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Esta mañana USOCV ha asistido a la reunión convocada por la Administración para 

tratar las modificaciones de unidades y puestos de trabajo de los niveles de Educación 

Infantil, Primaria y Educación Especial para el curso 2023-2024. 

Resaltamos como una de las modificaciones más importantes la bajada de ratio a 25 

alumnos en 5º de Primaria. 

Os resumimos el resto de temas importantes que se han tratado en la reunión: 

📌  SUBIDA SALARIAL 

La Administración tiene el propósito de aplicar en el mes de diciembre a los 

trabajadores de los Centros Concertados la subida salarial del 1,5% con carácter 

retroactivo desde enero, al mismo tiempo que el profesorado de la pública. 

Nos confirman que también está ya presupuestada para 2023 la subida salarial del 

2,5%. 

📌  ACUERDOS 

En breve firmaremos la prórroga del acuerdo de jubilación parcial en beneficio de los 

trabajadores que cumplan los requisitos de acceso. 

En cuanto al acuerdo de lactancia también se firmará en breve su prórroga, con la 

posibilidad de que en la firma o en un anexo posterior se incluya la reivindicación que 

USOCV pone constantemente encima de la mesa, solicitando la revisión de los 

excesivos descuentos de lactancia tras la excedencia y su definitiva supresión. 

http://www.feusocv.org
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📌  IMPAGOS 

Según informa la Administración, las horas de PAM y AL están empezando a abonarse 

con la intención de ponerse al día lo antes posible. 

Le hemos insistido y comunicado a la Administración todos los casos de impagos y 

errores de nóminas que nos habéis transmitido y se están revisando ya para 

regularizarlos. Conselleria nos comunica que se harán efectivos a la mayor brevedad e 

insiste en que la información se transmita en tiempo y forma desde los centros para 

facilitarlo. 

En cuanto a los atrasos de 2008, USOCV ha realizado una nueva reclamación de los 

no abonados que ha sido ya recibida por la Administración, que se ha comprometido a 

liquidar todos los casos que quedan pendientes.
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