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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 21903 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2007, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica el 
Acuerdo correspondiente a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía del V Convenio colectivo de empresas de ense-
ñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos 
públicos.

Visto el texto del Acuerdo sobre reducción de la carga lectiva corres-
pondiente a la Comunidad Autónoma de Andalucía remitido por la Comi-
sión Paritaria del V Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza Pri-
vada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos, dando 
cumplimiento a lo previsto en la Disposición adicional octava del citado 
Convenio (publicado en el BOE. de 17-1-2007), (Código de Convenio nº 
9908725), que fue suscrito el 26 de octubre de 2007, de una parte por las 
Asociaciones empresariales EyG y CECE en representación de las empre-
sas del sector, y de otra por los Sindicatos FETE-UGT-Andalucía, FSIE-
Andalucía y USO-Andalucía en representación de los trabajadores, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colec-
tivos de trabajo, esta Dirección General de Trabajo resuelve:

Primero.–Ordenar la inscripción del citado Acuerdo en el correspon-
diente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión 
Paritaria.

Segundo.–Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 4 de diciembre de 2007.–El Director General de Trabajo, Raúl 
Riesco Roche.

Acuerdo sobre reducción de la carga lectiva del personal docente 
de niveles concertados en los centros privados sostenidos con fon-

dos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía

REUNIDOS

De una parte, D. José María Fernández Rodríguez, en representación 
de la Patronal Educación y Gestión (EyG) don Rafael Caamaño Aram-
buru, en representación de la Federación Andaluza de centros de Ense-
ñanza privada (CECE-Andalucía); don Francisco Beltrán Sánchez, en 
representación de la federación de Trabajadores de la enseñanza de la 
Unión general de Trabajadores (FETE-UGT); don Lucas Báez Lucas, en 
representación de la federación de Sindicatos Independientes de la Ense-
ñanza de Andalucía (FSIE-A) y don Joaquín Aráuz Rivero, en representa-
ción de la Federación de Enseñanza, la Unión Sindical Obrera de Andalu-
cía (USO-A).

Las partes se reconocen mutua y recíprocamente capacidad jurídica y 
de obrar suficientes para el otorgamiento del presente Acuerdo

ANTECEDENTES

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, las organizacio-
nes patronales y los Sindicatos representativos de la Enseñanza privada 
concertada en Andalucía, suscribieron el día 27 de abril de 2005 un 
acuerdo sobre Plantillas del Personal Docente de los Centros privados 
Concertados para la mejora de la calidad del servicio educativo en el sec-
tor, (en adelante, Acuerdo de Plantillas).

El artículo 6º, en su apartado 6, establece que “La ampliación de la 
plantilla del personal docente resultante de la aplicación del presente 
Acuerdo deberá repercutir necesariamente en la jornada de trabajo del 
profesorado, de conformidad con lo establecido en el Convenio Colectivo 
del sector y demás normativa que les sea de aplicación”.

Recientemente la Secretaría General Técnica, junto con la Dirección 
General de Planificación y Centros, ha dictado nuevas instrucciones 
sobre sustituciones del profesorado en pago delegado en Andalucía con 
cargo a las dotaciones previstas en el citado Acuerdo.

Por su parte, el vigente Convenio Colectivo de Empresas de Ense-
ñanza privada Sostenidas Total o Parcialmente con Fondos Públicos, en 
su articulado, permite negociar materias específicas para su aplicación en 
las Comunidades Autónomas.

En dicho sentido, el 19 de Diciembre de 2005, las organizaciones sindi-
cales FEE-UGT, FSIE, USO y CCOO y las patronales Educación y Gestión, 

firmaron un Preacuerdo sobre reducción de carga electiva en el que se 
recoge la posibilidad de ir reduciendo progresivamente la carga lectiva 
del profesorado hasta las 22 horas lectivas semanales en los niveles obli-
gatorios concertados en el horizonte temporal de vigencia del Acuerdo. 
Igualmente se considera necesario continuar los estudios y ajustes nece-
sarios tendentes a la reducción de dicha carga a 21 horas semanales.

