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ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA MESA DE LA CONCERTADA DEL 

2 DE DICIEMBRE DE 2022 

 
Finalmente, esta mañana se ha celebrado la “Mesa de la Enseñanza Concertada en Extremadura”, en la que 

hemos tratado los siguientes aspectos:  

Sobre el Acuerdo de Jubilación Parcial: 

✓ Se han aceptado las enmiendas presentadas y se van a estudiar. Será a partir del 1 de marzo de 2023 por 

cuestiones presupuestarias.  

✓ En principio se aprobará hasta el 50% y el 75% se negociará en sucesivas mesas de la concertada.  

✓ Existe la posibilidad de prorrogar este acuerdo hasta finales de 2025.  

✓ El requisito para acceder a la Jubilación Parcial será de 6 años de antigüedad en la empresa y no 6 años de 

antigüedad en pago delegado. 

✓ Está pendiente de firma el lunes próximo, día 5 de diciembre de 2022. 

 

Sobre el concierto de Primaria: 

✓ Añadir la posibilidad de solicitud de la figura del orientador/a educativo en las etapas de Educación Infantil 

y Primaria, a razón de 1h por unidad concertada. Como en la mayoría de las CCAA. La Consejería está 

estudiando la posibilidad de hacerlo realidad por la relevancia de la figura del Orientador/a en las etapas de 

Infantil y Primaria. Además, se está trabajando en la elaboración de un nuevo decreto de atención a la 

Diversidad en Extremadura.  

 

Sobre el Acuerdo de retribuciones tenemos también algunas apreciaciones: 

✓ Se nos incrementa el 3,5 % de los Complementos (Específico y Autonómico) con carácter retroactivo desde 

el 1 de enero de 2022.  

 

En otros asuntos, la Administración se ha comprometido:  

   Al pago de todas las PEAs (Pagas Extraordinarias de Antigüedad), tanto las del 2021, sobre las que ya 

existía un compromiso, como a las del 2022 (hasta la fecha). 

   Se han comprometido a elaborar un estudio con datos reales y cohesionados sobre el ACUERDO DE 

HOMOLOGACIÓN SALARIAL relativo a todas las CCAA, sobre el que trabajar para mejorar nuestra situación y 

echar a andar con un calendario de homologación salarial. 

   El incremento del 1,5% se aplicará en todos los módulos de concierto, incluido en el módulo de “Otros 

Gastos”. 

FSIE NO CESARÁ EN SU TRABAJO Y LUCHA EN PRO DE LOS TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA. 

http://www.fsieextremadura.es/

