NOTA DE PRENSA
La Consejería de Educación no firmará un acuerdo
de jubilación parcial para la Enseñanza Concertada
madrileña


El pasado 20 de marzo los profesionales de la enseñanza concertada de la
Comunidad de Madrid se concentraron frente a la Consejería de Educación e
Investigación para demandar un acuerdo de jubilación parcial para el sector. Tras
la reunión mantenida entre los sindicatos y la administración educativa parece que
dicho acuerdo no se va a conseguir.



FEUSO MADRID, y el resto de sindicatos representativos de la Enseñanza
Concertada madrileña, han mantenido ayer, 25 de marzo de 2019, una reunión
con el Director General de Becas y Ayudas al Estudio, Ismael Sanz Labrador y su
equipo de técnicos. En la misma, se han tratado temas relevantes para los trabajadores,
sin que se haya detectado ningún beneficio para los profesionales de la concertada

LOS TEMAS TRATADOS HAN SIDO LOS SIGUIENTES:







Acuerdo de jubilación parcial: El Director General de Becas y Ayudas al Estudio ha
señalado que es imposible firmar un acuerdo de jubilación parcial, como ha sucedido
en otras comunidades autónomas, debido al sobrecoste que dicho acuerdo generaría.
Subida salarial del 2,25%: La administración educativa no tiene claro cuándo aplicará
esta subida a los docentes de la enseñanza concertada, subida que ya han recibido los
funcionarios públicos.
Recuperación de los conciertos en los Ciclos Formativos de Grado Superior. Sigue
sin haber nada cerrado con relación a este tema.
Sustitutos, pago delegado y verano. La consejería sigue sin contemplar la opción de
que los docentes sustitutos cobren el complemento autonómico y durante el verano (son
despedidos en julio y agosto produciéndose un fraude de ley).
Paga Extraordinaria de Antigüedad. Cada vez es mayor el retraso en el abono,
creándose incertidumbre.
Complementos por Bilingüismo, de Jefe de Departamento y por Tutoría. Estos
complementos que se cobran en la enseñanza pública no se abonan a los docentes de la
concertada

Ante esta situación los sindicatos de la Enseñanza Concertada no
descartan seguir con movilizaciones en el sector.
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