Por todo ello,

EXPONEN

Que:

Las Organizaciones Patronales y los Sindicatos representativos de la 
Enseñanza Privada Concertada de Andalucía consideran que la mejora de 
la Plantilla del personal docente de los Centros constituye un elemento 
básico en la calidad del servicio educativo, ya que repercute directamente 
sobre la mejor atención al alumnado y a sus familias e incide en la mejora 
de las condiciones de trabajo del profesorado.

Consecuentemente, es preciso acordar y concretar cómo se va a llevar 
a efecto esta reducción de carga lectiva para el profesorado en los centros 
privados concertados de Andalucía.

En virtud de lo expuesto, las partes firmantes del presente acuerdo, 
compartiendo el objetivo de la mejora permanente de la calidad del servi-
cio educativo que prestan los centros privados concertados,

ACUERDAN

Primero.–El profesorado de los niveles educativos de Primaria y 
Secundaria Obligatoria, sostenidos con fondos públicos, verá reducida 
progresivamente su carga lectiva hasta las 23 horas semanales, mos-
trando las partes su intención de avanzar gradualmente a la reducción a 
22 horas semanales. En aquellos casos en los que la Administración Edu-
cativa no llegue a cubrir las sustituciones, esta reducción de carga lectiva 
no se llevará a cabo.

Los centros que hayan establecido la reducción de carga lectiva del 
profesorado a 22 horas semanales, mantendrán dicha reducción, si se 
mantienen las circunstancias que dieron lugar a la misma.

Segundo.–Esta reducción se aplicará en la medida en que cada centro 
vaya incorporando al profesorado previsto en el Acuerdo de Plantillas 
conforme a los criterios que se detallan en el presente documento.

Tercero.–La reducción comenzará a hacerse efectiva progresivamente, 
de la manera más homogénea posible entre el profesorado de cada cen-
tro, a partir del momento en que la plantilla de los centros se vea incre-
mentada, siempre que la organización pedagógica derivada de las titula-
ciones así lo permita, teniendo en cuenta especialmente la problemática 
de los centros de una línea.

Cuarto.–Esta reducción de jornada lectiva afectará proporcional-
mente al profesorado con jornada parcial, conforme a lo estipulado en el 
punto tercero.

Quinto.–Las partes firmantes se comprometen a negociar la reducción 
de carga lectiva del profesorado de niveles postobligatorios.

Sexto.–Sin menoscabo de las funciones que competen a los represen-
tantes de los trabajadores en cada centro y para resolver las posibles 
dificultades en la aplicación del presente acuerdo, se establece una Comi-
sión de Seguimiento de ámbito Autonómico firmada por dos representan-
tes de cada una de las Organizaciones firmantes del presente Acuerdo.

Séptimo.–Las entidades que posean un concierto único, que conlleva 
una especial organización económica y de recursos humanos de carácter 
global, aplicarán este Acuerdo atendiendo siempre a sus especiales carac-
terísticas sin perjuicio del cumplimiento del mismo en su fondo.

Octavo.–En el caso de centros privados concertados cuya titularidad 
sea ostentada por una sociedad de carácter cooperativo de trabajo aso-
ciado se tendrá en cuenta la especificidad legislativa y organizativa deri-
vada de dicho régimen para la reducción acordada, sin perjuicio del 
cumplimiento del fondo del presente acuerdo.

Noveno.–Se insta a los centros, en el marco de aplicación del Acuerdo, 
que den prioridad para completar la jornada del profesorado con jornada 
parcial, siempre que lo permita su titulación, sobre posibles nuevas con-
trataciones que el centro tenga que realizar para totalizar las plantillas 
recogidas en el Acuerdo de 27 de abril.

Disposición transitoria.

Las organizaciones firmantes de este acuerdo se comprometen a la 
revisión del mismo una vez haya sido publicado en el BOE en el V Conve-
nio Colectivo de Enseñanza Privada Sostenida Total o Parcialmente con 
Fondos Públicos, de tal forma que el contenido del presente se adapte a la 
regulación que el convenio estatal realice de la negociación colectiva en 
ámbitos inferiores, con el objetivo de respetar la estructura de negocia-
ción definida en el mismo.
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Disposición adicional.

