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Como ya sabéis, el V Convenio acaba el 31 de Diciembre de este año y tendremos que negociar las condiciones
del siguiente, que esperemos sean sustancialmente mejores que las del vigente. Desde USOCV queremos que la voz de
los docentes y personal de PAS sea escuchada. Para ello, hemos creado una dirección de correo electrónico
usocvconvenioconcertada@gmail.com para que nos enviéis vuestras sugerencias y de este modo, trasladar vuestras
peticiones a las mesas de negociación, consiguiendo, así, que el VI Convenio de Concertada recoja vuestras demandas.
Aquí os dejamos algunas de las sugerencias que nos han llegado:
Luis R., nos pide que se incluya en el Convenio la homologación horaria con los compañeros de
pública en la E.S.O., incluidas las reducciones por tutorías y demás cargos.
Maribel M. C., solicita que se establezca en el Convenio la revisión salarial automática, según la
cual, se aumentaría el salario lo que aumente el IPC al comienzo del año a cuenta de que se
establezca el incremento de ese año.
Vicente H. M., nos pide que se incluya en el convenio el pago delegado del PAS.
No dudéis en enviarnos todas vuestras sugerencias al correo electrónico que hemos creado exclusivamente para
este fin:

usocvconvenioconcertada@gmail.com
Juntos conseguiremos que el VI Convenio Colectivo de Enseñanza Concertada sea un Convenio que satisfaga a
todos.

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS - PERMISOS(PÁGINA 2)
¿HA LLEGADO LA HORA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL? (PÁGINA 3)
SALARIOS PERSONAL DOCENTE - TRIENIOS - ATRASOS 2008 (PÁGINA 4)
PLANTILLAS DE INFANTIL (PÁGINA 5)
NOTA DE OPINIÓN DEL DIARIO ABC (PÁGINA 5)
FORMACIÓN: CURSOS Y SEMINARIOS PRESENCIALES Y A DISTANCIA (PÁGINAS 6 y 7 )
USOCV ALICANTE
c/ General Pintos, 13
03010 Alicante
Tfno. 965.255.777
e d u c a c i o n a l i @ u s o - c v. o r g

U S O C V VA L E N C I A
c / J u a n B a u t i s ta V i v e s , 9
4 6 0 1 8 Va l e n c i a
Tfno. 963.134.589
u s o c v. e d u c a c i o n @ u s o - c v. o r g

USOCV CASTELLÓN
Av d a . B u r r i a n a , 1 3
12005 Castellón
Tfno. 964.246.416
e d u c a c i o n c s @ u s o - c v. o r g

La nómina del personal de administración y servicios consta de dos partes: una, el salario y otra el
complemento de la Comunidad Valenciana:
El salario se negocia en Madrid y este proceso de negociación se iniciará en Enero. USOCV va a pelear
porque este personal aumente su poder adquisitivo, como lo ha hecho en los últimos años que no ha firmado
el acuerdo al que han llegado otros sindicatos y que era, a todas luces, insuficiente.
En cuanto al complemento de la Comunidad Valenciana, como todos sabéis está congelado desde el
año 2005, hemos hecho todo lo posible por actualizarlo, pero no ha habido todavía manera de conseguirlo. Por
nosotros no va a quedar.
Recordad que USOCV siempre ha solicitado el compromiso de las Administraciones Educativas de
incrementar la partida de “Otros Gastos” de los correspondientes módulos económicos de los conciertos
educativos para poder así incrementar las percepciones del PAS.
También solicitamos iniciar el estudio de la plantilla mínima del Personal de Administración y Servicios
necesaria en los centros para estudiar la posibilidad de estar en pago delegado. El incremento de esta partida
debe hacer posible la negociación de la reducción de la jornada de trabajo del Personal de Administración y
Servicios hasta alcanzar las 35 horas semanales, que será una de nuestras peticiones cuando se negocie el
nuevo Convenio.

