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   GRUPOS PARLAMENTARIOS  

   ASAMBLEA DE EXTREMADURA 

 
 

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

las necesidades que más nos preocupan y a las que consideramos tan urgentes como 

prioritarias para el correcto funcionamiento de este sector de la educación.  

 

Desde la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), 

manifestamos que una de nuestras mayores inquietudes es renovar el acuerdo 

extinguido a finales de 2018 que priva a los trabajadores de la enseñanza concertada 

de la posibilidad de un acuerdo de jubilación parcial - en parte de su jornada y de 

forma anticipada - necesario para una digna vida laboral en los últimos años de su 

carrera docente, que además favorezca la mejora de la calidad educativa y por 

añadidura el fomento del empleo entre los más jóvenes. 

 

Los costes de esta indispensable avance son imperceptibles para la Administración  - 

os presentaremos estudio pormenorizado - y supone un beneficio extraordinario para 

los trabajadores, para la calidad de la enseñanza en nuestra sociedad  ( repercutirá 

en nuestros más de treinta mil alumnos ) y en el desarrollo de la comunidad 

autónoma de Extremadura.   

 

En ocho comunidades autónomas ya se han  firmado acuerdos que sustituyen al 

extinguido y dan continuidad a una imprescindible  norma que como hemos 

comentado supone un mínimo esfuerzo presupuestario y proporciona una 

extraordinaria mejora en el gremio ( adjuntamos los acuerdos ya alcanzados en otras 

comunidades  a la consejería, dos comunidades más están a punto de firmarlo ). 

 

A esta reivindicación sumamos también la Homologación Salarial con respecto a los 

compañeros de la Concertada del resto de comunidades, otra de las grandes 

carencias que llevamos reclamando en nuestro sector y que mantiene una injusta y 

desfavorable situación retributiva que sufrimos los docentes de la enseñanza 

concertada en nuestra comunidad ( los trabajadores extremeños son los peor pagados 

de toda España ). Ya desde FSIE hemos demostrado  este hecho a la Consejería de 
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 Educación y Empleo a través del trabajo conjunto que realizamos, en el que se dejó 

claro que se partía de una diferencia retributiva de unos doscientos cuarenta euros y 

que se iba incrementando en los posteriores años con los sexenios de los que los 

trabajadores de la concertada no disponían. Todo eso sin tener en cuenta el resto de 

condiciones laborales. 

 

Por todo ello rogamos sean consideradas nuestras peticiones y conseguir para el 

próximo año 2020 un Acuerdo de Jubilación Parcial y la analogía retributiva mediante 

un Acuerdo de Calendario de Homologación en los siguientes años. 

 

Es necesario para poder llegar a este Acuerdo de Jubilación Parcial suprimir o 

modificar lo establecido en la disposición adicional quinta, apartado 3 del texto 

articulado de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

para el año 2020:  
 

“En relación con las bases de cotización durante la jubilación parcial de docentes de la 

enseñanza concertada, la junta de Extremadura no asumirá incremento de coste alguno 

respecto a la situación anterior a lo previsto en el apartado 3 de la disposición transitoria 

décima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto 

Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, como consecuencia de lo estipulado en el artículo 6 de la 

Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de 

Seguridad Social, modificado por el artículo 7 del Real Decreto Ley 5/2013, de 15 de marzo, de 

medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y 

promover el envejecimiento activo”. 

 

En Badajoz, 27 de noviembre de 2019.  

 

 

 

 

Fdo. Pedro González Corraliza 

Secretario General FSIE en Extremadura 


