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17 de diciembre de 2010 

Apreciadas/os compañeras/os: 

Parece que fue ayer cuando os enviábamos la carta de felicitación 

navideña para el año 2010 y ya estamos en puertas del 2011. 

La crisis ha marcado, y de qué forma, el año 2010 pero estamos ya a punto 

de pasar página con el tremendo deseo de que en el año 2011 podamos ver la luz 

y encaminar nuestro futuro por cauces satisfactorios en el plano personal y en 

el profesional. 

En lo que a la enseñanza concertada se refiere, todos sabéis los esfuerzos 

que USOCV ha estado realizando para mejorar las condiciones laborales y 

salariales de los trabajadores del sector y el poco resultado que hemos obtenido 

pero esto no ha hecho más que incrementar nuestro ánimo para seguir 

defendiendo aquello en lo que creemos, y que entendemos es de justicia. Con las 

organizaciones empresariales seguiremos implicados en negociar el CONVENIO 

AUTONÓMICO y con la Administración Educativa, todos los temas pendientes 

que quedan por resolver y esto queremos que se haga con la negociación y la 

firma de un nuevo acuerdo que recoja la verdadera situación por la que 

atraviesan los centros concertados y sus trabajadores. Esto último ya lo hemos 

comunicado al Director General de Centros, D. Rafael Carbonell,  en la solicitud 

que hemos presentado por registro de entrada para que mantengamos una 

Comisión de Seguimiento antes de que finalice el año. 

A pesar  del esfuerzo que supone el año electoral, no hemos olvidado que 

están paralizadas las negociaciones del VI Convenio Colectivo de Empresas de 

Enseñanza Privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos y 

hemos requerido de nuestros negociadores que intenten firmar las tablas 

salariales, con el mismo incremento para todos, y así podrán cobrar los salarios 

actualizados los trabajadores de Administración y Servicios que siguen 

recibiendo el mismo salario que en el año 2008. 

Y si hablamos de los atrasos de 2008, sabéis que USOCV ha volcado todo su 

esfuerzo en la negociación, pues bien, nos dijeron que en la nómina de 

noviembre o en la de diciembre se harían efectivos. Ya hemos oído campanas 

que distorsionan esta realidad, unas predican que gracias a las reclamaciones 

previas vamos a cobrarlos, otras que dicen que USOCV no ha creído 

conveniente reclamar porque teníamos información privilegiada que nos 

permitía asegurarlo y otras que no los vamos a cobrar en diciembre. USOCV, 

cuando envía información a los trabajadores del sector, es porque gracias al 

esfuerzo realizado, conseguimos con el resto de organizaciones sindicales, 
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reuniones en las que nos garantizan lo que después os transmitimos. En estos 

momentos USOCV ha presentado por registro de entrada la solicitud de la 

Comisión de Seguimiento, tal y como os hemos comentado anteriormente, para 

tratar los siguientes puntos: 

- Atrasos de 2008 y pagas de antigüedad. 

- Presupuesto para 2011 respecto a los salarios del profesorado y 

sobre los Gastos de Funcionamiento, los cuales cubren entre otras cosas 

los salarios del Personal de Administración y Servicios. 

- Solución al problema de la incidencia de los recortes salariales del 

profesorado de concertada en las bases de cotización. 

- Posibilidad de firmar un nuevo acuerdo para la enseñanza 

concertada ya que seguimos con un documento que se firmó en el año 

1996. 

La información que hemos recibido es que en la nómina de diciembre se va 

a pagar el 77% de 699,92 €, cantidad que nos adeudan del año 2008,  a los 

maestros de Infantil, Primaria y Educación Especial, el 100% (533.12 €) a los 

Licenciados del Primer Ciclo de Secundaria, el 100% (534.52 €) a los Licenciados 

de Segundo Ciclo de Secundaria y Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, 

el 100% (699.93 €) a los de Bachillerato y 0.68 € a los maestros de Primer Ciclo de 

la ESO. En la reunión de la Comisión de Seguimiento preguntaremos que va a 

pasar con el 23% restante que seguirán adeudando a los maestros de Infantil y 

Primaria. No tenemos información privilegiada, tenemos trabajo y esfuerzo 

implicado y confianza en la negociación aunque ésta en algunos momentos nos 

llegue a exasperar. 

Gracias por el apoyo que estamos recibiendo en las elecciones sindicales y 

no dudéis que vuestro sindicato os seguirá informando puntualmente de lo que 

vaya aconteciendo pero siempre desde la veracidad y en ningún caso 

manipulará información con el único fin de obtener rentabilidad sindical, ese 

no es nuestro estilo.  

Os deseamos de corazón toda la felicidad del mundo para vosotras/os y 

para vuestras familias, que estas navidades las podamos pasar en un ambiente 

de ilusión y que el año entrante nos depare a todos, toda clase de satisfacciones. 

Un fuerte abrazo de Eduardo Hervás, Carlos Paredes, Arturo Gómez, Mª 

Ángeles Bernat, Amparo Orts, Sagrario Gálvez, Eva Juliá, Miguel Más, Juan 

García, Juan Manuel García, Joaquín Sanz, José Blaya, Juan Muries, Juan 

Carlos Esteve, Vicente Cabanes e Higinio Vázquez. 


