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VII Convenio de Enseñanza Concertada 
El 21 de junio se firmó el VII Convenio Colectivo de Enseñanza Concertada. Su publicación 
en el BOE está prevista a lo largo del verano para que sea de plena aplicación con el 
comienzo del curso 2021-2022 y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2024. 

BREVE VALORACIÓN 

Hace más de un año que rebasamos el ámbito temporal 
del VI convenio que expiró el 31 de diciembre de 2019. 
La primera reunión de negociación se retrasó hasta el 
13 de octubre de 2020. Tras muchos meses de 
negociación nos encontramos con la publicación de un 
VII Convenio que presenta escasos avances y además, 
en algunos puntos, no es otra cosa que una adaptación 
a las modificaciones legales o a la jurisprudencia, 
cuando no meros ajustes en los títulos de los capítulos. 

En dicho Convenio, los asuntos principales no son abordados y su negociación se deriva a 
una nueva Comisión de trabajo. Los temas a tratar son los siguientes: 

Estamos, por tanto, ante un convenio publicado y con un reconocimiento expreso de 
temas sin avances, ni concreción. 

Organización de Trabajadores de Enseñanza Concertada de ASturias 1

      #OTECASINFORMA 
 Avda. Pumarín, Nº9-1ºB. 33001 Oviedo | otecas@otecas.org | www.otecas.org

#O
te
ca

sE
nL

uc
ha

 p
or

 y
 p

ar
a 

l@
s 

tra
ba

jad
or

@
s 

de
 la

 #
En

se
ña

nz
aC

on
ce

rt
ad

aA
st
ur
ia
na

Jornada de trabajo. 

Clasificación profesional. 

La desconexión digital. 

El teletrabajo. 

Revisión del Título VI del Convenio: «faltas, sanciones, infracciones». 

Régimen de cursos de formación y perfeccionamiento profesional. 

mailto:otecas@otecas.org
http://www.otecas.org
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Desde Otecas consideramos que el Convenio incorpora alguna mejora, no muchas, en las 
condiciones laborales de los trabajador@s. Pero, lamentablemente , se dejaron de lado 
una serie de demandas, que a lo largo de los años se vienen produciendo por parte de 
los docentes como es el reconocimiento, dentro de las 330 horas no lectivas, de todas 
aquellas que se hacen fuera del lugar de trabajo (corregir exámenes, preparar clases, 
responder mails, etc.), así como hablar de periodos lectivos y no de horas lectivas; se 
sigue sin considerar la sustitución de un profesor con presencia de alumnos como hora 
lectiva. 

Por otro lado, el propio Convenio ahonda en un reconocimiento de su condición de 
convenio marco, es decir, de mínimos, y que deriva cualquier mejora de las condiciones 
laborales a la negociación en el ámbito autonómico, en nuestro caso a Asturias,  
situación que ya venía recogida en la disposición adicional octava del VI Convenio, a 
temas como:  

Una de las novedades del Convenio es la posibilidad de negociar sexenios en las CCAA. 
Conviene recordar que en el informe de 2019 del Consejo Escolar del Estado ya 
recomienda que se incluyan los sexenios en los Acuerdos Autonómicos de Equiparación y 
que dicha posibilidad ya existía (aunque no la recogiera el convenio). Prueba de ello es 
que hay acuerdo sobre sexenios en Baleares y Cantabria, otra cosa es la voluntad de 
negociarlos. 

En el caso del personal de Administración y Servicios (PAS) se establece el mismo 
porcentaje de subida que para el personal docente en pago delegado (actualización 
salarial del 2 % en 2020 y del 0,9 % en 2021). Esta medida aumenta la brecha salarial de 
este personal con relación a sus compañeros en pago delegado. 
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Paga Extraordinaria por antigüedad (25 años) en la empresa. 

Acuerdos de mantenimiento del empleo. 

Equiparación salarial. 

Complemento del PAS. 

Jubilaciones parciales. 

Reducción de la jornada lectiva para mayores de 58 años. 

Acuerdos sobre Equipos Educativos. 

Mejora de la función directiva. 

Acumulación de horas de lactancia. 

Aumento de plantillas. 

Reducción de la jornada lectiva para todos los docentes. 
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PRINCIPALES NOVEDADES DEL VII CONVENIO 
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PERMISOS RETRIBUIDOS 

Cuando el hecho causante coincida con un día festivo, este se empezará a disfrutar 
el primer día laborable.  

En el caso de haber algún día del fin de semana por el medio, este no se contará 
dentro de los días a los que se tenga derecho. 

