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Valencia, 9 de septiembre de 2010 
 

 
 
Apreciadas/os compañeras/os: 
 
 

Qué lejos quedan los días de esas merecidas vacaciones, ya estamos de nuevo 
inmersos en los trabajos de un nuevo curso escolar, difícil como todos pero con la misma 
ilusión de siempre, esa ilusión que permite hacer frente a todas las dificultades que los 
trabajadores de la enseñanza nos encontramos cada año en el difícil mundo educativo. 

 
En el plano meramente sindical, el curso escolar 2010/2011 lleva implícito las 

elecciones sindicales, un periodo que determinará la representación sindical de los 
trabajadores de la enseñanza privada en la Comunidad Valenciana. Es obvio que todas 
las organizaciones sindicales vamos a pediros el voto ya que de ello depende la 
representatividad y la fuerza del sindicato en la defensa de los intereses de los 
trabajadores del sector. En ningún momento queremos influir en vuestra decisión, 
simplemente analizar las situaciones que habéis vivido y la respuesta que habéis 
recibido y obrar en consecuencia. Deciros que USOCV tiene como premisa la defensa 
de los trabajadores del sector dentro del marco de la libertad de enseñanza, es 
algo que hemos demostrado en innumerables ocasiones: En nuestros recursos contra 
las resoluciones de la Conselleria de Educación en la reducción de unidades 
concertadas; en nuestra lucha para conseguir el pago delegado del Personal de 
Administración y Servicios; en la recolocación de los trabajadores que han 
perdido su puesto de trabajo por la reducción de unidades concertadas; en 
nuestra posición por el reconocimiento del Complemento de Formación 
(sexenios); por el incremento de las plantillas (Infantil, Ciclos Formativos); en 
nuestros planteamientos sobre el Pacto por la Educación; en las reiteradas 
intervenciones en las comisiones de seguimiento reclamando el pago de las pagas 
de antigüedad en la empresa y el cobro de los atrasos que aún nos adeuda la 
Conselleria de Educación; en nuestras plataformas reivindicativas en las 
negociaciones de los convenios colectivos, etc.., en definitiva en una clara 
apuesta por el respeto al trabajo del personal de los centros privados. 

 
Algunas de esas cuestiones aún las seguimos negociando aunque nos hemos 

encontrado con planteamientos de alguna fuerza sindical que han retrasado la 
consecución de los objetivos, hablamos del conflicto colectivo que planteó FSIE acerca 
del pago de los atrasos de 2008 y que desembocó en la situación en la que nos 
encontramos actualmente. Menos mal que esta organización sindical ha hecho lo que 
en definitiva estaba cantado, retirar la demanda interpuesta que no nos llevaba 
más que a eternizar el cobro y que ha retrasado las vías de negociación que 
teníamos abiertas con la Administración. 
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Pero no sólo de elecciones sindicales os vamos a hablar aunque somos 
conscientes, y os lo agradecemos, que valoráis el trabajo que USOCV está realizando 
en la construcción de una nueva situación que permita trabajar con mejores condiciones 
sociales y salariales al personal de los centros concertados en el marco de un 
convenio autonómico. Sabemos de la dificultad que esto entraña pero estamos 
seguros que el esfuerzo valdrá la pena ya que se podrá recoger la casuística específica 
del sector en la Comunidad Valenciana y que, como todos vosotros sabéis, es distinta 
del resto de comunidades autónomas. 

 
Respecto a la última reunión de la Comisión de Seguimiento de fecha 29 de julio os 

queremos comentar que en intervenciones de los representantes de USOCV 
referentes a las pagas de antigüedad en la empresa y a los atrasos de 2008, el 
representante de la Administración señaló que son conscientes de las deudas que 
mantienen con los trabajadores del sector concertado, que tienen la intención, 
aunque no se comprometan, de poder reanudar el pago de las pagas de 
antigüedad y los atrasos de 2008 antes de que finalice el año 2010. 

 
En el momento que tengamos el acta en nuestro poder la subiremos a nuestra 

página web para conocimiento de todos los trabajadores del sector. 
 
Sabemos lo difícil que nos lo están poniendo pero este nuevo reconocimiento de 

deuda asegura el derecho del trabajador. USOCV mantiene que es importantísimo 
seguir negociando y dando este margen a la Administración para que cumpla con su 
intención, pero, si el 31 de diciembre de 2010, la intención se ha quedado únicamente en 
eso, procederemos a comunicar a los trabajadores afectados que la única vía que 
nos dejan es la de la reclamación judicial. 

 
En cuanto a los recortes salariales de este año, nuestro gabinete jurídico está 

considerando la presentación de conflicto colectivo para denunciar el agravio que se 
ha cometido con los trabajadores de la enseñanza concertada, que no somos 
funcionarios, ni personal laboral, ni personal estatutario de la Administración, tal y como 
dice el Decreto de la Generalitat Valenciana. 

 
Muy pronto recibiréis más información al respecto así como la situación por la que 

atraviesa la negociación del VI Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada 
sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. 

 
 
Un saludo de todos los liberados de USOCV y feliz entrada de curso escolar. 


