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 EN BENEFICIO DE LOS TRABAJADORES DE LA  ENSEÑANZA 

CONCERTADA EN EXTREMADURA 

 

A través de estas líneas pretendemos sensibilizar a los partidos políticos acerca de las necesidades 

que este sector de la educación necesita para su correcto funcionamiento. Todos ellos se nos antojan 

importantes, pero los que citamos en primer lugar preocupan de forma particular a los trabajadores 

de estos centros, que anhelan la colaboración de la Administración en la mejora de las condiciones  

laborales del personal docente si se desea un educación de calidad. 

 

• Jubilaciones parciales. A finales del 2018 se extinguió el acuerdo por el que los profesores de 

los centros concertados podían acogerse a una jubilación parcial que hiciera más llevaderos 

sus últimos ejercicios laborales. En otras comunidades autónomas ya se han  firmado acuerdos 

(sumándose esta misma mañana Andalucía) que sustituyen al desaparecido y dan continuidad a 

una imprescindible  norma que, además, no supone un gran esfuerzo presupuestario y mejora 

la actividad del gremio de  manera significativa. 

• Homologación retributiva. Es un principio sagrado en todos los estamentos laborales el que 

estipula que a igual trabajo, misma remuneración. Extremadura es la comunidad autónoma en 

la que la brecha salarial entre trabajadores de la enseñanza pública y de la concertada es mayor. 

Por desgracia, esta comparación volverá a aparecer porque encabezamos otras clasificaciones 

y en ninguna salimos beneficiados. Si otros ya lo han conseguido, los extremeños también lo 

merecemos. 

• Inclusión del complemento autonómico en las nóminas del PAS. Los trabajadores no docentes 

también acusan la diferencia salarial con respecto a sus compañeros de otras latitudes que ya 

disfrutan de estos incrementos monetarios Sus remuneraciones necesitan ser actualizadas y 

así gozar de sueldos dignos. Los actuales no están a la altura si se quieren trabajadores 

satisfechos. 
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• Reducción de la jornada lectiva. Desde FSIE reclamamos una enseñanza de calidad y para 

que podamos proclamar en el futuro que se puede considerar como tal la que ofrecemos en 

nuestra comunidad resulta inaplazable la modificación de las extenuantes jornadas laborales 

del profesorado. No se puede exigir pleno rendimiento a los trabajadores expuestos a 

esfuerzos incompatibles con los criterios de calidad que se promueven en nuestra época. 

• Recuperación de los recortes de 2012 y 2016. Nadie en nuestro gremio exigirá un trato 

desigual, ningún favoritismo. Todos hemos de arrimar el hombro en tiempos de crisis. Pero 

que se nos exija nuestra parte en el esfuerzo y que no se nos reintegre en épocas mejores -al 

igual que se ha hecho con nuestros compañeros de la pública – es una humillación inaceptable. 

No se plantea como un olvido, sino como otra dejadez más que estos profesionales no merecen. 

• Libertad de elección de centro. La presencia de la concertada aporta a la sociedad una 

posibilidad de proyección de las diferentes sensibilidades que en ella habitan. Solo por esa 

oportunidad,  la concertada aparece como un revulsivo que nos aleja del pensamiento 

monocorde y excluyente, impropio de una sociedad libre y abierta. 

• Por último, lamentar los frecuentes acosos  que padecen los profesores y que convierten la 

profesión en algunos instantes en un ejercicio de heroicidad. El valor no debe ser uno de los 

argumentos del docente y para ello es preciso reclamar la protección expresa del estado para 

que los padres o alumnos que los agredan sepan que estos gozan del amparo de la ley. Hemos 

de recordar que ya otras comunidades ( Madrid, Valencia…) consideran a todos los docentes 

autoridad pública (también a los de la concertada).  
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