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elecciones sindicales privada

Concertada

CCOO con los trabajadores
y trabajadoras de la Concertada
Hemos trabajado contigo
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizando movilizaciones y recogidas de firmas contra la privatización del Grado Superior de FP
y el recorte de horas en el Grado Medio al pasar a la modalidad “Extendida”.
Interponiendo recursos para la paralización de la LOMCE.
Liderando con éxito un Conflicto Colectivo para recuperar la Paga de Navidad del 2012.
No firmando el VI Convenio de Concertada, porque supone un gran retroceso en los derechos
de los/as trabajadores/as de nuestro sector.
Reclamando la Paga de Antigüedad, que en el VI Convenio no está asegurada.
Informando de todas las novedades que nos afectan como trabajadores/as de la Concertada.
Promoviendo cursos de formación.
Asesorando a los/as trabajadores/as en los temas laborales y de salud laboral.

Seguiremos luchando por:
1. La recuperación de nuestros salarios y del poder adquisitivo.
2.	
Equiparacion de las condiciones laborales y retributivas con los trabajadores de los centros
públicos.
3. Recuperación de las horas perdidas en Compensatoria y en Orientación.
4. Nuevo acuerdo de mantenimiento de empleo.
5.	
Adecuación de los recursos económicos destinados al pago del personal complementario de
centros de Educación Especial.
6. Mejorar las condiciones laborales y retributivas del personal de administración y servicios.
7.	
Un nuevo acuerdo de sustituciones que dé cobertura real a las necesidades de los centros y no
obstaculice los derechos laborales.
8. Incremento de plantillas aumentando las ratios profesor/unidad.
9.	
Aumento de los refuerzos educativos, desdobles, atención a la diversidad y equipos de atención
psicológica en infantil y primaria.
10. 	Un acuerdo de garantías ante la aplicación de la LOMCE que evite la pérdida de empleo y
atención a la diversidad.
11. La defensa del pago delegado también en las enseñanzas no obligatorias.
12. 	Fomento de la conciliación de la vida laboral y familiar.
13. 	Rechazo de la segregación por sexo.
14. 	Realización de protocolos de salud laboral y prevención de acoso en los centros educativos.

915 365 103 - 915 368 791
privada.frem@usmr.ccoo.es
http://bit.ly/1CDcwrw

Teléfonos de contacto:
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