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CCOO INFORMA 
MESA DE ENSEÑANZA CONCERTADA 

 

Fecha: 29 de junio de 2020. 

Asistentes: 

Por la Administración: Director General de Planificación Educativa, D. José María Ayerbe 
Toledano. 

Las entidades Patronales y Sindicales. 

1. Aprobación de varias actas pendientes y entre ellas las actas celebradas los 
días 10 y 16 de junio de 2020, sobre el acceso del profesorado de la Enseñanza 
concertada a la jubilación parcial con reducción del 75% de la jornada laboral.  

2. Aprobación y firma del acta de la Mesa de la Enseñanza concertada celebrada 
los días 10 y 16 de junio de 2020, sobre el acceso del profesorado de la Enseñanza 
concertada a la jubilación parcial con reducción del 75% de la jornada laboral, por todos 
los miembros de la Mesa.  

3. Proyecto de Orden conforme a lo acordado en la última reunión de la Mesa de 
la Enseñanza Concertada por la que se da publicidad a las medidas acordadas en el 
seno de la Mesa de la Enseñanza Concertada para facilitar el acceso del profesorado de 
dicho sector a la jubilación parcial con reducción del 75% de la jornada laboral y se 
prorrogan al año 2021 las medidas acordadas por dicho Órgano y publicadas mediante 
Orden de 24 de octubre de 2019. De esta Orden se espera su publicación en BOJA en 
breve. 

4. Propuesta de Acuerdo de acumulación de horas de lactancia. 

Tal y como informamos en anterior Mesa, la propuesta que nos traslada la ÐG, 
es de ampliar la acumulación hasta tres semanas para el curso 20/21 y de cuatro 
semanas para el 21/22. CCOO deja claro que esta cuestión debía haber estado ya 
resuelta desde enero y aclara que el Convenio Colectivo deja vía libre a este aumento 
de acumulación, puesto que en todo momento se atiene a “lo que se contemple en las 
instrucciones o resoluciones administrativas dictadas al efecto” (art. 41 VI Convenio 
Colectivo). 

Respecto a las condiciones para el disfrute de la acumulación de lactancia, será 
de una sola vez, inmediatamente después del permiso por nacimiento, guarda con fines 
de adopción o acogimiento. Este derecho podrá ser ejercido, indistintamente, por uno 
u otro de los progenitores, pero no por ambos por un mismo sujeto causante. 

En ningún caso podrá disfrutarse del permiso por acumulación de horas de 
lactancia con posterioridad a que el menor haya cumplido nueve meses. 

El profesorado que disfrute del permiso por acumulación de horas por lactancia 
deberá permanecer activo e incorporado a su puesto de trabajo durante el tiempo 
comprendido entre la finalización del permiso y hasta que el menor cumpla nueve 
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meses, con una jornada laboral no inferior a la que haya sido sustituida por la 
Administración educativa para dar cobertura a este permiso. 

En el caso del profesorado con contrato de duración determinada, el disfrute de 
la acumulación será proporcional a la duración del mismo. 

El profesorado sustituto o en prácticas no tendrá derecho al permiso acumulado 
de lactancia. 

Ante la negativa de la Administración a equiparar la lactancia materna de la 
Enseñanza Concertada con la Enseñanza Pública, CCOO manifiesta su indignación al 
considerar que es un derecho de los bebés. Y desde la Administración Educativa se 
establecen bebés de primera y bebés de segunda.  

Tras una negociación ardua, el Director General se compromete a estudiar una 
propuesta que trasladamos los sindicatos de tres semanas hasta diciembre y de cuatro 
a partir del nuevo año 2021. 

5. Otros asuntos 

1.-Habrá una reunión próximamente con respecto a la reincorporación 
en septiembre, se generará un borrador de instrucciones y/o 
recomendaciones, principalmente de carácter sanitario (BOJA extraordinario 
número 39). 

2.-Esta semana se nos informará de la resolución provisional de 
conciertos y anuncia reducciones por falta de alumnado.  

6. Ruegos y Preguntas. 

Varias consultas sobre sustituciones judicializadas.  

CCOO recuerda que las instrucciones ordinarias de principio de curso siguen 
pendientes y que los test deben hacerse antes del 1 de septiembre, especialmente para 
el PAS pues estarán ya en los centros. 

CCOO insiste en el compromiso de la Administración a realizar una modificación 
de las instrucciones de pago delegado y recuerda de que ese compromiso era de 
consensuarlas en la Mesa de la Concertada. 

Por último, preguntamos para cuando se va a revisar el no suspender los 
contratos de sustituciones en verano, pues tenemos numerosas sentencias que así lo 
avalan. 


