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APIA REIVINDICA EL PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO PARA 

LOS DOCENTES 

 

La propuesta que ya se lleva a cabo en otras comunidades como Madrid, Murcia, 
Aragón o el País Vasco permite a los profesores que lo solicitan tomarse un año 
‘sábatico’ remunerado tras trabajar cuatro años cobrando un 85% del salario. El 
colectivo de profesorado ya lo ha solicitado formalmente a la Consejería 

Sevilla, 19 de Septiembre de 2016.- APIA, la Asociación de Profesores de 
Instituto de Andalucía, reclama que se ponga en marcha el permiso parcialmente 
retribuido para nuestra comunidad, algo que ya se está llevando a cabo en otras regiones 
españolas como Murcia, Madrid, País Vasco, las dos Castillas o Aragón, entre otras.  

La iniciativa beneficia las condiciones laborales de los docentes, mejorando así la 
calidad de la enseñanza y, por tanto, del sistema educativo. En relación con esto, la 
posibilidad de que el docente disponga de este recurso, oficial y voluntario, beneficia y 
puede evitar la problemática asociada a la salud laboral del profesorado, incidiendo así 
en la prevención de enfermedades profesionales docentes. El régimen del permiso 
parcialmente retribuido abarca un plazo de cinco años consecutivos, de los cuales en los 
cuatro primeros se prestará servicio a jornada completa, mientras que en el quinto año se 
disfrutará del permiso sin prestación de servicios. Durante esos cinco años que implica 
estar interesado en este permiso, el profesor cobraría un 85% de su salario. Cabe 
señalar que la solicitud y concesión de este permiso conlleva la contratación de personal 
para cubrir ese puesto vacante durante un curso, con lo que se fomenta el empleo. “Es, 
por tanto, una reivindicación que beneficia a todos y no perjudica a nadie”, señalan desde 
el colectivo de profesores andaluces. 

Este permiso, con ligeras variaciones, tiene idénticas características en las 
comunidades donde ya se está concediendo. Lo pueden solicitar todo el personal 
docente que es funcionario de carrera no universitario, que lleve en activo entre siete y 
quince años, según la comunidad. Los docentes  no pueden haber disfrutado durante los 
cinco cursos escolares previos de licencias por estudios o de excedencia, así como 
requisito indispensable NO haber cumplido 55 años. Además, se permanece durante los 
cinco años de su disfrute en situación de servicio activo, y se tiene derecho durante el 
quinto años a la reserva de la plaza y destino definitivo. Todo ese tiempo es 
computado a efectos de antigüedad y derechos pasivos en cuanto a lo administrativo 
se refiere, por ejemplo. De otro lado, también se puede renunciar a él o se puede revocar 
si se dan una serie de circunstancias como el cambio de destino a otra comunidad 
autónoma por concurso de traslados; sanción disciplinaria grave; estar incurso en un 
expediente de incapacidad en el que recaiga propuesta o dictamen favorable de 
jubilación por incapacidad; divorcio, nulidad o separación legal del interesado o grave 
quebranto económico producido en la unidad familiar, entre otros supuestos.  

Desde APIA se han lanzado una serie de propuestas para reivindicar los 
derechos y garantías en la labor docente ya establecidos en otras comunidades, como 
este permiso, pero teniendo en cuenta el contexto andaluz. Por ejemplo, que a ese plan 
de retribución se puedan acoger docentes a partir de los 50 años, dándoles la posibilidad 
de estar en servicio activo tres cursos, para librar el cuarto. En él, la cantidad mensual 
percibida sería del 80%, aunque se pueden estudiar sugerencias o mejoras. Asimismo, 
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se busca que los interesados puedan acogerse a cualquiera de estos permisos con 
carácter retroactivo; es decir, haciendo devoluciones porcentuales del salario del año o 
los años trabajados, a efectos de poder acogerse antes al permiso retribuido. Esta opción 
facilita también que a cualquier edad, y en cualquier momento, se tenga acceso al 
mismo. Estas dos últimas opciones permitirían que los docentes mayores de 50 años, 
lógicamente más desgastados por un mayor tiempo de servicio, pudieran acogerse a él, 
remitiéndonos especialmente a dos de los supuestos que justifican la concesión del 
mismo (salud laboral y calidad de la enseñanza). El desgaste es el principal criterio que 
se considera desde la asociación de docentes andaluces, por lo cual un mínimo de 10 
años parece un período temporal factible para poder solicitarlo. 
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