia de la calidad en el 
desempeño de sus funciones, no tienen una mínima 
garantía de estabilidad ni reconocimiento de la la-
bor que desempeñan. 

Por este motivo, FEUSO ANDALUCÍA considera nece-
sario, por un lado, establecer los mecanismos nece-
sarios para que, los trabajadores que ya están desa-
rrollando su labor como profesorado de Religión en 
la escuela pública tengan las garantías necesarias 
de estabilidad en sus puestos de trabajo y, por otro, 
establecer un sistema de acceso para las nuevas 
incorporaciones basadas en criterios de igualdad, 
mérito y capacidad que garanticen, igualmente, es-
tabilidad en el puesto de trabajo.

Completar currículo pudiendo impartir 
otras materias para las que tengan la ti-
tulación adecuada. Al igual que el resto del pro-
fesorado que imparte otras materias tiene abierta la 
posibilidad de completar currículo impartiendo otras 
asignaturas para las que tienen la titulación adecua-
da, desde FEUSO ANDALUCÍA solicitamos que el pro-
fesorado de Religión también pueda acceder a esta 
posibilidad, en igualdad de condiciones. Este tipo de 
medidas favorecería tanto a los centros educativos, 
que tendrían un abanico más amplio de posibilida-
des dentro de sus propias plantillas, como al propio 
profesorado que, especialmente en los casos de jor-
nadas parciales, tendrían la posibilidad de ampliar 
jornada a través de la impartición de otras materias. 
Por ello debemos reivindicar que, se considere como 
jornada a tiempo completo, a partir de las 18 horas 
semanales en el área de religión e impartir otras ma-
terias hasta completar la jornada lectiva estipulada, 
en los niveles educativos del profesorado de infantil 
y primaria. Con respecto al profesorado de religión 
en enseñanza secundaria, la consideración de jorna-
da completa lectiva en esta materia debería ser de 
13 horas semanales y completar con otras materias, 
hasta alcanzar las horas lectivas estipuladas en este 
nivel para el profesorado.

Cumplimiento de los derechos regulados 
en el convenio colectivo. Para botón de mues-
tra, sirva de ejemplo el abono de la Paga Extraordinaria 
de Antigüedad en la empresa, cuyo derecho está re-
cogido en el Convenio Colectivo, sin embargo, se viene 
negando a este colectivo desde agosto de 2013 pese a 
las continuas reclamaciones de este sindicato.

Equiparación salarial. En consonancia, en to-
dos los sentidos, con lo que perciben los docentes de 
centros públicos y concertados de otras comunida-
des autónomas, para que los de Andalucía dejen de 
estar en el furgón de cola con respecto a otras re-
giones. Es decir: “para todos, de todo y a la vez”, por 
lo que junto al salario actual habría que sumar otros 
conceptos como los sexenios, que ya perciben profe-
sores de la Concertada de otras comunidades. Asi-
mismo, pedimos la recuperación de los célebres re-
cortes que sufrimos los docentes andaluces en 2012 
y que seguimos reclamando, vía judicial, para que les 
sea reintegrada completamente, como sí se hizo con 
sus homólogos de la Enseñanza Pública en conceptos 
como trienios o cargos directivos. Y sin olvidar otros 
conceptos prometidos por distintos partidos en sus 
propuestas electorales, tales como los sexenios, com-
plementos de cargo, o el abono prometido de la deu-
da salarial pendiente.

Escuela 
Concertada
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Jubilación parcial. Como continuación de las 
propuestas de aplicación general referidas al inciio de 
este documento, cabe recordar que FEUSO Andalucía 
suscribió con la Consejería de Educación y Deporte 
un acuerdo que facilitará hasta 2024 el acceso del 
profesorado de la enseñanza concertada andaluza a 
la jubilación parcial. Nuestro objetivo es ahora que se 
amplíe temporalmente y se vincule a un aumento de 
plantillas con el fi n de propiciar la jubilación al 75% en 
todos los centros educativos.

