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Organización de Trabajadores de Enseñanza Concertada de ASturias

Movilizaciones: #EquiparaciónYa

«Lydia, escucha; la Concertada está en lucha»

Delegados de OTECAS. Concentración JGPA 13-12-2022

Delegados de OTECAS en la concentración delante de la sede de presidencia

http://www.otecas.org
mailto:otecas@otecas.org


E l 9 de diciembre, fue convocada una rueda de prensa por las organizaciones sindicales 
(OTECAS, USO y FSIE), que representan más del 80% del sector de la enseñanza concertada, 
en la sede del Colegio de Periodistas en Oviedo. José Manuel Cueto, secretario general de 

OTECAS, leyó el comunicado con el que se ha dado comienzo a la campaña de movilizaciones para 
reivindicar la equiparación salarial de los trabajadores de la enseñanza concertada con sus 
homólogos de la pública. Estuvo presentes la gran mayoría de medios de comunicación de radio, 
televisión y prensa. En las preguntas que luego se formularon, José Manuel Cueto desmontó lo que 
después siempre se utiliza por la Consejería para argumentar los esfuerzos que han realizado por la 
concertada: pasar, en Educación Infantil, de una ratio de 1 profesor por Unidad Escolar a la de 1.08 lo 
que supone 2,8 profesores más; pero no para cada centro concertado sino para el conjunto del 
sector y los acuerdos de paga de 25 años de Educación Especial y del VII Convenio, cuya 
aprobación ya estaba prevista. 


El 13 de diciembre, los delegados de las organizaciones sindicales convocantes, en su mayor parte 
representantes de OTECAS, se concentraron frente a la sede de Presidencia del Principado y detrás 
de la Junta General donde comparecía la consejera de Educación, Lydia Espina. Estuvieron también 
presentes los principales medios que recogieron las declaraciones de los portavoces de los 
sindicatos. Se leyó un manifiesto en el que se fundamentaba la discriminación de facto del alumnado 
de los centros concertados y en el que se desgranaban los motivos por los que la equiparación 
retributiva y la convocatoria de la mesa de negociación no pueden ser ya una petición sino una 
exigencia. Se escucharon consignas que vocearon los delegados concentrados y ensordecedoras 
pitadas que, si, en ese momento, no hubieran llegado a oídos de la consejera, al menos lo harán a 
través de los medios. Se dejó claro también que la concentración no era una acción aislada sino el 
comienzo de una campaña de movilizaciones en la que no se descarta ningún tipo de acción, desde 
la manifestación masiva hasta la huelga. 


Durante toda esta legislatura, OTECAS ha buscado por todos los medios posibles la convocatoria de 
la mesa de negociación de la concertada para tratar todos los temas pendientes que llevan 
empantanados desde hace años y constituyen la base de la discriminación de la red de centros 
concertados. 


La Consejería ha mantenido lo que ellos denominan la escucha activa que no es más que un lugar 
común vacío de contenido. Realmente, no han dejado de practicar una política de dilación que el 
equipo actual ha estirado hasta comienzos del presente curso. Esta política consiste en abrir la mesa 
de negociación sobre temas cuyo acuerdo, como antes exponíamos, ya estaba previsto aprobar, 
como son las pagas de 25 años de Educación Especial y del VII Convenio. Luego, el proceso para 
alcanzar y firmar el acuerdo se dilata durante meses sobre cuestiones de forma o de carácter 
instrumental que les sirven de pretexto para aparcar los verdaderos temas pendientes que son la 
base de la discriminación. Además, lo utilizan para argumentar que se ha hecho un esfuerzo para 
atender nuestras demandas. “Poco a poco, se hace camino al andar”, ha repetido varias veces la 
consejera. Esto es otro mantra, también hueco, que esconde incapacidad e inoperancia 
acompañadas de parcialidad para alcanzar verdaderos acuerdos que supongan cambios 
sustanciales. Entrado este septiembre, ante nuestra insistencia, ya nos comunicaron su negativa a 
convocar la mesa de negociación durante el tiempo que resta de legislatura antes de las elecciones 
en 2023. 


