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Realizaron entrega, el día 26 de noviembre de 2012, de escrito en el q'Üe-llac1añeO/lsla
ue
se había solicitado convocatoria de Mesa Sindical de la Enseñanza Privada Concertada y
que de los temas a tratar existían dos que era necesario tratar con las Organizaciones
Empresariales (Plantillas en Centros de Educación Especial Concertada y Complemento
Retributivo Autonómico del Personal de Administración y Servicios).
A tal efecto se solicitaba reunión a las Organizaciones Empresariales para tratar ambos
aspectos, con la finalidad de intentar llegar a acuerdo.
La Mesa Sindical de la Enseñanza Privada Concertada se convocó y realizó el 13 de
diciembre de 2012.
Por la presente reiteramos la solicitud de sesión de negociación a FERE-CEC/'\ E y G Y a
FECEVAL, a la vez que sugerimos como posible fecha para dicha sesión el 10 de enero de 2013 en
una de las sedes de las Organizaciones Empresariales.
Con el fin de avanzar la posibilidad de acuerdo:
1.- Con respecto a las Plantillas en Centros de Educación Especial la propuesta sindical se
basa en: Aproximar las plantillas de la Concertada con la de los centros de titularidad
pública. También el pago delegado al Personal Complementario de estos centros, quizá
siguiendo el camino de lo realizado en la Comunidad Autónoma de Castilla y L són.
2.- Con respecto al Complemento Retributivo Autonómico del Personal de AGlministr~ción
y Servicios se propone llegar a acuerdo que posibilite la descongelación salarial de este
complemento que persiste desde 31 de diciembre de 2005 en una cuantía ( e 29,50.-€, a
partir de la nómina de marzo de 2013.
Se ha tenido en cuenta a la hora de proponer este incremento:
a) La no retroactividad en la cuantía
b) Los incrementos de la partida Otros Gastos que se produjeron de 2005 ,a 2008 y que
sólo tuvieron reflejo en el salario base.
e) Incremento del 2% en el 2009
d) Un incremento de 8,50.-€ como factor de compensación por la congelación desde enero
de 2006 a febrero de 2013.
Con ello el Complemento Retributivo del PAS en la Comunitat Valenciana. a partir de
marzo de 2013, pasaría de los actuales 156,-€ a 185,50:~ -:

Valencia, 21 de diciembre de 2012
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