Artículo 37. Permisos retribuidos.
Los trabajadores, previo aviso y justificación, podrán ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración,
por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:
1.º Quince días en caso de matrimonio.
2.º Tres días en caso de nacimiento o fallecimiento de hijo; o en caso de enfermedad grave, accidente
grave, hospitalización o fallecimiento, del cónyuge o de parientes hasta segundo grado de consanguinidad
o afinidad. Cuando por alguno de estos motivos el trabajador necesite hacer un desplaza miento superior
a 150 kilómetros, el permiso será de 5 días.
3.º Un día por traslado del domicilio habitual.
4.º Un día por boda de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, que coincidirá con
el día de la ceremonia.
5.º Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber de carácter público y personal. Cuando
conste en una norma legal o convencional un período determinado, se estará a lo que ésta disponga en
cuanto a duración de la ausencia y a su compensación económica.
6.º Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al
parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.
Artículo 38. Permisos no retribuidos.
Cualquier trabajador podrá solicitar hasta 15 días de permiso sin sueldo, por curso escolar. La empresa
tendrá que conceder este permiso si el mismo se solicita con 15 días de antelación y el disfrute de dicho permiso,
en el caso del personal docente, no coincide con otro trabajador del mismo nivel, y en el caso del personal no
docente, no coincide con cualquier otro trabajador de la misma rama de dicho grupo.
Este permiso se disfrutará, como máximo, en 2 períodos, aunque entre ambos no se agote el tiempo total
previsto en el párrafo anterior.

SI NECESITAS MÁS INFORMACIÓN, NO DUDES EN
PONERTE EN CONTACTO CON NOSOTROS EN LAS
SEDES. ESTAMOS ENCANTADOS DE ATENDERTE.
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El día 19 de Noviembre había convocada una
Comisión de Seguimiento en la Consellería de
Educación para abordar el tema de las plantillas de
Ciclos Formativos. Al final, esta reunión no se celebró,
pero próximamente se realizará. En ella se tiene que
abordar la equiparación de plantillas de la Enseñanza
Concertada con la Pública del mismo modo que se
consiguió hace pocas fechas en el nivel de Infantil. Se
tiene que hablar de horas para cargos, de horas para
tutorías, de horas de mantenimiento, en definitiva de
un aumento de plantillas que redunde en una mayor
calidad de la enseñanza.
Además en esta reunión se tendrá que tener
presente los cambios del currículo que se van a plantear
en los nuevos módulos y como va a afectar a las
plantillas actuales. Incluso se habla en algún borrador
de la incorporación del inglés como lengua vehicular
en alguna clase. En fin, esperemos que impere el
sentido común, que es el menos común de los sentidos.
Por otra parte, recordad que se han producido
cambios en la prueba de acceso que podéis consultar

en la página web de la Consellería de Educación en
su apartado de Formación Profesional. Lo más noticiable
es que se introduce una prueba de inglés. Qué nadie
se asuste porque en principio sólo va a contar
positivamente si el alumno la aprueba y si la suspende
no contará.
Por último destacar el enorme esfuerzo que han
realizado el Ayuntamiento de Moncada, la Generalitat
Valenciana y los colegios de Moncada (también el
Colegio Virgen Pie de la Cruz de Puçol) en la realización
de unas Jornadas de Formación Profesional abiertas
tanto a alumnos, como a padres, como a profesionales.
Sé de primera mano lo mucho que han trabajado para
llevar a buen fin estas jornadas, pues el que escribe
pertenece al claustro de F.P. del Colegio Sant Jaume
Apóstol de Moncada, un centro absolutamente
referencia de todos los niveles educativos en la provincia
de Valencia con casi 150 trabajadores. Sé lo mucho
que se han volcado todos mis compañeros en este
proyecto y sé por ellos el enorme esfuerzo que han
hecho el resto de centros. A todos ellos, por tanto,
enhorabuena.

ÉXITO DE PARTICIPACIÓN: Más de un millar de alumnos pasaron por las Jornadas de Formación Profesional en Moncada

OTROS SERVICIOS USOCV
Hemos llegado a un acuerdo con la compañia de seguros AXA
con unas CONDICIONES EXCEPCIONALES para
afiliados/as a USOCV
Durante el periodo promocional establecido hasta
el mes deFebrero de 2009
§
§
§

Sin necesidad de cumplimentar cuestionario médico
Incluidas todas las enfermedades preexistentes
Sin ningún periodo de carencia
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INFANTIL, PRIMARIA, ED. ESPECIAL................................36’36 €
E.S.O. 1º MAESTRO...........................................................36’36 €
E.S.O. 1ª LICENCIADOS.....................................................41’10 €
E.S.O. 2º CICLOS................................................................45’84 €
BACHILLERATO.................................................................45’84 €

