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Concertada

F SIE firma el preacuerdo que posibilita la firma de las tablas salariales 
del 2020 y 2021 así como la próxima firma del VII Convenio.

Accede al documento

Permisos retribuidos

   Los permisos comenzarán siempre a computar el primer día laborable. Si iniciado el permiso se incluye algún 
día del fin de semana considerado no laborable para el trabajador, no se tendrá en cuenta en el cómputo.
   Bolsa de 20 horas anuales para asistencia a consultas médicas y tutorías de hijos menores.

   Permiso por matrimonio: incluye parejas de hecho y puede empezar a disfrutarse 3 días antes..

   Permiso por hospitalización: podrá iniciarse cualquier día mientras dure el hecho causante. Los 
días serán de disfrute continuado.

excedencia

  Se crea la excedencia para víctimas de violencia de género con reserva del puesto de trabajo.

  Excedencia Voluntaria: Se podrá pactar la reserva del puesto de trabajo y la duración de la misma.

acuerdo de control horario

  Se modifican los puntos 7 y 17 del Acuerdo de Registro y Control de la Jornada, tal y como los planteó FSIE.

Personal de administración y servicios

  Se reduce progresivamente la jornada del PAS para quedar en 1.570 horas al año.

 La jornada semanal del PAS queda en 38 horas, con carácter referencial.

  Creación de una Comisión de Trabajo para tratar temas pendientes y prioritarios como:        

• Jornada del personal docente.      • Clasificación profesional.      • Formación.      

Ámbito temPoral

  Duración del VII Convenio hasta el 31-12-2024. Se incorpora una cláusula de 
ultraactividad (se prorrogará automáticamente hasta la publicación del VIII 
Convenio).

sexenios

  Se introduce la posibilidad de negociar en las Comunidades Autónomas otros complementos como los 
sexenios.

salarios

  Incremento del 2%(2020) y 0,9% (2021) sobre todos los conceptos, para todo el personal.
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