Las partes firmantes de este Acuerdo se comprometen a la revisión del 
mismo con anterioridad al curso 2007/2008 y en todo caso en las siguien-
tes circunstancias:

a) Si durante la vigencia del presente acuerdo la función directiva y 
la organización pedagógica recibieran algún tipo de crédito horario.

b) Si durante la vigencia del presente acuerdo, el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia incrementase las ratios/unidad, sin modificar los conte-
nidos curriculares ni las asignaturas actuales, según consta en el punto 
noveno del Acuerdo Básico entre el Ministerio de Educación y Ciencia y 
las organizaciones sindicales representativas del personal del ámbito de 
la enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos, 
firmado el 8 de noviembre de 2005.

Disposición final.

El presente acuerdo estará vigente desde el día de su firma hasta la 
finalización del curso académico 2008/2009; es decir, el 31 de agosto.

Sevilla, 26 de octubre de 2006.

Educación y Gestión: D. José María Fernández Rodríguez.
CECE-Andalucía: D. Rafael Caamaño Aramburu.
FETE-UGT-A: D. Francisco Beltrán Sánchez.
FSIE-A: D. Lucas Báez Lucas.
USO-A: D. Joaquín Aráuz Rivero. 

 21904 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2007, del Instituto 
de la Juventud, por la que se corrigen errores en la de 8 de 
octubre de 2007, por la que se publican las subvenciones 
concedidas al amparo de lo dispuesto en la Orden 
TAS/1365/2007, de 10 de mayo, y en la Resolución de 21 
de mayo de 2007.

Detectados errores en el anexo de la Resolución de 8 de octubre de 2007, 
del Instituto de la Juventud, (Boletín Oficial del Estado número 267, de 7 
de noviembre de 2007), por la que se publican las subvenciones concedi-
das al amparo de lo dispuesto en la Orden TAS/1365/2007, de 10 de mayo, 
y en la Resolución de 21 de mayo de 2007, se procede a transcribir las 
oportunas rectificaciones:

En el Anexo a la Resolución, página 45855, donde dice: «Asociación 
Socio-Cultural IBN Batuta... 9.830,00», debe decir: «Asociación Socio Cul-
tural IBN Batuta... 12.000,00»; donde dice: «Pequeña Estrella Roja... 
12.000,00», debe decir: «Pequeña Estrella Roja... 9.830,00».

Madrid, 26 de noviembre de 2007.–La Directora General del Instituto 
de la Juventud, Leire Iglesias Santiago. 

 21905 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 16 de octu-
bre de 2007, del Instituto de la Mujer, por la que se publi-
can las subvenciones concedidas, al amparo de lo dis-
puesto en la Orden TAS/535/2007, de 23 de febrero.

Examinado el contenido de la citada Resolución, publicada en el Bole-
tín Oficial del Estado n.º 287 del día 30 de noviembre de 2007, se han 
advertido los errores materiales y omisiones que se transcriben a conti-
nuación para la oportuna rectificación:

En la página 49407, segunda columna, sexta línea, párrafo primero donde 
dice: «… 10 de abril de 2004, …», debe decir: «… 10 de abril de 2007, …».

En la página 49408, tercera columna, primera línea, donde dice: 
«... A.S.M.E., ...», debe decir: «… A.M.S.E. …», y en la línea cincuenta y 
siete, donde dice: «... ALA INFERMACIÓN, ...», debe decir: «… A LA 
INFORMACIÓN…».

En la página 49408, tercera columna, seguidamente de la línea cin-
cuenta y cuatro se ha omitido: «TOTAL ..............», y en la cuarta columna, 
seguidamente de la línea cincuenta y cuatro se ha omitido: «93.000,00».

En la página 49409, tercera columna, seguidamente de la línea cua-
renta y ocho se ha omitido: «TOTAL ..............», y en la cuarta columna, 
seguidamente de la línea cuarenta y ocho se ha omitido: «20.000,00». 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 21906 ORDEN ITC/3714/2007, de 14 de diciembre, por la que se 
regulan las bases de las convocatorias de concesión de 
ayudas para impulsar los procesos de planificación estra-
tégica, gestión y promoción de destinos turísticos 
(«Soportes de Promoción de Destinos»).

