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Valencia, 17 de septiembre de 2.012
Compañeras y compañeros:
Muchas gracias a todos y a cada uno de los compañeros que han contribuido con su
presencia a hacer un éxito la multitudinaria manifestación que se celebró el pasado
sábado en Madrid.
Hoy ya no vale decir “mientras tenga trabajo y me paguen” porque mañana nos veremos
trabajando con horarios y salarios que la administración quiera y eso NO LO PODEMOS PERMITIR.
Desde la Federación de Enseñanza de USOCV siempre hemos pensado que hay una alternativa a
los recortes si hay voluntad de diálogo. Pero así, NO LO VAMOS A PERMITIR. ¡Basta ya!
A finales del curso pasado teníamos una reunión con la Administración. Un día antes se pospuso sine
die. Desde finales de agosto estamos acudiendo periódicamente a Consellería para preguntar por la
fecha de esa reunión donde el tema estrella será cómo nos va a afectar el recorte que van a aplicar a
los funcionarios (suprimir la paga extra de Navidad) y que recoge el Real Decreto-ley 20/2012 de
fecha 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad.
Nuestra sorpresa es que aún no saben cómo lo van a hacer. Pero es seguro que nos van a recortar lo
mismo que a la pública. Están estudiando la fórmula y parece que es muy probable que nos
descuenten la cantidad prorrateada en las nóminas de octubre, noviembre y diciembre más la extra,
es decir, en cuatro nóminas el total de la paga extra de navidad. Pero no estamos seguros ya que
antes esperamos que nos reúnan a los sindicatos y patronales, para comunicarnos la decisión. Sí que
hay una cosa segura, que la antigüedad no la tocarán.
El Real Decreto establece que es una medida extraordinaria para la paga extra de Navidad del año
2012 y nada más, pero mucho nos tememos que ocurra lo mismo que el descuento del 5% que nos
hicieron anteriormente y que era también una medida extraordinaria y puntual y se ha perpetuado
hasta la fecha y más..
De todo lo expuesto no tenemos nada oficial pero una vez más van a hacer caja con el sacrificio del
salario de los trabajadores, y no les tiembla el pulso. A esta Administración le da igual los trabajadores
y sus familias, todo para corregir el endeudamiento que con su mala gestión han generado nuestros
políticos.
Por todo esto no nos podemos quedar parados tenemos que movernos para reclamar lo que es justo.
Desde la Federación de Enseñanza de USOCV vamos a utilizar todos los medios legales para
detener a estos que quieren ARRUINAR NUESTRO PAIS y NUESTRO SECTOR. No vamos a
transigir lo más mínimo y si hiciera falta nos veremos en los juzgados con esta Administración.
Os mantendremos informados de lo que vaya aconteciendo pero debemos ir potenciando la cultura de
la unión. Que paguen los que han generado este desaguisado y no los trabajadores que cumplimos
fielmente nuestro cometido y si no es así la CONCERTADA DEBE MANIFESTAR PÚBLICAMENTE
EL DESACUERDO CON LA FORMA DE ACTUAR DE NUESTROS DIRIGENTES que está
desembocando en el más que posible cierre de centros, debido al retraso que impone la
administración, para hacer efectivas las cantidades de los gastos de funcionamiento y que genera el
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retraso en los sueldos del personal de administración y servicios y la minimización de los salarios del
personal docente.
Desde la USOCV os animamos a que habléis del tema con los compañeros y hacednos llegar vuestra
voz para que todas las voces se conviertan en una y se la hagamos llegar a nuestros dirigentes en los
despachos y, cómo ha sucedido en Madrid, ¡¡EN LA CALLE!!
Recibid un afectuoso saludo de la Federación de Enseñanza de la USO de la Comunidad
Valenciana.
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