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SECRETARIA GENERAL DE EDUCACION Y FORMACION PROFESIONAL; 

CONSEJERIA DE EDUCACION Y DEPORTE. 

 

 

ALEGACIONES QUE PRESENTA CECE ANDALUCIA, AL ANTEPROYECTO 

DE LEY DE RECONOCIMIENTO DE AUTORIDAD DEL PROFESORADO  

 

 

Nos parece un acierto su tramitación y la inclusión del profesorado que presta sus servicio 

en los centros privados concertados de Andalucía. 

 

 

Sólo objetar que los servicios jurídicos y psicológicos de la Administración, recogidos en 

el artículo nueve del borrador, deben extenderse al profesorado en pago delegado, a fin 

de obtener la protección y ayuda necesaria en caso de conflicto. No se entiende que estos 

servicios queden excluidos para este colectivo, sin que se pueda justificar con base 

jurídica alguna. 

 

 

Por otro lado tal y como están configurados los módulos económicos de los centros 

privados concertados, no existe ninguna partida presupuestaria para este concepto, por lo 

que supondría un agravio para el profesorado afectado, que no podría obtener estos 

servicios  de manera gratuita.  

 

 

Respecto a los profesores de los centros privados, entendemos que debe igualmente 

reconocérseles, la condición de autoridad pública en el ejercicio de sus funciones, ya que 

éstas son las mismas que realizan los profesores de los centros concertados y públicos. 

Sin perjuicio de la autonomía de los centros para establecer sus propias normas de 

organización y convivencia y posibles sanciones, extendiéndose así los objetivos del 

artículo 1 del anteproyecto a todo el sistema educativo andaluz. 

 

 

En Sevilla a 4 de junio de 2019 

 

 

 

 

 

 

Rafael Caamaño Aramburu 

Secretario General  
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