Nuestras movilizaciones solo serán eficaces, ateniéndonos a su seriedad y contundencia, si 
contamos con vuestro compromiso de respaldarlas bien sea con vuestro apoyo o bien con 
vuestra participación directa en todas y en cada una de las acciones que se lleven a cabo. Es 
nuestra responsabilidad, ya seamos permanentes sindicales, delegados o solamente afiliados; actuar 
como correa de transmisión para que el conjunto de los trabajadores adquiera la fuerza, la influencia 
y la autoridad necesarias para saber que esta discriminación se puede romper. No caben las dudas: 
es lo que nos toca hacer.  
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Los profesores «hasta arriba» para aplicar la LOMLOE

D esde principios de curso, ha existido una corriente de opinión generalizada en contra de los 
plazos de aplicación de la LOMLOE. Los más indignados están siendo los docentes que son 
los encargados de realizar las programaciones. Aunque el grado de indignación y su modo 

de manifestarlo es variable; existe coincidencia en los motivos. Los más inmediatos están 
relacionados con la falta de tiempo (en Asturias se publicaron los currículos el mes de agosto sin 
tiempo para que las editoriales pudieran publicar algo firme) y también con que la formación con la 
que han contado los docentes, de acuerdo con sus opiniones en los medios, ha sido nula, 
insuficiente o inútil por contradictoria. Otros motivos, de mayor calado, se basan en la dificultad de 
realizar a coste cero una programación, al mismo tiempo que se dan y preparan las clases, sobre 
una legislación que califican farragosa y confusa.


Todo esto está suponiendo otra vuelta de tuerca en la burocratización de la labor docente y en la 
sensación de agobio que los profesores sienten por la premura de tiempo para realizar un trabajo 
que no pueden evitar considerarlo inútil y para el que no se sienten preparados. Los alumnos y sus 
familias siguen desconociendo los criterios de evaluación y de calificación y leen, oyen y ven con 
sus propios ojos que los docentes no tienen las cosas claras y que están nerviosos. No parece que 
vayan a entender la nueva evaluación. Es evidente que la inseguridad jurídica está servida.


OTECAS apoya, sin ambages, a los que se indignan contra la improvisación que se está poniendo 
de manifiesto en la aplicación de la LOMLOE; pero lo hace desde la fuerza moral que supone 
haberlo hecho desde el principio denunciando este nuevo vaivén legislativo (ya veremos cuál es su 
vigencia) que nos obliga a otra revisión y cuestionamiento de los principios, métodos, instrumentos 
y contenidos educativos.

Organización de Trabajadores de Enseñanza Concertada de ASturias
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Jornadas de Educación Emocional para docentes

Samikannu Peter
(25 noviembre)

EDUCACIÓN
EMOCIONAL PARA

DOCENTES

Isabel 
García-Bernardo
(18 noviembre)

Eduardo Infante
(11 noviembre)

José Eloy García 
(11 noviembre)

PALACIO 
DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS 

CIUDAD DE OVIEDO

             Reserva por orden de inscripción 
           otecas@otecas.org

         ( Tf. 636305556)

NOVIEMBRE
11, 18 Y 25

17:30 a 20:30

PILDORAS REFORZADORAS
 

Tomarse la vida con Filosofía
Cuidado de la Salud Mental

Marcha Nórdica
Mindfulness en la Educación

 

E l pasado 25 de noviembre, las 
Jornadas de Educación Emocional 
organizadas por OTECAS se 

cerraron con éxito según las encuestas de 
satisfacción que realizaron los asistentes y 
de acuerdo con las opiniones que los 
ponentes de las jornadas transmitieron a la 
organización. 


OTECAS volvió a poner en marcha una de 
las actividades que desde su nacimiento 
siempre había sido, además de los 
estrictamente sindicales, uno de sus 
objetivos: la formación de los 
trabajadores. Desde el principio, decidimos 
que la elección del contenido de nuestra 
formación debía estar relacionado con el 
cuidado de la salud mental y con la buena 
gestión de las emociones. Éramos y somos 
conscientes del incremento que, durante la 
pandemia, se había producido en este tipo 
de trastornos y enfermedades. Tampoco 
éramos o somos ajenos al desgaste mental, 
emocional e incluso físico cada vez mayor 
de los docentes debido a la realidad de su 
jornada laboral. Pensamos que el curso 
debía abarcar varios campos de actuación y, 
de ahí la elección de los distintos temas y 
ponentes.


Cuidado de la salud mental (11 de noviembre), José Eloy García, Graduado en enfermería con la 
especialidad de salud mental.  

Tomarse la vida con Filosofía (11 de noviembre), Eduardo Infante, profesor de Filosofía en Gijón 
y escritor de libros sobre el mismo tema.  