Acabar con la discriminación en planes, 
programas y proyectos por parte de la 
Consejería de Educación y Deporte de la 
Junta de Andalucía. Programas como el de 
acompañamiento y orientación personal y familiar 
del alumnado educativamente vulnerable, la digita-
lización del sistema educativo y competencia digital 
educativa, el programa PROA + y la orientación en los 
diferentes modelos educativos o las tareas de pros-
pección en la Formación Profesional andaluza son 
claros ejemplos de esta discriminación del gobier-
no andaluz hacia sus centros que deberían estar, de 
igual manera y sin discriminaciones, sostenidos con 
fondos públicos.

Concertación del PAS. Solicitamos una mayor 
fi nanciación para prestigiar la labor del Personal de 
Administración y Servicios, que permita incrementar 
signifi cativamente los salarios, teniendo como meta y 
objetivo que dicho personal pueda incluirse fi nalmen-
te en el pago delegado. De esta forma, ganaríamos 
en estabilidad de las plantillas y mejoraríamos consi-
derablemente las retribuciones de dicho personal.

Hasta que esto sea una realidad, pedimos lo que han 
conseguido otras muchas comunidades autónomas, 
que desde hace años contemplan un complemento 
salarial para el Personal de Administración y Servicios 
(PAS) y Personal Complementario de los centros con-
certados que no se encuentran en el pago delegado

Concertación del Bachillerato. La demanda 
social debe ser un elemento esencial en la programa-
ción del sistema educativo español. Por este motivo, 
a aquellos colegios que acrediten como mínimo una 
demanda sufi ciente a la de los centros de su entorno 
debería facilitárseles el concierto educativo. Por otra 
parte, dicho concierto educativo debe abarcar hasta 
el bachillerato. Es una incoherencia desde el punto de 
vista tanto educativo como legal que el bachillerato 
siga sin ser objeto de concierto.

Escuela 
Privada
Para los trabajadores y trabajadoras de este ámbi-
to también reivindicamos una consolidación de los 
derechos regulados en convenio colectivo, reduc-
ción carga lectiva, incrementos salariales –sus 
retribuciones están a la cola del sector educativo–, 
acceso a la jubilación parcial cuando las condicio-
nes así lo permitan o dotación del correspondiente 
personal sanitario para sus centros. Además, tam-
bién solicitamos: 

Desgravación de las cuotas de escolari-
zación. Muchas familias eligen la escuela privada 
como opción para la educación escolar de sus hijos; 
sin embargo, a pesar del elevado coste que esto im-
plica y del ahorro que supone para el gobierno es-
tatal y autonómico, no se contempla ningún tipo de 
desgravación fi scal por los gastos de escolarización 
en los que incurren las familias. 

Para FEUSO ANDALUCÍA, sería un gran paso incluir, 
bien en el tramo general, bien en el autonómico, o en 
ambos, un porcentaje de desgravación de las cuotas 
de escolarización satisfechas por los padres que 
eligen la escuela privada para sus hijos e hijas, igual 
que ya está regulado para los planes de pensiones. 

Esta medida contribuiría, sin duda, a facilitar la liber-
tad de elección de centro por parte de las familias, 
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puesto que acercaría la escuela privada a la socie-
dad con menos recursos económicos y favorecería, 
igualmente, a la propia escuela privada y a sus pro-
fesionales que, ante una previsible mayor demanda, 
obtendrían más recursos económicos que reverti-
rían en mejores salarios y condiciones de trabajo.

Educación 
Infantil
Universalización del acceso a ciclo 0-3 
años. Actualmente, el sector educativo que presta 
servicios en la etapa 0-3 años está atravesando una 
grave crisis, derivada en parte de la crisis económi-
co-sanitaria y, además, provocada por el descenso 
de la natalidad. Ante esta situación, como forma de 
salvar a estos centros y garantizar los puestos de tra-
bajo, en FEUSO ANDALUCÍA, consideramos imprescindi-
ble que desde la Administración estatal y autonómica, 
se garantice la universalización del acceso al ciclo 0-3 
años, estableciendo para ello las medidas de fi nan-
ciación sufi cientes y adecuadas para asegurar la su-
pervivencia de estas escuelas infantiles existentes. 

