
El día 11 de marzo, en una nueva reunión 
de la Comisión Tripartita de Enseñanza Pri-
vada Concertada, se llegó a un Pre-acuerdo 
sobre la negociación que estamos llevando 
a cabo desde hace muchísimos meses, con 
los avatares ya conocidos de todos por la in-
formación que puntualmente os hemos ido 
enviando. Después de numerosas delibera-
ciones, se llegó a este Acuerdo, que se selló 
defi nitivamente el 12 de marzo en Santiago. 
Isidro A. Amoedo, responsable de FEUSO-
GALICIA, junto con el resto de las organi-
zaciones representativas de la enseñanza 
concertada gallega, fi rmó este importante 
Acuerdo, que, en líneas generales, contiene 
las reivindicaciones que FEUSO viene recla-
mando desde hace tiempo para mejorar las 
condiciones socio-laborales de los trabajado-
res de la enseñanza concertada. Para Isidro 

A. Amoedo, se trata, pues, “de un impor-
tante Acuerdo, que benefi ciará económica 
y laboralmente a los docentes y que avanza 
en la dirección que desde FEUSO venimos 
apuntando: la homologación real de los do-
centes y no docentes de la concertada con 
sus homólogos de la enseñanza pública. Des-
de FEUSO seguiremos trabajando en esta lí-
nea, con la intención de prestigiar todavía 
más el trabajo que tantos docentes realizan 
en benefi cio de la educación gallega”. Para 
Isidro A. Amoedo, “también es cierto que po-
díamos haber llegado a un Acuerdo muchos 
meses antes. Desde nuestra organización he-
mos criticado la postura de la Xunta, que ha 
dilatado al máximo este proceso negociador. 
Este Acuerdo podría haberse fi rmado antes; 
de hecho, ya el 3 de enero se había llegado 
a un Pre-acuerdo que luego, el 11 de enero, 

la Xunta se negó a suscribir y paralizó por su 
cuenta. Después hemos seguido negociando, 
sin que llegásemos a entender en ningún 
momento la actitud de la Xunta. Menos mal 
que por fi n se ha llegado a un Acuerdo, pues 
la situación era ya desde todos los puntos 
de vista incomprensible. Y aunque se han 
hecho realidad importantes logros que os de-
tallamos a continuación, queremos transmi-
tir a nuestros afi liados y afi liados que desde 
FEUSO-Galicia seguiremos defendiendo los 
derechos de los trabajadores de la enseñanza 
concertada”.

El documento base sigue siendo el Pre-
acuerdo que presentó la Xunta hace meses. 

En lo que se refi ere al Complemento Re-
tributivo de la Comunidad Autónoma, queda 
en 60€ brutos mensuales  para el año 2008, 
45€ brutos mensuales para 2009 y 45€ bru-
tos mensuales para 2010. Lo conseguido se 
aproxima bastante a lo que desde FEUSO ve-
nismo reclamando desde hace tiempo en las 
negociaciones.

En lo referente a las ratios, quedarían como 
ya se había comentado en informaciones an-
teriores: 

- Educación Infantil: 1,04 a partir de la 
aprobación por el Consello da Xunta y 1,08 a 
partir de septiembre 2008.

- Educación Primaria: 1,40 para todos los 
centros de 1 línea a partir de la publicación 
por el Consello da Xunta.

-Educación Secundaria: 1,56 para los cen-
tros de hasta 4 unidades a partir de septiem-
bre de 2008.

-Educación Especial: 1,08 tras la aproba-
ción de la Xunta, y 1,12 a partir de septiem-
bre de 2008.

Y una última cosa: se podrá producir una 
reducción horaria a partir de septiembre de 
2008 en una hora. •
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FEUSO-Galicia fi rma el Acuerdo 
para la mejora retributiva del sector 

de la Enseñanza Concertada
La FEUSO-Galicia ha fi rmado en Santiago, el 12 de marzo, un importante Acuerdo que mejora las condi-
ciones socio-laborales de los trabajadores del sector de la enseñanza concertada en esta Comunidad. Este 

Acuerdo permite avanzar en la analogía retributiva y laboral con los docentes de la enseñanza pública.



2

FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA BOLETÍN
DIGITAL

Reunidas as partes mencionadas ás 17 horas do 
día 12 de marzo de 2008 na Consellería de Educa-
ción, en Santiago de Compostela, e tras unha serie 
de reunións previas, deciden subscribir o presente 
preacordo.

A Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educa-
ción, no seu artigo 117, apartado 4 establece que 
se posibilitará a equiparación gradual da remune-
ración do persoal docente do ensino privado con-
certado coa do profesorado público das respectivas 
etapas. Neste senso, a Consellería de Educación e 
Ordenación Universitaria e as Organizacións Patro-
nais e Sindicais da ensinanza privada concertada 
consideran oportuno dar pasos para camiñar cara á 
citada equiparación.

Por outra banda, o citado artigo no seu aparta-
do 7 establece a posibilidade de establecer me-
didas para os centros privados concertados que 
escolaricen alumnos con necesidade específi ca de 
apoio educativo en proporción maior á establecida 
con carácter xeral ou para a zona en que se loca-
licen. Por este motivo se establecen no presente 
preacordo medidas relacionadas coas unidades de 
educación especial e con centros que escolaricen 
alumnos con necesidades educativas especiais, 
que supoñan unha mellora na calidade do ensino 
destes alumnos e alumnas.

Tendo en conta o anterior, este preacordo conta 
coas seguintes

CLÁUSULAS
Primeira
O presente preacordo será de aplicación ao pro-

fesorado en pago delegado e aos centros docentes 

privados concertados da Comunidade Autónoma de 
Galicia a partires das datas sinaladas en cada caso 
e ata decembro de 2010.