Marcha nórdica (18 de noviembre), Isabel García-Bernardo, monitora de esta práctica deportiva.  

Mindfulness en la Educación (25 de noviembre), Samikannu Peter, responsable de El Centro en 
Oviedo y en Gijón donde se imparten actividades y cursos de formación en Mindfulness.  

En las dos últimas ponencias, Marcha Nórdica y Mindfulness, se desarrollaron también talleres de 
iniciación. Está previsto, además, de acuerdo con las encuestas, promover su continuidad bien de 
forma individual o con la iniciativa y dirección de OTECAS. En estas dos prácticas, se establecieron 
convenios con beneficios para los afiliados.  

OTECAS se ha propuesto, alcanzado el objetivo de satisfacer con éxito la necesidad de este tipo de 
formación de los trabajadores de nuestro sector, continuar promoviendo o bien más cursos o bien 
actividades de ampliación.  

Organización de Trabajadores de Enseñanza Concertada de ASturias
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Decretos por los que se regula la ordenación y se establece 
el currículo de las distintas Etapas en Asturias

A  lo largo de los meses de julio, agosto y septiembre se fueron publicando, en el BOPA, los 
distintos Decretos por los que se regula la ordenación y se establece el currículo para las 
etapas de Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en el Principado 

de Asturias.

Educación Infantil

La Ordenación de esta etapa viene recogida en el Decreto 56/2022, de 5 de agosto, por el que se 
regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Infantil en el Principado de Asturias.


Se puede acceder al Decreto a través del anterior enlace, así como desde el menú «Normativa/
Leyes y Decretos» de la web de Otecas (www.otecas.org).

Como novedades podemos destacar:

Inclusión por primera vez de los dos ciclos de 0 a 3 y de 3 a 6 años con el objetivo de 
garantizar el aprendizaje y dotarle de identidad propia. 


Distribución en tres áreas que mantienen su esencia, pero cambian de denominación. 

✴ Crecimiento en armonía

✴ Descubrimiento y Exploración del Entorno 

✴ Comunicación y Representación de la Realidad 


Organización de Trabajadores de Enseñanza Concertada de ASturias
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Principales objetivos:  

✴ Autonomía personal del alumnado 

✴ Elaboración de una imagen de sí mismo positiva, equilibrada e igualitaria, libre de estereotipos 

sexistas y discriminatorios. 

✴ Aprendizaje del movimiento, la comunicación, el lenguaje y las pautas elementales de 

convivencia y relación social. 

✴ Como ejes transversales explícitos, coeducación y la igualdad. 


Se subraya la inclusión educativa mediante la aplicación de los principios del modelo Diseño 
Universal para el Aprendizaje (DUA) y la atención individualizada disminuyendo las barreras 
físicas, cognitivas y culturales. 


Se potenciará la enseñanza de Inglés desde Infantil. 

✴ Implantación, por primera vez, para el alumnado de 3 años. 

✴ Incremento de la carga horaria total de la etapa (mínimo de 3 y un máximo de 4 horas 

semanales en sesiones de 30 ó 45 minutos. 

✴ Se fija al menos una clase a la semana en el primer curso para el alumnado de 3 años. 

✴ Con prioridad, desde una perspectiva lúdica, a las destrezas de la comunicación oral.  

Se refuerza la enseñanza de la cultura asturiana desde Infantil con introducción de los 
elementos transversales propios del alumnado. 


Educación Primaria

La Ordenación de esta etapa viene recogida en el Decreto 57/2022, de 5 de agosto, por el que se 
regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Primaria en el Principado de 
Asturias. 


Se puede acceder al Decreto a través del anterior enlace, así como desde el menú «Normativa/
Leyes y Decretos» de la web de Otecas (www.otecas.org).