En el caso de de que el hecho causante coincida con un día laborable y el trabajador 
ya hubiera realizado el 70 % de la jornada, dicho día no computará. 

Cuando el permiso fuera por la hospitalización de un familiar, hasta segundo grado, 
se podrá iniciar el día de comienzo mientras dure el hecho causante. Pero los días de 
permiso se tendrán que disfrutar de forma continuada. 

Se crea una bolsa de un máximo de 20 horas anuales para la asistencia a consultas 
médicas o para asistir a tutorías con hijos menores (10 horas máximo). 

Se incluye dentro del permiso por matrimonio a las parejas de hecho. De los 15 días 
naturales a los que se tienen derecho se pueden adelantar hasta tres días al hecho 
causante. 

EXCEDENCIAS 

Se crea una nueva excedencia destinada a las víctimas de violencia de género con 
una duración entre tres meses y un año, con reserva del puesto de trabajo. 

En la excedencia voluntaria, que ya viene recogida en el VI Convenio, se introduce la 
posibilidad de pactar la reserva del puesto de trabajo y la duración de la misma. 

CESES VOLUNTARIOS 

Se reduce a 15 días el plazo de preaviso del personal docente para que comunique a 
la titularidad del colegio que está en las listas de acceso a puestos en centros 
públicos. 
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Presentado el escrito ante el Tribunal 
Supremo contra la Resolución de ratios 
 
La Organización de Trabajadores de 
Enseñanza Concertada de Asturias 
(OTECAS) interpuso en 2018 recurso 
contra las sucesivas Resoluciones anuales, 
publicadas por la Consejería de Educación, 
por las que se determina la relación 
media alumnado/profesorado por unidad 
escolar para los centros privados 
concertados del Principado de Asturias. 
Desde Otecas consideramos que esa 
relación no responde a lo establecido en 
el art. 16 del Reglamento de Conciertos, ya 
que esta solamente tiene en cuenta el 
número de alumnos por unidad de la 
enseñanza pública, sin considerar el factor 
profesor. 

Tener en cuenta el factor profesor 
permitiría, a la enseñanza concertada 
reducir, de manera considerable, las 
ratios mínimas exigibles por municipios, 
dadas las enormes diferencias actuales 
de plantillas entre la enseñanza pública y 
la enseñanza concertada. Esto supondría 
una garantía ante la supresión de 
unidades, evitando la correspondiente 
pérdida de empleo en nuestro sector. 
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PERSONAL DE  ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS) 

Se reduce progresivamente la jornada del PAS en 30 horas anuales a lo largo de la 
vigencia del Convenio, de tal forma que de las 1.600 anuales de 2021, se pasará en 
2022 a 1.590 h anuales, en 2023 a 1.580 h y en 2024 a 1.570 h. 

Se firma una subida salarial del 2 % en 2020 y del 0,9 % en 2021. Incrementos 
salariales  iguales que para el personal en pago delegado. 

ACTUALIZACIÓN SALARIAL 

Se firma una subida salarial tanto para el PAS como para el personal de pago directo 
del 2 % en 2020 y del 0,9 % en 2021. Incrementos salariales  iguales que para el 
personal en pago delegado. 
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En 2020 el TSJ de Asturias emitió 
resolución en contra. Dada la importancia 
que para el sector tiene este 
procedimiento, el 15 de febrero de 2021 
interpusimos recurso de casación ante el 
Tribunal Supremo contra dicha Resolución. 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección Primera, del Tribunal Supremo 
admite a trámite el recurso de casación 
presentado por Otecas. Dicha Sala 
considera que concurre interés casacional 
objetivo para la formación de 
jurisprudencia. Hay que tener en cuenta la 
importancia de esta sentencia, ya que no 
solo afectaría a la enseñanza concertada 
asturiana, sino a toda la enseñanza 
concertada en España. 

La semana pasada presentamos el 
escrito de interposición del recurso de 
casación ante el Tribunal Supremo. 
Desde Otecas confiamos en que la 
sentencia del Tribunal Supremo modifique 
la fórmula de cálculo de las ratios, 
reduciendo el número mínimo de alumnos 
por aula, ya que esta medida impediría el 
cierre de aulas y por ende la conservación 
de muchos puestos de trabajo, tanto de 
docentes como de personal del PAS, en la 
#EnseñanzaConcertadaAsturiana. 

OTECAS, se creó con un único y exclusivo 
objetivo: la defensa de las trabajadoras y 
trabajadores de la enseñanza concertada 
asturiana. Nuestro compromiso con l@s 
trabajador@s nos lleva a plantar cara a las 
decisiones que consideramos injustas y 
perjudiciales para los intereses de dichos 
trabajadores en todas la instituciones 
tanto de ámbito autonómico como 
nacional.  

