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Valencia, 31 de enero de 2.012

COMUNICADO DE PRENSA
USOCV se reune con la Consellera de Educación, Formación y Empleo.
Hoy hemos sido recibidos por la Consellera de Educación María José Catalá.
En la reunión que se ha desarrollado en un tono de cordialidad, USOCV ha mostrado el malestar ante
los recortes de todos los sectores de la enseñanza que representamos, Enseñanza pública,
profesorado de religión y Concertada.
USOCV ha pedido a la Administración que recapacite y de marcha atrás este decreto injusto de
recortes que hace peligrar la calidad de nuestro sistema educativo.
Le hemos recordado a la Consellera que la enseñanza pública tiene programadas 52 reuniones
durante el curso escolar y la concertada a estas alturas ninguna. La Consellera ha comentado que la
concertada tiene un 30% de la enseñanza luego tendríamos que tener ese porcentaje de reuniones.
Hay muchos temas y urgentes a tratar como son:
-

Liquidación definitiva del 21.75% que se adeuda al profesorado de infantil y primaria desde el
año 2008.

-

Pagas de antigüedad que se adeudan desde 2008. Calendario para el pago. La Consellera nos
ha manifestado que será la Consellería de Hacienda quien tendrá que hacer frente dentro de su
disponibilidad.

-

Solución al problema de la incidencia de los recortes salariales del profesorado de concertada
en las bases de cotización.

-

Agilización de la negociación de un nuevo acuerdo para la enseñanza concertada para su
posterior publicación en el DOCV.

-

Evaluación de la aplicabilidad en el ámbito del personal dependiente de los centros
concertados del Decreto-Ley 1/2012 de 5 de Enero en lo referente a los artículos 13 y 15.
Artículos que hacen referencia a la contratación no indefinida y al complemento de
prestaciones de la seguridad social en procesos de incapacidad temporal. A este respecto nos
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ha manifestado que están estudiando de qué manera nos puede afectar y no ha descartado
alguna norma aclaratoria del mismo.
-

Agilización del pago debido a las Escuelas Infantiles y al Centro Integrado de Música de Liria,
que está afectando al cobro de las nóminas de sus trabajadores.

De todos estos puntos ha comentado que los estudiará y nos dará respuesta.
Así mismo hemos instado a esta Consellería a mantener puntualmente los pagos a los centros
públicos y concertados a fin de garantizar la máxima normalidad en la enseñanza. Ambas redes
son “de todos y para todos”, por más que se empeñen algunos en decir lo contrario. La Consellera
era conocedora que en los colegios concertados los sueldos del PAS vienen en esta partida de
gastos y hemos puntualizado que están congelados desde hace mucho tiempo. Lo que es un
motivo más para pagar puntualmente.
Siempre pero más en situaciones difíciles como las que atravesamos la Federación de Enseñanza
de USOCV siempre ha apostado por el diálogo para la búsqueda de soluciones.
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