Organización de Trabajadores de Enseñanza Concertada de ASturias

6

Boletín Nº 17 #OtecasInforma

https://otecas.org/wp-content/uploads/2022/08/Curriculo-Educacion-Primaria.pdf
https://otecas.org/wp-content/uploads/2022/08/Curriculo-Educacion-Primaria.pdf
https://otecas.org/wp-content/uploads/2022/08/Curriculo-Educacion-Primaria.pdf
http://www.otecas.org


Como novedades podemos destacar:

Se establecen 8 competencias clave: 

✴ Comunicación Lingüística

✴ Comunicación Plurilingüe

✴ Comunicación Matemática y Ciencia, Tecnología e Ingeniería

✴ Comunicación Digital 

✴ Comunicación Personal, Social y de Aprender a Aprender

✴ Comunicación Ciudadana y Emprendedora

✴ Comunicación en Expresiones Culturales 


Se establecen 8 áreas (antes asignaturas): 


✴ Ciencias Naturales 

✴ Ciencias Sociales 

✴ Educación Física 

✴ Educación Artística 

✴ Lengua Castellana y Literatura 

✴ Lengua Extranjera 

✴ Matemáticas 

✴ Educación en Valores Cívicos y Éticos, por primera vez. Se cursará en 6º curso, con dos 

sesiones semanales de 45 minutos porque considerarse año clave para la transición a 
Secundaria y más aconsejable desde un punto de vista pedagógico. 


✴ Se mantiene el peso de Lengua Asturiana y Literatura o Cultura Asturiana, dentro de las 
competencias autonómicas. 


✴ Se apuesta, de nuevo, por el aprendizaje del Inglés (Incremento en una hora semanal 
respecto a horario actual) 


✴ Religión mantiene horario, aunque sus calificaciones no computarán en las convocatorias que 
se resuelvan mediante la nota del expediente académico. Y habrá una alternativa, que no es 
asignatura espejo ni tampoco evaluable.  

Se abre la posibilidad de organizar la enseñanza por ámbitos de conocimiento mediante el 
agrupamiento de varias áreas. 


✴ Esto afecta a la hora de impartirlas como en la calificación final; es decir, una sola nota. 

✴ Un ejemplo de agrupamiento es el científico-tecnológico formado por Ciencias Naturales y 

Matemáticas. 

✴ Se puede optar por un modelo mixto: parte del currículo se imparte por áreas y otra, por 

ámbitos.  

Los seis cursos se organizan en ciclos de dos años.  

Evaluación y promoción:


✴ La promoción es automática en los cursos impares y se decide por consenso del equipo 
de docentes en los pares. Si no hay acuerdo, se aplicara la mayoría simple, con el voto de 
calidad del tutor. 


✴ La repetición sigue siendo una medida excepcional ( solo una vez en toda la etapa). 

✴ Cuando el progreso no sea el adecuado, deben establecerse medidas de refuerzo.  
✴ Desaparecen las calificaciones numéricas y gana peso la evaluación cualitativa y 

personalizada.  

Organización de Trabajadores de Enseñanza Concertada de ASturias
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Educación Secundaria Obligatoria

La Ordenación de esta etapa viene recogida en el Decreto 59/2022, de 30 de agosto, por el que se 
regula la ordenación y se establece el Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el 
Principado de Asturias.


Se puede acceder al Decreto a través del anterior enlace, así como desde el menú «Normativa/Leyes y 
Decretos» de la web de Otecas (www.otecas.org).

Como novedades podemos destacar:

Se mantiene la estructura en cuatro cursos académicos.  

Se organiza en materias; aunque, durante los dos primeros cursos, se podrán estructurar los 
contenidos por ámbitos. 

✴ Se dedicará parte del tiempo lectivo al desarrollo de proyectos significativos y a la 
resolución colaborativa de problemas.  
๏ No establece un porcentaje mínimo de carga horaria. 

๏ Debe haber, al menos, una tarea multidisciplinar por curso bien como monográfico, bien 

como investigación o bien como un plan de aprendizaje y servicio.  

Materias comunes:  
✴ En 2º, gana carga horaria Tecnología y Digitalización. 

✴ En 3º, se imparte Educación en Valores Cívicos y Éticos con dos sesiones semanales. 

✴ En 4º, se incorpora Formación y Orientación Personal y Profesional dentro de las 

asignaturas de oferta obligatoria de las que el alumnado debe elegir tres.  

Materias optativas (dentro del margen autonómico): 


✴ En 1º, se añade Digitalización 
✴ En 2º, se mantiene Cultura Clásica.

✴ En 3º, Proyecto de Emprendimiento Social. 

✴ En 4º, Filosofía con dos horas semanales y Taller de Economía Aplicada. 


Organización de Trabajadores de Enseñanza Concertada de ASturias
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Se recupera el Programa de Diversificación Curricular para el alumnado con dificultades. 


✴ Se imparte en 3º y 4º. 

✴ Permite conseguir el título de graduado. 

✴ Se reorganizan, en la misma línea, los ciclos formativos de grado básico que permite que el 

alumnado pueda también graduarse.  

