
Está previsto el pago delegado de la FP dual en el mes de diciembre.

El aumento del  1,5%  de 2022 a los docentes se aplicará en el mes de
diciembre con carácter retroactivo desde el 1 de  enero. 

Se va a incluir la sustitución de los trabajadores en Excedencia Voluntaria con
reserva de puesto de trabajo previo pacto con la empresa.

Jubilación Parcial: Se renovará el Acuerdo para 2023 y además se permitirá la 
 contratación de un trabajador relevista durante el periodo de Navidad.

Se prorroga el Acuerdo de Lactancia. En el momento que se anule la
incompatibilidad de concatenarlo con la Excedencia por cuidad de hijo se
publicará una adenda anulando el descuento salarial por esta circunstancia.

PROYECTO DE DECRETO XX/2022, DEL CONSELL, DE
REGULACIÓN DE LOS CONCIERTOS EDUCATIVOS EN LA
COMUNITAT VALENCIANA.

PRÓRROGA DE LOS ACUERDOS DE JUBILACIÓN PARCIAL
Y DE LACTANCIA.

Consulta el documento completo aquí:

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
CENTROS:
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https://mcusercontent.com/1f0f08277d18e2c80a316617c/files/65bb73b2-f9ed-da7c-f7dd-59523d8176c1/018_borrador_decreto_conciertos_Cast.docx.pdf


Tener en cuenta  la demanda de les familias en el proceso de concesión
conciertos educativos.

La equiparación real y la igualdad de trato en el aumento o supresión de
unidades de la red de centros sostenidos con fondos públicos.

La estabilidad de los puestos de trabajo de los profesionales que
dependen de la decisión de cómo se gestiona el arreglo escolar.

Pago delegado para el PAS.

Posibilidad de concertación de toda la FP.

Reducción de ratio y aumento de plantillas para que mejore la calidad de
la enseñanza valenciana y las condiciones laborales de sus profesionales.

Incrementar el porcentaje de jubilación al 75% en la modalidad de Jubilación
Parcial.

Eliminar los descuentos salariales aplicados a los progenitores que acceden
a la excedencia por cuidado de hijo inmediatamente después de la
acumulación de lactancia.

Impagos: FSIE-CV ha registrado un escrito al Síndic de Greuges y se ha
reunido con el Director General de Centros Docentes para abordar la situación
y evitar que los casos de atrasos e impagos se repitan en la nómina de
noviembre de 2022. Toda la información sobre nuestra campaña
#STOPIMPAGOS aquí.

Partida de otros gastos: Aumentar dotación para actualizar salarios del
personal PAS. 
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https://www.fsiecvalenciana.com/comunicacion/1183-fsie-cv-retoma-la-campana-stopimpagos