Segunda
Acórdase facer frente por parte da Consellería de 

Educación e Ordenación Universitaria ao pago dos 
atrasos do ano 2006, derivados do incremento do 
módulo estatal por enriba do previsto pola Comuni-
dade Autónoma Galega para ese ano.

Terceira
Con carácter xeral as nóminas do profesorado en 

pago delegado experimentarán os seguintes incre-
mentos nos anos 2008, 2009 e 2010: por unha 
parte á subida que marquen os orzamentos do es-
tado nos módulos correspondentes, por outra parte 
un incremento interanual do 2% no Complemento 
Retributivo da Comunidade Autónoma (CRCA) e 
ademais os incrementos de 60€ brutos mensuais 
(14 pagas) no ano 2008, de 45€ brutos mensuais 
no ano 2009 e de outros 45€ brutos mensuais no 
ano 2010 para todo o profesorado en pago dele-
gado e xornada completa. Este último incremento 
será reducido proporcionalmente no caso de que 
o profesorado implicado non complete horario de 
traballo en pago delegado. 

En todo caso, o CRCA do profesorado licenciado 
do primeiro ciclo da ESO será axustado de xeito que 
o salario deste profesorado non supere ao do profe-
sorado licenciado do segundo ciclo da ESO. Para 
este fi n constituirase una comisión de seguimento 
deste acordo que determinará o CRCA do profesora-
do licenciado do primeiro ciclo da ESO.

Cuarta
As ratios máximas profesor/unidade 

serán, coa vixencia indicada en cada 
caso, as seguintes:

• Educación Infantil: Tramitarase no 
primeiro trimestre do ano 2008  unha 
ratio de 1,04 que será efectiva trala 
aprobación polo Consello da Xunta e 
publicación no DOG e sen carácter re-
troactivo. A partir do 1 de  setembro de 
2008 a ratio para este nivel educativo 
será de 1,08. As novas ratios supoñen 
un incremento de 0,04 e 0,08 puntos 
respectivamente.

• Educación Primaria: Tramitarase no 
primeiro trimestre do ano 2008 unha ra-
tio de 1,40 para centros de ata 6 unida-
des de primaria (incluidos os de 6) que 
será efectiva trala aprobación polo Conse-
llo da Xunta e publicación no DOG e sen 
carácter retroactivo. Mantense a ratio de 
1,36 para o resto de centros. A nova ra-
tio supón un incremento de 0,04 puntos 
para os centros citados.

• Educación secundaria: A nova  ratio será de 
1,56 para centros de ata 4 unidades de ESO (in-
cluidos os de 4) a partir do 1 de setembro de 2008. 
Mantense a ratio de 1,52 para o resto de centros. 
A nova ratio supón un incremento de 0,04 puntos 
para os centros citados.

• Educación Especial: Tramitarase no primeiro 
trimestre do ano 2008 unha ratio de 1,08 que será 
efectiva trala aprobación polo Consello da Xunta 
e publicación no DOG e sen carácter retroactivo. 
A partir do 1 de  setembro de 2008 a ratio para 
este nivel educativo será de 1,12. As novas ratios 
supoñen un incremento de 0,08 e 0,12 puntos res-
pectivamente.

Ademais iguálase o complemento do módulo de 
persoal complementario de autistas ou alumnado 
con problemas graves de personalidade ao de plu-
ridefi cientes. 

A modifi cación das ratios indicadas está supe-
ditada a que por parte da patronal se tomen as 
medidas oportunas para que, dentro da xornada do 
persoal docente, as actividades lectivas do profeso-
rado se reduzan a un máximo de 24 horas lectivas 
semanais nas etapas de Educación Infantil, Educa-
ción Especial e Educación Primaria (incluindo aos 
profesores que presten a súa xornada completa en 
pago delegado entre os niveis de Primaria e ESO) 
o 1 de setembro de 2008. Para o profesorado que 
imparte exclusivamente na ESO, esta reducción a 
24 horas lectivas semanais farase efectiva o 1 de 
setembro de 2010.

Quinta
Para o caso dos centros que escolaricen alum-

nos con necesidades educativas especiais (segun-
do o establecido no artigo 73 da Lei 2/2006 do 
3 de maio: “aquel que requira, por un periodo da 
súa escolarización ou ao longo de toda ela, de-
terminados apoios e atencións educativas espe-
cífi cas derivadas de discapacidade ou trastornos 
graves de conducta”) destinarase un máximo de 
300.000  en cada un dos anos 2008, 2009 e 
2010  para empregar en medidas de atención á 
diversidade (modifi cación puntual de ratios, con-
tratación de coidador/a, etc…). O procedemento 
e os criterios para a dotación destes recursos adi-
cionais desenvolveranse nunha orde específi ca, 
que se levará previamente á Comisión Tripartita 
do Ensino Concertado.

Sexta
A administración comprométese a revisar o pre-

sente preacordo non máis tarde do mes de setem-
bro de 2010, mediante a convocatoria da Comisión 
Tripartita do Ensino Privado Concertado coa fi nali-
dade, entre outras, de mellorar as ratios e avanzar 
no proceso de homologación.

Disposición adicional única
A efi cacia deste preacordo queda supeditada á 

tramitación legalmente necesaria e, en concreto, á 
autorización polo Consello da Xunta. •

Preacordo entre a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria,
as organizacións patronais e as organizacións sindicais da Ensinanza Privada 
Concertada da Comunidade Autónoma de Galicia, sobre condicións laborais 

para os anos 2008, 2009 e 2010, e a calidade do ensino.


