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ASUNTO: REUNIÓN ENSEÑANZA CONCERTADA 
 
 
DOÑA ISABEL GALVÍN ARRIBAS, con DNI xxxxxxxxxxxx, en calidad de 
Secretaria General de la FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE COMISIONES 
OBRERAS de Madrid, con CIF G78092524, y en la representación que ostento conforme 
tengo debidamente acreditado ante esta consejería, con domicilio a efectos de 
notificaciones en la Federación de Enseñanza de CCOO C/Lope de Vega 38, 4ª planta. 
28014. Madrid, 
 
 
La situación del profesorado y de todos los trabajadores y trabajadoras de los centros 
concertados está relegada. La Consejería de Educación y el Gobierno Regional tiene 
pendiente la aplicación de derechos laborales y retributivos que en otras Comunidades 
Autónomas se están aplicando ya.  
 
Por este motivo, CCOO EXPONE que es ineludible la aplicación de las siguientes 
cuestiones:  
  

1. ANALOGÍA RETRIBUTIVA: 
 

CCOO pide la actualización de los salarios del sector con el acuerdo de homologación y 
que el incremento del 0,25% estatal debe ser incluido de forma inmediata en las nóminas. 
 

2. ACUERDO JUBILACION PARCIAL 
 
Desde CCOO insistimos en la necesidad de recuperar este acuerdo que permitiría la 
renovación de plantillas, la disminución de la carga laboral de los/as profesionales con 
muchos años en la docencia y un cambio  generacional a nivel laboral. 
 
Pedimos a la Consejería de Educación la valoración y el reconocimiento al trabajo de 
estos docentes con más de treinta años de dedicación y entrega a la enseñanza. 
 
Consideramos un trato discriminatorio en este sentido, ya que este acuerdo en muchas 
Comunidades Autónomas sigue vigente. 
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3. CONTRATOS DE SUSTITUCION 
 
CCOO sigue demandando la igualdad y justicia para los contratos de sustitución en la 
enseñanza concertada y que puedan acceder al complemento autonómico y a la 
retribución económica en verano. 
 
4.- Acuerdo de mantenimiento del empleo ante decisiones administrativas sobre cierre de 
unidades concertadas que supongan despidos. 
 
5.- Extender los sexenios a todos los colectivos de profesorado de centros sostenidos con 
fondos públicos que no los estén percibiendo en la actualidad 
 
6.- SEGUIMIENTO DE APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DEL REGISTRO DE 
JORNADA  
 
7.- Acceso a consulta y verificación de los datos recogidos en el DOCUMENTO DE 
ORGANIZACIÓN DEL CENTRO (DOC)  
 
8.- Incorporación al Pago Delegado del PAS y personal complementario.  
 
9.- Convocar Mesa de Negociación de Enseñanza Concertada con Administración, 
Patronales y Sindicatos 
 
10. ACUERDO DERECHOS SINDICALES:  
 
Renovar ya la firma de este acuerdo, pues es el que nos permite velar por el cumplimiento 
de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras del sector. 
 
  
CCOO va a mantear la firmeza y la determinación en la exigencia de mejoras de las 
condiciones laborales y retributivas de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza 
concertada. La Consejería de Educación debe centrar su atención en que las patronales de 
la enseñanza privada cumplen la normativa en materia de libertad sindical y derechos 
laborales y retributivos 
  
 

 
En Madrid, a 20 de noviembre de 2019 

 
 
 
 

Isabel Galvín Arribas 
Secretaria General 

Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid 