Hay que revertir cuanto antes la decisión de que el 
destino de los fondos europeos procedentes del MRR 
se emplee en la creación de plazas públicas en Anda-
lucía, donde actualmente sobran 37.000. De manera 
especial se tiene que atender a aquellos centros in-

fantiles cuya titularidad es privada pero la gestión de 
su centro la ha puesto al servicio de la administración, 
a través del “Programa de ayuda a las familias para 
la escolarización de alumnado en el Primer Ciclo de 
Educación Infantil”. Por otro lado, también es necesa-
rio proteger a las escuelas cien por cien privadas ya 
que, en la práctica, muchas veces se han convertido 
en formas de autoempleo, donde las propias trabaja-
doras son, en muchos casos, las propias empresarias 
encargadas de sacar adelante estos proyectos edu-
cativos en medio de grandes difi cultades.

Concertación 0-3 años. La etapa educativa de 
3 a 6 años no es obligatoria; sin embargo, es objeto 
de concierto educativo y la práctica ha demostrado 
que dicha medida fue un acierto, por cuanto facilitó el 
acceso de los niños y niñas a la educación, contribuyó 
a la libertad de las familias para la elección de centro 
y, desde el punto de vista laboral, implicó una mayor 
creación de empleo y estabilidad del ya existente. Por 
este motivo especialmente, desde FEUSO ANDALUCÍA 
solicitamos también, el concierto educativo para la 
etapa 0 a 3 años, como medida de creación de em-
pleo y consolidación del actual, además de contribuir 
a la mejora salarial de todo el personal que presta 
servicios en esta etapa.

Gratuidad de la educación 0-3 años. Como 
medida transitoria hasta el acceso al concierto edu-
cativo, desde FEUSO Andalucía solicitamos gratuidad 
de la educación 0-3 años. Dicha gratuidad debe ve-
nir de la bonifi cación total a las familias acogidas al 
programa andaluz de ayudas a la escolarización del 
primer ciclo de educación infantil.

Por otro lado, es reconocido por todos que las escue-
las infantiles privadas son también una pieza clave del 
sistema y por ello, desde FEUSO ANDALUCÍA, también 
solicitamos aumentar la desgravación fi scal para las 
familias, de las cantidades satisfechas en concepto 
de escolarización de sus hijos en los centros de edu-
cación infantil. Para nosotros es la forma de ayudar 
y de ampliar el abanico de posibilidades en favor de 
las familias a la hora de elegir un centro infantil para 
sus hijos, de tal manera que el nivel de renta no sea 
un impedimento a la hora de poder elegir, en libertad, 
aquel que consideran más adecuado.

Diferencial educadoras infantiles. Las edu-
cadoras infantiles son la pieza clave de los centros de 
educación infantil. Sobre ellas recae gran parte del 
trabajo que se realiza a diario en estos centros edu-
cativos. Para FEUSO ANDALUCÍA, una prioridad en la ne-
gociación colectiva de este sector es refl ejar en las 
tablas salariales unas retribuciones que hagan justicia 
con el colectivo de educadoras infantiles, con unas 
cantidades que sean sensiblemente superiores a las 
del resto de categorías, con independencia de las po-
sibles variaciones que experimente el salario mínimo 
interprofesional en los próximos años.
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Prioridades 
de mejora en 
Discapacidad
(Especifi cas según el tipo de centro)

Centros Especiales de 
Empleo
• Obligación de indicar en el contrato el puesto de 

trabajo que desempeña cada persona trabajadora.

• Fomento a la realización de cursos para la promo-
ción del personal.

• Reducción de la jornada laboral.

• Que prevalezca la aplicación del Convenio que ten-
ga la empresa, donde la persona discapacitada 
está desarrollando sus funciones laborales, sobre el 
Convenio de los Centros Especiales de Empleo.

• Que los permisos de fuerza mayor sean retribuidos.

• Mejor control de los calendarios laborales en los 
Centros Especiales de Empleo. Legalmente, las per-
sonas trabajadoras de estos centros no pueden ha-
cer horas extras, salvo cuestión de fuerza mayor. Sin 
embargo, en la práctica no siempre es así. Para evi-
tar dicha circunstancia, se hace necesario un mayor 
control de los calendarios laborales, así como el es-
tablecimiento de las medidas necesarias para que 
los mismos se cumplan.

