COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
EN LA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
¡¡¡ MUY IMPORTANTE !!!

En la reunión del pasado día 25 de septiembre se trataron temas de suma
importancia para todos los trabajadores de la Enseñanza Concertada, algunos de ellos
con noticias que todos andábamos esperando.

PAGA DE ANTIGÜEDAD: TODOS COBRARÁN DE AQUÍ A
DICIEMBRE
Se va a retomar el abono de la paga de antigüedad y, es más, se les va a pagar a
todos antes de Enero. A la Federación de Enseñanza de USOCV nos pareció que al
final se hacía justicia al hacerse efectivo aquel compromiso escrito de abonarse lo antes
posible. Luego, todos nos preguntamos. ¿Quiénes cobrarán antes? ¿Con qué criterio se
ordenará el pago?

ATRASOS 2007-2008
Como ya adelantó USOCV, se cobrarán en la nómina de Octubre los atrasos del
2007 y los atrasos generados de este año se harán efectivos durante el 2009. Esperemos
que se haga en los primeros meses del año, el compromiso por parte de Conselleria
existe y es firme.

DIFERENCIA ENTRE TRIENIOS
Se nos prometió estudiar el abono de la diferencia de trienios surgida entre lo que
se firmó en Madrid y lo que se ha pagado. Y aunque es poca la cantidad creemos que es
de justicia dar “al César lo que es del César.”

HAY COLEGIOS QUE AUMENTAN PLANTILLA
Aquellos centros que estaban abriendo una línea y que tenían que esperar a 6º de
Primaria para aumentar 2 profesores, uno lo tendrán ya en 3º. Los colegios lo pueden
solicitar desde ya a Consellería. Menos mal que se impone el sentido común.

Antes de acabar la reunión elaboramos entre todos unos temas a negociar:
• El complemento de formación del que tanto hablamos y que es el que va a
marcar la homologación real. La Consellería nos animó a patronal y sindicatos a
reunirnos para buscar criterios y soluciones pactadas. Desde la Federación de
Enseñanza de USOCV pensamos que el sistema de sexenios aplicados en la
Enseñanza Pública nos parece la referencia para aplicar a la Enseñanza

Concertada, pero necesitamos acuerdos ya. El complemento representa en
determinados casos unas diferencias salariales de entre 100 y 500 euros.
• Negociar el incremento de las plantillas de Ciclos Formativos. Desde
USOCV pensamos en su incremento con los criterios de la E. Pública.
• El PAS. Si hay unas personas desfavorecidas en la enseñanza ese es el Personal
de Administración y Servicios. La Federación de Enseñanza de USOCV
siempre ha reclamado la unidad sindical para la inclusión de todos ellos en pago
delegado, igualando así su estatus laboral al personal docente. ¡No pueden seguir
con esos sueldos!.
• El complemento personal transitorio de los trabajadores que antes estaban
en Formación Profesional. La Federación de Enseñanza de USOCV ya planteó
esta cuestión en una anterior comisión de seguimiento.
• La patronal coincidió en afirmar que el incremento de los gastos de
mantenimiento es prioritario.
• La Administración reclamó esfuerzo e interés para el estudio y la aportación de
ideas para la futura Ley Valenciana de Educación. Para que salga adelante con
el mayor consenso posible.
• Quedamos en vernos el 15 de Octubre para tratar las plantillas de Infantil, que
tan necesitadas están de manos que ayuden a una etapa sobre la que se tienen
que llevar a cabo muchas resoluciones planteadas por la Consellería aunque hay
que reconocer un logro. Conselleria ya paga las sustituciones en Educación
Infantil una vieja reivindicación de USOCV

Ante esta situación de compromiso por parte de la Conselleria ¿Por qué FSIE,
UGT y CCOO anuncian movilizaciones? Es sencillo, vendieron ante sus afiliados
logros que no se habían conseguido y tienen que justificar su particular fracaso.
Desde USOCV creemos que la mejor manera de seguir avanzando en este
buen clima con la Conselleria es la negociación, nuestro compromiso de siempre y
manteniendo la paz en el sector.

