
 

 

687435621 971277914 WWW.USOIB.ORG 

Illes Balears 
 

USO SE HA CONCENTRADO HOY DELANTE DE EDUCACIÓN 
PARA DENUNCIAR LA PASIVIDAD DE LA CONSELLERIA 

ANTE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN LA CONCERTADA. 
 

 
FEUSO ILLES BALEARS, sindicato mayoritario de la concertada en Illes Balears: centros 
ordinarios y de educación especial ante la pasividad de la Conselleria d´ Educació se ha 
concentrado hoy martes día 30 de octubre de 2018 delante de Educación para exigir que 
se continue, en la mayor brevedad, con la negociación colectiva en la concertada ya 
iniciada por parte de la administración, patronales y sindicatos para que se traten los 
puntos pendientes del acuerdo de febrero de 2016: 
 

➢ Financiación y calendarización del 2º, 3º, 4º y 5º sexenio.  
➢ Equiparación retributiva en todos los niveles educativos a finales del año 

2019. 

Desde nuestro sindicato lamentamos que una vez más se ningunee a este colectivo, ya 
que hoy hemos sabido que mientras reclamábamos que se convoque la mesa sectorial 
de concertada, se estaba realizando una mesa sectorial de enseñanza pública.  
 
En contraposición con las múltiples reuniones que se han llevado a cabo con los agentes 
sociales de la enseñanza pública, son casi cinco meses que lleva la Consellería sin 
convocar la reunión para continuar la negociación colectiva en la concertada. Esto se 
traduce en que se está discriminando a más de 3500 profesionales, a los cuales  se les 
está privando de poder beneficiarse de las consecuencias que conllevan los pactos 
firmados.  
 
Desde nuestro sindicato hace más de tres semanas ya registramos esta petición y ante la 
pasividad de la Conselleria, USO exigió de nuevo la semana pasada esta reunión con 
carácter de urgencia. 
 
Desde nuestro sindicato pedimos a los diferentes grupos parlamentarios  tengan en 
cuenta en la elaboración de los presupuestos 2019 la equiparación al 100% real con los 
homólogos de la pública visto que la presidenta de la CCAA de Illes Balears, Francina 
Armengol, anunció la disponibilidad de más de 1000 millones de euros para Educación. 
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¿POR QUÉ NO SE NOS TRATA IGUAL QUE A NUESTROS HOMÓLOGOS DE LA PÚBLICA?  

 
Los centros concertados forman parte del Sistema Público de Illes Balears. Esto quiere 
decir que son financiados con fondos públicos y siguen los criterios de escolarización 
que dictamina la Consejería de Educación.  

 
Por todo lo anterior otro lado exigimos que se lleve a cabo de inmediato la negociación 
de los puntos que detallamos a continuación: 

 
1. Calendario de pago de 2º ,3º , 4º y 5º sexenio. 
2. Establecer que el importe de los sexenios sea equivalente al que 
reciben los docentes de la pública. 
3. Equiparar la dotación de personal de atención a la diversidad. 
 
4. Ampliar para equiparar las 2 semanas adicionales de permiso de 
paternidad.  
5. Reducir la jornada lectiva en las etapas de infantil, primaria y ed. 
Especial. 
6. Reducir la jornada lectiva (3 horas) a los mayores de 55 años.  
7. Revisión de los módulos de concierto que afecta al personal de 
administración y servicios. 
8. Financiación y calendaritzación de la paga de 25 años del VI CONVENIO 
DE CONCERTADA y el XIV DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
9. Ampliación de las jubilaciones parciales. 
10.       Prórroga titulaciones catalán 

 

Recordamos que el alumnado escolarizado en una y otra red de las Illes Balears es del 
60% a pública y 40% a concertada aproximadamente.  
 
En definitiva, reclamamos que se doten los presupuestos para 2019 de una partida 
presupuestaria suficiente para la educación concertada pues es imprescindible para 
cumplir los acuerdos y recuperar al menos la situación previa a los recortes practicados 
durante la crisis y se nos convoque lo antes posible para continuar la negociación 
colectiva, de lo contrario, no descartamos llevar a cabo diferentes acciones sindicales y 
no se ningunee al colectivo de trabajadores de la enseñanza concertada. 

 

Atentamente, 

JUAN ANDRÉS NOGAREDA   

TEL. 662135762 

SECRETARIO DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN.  

FEDERACIÓ D’ ENSENYAMENT USO ILLES BALEARS 
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