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   ACUERDO DE JUBILACIÓN EN LA ENSEÑANZA CONCERTADA         

 

Desde hace unos dos años FSIE trabaja para conseguir un acuerdo de jubilación 

parcial en el sector.  Hemos explicado en reiteradas ocasiones que los costes de esta 

indispensable mejora son imperceptibles para la Administración y suponen un 

beneficio extraordinario para los trabajadores y  para la calidad de la enseñanza en 

nuestra sociedad. 

Ya en mayo de 2018, en reunión con el Secretario General de Educación, los 

representantes de FSIE reclamaron una prórroga del acuerdo vigente hasta finales de 

ese año (adjuntamos documentos). En julio de ese mismo año, en la Mesa de la 

Concertada, FSIE hizo llegar a la Consejería el acuerdo firmado en la Comunidad de 

Aragón sobre este asunto e insistió en la imperiosa necesidad de alcanzar uno similar 

en Extremadura.  

                         

En la manifestación del 11 de septiembre, que fue todo un éxito, esta reivindicación 

estuvo presente   junto a otras tan señaladas como la homologación salarial o la 

disminución de la carga lectiva, lo que demuestra la preocupación que existe en FSIE 

por este asunto, que considera prioritario si pretendemos que las condiciones 

laborales de los docentes de la concertada estén a una altura digna. 

El 12 de diciembre, FSIE se reunió con la Consejera de Educación y Empleo y 

trasladó las inquietudes de los trabajadores de la enseñanza concertada y, por 

supuesto, la jubilación parcial fue uno de los temas prioritarios que se pusieron sobre 

la mesa. FSIE hizo llegar a Esther Gutiérrez un estudio pormenorizado sobre los 

costes que supondría este acuerdo y demostrar así su viabilidad. 

A lo largo del 2019, en las diferentes reuniones de la mesa de la concertada, y ante 

los diferentes grupos políticos hemos reiterado la necesidad de alcanzar esta 

reivindicación. Incluso hemos aportado documentación que muestra cómo en el resto  
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de las comunidades este acuerdo no solo es factible sino que se presenta como una 

necesidad para un buen funcionamiento de la educación concertada. En estos estudios 

demostramos que el acuerdo apenas supone un esfuerzo para la administración: de los 

2200 docentes que trabajan en la concertada, solo en torno a 90 se beneficiarían de 

este derecho cada año; supondría una inversión de unos 900 euros por profesor (una 

insignificancia dentro del presupuesto de la enseñanza) y es necesario resaltar que a 

través de este proceso se incorporaría a un profesor en paro que rejuvenecería el 

claustro. En FSIE reivindicamos un acuerdo con un mínimo del 50% de la jornada, 

aunque lo deseable sería llegar al 75%. 

El jueves 7 de noviembre, FSIE acudirá, con determinación, a la convocatoria que 

reunirá a las agrupaciones más significativas de esta parcela de la educación para 

obtener de las autoridades educativas y del gobierno de Extremadura un compromiso 

que nos equipare con la mayoría de las comunidades (muchas de ellas ya han 

conseguido respuesta a esta reclamación) y así compensar las carencias de los  

trabajadores a los que representa. 
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