REUNIÓN CON EL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
DE LA CONSEJERIA DE EDUCACIÓN DE LA JCYL.

El 22 de Agosto, Lorenzo Lasa, Secretario General de FEUSO-CYL,
se reunió
con el Director General de Recursos Humanos, Jesús Hurtado Olea,
para tratar asuntos relativos a la enseñanza de Castilla y León.
Este encuentro se suma a otras acciones, entrevistas y reuniones
con las que FEUSO muestra su decidido compromiso con la mejora
de las condiciones laborales de los trabajadores de la enseñanza
y del sistema educativo de Castilla y León.

El Secretario Regional de FEUSO-CYL traslado de forma oficial y en nombre de su
organización, la solicitud de aplicación de un AUMENTO DEL COMPLEMENTO DE
ANALOGÍA DE LOS TRABAJADORES DE LA CONCERTADA, que actualmente está en el 96%,
con respecto al salario de sus homólogos de la Enseñanza Pública.
Dicho aumento solicitamos sea incrementado hasta alcanzar el 100% de homologación.
Para dicha aplicación desde FEUSO propusimos la apertura de las negociaciones para
alcanzar un acuerdo entre las diferentes organizaciones patronales, sindicales y la
Administración, mediante el cual se alcance el 100% en un plazo de dos años.
Dicha solicitud llevaba implícita también la HOMOLOGACIÓN SALARIAL con respecto a
otras comunidades autónomas, encontrándonos en CYL por debajo de la media estatal.
Este aumento salarial solicitamos fuese aplicado en la mayor brevedad posible.
El Director de Recursos Humanos reconoció el buen trabajo realizado por nuestra
organización y se comprometió a buscar la fórmula para poder llevar a cabo dichas
solicitudes.
Desde FEUSO, agradecimos a Jesús Hurtado Olea, Director General de Recursos Humanos,
la disposición para mantener vías de encuentro y negociación con los principales
representantes de los trabajadores de Castilla y León; también su interés y el de toda la
Consejería por seguir mejorando la situación actual del sistema educativo y devolver, como
así lo hemos pedido, el esfuerzo realizado años atrás.
También desde FEUSO destacamos la justa actitud de la Consejería de Educación, en
contra de otras demago-gias, por mantener la equidad entre las redes educativas
como algo normalizado, no problemático y de derecho.
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