Cobra especial importancia la acción tutorial y la orientación educativa, psicopedagógica y 
profesional.  

Evaluación:  

✴ Continua, formativa, integradora y basada en el desarrollo de las competencias. 
✴ Notas expresadas en términos cualitativos (insuficiente, suficiente, bien, notables y 

sobresaliente) y no numéricos. 

✴ Calificaciones por materias o por ámbitos, en función de la organización del centro. 

✴ No habrá prueba extraordinaria de septiembre.  

Promoción y titulación:  

✴ Decisiones colegiadas, por mayoría simple si no hay consenso. 

✴ Promoción automática de los que hayan superado todos los ámbitos o materias o de los 

que tengan como máximo dos suspensas. 

✴ Se podrá pasar de curso cuando se considere que las materias no superadas no les impidan 

seguir con éxito sus estudios.  
✴ Se potenciará la adaptación pedagógica y el seguimiento de quienes presenten dificultades.

✴ La repetición solo se podrá adoptar dos veces en la enseñanza básica que engloba 

Primaria y ESO. 

Bachillerato

La Ordenación de esta etapa viene recogida en el Decreto 60/2022, de 30 de agosto, por el que se 
regula la ordenación y se establece el currículo de Bachillerato en el Principado de Asturias.


Se puede acceder al Decreto a través del anterior enlace, así como desde el menú «Normativa/Leyes 
y Decretos» de la web de Otecas (www.otecas.org).

Organización de Trabajadores de Enseñanza Concertada de ASturias
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Como novedades podemos destacar:

Se mantiene su estructura en dos cursos.  

Currículo más flexible y se podrá reordenar en tres para alumnado concreto (enseñanzas 
profesionales de música o de danza, deportistas de alto rendimiento o de apoyo educativo o 
presente circunstancias justificadas). 


Dentro del margen autonómico, se introducen contenidos y procedimientos en diferentes 
materias que permitan conocer el patrimonio cultural asturiano. Destaca también la 
importancia de la digitalización. 


Modalidades:  

✴ Se mantiene el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. 

✴ El de Ciencias pasa a llamarse de Ciencias y Tecnología.  
✴ El de Artes se estructura en dos vías: una de Artes Plásticas, Imagen y Diseño y otra de 

Música y Artes Escénicas.  
✴ Horario semanal de 31 horas como máximo, incluidas tutoría y Religión. 

✴ Nace el Bachillerato General, diseñado para el alumnado indeciso por un área de 

conocimiento y quiere cursar materias científicas, tecnológicas, humanísticas, económicas y 
artísticas. 

๏ Mismas materias comunes que el resto y mismas optativas 

๏ Se diferencia por las de modalidad: En 1º, es obligatorio cursar Matemáticas Generales; 

en 2º, es obligatoria Ciencias Generales y se podrán elegir dos asignaturas más entre 
todas las ofertadas en esta etapa. Además, se han creado dos específicas para esta 
opción: en 1º, Economía, Emprendimiento y Actividad Empresarial y en 2º, Movimientos 
Culturales y Artísticos.  

๏ Se ofertará de manera generalizada y el número total quedará definido por las solicitudes.  

El currículo asturiano tiene otras peculiaridades:  

✴ Asignaturas optativas: Legado Clásico, Tecnologías Digitales Aplicadas (I y II), Recursos 
Energéticos y Sostenibilidad, Psicología y Sociedad, Anatomía Aplicada y Gestión de Fuentes 
Documentales y Comunicación. 


Evaluación y Promoción:  

✴ Continua y basada en el análisis del alcance por los objetivos y competencias de la etapa 
por el alumnado.  

✴ Promoción automática con todas aprobadas o con una evaluación negativa en dos 
materias como máximo, de las que deberán volver a matricularse al año siguiente. Con más 
de dos suspensas en 1º, se repetirá.  

✴ Titulación:  
๏ Evaluación positiva en todas las materias de 1º y 2º. 
๏  Excepcionalmente, con una asignatura si se cumplen todas estas condiciones: 

- La media del resto de asignaturas es superior a 5.

- Asistencia continuada a clase.

- Realización de todos los exámenes.

- Adquisición de las competencias de la etapa. 


