12 de marzo 2012

PRINCIPIO DE ACUERDO

PAGA 25

El viernes 9 de marzo, se llegó a un PRINCIPIO DE ACUERDO para el abono de la
Paga de 25 años de antigüedad para el personal docente de pago delegado en el
marco del V Convenio de Centros de Enseñanza Concertada.
CALENDARIO DE ABONO:
o
o
o
o

Año 2012: Los que cumplieron 25 años (15, en su caso) en el año
2007 y hasta el 30 septiembre de 2008.
Año 2013: Los que cumplan entre el 1 de octubre de 2008 y 31
diciembre de 2009.
Año 2014: Los que cumplan en 2010 y 2011.
Año 2015: Los que cumplan en 2012 y 2013.

Plazo de solicitud: 60 días desde que salga la convocatoria para los que ya cumplieron.

Expresamos LA VOLUNTAD DE FIRMAR las siguientes ORGANIZACIONES:



Los Sindicatos OTECAS, USO y FSIE
Las Patronales EyG y CECE

(Los Sindicatos UGT y CC.OO. pendientes de consultar para dar respuesta el
lunes por la mañana).
TRÁMITES del ACUERDO:
⇒ Hoy lunes, firma por parte de las Organizaciones de las actas.
⇒ Jueves 15 de marzo, pasará por el Consejo de Gobierno para aprobación.
⇒ Posteriormente se procederá al acto de la firma, con la Consejera de
Educación, antes del día 25 de marzo.
Desde OTECAS queremos manifestar:
 Que se trata de un tema por el que llevamos peleado mucho en todas las
instancias posibles.
 Que El ACUERDO recoge a todos los trabajadores que hayan generado o
generen el derecho en el ámbito del V CONVENIO, desde el 1 de enero
del 2007, hasta el 31 de diciembre de 2013.
 Que deja la puerta abierta para establecer una prórroga y un nuevo
calendario cuando se firme el VI Convenio de Centros Concertados, o a
partir de febrero del 2014 si no se hubiese firmado.
No fue posible incluir en este acuerdo a los que cumplan en 2014 y 2015 ni a los
trabajadores de otros convenios (ED. Especial, Infantil Concertado).

ES EL ACUERDO POSIBLE EN LAS CIRCUNSTANCIAS ACTUALES

LOS TRABAJADORES: ¡NUESTRA FUERZA Y COMPROMISO!
Avda. Pumarín, 9-1ºB Oviedo Tlf.-Fax: 985 782378 Móviles: 647 697 221/627 534 380
www.otecas.com
e-mail: otecas2001@yahoo.es

