ORGANIZACIÓN de TRABAJADORES de
ENSEÑANZA CONCERTADA de ASTURIAS
C/ Foncalada 8-1º . 33002. Oviedo. Tfno-fax:985203561- 647697221-627534380

Estimadas/os Compañeras/os:
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de sobre temas de interés para
los trabajadores/as del sector:
A) NEGOCIACIONES AUTONÓMICAS:
Horas de los Centros: En este curso hemos mantenido varias reuniones la
Administración, los Sindicatos y la Patronal para tratar este tema. Se intentó evitar que
la disminución de horas de concierto repercutiera en una mayor precarización del
empleo. En la mayoría de los casos se mantuvieron las horas de contratación. Desde
siempre OTECAS ha luchado para evitar la precarización en el empleo que puede
suponer la disminución de horas de concierto.
Paga de 25 años: Se nos informó que se había pagado a parte de los trabajadores/as que
están en situación de jubilación. La Administración se comprometió a hacer efectivo el
pago, hasta enero, a todos los trabajadores/as que estuvieran en situación de jubilación
total o parcial y a los que cumplieran 29, 34 y 39 en el 2004. Respecto a este tema
hemos manifestado alguna discrepancia sobre el abono a las personas que en el
momento de publicación del Acuerdo tuvieran 29, 34 y 39 años. Se quedó en tratarlo en
la siguiente Comisión de Seguimiento. Reunión que todavía no ha sido convocada.
Nosotros hemos exigido su convocatoria inmediata.
OTECAS ha enviado un listado a la Comisión de Seguimiento de todos/as los
trabajadores/as, de los que tenemos constancia, que consideramos que ya debieran haber
cobrado, para que se revise y se nos informe de su situación actual y del momento en
que se prevé el abono.
Plantillas: El 15 de junio de 2004 algunas Organizaciones Sindicales presentamos una
propuesta conjunta sobre criterios iniciales para un Acuerdo de Plantillas y a día de hoy
todavía no se nos ha dado ninguna respuesta.
Ante esta situación y después de las gestiones realizadas con algunos responsables de la
Administración, OTECAS ha solicitado una reunión con el Consejero para tratar de
impulsar la negociación en base a los compromisos del calendario aprobado en la
Prórroga del Acuerdo de 2000: Plantillas y Mantenimiento de Empleo, Analogía
Retributiva y Formación.
B) NEGOCIACIÓN V CONVENIO DE CENTROS CONCERTADOS:
El día 3 de noviembre, coincidiendo con la reunión de negociación en Madrid, se
convocó una concentración de delegados/as ante las sedes de Educación y Gestión de

las distintas Comunidades Autónomas. En Asturias OTECAS participó en esta
concentración con una importante presencia de delegados y delegadas.
En resumen las propuestas en el Convenio están así:
Por parte sindical:
• Definición de hora lectiva.
• Reducción de la jornada lectiva.
• Reducción de jornada para el PAS.
• Incorporación de una cláusula de revisión salarial consolidable.
• Equiparación retributiva entre el 1º y 2º Ciclos de ESO.
• Incrementos adicionales para homologar el personal docente de
niveles no concertados con los de niveles concertados.
Por Parte Patronal:
• La subida salarial en niveles concertados según Presupuestos
Generales del Estado. Resto de trabajadores/as en torno al 2%.
• Poder incrementar en 90 horas la jornada anual a coste de hora
ordinaria. Serian horas de libre oferta y voluntaria aceptación.
• Abrir la posibilidad de poder pasar horas lectivas a no lectivas y
viceversa.
• Plantean ampliar a los docentes la aplicación del contrato por obra o
servicio determinado (supone un incremento de la contratación
temporal).
• Sacar a los cargos directivos de la regulación del Convenio.
La situación está estancada y por tanto los sindicatos han convocado concentraciones
para los días 15 y 22 de noviembre a las 18 horas ante la sede de Educación y Gestión.
Para estas movilizaciones ninguna organización sindical se ha puesto en contacto con
nosotros para recabar el apoyo de OTECAS. El convenio nos afecta a todos y, con
independencia de las actitudes del resto de las organizaciones hacia OTECAS,
consideramos que tenemos una responsabilidad con los trabajadores/as de los Centros
Concertados. No es el momento de vestir camisetas sindicales. Por tanto os convocamos
a estas concentraciones que pretenden un convenio digno para todos/as.
La participación de todos/as es importante en este momento, por esto os animamos a
que transmitáis esta información a vuestros/as compañeros/as.

Oviedo a 10 de noviembre de 2004

COMISIÓN PERMANENTE DE OTECAS