Jornada de Delegad@s 2021 
El lunes 6 de septiembre realizaremos en Oviedo la jornada formativa para delegadas y 
delegados de Otecas. Unas jornadas que todos los años organizamos al inicio de curso, 
pero que el año pasado, con motivo de la pandemia, no pudimos llevar a cabo.  

La jornada contará con el siguiente programa:  

PRESENTACIÓN: Rosa Pérez Carneado. 

INFORMACIÓN DEL VII CONVENIO: José Manuel Cueto González. 

JUBILACIONES PARCIALES Y CONCILIACIÓN FAMILIAR: Francisco García Campa. 

NEGOCIACIÓN MESA DE LA CONCERTADA: Juan Luis Barrera Lada. 

ELECCIONES SINDICALES: Juan Luis González Díaz. 

LA EDUCACIÓN ASTURIANA EN CIFRAS: José Manuel Cueto González. 
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Desmontando tópicos y clichés de la 
#EnseñanzaConcertadaAsturiana  
Desde Otecas seguimos y seguiremos desmontando todos aquellos tópicos y clichés que 
circulan tanto por las redes sociales como por los medios de comunicación tradicionales y 
que hacen referencia a la #EnseñanzaConcertadaAsturiana. 

Una vez más nos enfrentamos a una fake news sobre el coste de la enseñanza 
concertada. El periódico El Comercio publicaba una noticia en la que el profesor de la 
Universidad de Oviedo, Manuel Muñíz, justificaba el menor coste de la enseñanza 
concertada en base a unos argumentos que no se corresponden con la realidad del 
sector.  

En el curso 2018-2019 la inversión por alumno en la enseñanza concertada fue de 
2.916,24 € mientras que en la pública ascendió a 6.927 € según los datos del informe: 
El Estado y la situación del sistema educativo asturiano 2018-2019, publicado por el 
Consejo Escolar del Principado.  

La escandalosa diferencia de inversión entre los alumnos de la enseñanza pública y la 
concertada se debe a otros motivos bien diferentes a los apuntados por el profesor: 

Diferencia abismal entre los salarios de los profesores de la enseñanza concertada y 
pública. Un profesor de la enseñanza pública, con 25 años de antigüedad, percibe más 
de 12.000 € anuales que su homólogo en la concertada. 
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Noticia publicada en el periódico El Comercio (24-05-2021)

https://www.elcomercio.es/asturias/6032-euros-estudiante-20210524000737-ntvo.html#vca=eng-rrss&vcm=amp&vso=elcomercio&vli=wh
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Muchísimos menos profesores por aula en los colegios concertados que en los 
públicos. La enseñanza concertada asturiana tiene las plantillas más bajas de España. 

Los profesores de la enseñanza concertada imparten más horas de clase que los de la 
pública (25 h en la concertada en ESO frente a las 18 h en la pública). 

Más alumnos por aula en la enseñanza concertada que en la pública (sirva, como 
ejemplo, la diferencia en la etapa ESO con 25 alumnos en la pública frente a los 30 de la 
concertada). 

El porcentaje de alumnos matriculados con Necesidades Educativas Especiales (NEE) 
es prácticamente el mismo según los datos facilitados por la Comisión de 
Escolarización. Sirva, como ejemplo, el caso de Oviedo. En el curso 2020-2021 hay más 
alumnos matriculados porcentualmente en la enseñanza concertada que en la pública 
(publica: infantil 5,4 % y primaria 5,93 %; concertada: infantil 5,73 % y primaria 6,11 %).  

La escuela rural a la que se hace referencia, por desgracia, está desapareciendo. 
Representa un porcentaje ínfimo del alumnado asturiano y, aunque la inversión por 
alumno es mayor al tener tan poco alumnado, este no justifica la enorme diferencia de 
inversión entre las redes pública y concertada. 

Por lo que respecta a la matriculación de alumnado extranjero, los porcentajes son 
similares entre ambas redes. Según el informe del Consejo Escolar del Principado, en la 
ESO, en la enseñanza pública hay matriculados un 5,78 % de alumnos extranjeros 
mientras que en la concertada el 4,19 % por lo que tampoco este dato justifica el 
argumento esgrimido por Manuel Muñiz. 

