NOTA DE PRENSA
¿COLEGIOS CONCERTADOS GRATUITOS PARA LA
ADMINISTRACIÓN?
A día de hoy, la Administración sigue sin pagar el capítulo de
OTROS GASTOS del módulo de conciertos. Desde el mes de julio, los
colegios no reciben los ingresos que por Ley les corresponden y la
consecuencia, la de mayor gravedad, es que el Personal de
Administración y Servicios puede dejar de cobrar su salario.
“TRABAJE SIN
Administración?

SUELDO”.

¿Es

una

nueva

medida

de

la

Está claro, hoy en día no se pueden quejar porque al menos tienen
trabajo. Bueno, empecemos a ser serios, si es que esta Administración
tiene credibilidad para ello. EL SALARIO DEL TRABAJADOR es lo más
sagrado que existe y no hay Administración alguna que tenga potestad
para jugar con ello.
Existen posibles salidas para solucionar este grave problema por parte
del Gobierno Valenciano. Desde la Federación de Enseñanza de
USOCV consideramos que la Administración debería dotar con urgencia
el suficiente dinero al capítulo de Otros Gastos para que el Personal de
Administración y Servicios pueda cobrar el sueldo que con justicia se lo
han ganado.
¿No han sido Vds., los causantes de esta situación?, pues hagan frente
a ella con dignidad y no camuflándose en comunicados falsos que no
solucionan los graves problemas que han promovido.
USOCV está preparando una serie de medidas que sin perjudicar a los
colegios, que no son culpables de esta situación, obliguen a la
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Administración a hacer frente a sus obligaciones como gestores de una
Comunidad, nosotros diríamos como malos gestores de esta
Comunidad.
USOCV llegará a los tribunales si fuese necesario para que sean los
jueces los que les hagan ver que EL TRABAJO REQUIERE DE UN
SALARIO JUSTO, que de ese salario DEPENDEN MUCHAS FAMILIAS y
que la FAMILIA ES LA ORGANIZACIÓN LEGÍTIMA MÁS IMPORTANTE
DE NUESTRA SOCIEDAD.
Con urgencia, ¡¡SOLUCIONES YA!!
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