Organización de Trabajadores de Enseñanza Concertada de ASturias
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Jubilaciones 2023

E n 2023 convivirán dos reformas que están relacionadas con la jubilación: la de 2011 (Ley 
27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del Sistema de 
Seguridad Social), que retrasa gradualmente la edad de jubilación, año a año, hasta el 2027 y 

endurece su acceso; y la aprobada el año pasado (La ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía 
del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera 
y social del sistema público de pensiones), que liga la subida de las pensiones con el IPC y penaliza 
a los trabajadores que se jubilan antes de tiempo.


A partir del 1 de enero de 2023 los requisitos para acceder a la jubilación son los siguientes:


Para todos aquellos trabajadores que tengan cotizados menos de 37 años y 9 meses, la edad 
de jubilación es de 66 años y 4 meses.


Para todos aquellos trabajadores que tengan cotizados 37 años y 9 meses o más, la edad de 
jubilación es de 65 años.


El periodo de cálculo de la pensión se corresponderá con los últimos 25 años. 

La cotización mínima para poder acceder a la pensión contributiva de jubilación es de 15 años, 
dos de los cuales deben estar comprendidos en los 15 años anteriores a la jubilación. Con estos 
15 años se tendrá derecho únicamente a un 50 % de su base reguladora.


Para cobrar el 100 % de la pensión en 2023 y hasta 2026 incluido, serán necesarios tener 
cotizados 36 años y 6 meses. 


Se puede adelantar la jubilación hasta 2 años (jubilación voluntaria) o hasta 4 (jubilación 
forzosa).
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Jubilación voluntaria.  

Se podrá adelantar hasta en dos años la jubilación, «jubilación anticipada»; para ello son 
necesarios, al menos, 35 años de cotización. A tales efectos se computará como cotizado a la 
Seguridad Social el periodo de prestación del servicio militar obligatorio o la prestación social 
sustitutoria, con el límite máximo de un año. En función del tiempo que se adelante la jubilación 
(máximo 2 años) a la edad legal, la pensión será objeto de reducción mediante la aplicación de 
coeficientes reductores, que se aplican de forma mensual y sobre la cuantía de la pensión, a 
diferencia de la anterior ley que los aplicaba por trimestres y sobre la base reguladora. 


En la tabla siguiente, figura un resumen de los coeficientes reductores (para: 24 meses, 12  meses y 
1 mes). Las tablas completas están disponibles en el enlace a la Ley.


Adelanto Periodos de Cotización 

Meses Inferior a 38 años 
y 6 meses

Igual o superior a 
38 años y 6 meses 
e inferior a 41 
años y 6 meses

Igual o superior a 
41 años y 6 meses 
e inferior a 44 
años y 6 meses

Igual o superior a 
44 años y 6 meses

24 21 % 19 % 17 % 13 %

12 5,5 % 5,25 % 5 % 4,75 %

1 3,26 % 3,11 % 2,96 % 2,81 %

Tabla. Coeficientes de aplicación para la jubilación voluntaria en función de los meses de adelanto

Jubilación forzosa.  

Acceso anticipado a la jubilación derivado del cese en el trabajo por causa no imputable a la 
voluntad del trabajador. En el caso de jubilación forzosa (despido objetivo; despido colectivo; 
muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual; extinción del contrato por fuerza mayor, y 
extinción del contrato por resolución judicial), la jubilación se podrá adelantar respeto a la edad 
legal de jubilación hasta cuatro años. Para ello será necesario tener 33 años cotizados, como 
mínimo. En función del tiempo que se adelante la jubilación (máximo 4 años) a la edad legal; la 
pensión será objeto de reducción mediante la aplicación de los nuevos coeficientes reductores que, 
al igual que en la jubilación voluntaria se aplican de forma mensual y sobre la cuantía de la pensión.


En la tabla siguiente, figura un resumen de los coeficientes reductores (para: 48 meses, 36 meses,  
24 meses, 12  meses y 1 mes). Las tablas completas están disponibles en el enlace a la Ley.