Seguiremos luchando porque la inversión en ambas redes, sostenidas con fondos 
públicos, sea la misma. 
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Mesa de la Concertada 
Desde Otecas os enviamos un resumen 
con  información tanto de la primera (15 
de abril) como de la segunda (3 de mayo) 
reunión de la Mesa de la Concertada. 
Después de estas dos reuniones 
mantuvimos otro encuentro (10 de junio) 
donde la Administración nos presentó una 
propuesta de mejora, por escrito, del 
Acuerdo para la mejora de la calidad 
educativa de la enseñanza y el 
mantenimiento del empleo en el marco de 
la concertación de unidades escolares 
adscritas a centros privados: aumentar las 
ratios de educación infantil de 1:1 a 1:1,08 
para los colegios de líneas 3, 4 y 5, con el 
objeto de que entre en vigor para el 
curso 2021-2022. 

Las organizaciones sindicales, desde la 
unidad de acción sindical, le habíamos 
enviado una propuesta a la 
Administración, previa a la reunión, que 
incluía, además del aumento de ratios de 
infantil, incluir una ratio de 
mantenimiento del empleo para esta 
Etapa de 1,33 profesores/aula, al igual 
que hay para Educación Primaria y 
Educación Especial, ya que, a día de hoy, 
esta Etapa no tiene ratio de 
mantenimiento del empleo. La Directora 
General, Lydia Espina, nos trasladó que el 
resto de mejoras del Acuerdo se seguirán 
negociando en septiembre, que en estos 
momentos no están en disposición  de 
poder afrontar más gastos, ya que 
también van a hacer frente a la paga de 
antigüedad (25 años) de Educación 
Especial. 

Ante la negativa de asumir esa ratio en 
estos momentos, todas las organizaciones 
sindicales decidimos posponer la toma de 
una decisión hasta haberlo consultado con 
las respectivas Ejecutivas. Así que se 
decidió fijar otra reunión para el 15 de 
junio. 

En dicha reunión y por una amplia mayoría 
de los sindicatos (OTECAS, USO, FSIE y 
UGT firmamos a favor y CCOO en contra) 
y patronal (Educación y Gestión y CECE) 
decidimos firmar este Acuerdo de 
«mínimos» , con el compromiso de seguir 
en septiembre con el resto de propuestas 
de negociación, que la parte sindical le 
habíamos trasladado en la primera reunión 
a la Administración. 

Acuerdo de equiparación salarial. 
Acuerdo de plantillas y mantenimiento 
del empleo (aumento de ratios, 
recolocaciones, jubilaciones parciales y 
contratos relevo). 
Acuerdo de la paga de 25 años en 
Educación Especial. 
Acuerdo de la paga de 25 años en el 
VI Convenio de Enseñanza Concertada. 

Desde Otecas, después de un largo 
debate en la Ejecutiva, consideramos, que 
aunque es un acuerdo de «mínimos», no 
firmarlo, sería privar de esta pequeña 
mejora al sector para el mes de 
septiembre . Esperamos que en el mes de 
septiembre se mejore tanto este Acuerdo 
como el resto. 
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Despedida del curso 
Desde Otecas, no queremos dejar pasar este momento para desearos que disfrutéis de 
las vacaciones y paséis un buen verano, a ser posible, inolvidable.  

El descanso es bien merecido ya que, después de un curso que se presentaba con la 
mayor de las incertidumbres posibles, los trabajador@s de la enseñanza concertada 
asturiana, habéis contribuido con vuestro esfuerzo, dedicación y profesionalidad, de 
manera directa, a que los colegios permanecieran abiertos durante todo el curso. Y no 
solo que el curso se desarrollara con normalidad, sino que los centros educativos se 
convirtieron en uno de los lugares más seguros gracias a vuestra implicación y a la de 
toda la comunidad educativa.  
 

Horarios de verano 
Durante las vacaciones de verano estaremos a vuestra disposición, 
en horario de 10:00 h a 13:00 h, (para acceder a nuestra sede es 
imprescindible pedir cita previa) los siguientes días laborables: 

 

En el resto de fechas, y para casos urgentes, podéis contactar con nosotros a través de  
nuestros móviles (disponibles en la página web y al final de este Boletín). 
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JULIO: del 1 al 23 de julio ambos incluidos 

AGOSTO: del 25 al 31 ambos incluidos 



Boletín informativo Nº14 miércoles, 30 de junio de 2021

Organización de Trabajadores de Enseñanza Concertada de ASturias 10

Avda. Pumarín, 9-1ºB. 33001, Oviedo

985 78 23 78

620 596 834 - 627 534 380 - 685 984 033 - 636 305 556

otecas@otecas.org

www.otecas.org