• Solicitamos la colaboración de la Consejería de Em-
pleo su colaboración en materia económica para 
la correcta y efectiva ejecución de lo recogido en 
el citado Convenio, velando por el cumplimiento del 
mismo por parte de las empresas, preservando así 
los derechos de los trabajadores.

Centros Asistenciales y 
Centros Especiales de 
Empleo
• Retribución del 100% del salario, que se perciban du-

rante las I.T., en todo el año.

• Recuperación del Plus de Antigüedad.

• Recuperación de los Asuntos Propios retribuidos.

• Especifi car en el artículo 92 del XV Convenio colec-
tivo general de centros y servicios de atención a 
personas con discapacidad, donde se establece el 
computo de las jornadas semanales y anuales, que 
también sean calculadas mensualmente, ya que 
como en el artículo hablan de máximos, la empresa 
se acoge a lo que más le conviene en cada mo-
mento, no cuadrando casi nunca las horas reales 

anuales realizadas, existiendo un perjuicio hacia el 
trabajador/a.

• Subida del Complemento de Festivos, ya que éste no 
se actualiza desde el 2012.

• Vacaciones: En los Centros Asistenciales, los trabaja-
dores y trabajadoras dependientes de sus tutores/as 
deberían tener derecho a poder elegir el periodo en el 
que quieren disfrutar las vacaciones, para poder ha-
cerlas coincidir con la de sus tutores/as. Además, se 
deberían desvincular los tres días adicionales de las 
vacaciones y ponerlos como asuntos propios. 

• Solicitamos la subida del precio plaza, ya que tanto 
con la subida del SMI como de las subidas de IPC de 
las retribuciones de las personas trabajadoras y profe-
sionales, éstos han quedado desfasados, redundando 
en un precario servicio que reciben los usuarios. 

• Reivindicamos la subida del coste de sesión por 
terapias que reciben los usuarios, en las Unidades 
Tempranas, por parte de psicólogos/as, logopedas 
y demás profesionales.

• Solicitamos la colaboración de la Consejería de 
Salud e Igualdad su colaboración en materia eco-
nómica para la correcta y efectiva ejecución de lo 
recogido en el citado Convenio, velando por el cum-
plimiento del mismo por parte de las empresas, pre-
servando así los derechos de los trabajadores.

Centros educativos 
concertados
• Incremento salarial. El XV Convenio no permitió re-

cuperar el poder adquisitivo que se merecían los 
trabajadores y trabajadoras; por eso, pedimos un 
incremento de los módulos de conciertos acorde a 
su puesto de trabajo y que, de una vez por todas, los 
equipare al resto de trabajadores y trabajadoras que 
están en un categoría igual o similar.

• Exigimos el reconocimiento de los puestos de trabajo 
y las retribuciones de los especialistas en Orientación 
de los centros de Educación Especial concertados. Ni 
los psicólogos, ni los pedagogos, ni los psicopedago-
gos de los colegios de Educación Especial concerta-
dos están reconocidos como tales en el XV Convenio 
Colectivo de Atención a Personas con Discapacidad, 
aunque de hecho ejercen todas las funciones de 
“orientadores/as educativos”.

• Modifi car el ámbito del Convenio. Desvincular a los 
centros educativos concertados del Convenio de Dis-
capacidad e incluirlos con todos los derechos y debe-
res en el Convenio de la Concertada. Los trabajadores 
del personal de administración y servicios y personal 
complementario de los centros educativos se sienten 
discriminados respecto a los de otros centros, puesto 
que cuentan con condiciones laborales menos be-
nefi ciosas: permisos, plazas de gratuidad para hijos 
de trabajadores en centros concertados, etc.

• Dotar a los centros de Educación Especial de los re-
cursos necesarios para su correcto mantenimiento y 
para que puedan seguir acompañando a los estu-
diantes con discapacidad en su desarrollo educativo 
y personal.