Para el año que viene nos queda una deuda pendiente de este año 2008 que supone una diferencia con la
pública de:

INFANTIL, PRIMARIA, ED. ESPECIAL..................................699’94 €

E.S.O. 1º MAESTRO..................................................................0’68 €
E.S.O. 1ª LICENCIADOS.......................................................533’12 €
E.S.O. 2º CICLOS..................................................................534’52 €
BACHILLERATO....................................................................699’93 €
Como ya sabéis, nosotros no podemos cobrar
más de lo que se establece en el módulo, por lo que si
se produce una subida salarial a los compañeros de la
pública, esta variación la cobraríamos al año siguiente.
Así, Conselleria de Educación ha presupuestado
un incremento en los módulos del concierto suficiente
para cobrar los atrasos de 2008 y la subida salarial que
tiene que ser igual que en la Pública: un 2%.

Conselleria ha presupuestado un incremento en
los módulos de:
- E. Primaria / E. Infantil: 8,55%.
- E. Secundaria / Ciclos: 7,71%.
- Bachillerato: 8,73%.
Conselleria confeccionó estos presupuestos
antes del verano, por tanto, mucho antes de la
manifestación de los firmantes del V Convenio, lo que
corrobora lo innecesario de la misma.
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PLANTILLAS DE INFANTIL

La Comisión de seguimiento del día 15 de octubre, la
Administración nos ha dado a conocer su propuesta con
respecto a las plantillas de Infantil cumpliendo la última
adenda firmada por todos: Conselleria de Educación,
Patronales y Sindicatos.
SE REALIZARÁ EN TRES ESTAPAS
1.- CURSO 09/10. SEPTIEMBRE 2.009

- Inclusión de la Segunda persona de Apoyo para
Centros de 9 a 12 aulas.
2.- CURSO 10/11. SEPTIEMBRE 2.010

Centros de 6 a 8 aulas. (Así queda concluido el incremento
previsto para centros de 2 líneas).
- Inclusión de la Tercera persona de Apoyo para
Centros de más de 12 aulas.
3.- CURSO 11/12. SEPTIEMBRE 2.011
- Inclusión de la Tercera persona de Apoyo para
Centros de 9 a 12 aulas. (Así queda concluido el
incremento previsto para centros de 3 líneas).
- Inclusión de la Cuarta persona de Apoyo para Centros
de más de 12 aulas. (Así queda concluido el
incremento previsto para centros de 4 o más líneas).

- Inclusión de la Segunda persona de Apoyo para
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NOTA DE OPINIÓN DEL
DIARIO ABC con fecha
30 de noviembre de 2008

BOLETÍN INFORMATIVO DICIEMBRE 2008 ENSEÑANZA PRIVADA

BOLETÍN INFORMATIVO DICIEMBRE 2008 ENSEÑANZA PRIVADA

FORMACIÓN PRESENCIAL EN CENTROS DE TRABAJO. Se

Formación homologada específica para afiliados.

requiere un mínimo de 14 alumnos para realizar la formación en
el propio centro, el formador puede ser interno (un profesor del

FORMACIÓN SUFICIENTE EN LA MATERIA. Aquellos profesores

propio centro) o externo (aportado por USOCV). El calendario y

que tengan una titulación universitaria superior del área de

horarios de la formación los determina el centro en función de sus

Humanidades o del área de Ciencias Sociales o Jurídicas y que

necesidades. Esta formación es gratuita y homologada.

deseen ampliar las especialidades que imparten pueden realizar
esta formación. Al tratarse de formación especializada se requiere

FORMACIÓN A DISTANCIA. A través de nuestra página Web

cumplir determinados requisitos para poder realizarla, infórmate

menú formación, puedes acceder a toda nuestra oferta formativa

en USOCV.

en cursos a distancia para formación del profesorado. Sólo tienes
que seleccionar el curso que te interese e inscribirte a través de

Las solicitudes se tramitarán en el teléfono: 963 134 589, preguntar

la Web. Iremos renovando la oferta a lo largo del curso escolar.

por Joaquín o Eva.

TODOS LOS CURSOS SERÁN CERTIFICADOS CON SUS CRÉDITOS CORRESPONDIENTES POR LA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓ
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La Federación de
Enseñanza de
USOCV os desea que
paséis unas Felices
Navidades y que
tengáis un próspero
año 2009
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