NEGOCIACIÓN DEL VII CONVENIO
DE ENSEÑANZA CONCERTADA
Reunión del 13 de octubre de 2020

CCOO expuso los ejes prioritarios de nuestra plataforma reivindicativa en la primera reunión de
la Mesa Negociadora, remarcando los aspectos relacionados con la jornada de trabajo. En su
turno de palabra las organizaciones patronales realizaron una presentación, poco menos que
apocalíptica, del contexto actual de la negociación, anticipando así los recortes laborales que
pretenden implementar en el nuevo convenio. En relación con sus propuestas, las diferencias
con CCOO son abismales:

Plataforma CCOO

Plataforma Patronal

• Reducir la jornada laboral del PAS.

• Incrementar la jornada laboral del PAS.

• Anticipo del 0,8% para el PAS en 2020, a
cuenta de su retribución final que será del
2%.

• Incremento del 0,8% para el PAS en 2020.

• Para el personal docente, limitación y
reducción de las horas no lectivas durante
julio. Solo en los 5 primeros días laborables y
por un máximo de 30 horas.
• Clarificación de jornada lectiva y no lectiva.
Recreos lectivos en Infantil y Primaria, así
como la vigilancia de recreos en Secundaria.

• Considerar lectivo el mes de julio.
• Aumentar la jornada laboral del personal
docente hasta las 1.300 horas anuales.
• Nueva regulación del régimen disciplinario.
• Eliminación progresiva de la PEA.
• Supresión de las ayudas al estudio.
• Inclusión de la jubilación forzosa.

• Distribución regular de la jornada no lectiva,
en proporción a la lectiva.
• Nuevo concepto de periodo lectivo para
sustituir el de hora lectiva.
• El derecho a percibir la PEA no prescribe
mientras la Administración no proceda a su
abono.
• Mantenimiento de las ayudas al estudio.
• Mejora de las jubilaciones parciales.

Expresadas las intenciones patronales de seguir recortando derechos, CCOO se centrará en la
defensa y mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y de las trabajadoras del
sector desde el primer momento de la negociación. La siguiente reunión quedó fijada para el 27
de octubre.

CON CCOO LUCHAS,
CON CCOO AVANZAS