Adelanto Periodos de Cotización 

Meses
Inferior a 38 años 
y 6 meses

Igual o superior a 
38 años y 6 meses 
e inferior a 41 
años y 6 meses

Igual o superior a 
41 años y 6 meses 
e inferior a 44 
años y 6 meses

Igual o superior a 
44 años y 6 meses

48 30 % 28 % 26 % 24 %

36 22,5 % 21 % 19,5 % 18 %

24 15 % 14 % 13 % 12 %

12 5,5 % 5,25 % 5 % 4,75 %

1 0,63 % 0,58 % 0,54 % 0,5 %

Tabla. Coeficientes de aplicación para la jubilación forzosa en función de los meses de adelanto
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Jubilaciones Parciales 

La edad para acceder a la jubilación parcial con contrato relevo es de 62 años y 4 meses para todos 
aquellos trabajadores con un periodo cotizado de 35 años y 9 meses o más y de 63 años y 8 
meses para todos aquellos trabajadores con un periodo cotizado de 33 años. El colegio tiene que 
asumir el exceso de coste de la Seguridad Social. Hay que tener en cuenta que las jubilaciones 
parciales conllevan un sobrecoste en la cotización tanto del jubilado parcial como del relevista que, a 
día de hoy, tiene que asumir el colegio, ya que desde el 1 de enero de 2019 la Administración no lo 
asume.


Jubilación anticipada en caso de discapacidad 

En esta ley se contempla el adelanto de la edad ordinaria de jubilación a los 52 años para aquellos 
trabajadores y trabajadoras con un grado de discapacidad igual o superior al 65 % , así como otra 
posibilidad de jubilación anticipada para aquellos trabajadores que acrediten un grado de 
discapacidad igual o superior al 45 %, los cuales podrán adelantar la jubilación a los 56 años. Las 
dolencias por las que se puede acceder a una reducción de la edad de jubilación son aquellas 
causantes de una disminución evidente de la esperanza de vida del paciente. Todas ellas vienen 
enumeradas en el Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 161 
bis de la Ley General de la Seguridad Social en cuanto a la anticipación de la jubilación de los 
trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al 45 por ciento.

Paga de antigüedad del VII Convenio

E l pasado 28 de octubre se publicó en el BOPA el Acuerdo de la Paga de 25 del VII Convenio. 
Haciendo clic en el anterior enlace se accede al Acuerdo. Así mismo también está disponible 
tanto para su consulta como descarga en la página web de OTECAS (www.otecas.org), 

entrando en «Normativa/Acuerdos autonómicos».


Como dato Importante a tener en cuenta para todos aquellos trabajadores y trabajadoras que 
cumplan los 25 años dentro de la vigencia del VII Convenio (hasta el 31 de diciembre de 2024), la 
solicitud se debe realizar dentro de los 10 días hábiles a partir del día siguiente al cumplimiento 
de los 25 años. 
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Subidas Salarios IPC: 2022, 2023 y 2024

E l pasado 4 de octubre, la Mesa General de Negociación de la Función Pública aprobó para 
los funcionarios públicos dependientes de la Administración del Estado las siguientes subidas 
salariales para los años: 2022, 2023 y 2024. 


2022: se abonará con efecto retroactivo una subida del 1,5 % que compense la inflación y se 
sume al incremento del 2 % ya aprobado y que se viene abonando   desde enero de  2022. El 
plazo máximo que tienen las CCAA para materializar el pago es el 31 de marzo de 2023. 

2023: en los presupuestos, se incluirá una subida del 2,5 %, que se podría incrementar en función 
de variables vinculadas al IPC (+0,5 %) y al PIB (+0,5 %).  En concreto, si la suma del IPC 
armonizado de 2022 y del IPC armonizado adelantado de septiembre de 2023 supera el 6 %, los 
salarios públicos subirán un 0,5 % adicional, y de idéntica manera, si el PIB nominal iguala o 
supera el estimado en el cuadro macroeconómico que acompaña a los Presupuestos Generales 
del Estado se añadirá otro 0,5 % adicional.  

2024: se contempla también un incremento del sueldo para 2024 del 2 %, que podría subir hasta 
el 2,5 % en función de la variación del IPC armonizado. 


Por lo tanto, el incremento salarial fijo durante los años 2022, 2023 y 2024 es un 8 %, que se puede 
incrementar hasta un máximo de un 9,5 % en el citado periodo.


La aprobación de esta subida salarial tendrá incidencia directa sobre el personal docente en pago 
delegado debido al acuerdo que se firmó el 8 de noviembre de 2005, donde se proponía 
incrementar los módulos de concierto para permitir que se aplicase a los docentes de la enseñanza 
concertada los mismos incrementos retributivos que con carácter general se establecieran para los 
funcionarios públicos. Según nos informa la Consejería de Educación, el 1,5 %, con carácter 
retroactivo desde el 1 de enero 2022 lo abonarán una vez se publiquen las nuevas tablas salariales a 
comienzos de 2023. El personal de administración y servicios (PAS) tendrá que esperar, también, 
hasta que se publiquen los nuevos módulos.