1. El sistema turístico español, que ha sido uno de los motores funda-
mentales del desarrollo económico y social de España en los últimos 
decenios, se enfrenta en la actualidad a grandes retos como consecuencia 
de los cambios producidos en la estructura productiva y de costes del 
país y de las transformaciones constantes a escala global que experi-
menta un mercado tan dinámico como es el turístico.

Para lograr que el sistema turístico español sea el más competitivo y 
sostenible, aportando el máximo bienestar posible, es preciso impulsar 
actuaciones que incrementen los beneficios sociales del turismo y, en 
concreto, el empleo de calidad; que aumenten la rentabilidad de los acti-
vos adecuándolos a las preferencias de los clientes y reduzcan la estacio-
nalidad; que extiendan la actividad turística a nuevos destinos dentro del 
territorio nacional; y que contribuyan a mejorar la calidad del entorno 
minimizando los impactos sobre el medioambiente y sobre los rasgos 
socio-culturales de dichos destinos.

2. Para conseguir tales objetivos es prioritario actuar en el ámbito 
local, porque los destinos turísticos constituyen el escenario en el que se 
desarrolla la experiencia turística y el punto de encuentro de numerosos 
actores cuyas actuaciones e intereses conviene compatibilizar para 
encontrar el punto de equilibrio entre todos ellos y asegurar su soste-
nibilidad.

Por tal razón, para garantizar que España cuente con un modelo turís-
tico sostenible, es preciso impulsar la aplicación de nuevas metodologías 
y criterios de planificación, gestión y promoción de los destinos turísticos 
basados en la corresponsabilidad público-privada, capaces de integrar y 
desarrollar una visión estratégica del modelo turístico que, desde la orien-
tación al mercado, considere el desarrollo territorial, la calidad del 
entorno, la calidad y profesionalidad de los servicios turísticos y el bien-
estar social.

3. En otros términos, una estrategia de sostenibilidad turística debe 
abordar cuestiones tales como la evaluación de la competitividad-soste-
nibilidad de los destinos; el desarrollo de instrumentos de planificación, 
gestión y promoción de destinos turísticos adaptados a las peculiarida-
des del mismo; el impulso de los procesos de planificación estratégica de 
los destinos turísticos; y el fortalecimiento de los instrumentos de ges-
tión que, basados en la colaboración público-privada, garanticen su sos-
tenibilidad.

En este sentido, la estrategia aludida permitirá garantizar la adapta-
ción de los destinos turísticos a los nuevos requerimientos de la demanda. 
Con una perspectiva fijada en el largo plazo, el impulso que se pretende 
dar a los procesos de planificación, gestión y promoción de los destinos 
turísticos se basa en los principios de corresponsabilidad público-privada 
y de participación social, que son elementos indispensables a la hora de 
integrar y desarrollar una visión estratégica de los recursos turísticos 
locales y garantizar su posicionamiento efectivo en el mercado.

4. Para poner en práctica dicha estrategia, es preciso involucrar a los 
actores principales de la misma, que no son otros que los propios Entes 
locales, tanto por las competencias que ostentan en materia turística, 
como por el hecho insoslayable de que la actividad turística tiene lugar, de 
forma primordial, en el ámbito local y es allí donde los turistas contextua-
lizan sus actividades de ocio, esparcimiento o negocio.

En consecuencia, la presente Orden de bases tiene como objetivo 
regular el procedimiento de distribución, en régimen de concurrencia 
competitiva entre entidades locales, de las partidas presupuestarias que 
cada año contemple la Ley de Presupuestos Generales del Estado, a fin de 
impulsar los procesos de planificación estratégica, gestión y promoción 
profesionalizada de los destinos turísticos mediante la constitución o 
potenciación de entidades mixtas locales que cuenten con participación 
financiera del sector empresarial («soportes de promoción de destinos»).

En su virtud, dispongo:

Primero.–Aprobar las bases reguladoras que habrán de regir la convo-
catoria pública de concesión de subvenciones para impulsar los procesos 
de planificación estratégica, gestión y promoción profesionalizada de los 
destinos turísticos mediante la constitución o potenciación de entidades 
mixtas locales que cuenten con participación financiera del sector empre-
sarial («soportes de promoción de destinos»).


