Al¡li¡da a
CONFIDERACIÓN MUNDIAL
DEL TRABAJO (C.M.T.)

DIPUTACIóN GENERAL DE ARAGÓN
DEPARTAMENTO DE EDUCACTÓN.CULTURA Y DEPORTE
A/AJEFE DE SERVICIOS DE RECI]RSOSY PROMOCIÓN EDUCATIVA

La Fede¡aciónde EnseñanzaU.S.O.-ARAGÓN, solicita que se negocieny se aborden los
siguientestemasparala EnseñanzaConcertada:

Modificación del c¿lendariodel *Acuerdo de la MesaSectorialde la EnseñanzaConcertada
para la mejora de las condicioneslaboralesde los trabajadoresdocentesde los centrosPrivados
Concertadosmedianteel fomentode la jubilación anticipaday la incentivaciónde la celebraciónde
contatos de relevo", firmado en fecha7 de octubrede 2.008.
Segúnlos datosfacilitadospor el Depafamento,el día 2l de enerode 2.008,sobrela incidenciade
este Acuerdo para los trabajadores,entendemosque no ha sido la esperada,tal como nosotroslo
indicamosdurantesu negociación.
Solicitamosse estudienuevamentenuestrapropuestainicial, se convoquela Mesa Sectorialy que
durante los cursos 2008/2009 y 200912010,se puedan acoger a este Acuerdo todos aquellos
trabajadorescuyasfechasde nacimientoesténcomprendidosentreel año 1944y 1950.

Segúnel Acuerdo de la Mesa Sectorialde la EnseñanzaPrivadaConcertadufrrmadoel22
dejunio de 2006, apartadosegundo,punto dos,"Antes de que concluyael periodode ügenci4 los
firmantesde esteacuerdose comprometena esfudia¡la situaciónretributiva del personaldocentede
los centrosconcertados,en el procesode equiparaciónpaulatinaestablecidoen el artículo 117.4y
enla Disposición
Adicional........"
Solicitamos se convoqueMesa Técnic4 para el estudio de la situación retributiva del personal
docente,en el procesode equiparación,y se incrementeel Complementoretributivo autonómicode
estepersonal,medianteun nuevoAcuerdocon su temporalizacióncorrespondiente.
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Así mismo la Federaciónde Enseña¡zaU.S.O.-ARA@N, también solicita que se aborden
nuesfrassiguientesreivindicacionesparala EnseñanzaConcertada:

PENSOTA¿

DE ADN'N,,SÍRAC'óN

Y SERV'C'OS

Se contemple rm incremento adicional en la partida presupuestadaen Educación, que
permitaun incrementosalarialal P.A.S. en forma de complementoautonómico,al igual que se
estableceen otrasComunidadesAutónomas.
EQUTPOS OOCENTES PARA E-S.O., BACHTLIERAÍO
FORNAT'VOS

Y CTCLOS

Reducción progresiva de la carga lectiva (con alumnos) del profesoradode Enseñanza
Concertadahastala homologacióncon la cargalectiva del profesoradode EnseñanzaPública,
estableciendonna reducción igual para todos los docentes. Se desarrollarla con r¡na
tennporalización
de 4 añosen todoslos nivelessimultifureamente.
Para completar la jornada como actividad lectiva se incluirían otras actividadescomo
coordinaciónde ciclos, fueasy departamentos,cargosunipersonales,sustitucionesy guardias,
bibliotecas, tutorías con padres, preparación de laboratorios, mantenimiento del aula de
infomráüca, fo¡mación, etc... Como consecuenciahabnáque determinarun número de horas
semanalesquecadaprofesorpodnídedicara actiüdadeslectivas"sin alumnos".
Conectaaplicaciónde los distintoscurrículosevitandola reduccióndejomada o perdidade
empleo,uülizando las actiüdadeslectivas(sin alumnos).
Mantenimientode los Acuerdosde Recolocación.
Proporcionarel accesoa la formaciónpermanente.
Todo ello, sin perjuicio de que en el tanscurso de las negociacionesy conversacionesse
puedanplanteary analizar6tr35¿5prstrtos
queno sehayanenumeradoen el presenteescrito.

N'VELEs NO CONGER''ADOS
Establecimiento
paratodoslosBachilleratos.
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