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USOCV ha participado hoy en la Comisión de seguimiento convocada por la 

administración para tratar diversos temas. 

📌  CALENDARIO DE NEGOCIACIONES 

La Administración ha realizado una propuesta de calendario de negociaciones para el 

curso 2022 - 2023 de la que queremos matizar lo siguiente: 

 🔘  USOCV está de acuerdo con este calendario con la condición de que realmente se 

cumpla. 

🔘  Hemos hecho especial hincapié en la revisión de plantillas, algunas muy desfasadas 

como las de Ciclos Formativos. Y que la revisión de plantillas vaya aparejada a la 

reducción de carga lectiva del profesorado. 

🔘  También hemos pedido que entre los temas principales se encuentres los aumentos 

de los módulos económicos que lleven a un aumento salarial del PAS. 

🔘  Por último, hemos pedido que expresamente aparezca en el calendario la 

negociación del Complemento de Formación (sexenios). 

📌  BOLSA DE RECOLOCACIÓN 

Se ha revisado la Bolsa de recolocación. Hemos pedido que se facilite más la relación 

entre los centros y profesorado de Bolsa para favorecer y agilizar contrataciones. 
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📌  PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA MEJORA 

 Los centros que han perdido horas de PAM entre la resolución provisional y la 

definitiva podrán solicitar estas horas, que se cubrirán pasando a través de la bolsa de 

recolocación. 

Se estudiará cada caso para ver las que se pueden recuperar. Las que se recuperen, 

se pagarán desde septiembre. 

📌  TURNO DE PALABRA 

 USOCV ha pedido la solución inmediata de los retrasos en los pagos por parte de la 

administración. 

También hemos pedido que la subida salarial se haga a la vez que en la pública. 

Hemos preguntado por los pagos en infantil. La administración afirma que se ha 

pagado esta semana. 

También hemos pedido la desjudicialización de algunos temas, como el pago de 

trienios. 
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