 
Estos incrementos salariales que se  aplicarán al personal docente de pago delegado no nos 
pueden hacer perder la perspectiva de que la diferencia salarial entre el personal docente de 
ambas redes, en lugar de tender a equipararse como han venido recogiendo las sucesivas 
leyes de educación, se va haciendo cada vez mayor ya que se aplican idénticos incrementos 
porcentuales a cantidades distintas.


Organización de Trabajadores de Enseñanza Concertada de ASturias

14

Boletín Nº 17 #OtecasInforma



Reuniones con los grupos políticos

T odos los años, desde OTECAS, durante el tercer trimestre y, previo a la negociación de la 
Ley de Presupuestos del Principado de Asturias, contactamos, sin excepción, con todos 
los grupos parlamentarios haciendo honor al carácter fundacional de nuestra organización de 

perfil absolutamente independiente. Este año, además, pudimos reunirnos con todos: PSOE, PP, 
Ciudadanos, Podemos, Izquierda Unida, Foro Asturias, Vox y Armando Fernández, diputado del 
grupo mixto. En todas las reuniones, les hicimos entrega de un informe pormenorizado con todos los 
datos del sector de la enseñanza concertada convenientemente actualizados y con propuestas 
cuantificadas para mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores. En todos los 
casos, las reuniones fueron siempre cordiales; otra cosa es el grado de receptividad de nuestras 
propuestas y los resultados que, en el parlamento, se puedan conseguir. Desde OTECAS, sin 
embargo, valoramos positivamente que se produzcan estas reuniones con todos los grupos porque, 
en determinados casos, nos sirve para hacer pedagogía y desmontar argumentos y tópicos que 
no se corresponden con la realidad de los hechos basados en los datos y de la legalidad 
vigente.  
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Intervención de Otecas en la Junta General del Principado de 
Asturias para valorar el Proyecto de Presupuestos 2023

E l 12 de diciembre, el secretario de acción sindical de OTECAS, Juan Luis Barrera, intervino, 
como todos los años, en la comisión de expertos para valorar el Proyecto de Presupuestos 
Generales del Principado de Asturias. Comenzó su intervención diciendo que, después de 

haber visto sus anteriores comparecencias, no podía evitar hacer referencia a esta película que ha 
quedado como tópico para nombrar la sensación que uno experimenta de estar condenado a vivir la 
misma situación una y otra vez, oyéndose decir los mismos argumentos sin que nada cambie. 


En su discurso, enumeró las razones por las que el alumnado de la red de centros concertados sigue 
discriminado (plantillas, ratios de profesores y de alumnos por unidad escolar) y, por consiguiente, 
sus trabajadores (salarios, mantenimiento de empleo, jubilaciones parciales, carga lectiva...) y 
denunció el tiempo transcurrido sin que apenas se hayan producido cambios: 37 años de la 
publicación de la LODE, la primera ley orgánica de educación en la se habla de la equiparación 
salarial; 15 años desde el último acuerdo de equiparación retributiva y 10 años sin que se nos 
haya devuelto el 4,5% de todo la masa salarial de 2012.  

A la pregunta del diputado del grupo mixto, Armando Fernández, sobre las razones de este día de la 
marmota y sobre las posibles soluciones para romper este bloqueo; Juan Luis Barrera comentó que, 
desde las organizaciones sindicales, se había ya iniciado una campaña de movilizaciones para 
exigir la apertura de la mesa de negociación de la equiparación retributiva con nuestros 
homólogos de la pública. 


Haciendo clic en la imagen o en el siguiente enlace a nuestro canal de YouTube se puede acceder a la 
intervención: https://www.youtube.com/watch?v=5IdGYZ5P4yw&t=62s

«Atrapado en el tiempo, condenado a repetir el día de la marmota»

Organización de Trabajadores de Enseñanza Concertada de ASturias
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Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2023

D esde la Organización de Trabajadores de Enseñanza Concertada de Asturias os deseamos 
una ¡¡¡Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo 2023!!!


«Solo hay una forma de evitar las críticas: no hagas nada, no digas nada y serás nada en la vida»


(Aristóteles) 

Haciendo clic en la postal o en este enlace a YouTube os redirige a una pequeña animación.
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Avda. Pumarín, 9-1ºB. 33001, Oviedo
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