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Federación de 
Enseñanza—USO Unión Sindical  

 En la reunión que hemos manteni-
do hoy para continuar con la negociación 
del Convenio colectivo de Centros de Asis-
tencia y Educación Infantil parece que se 
han podido acercar posturas con la patro-
nal, en tanto que han mostrado cierta re-
ceptividad ante algunas de las propuestas 
sindicales.  

Por parte de USO hemos explicado 
nuestras propuestas que les habíamos 
enviado el día anterior por correo electró-
nico, y que de forma resumida referimos: 

 

 ● Para que durante la vigencia del 
convenio se puedan tener negociaciones 
en algu-
nas mate-
rias 
hemos 
propuesto 
que la 
comisión 
paritaria, 
además 
de adap-
tar las 
modifica-
ciones 
legales, 
esté facul-
tada para 
incorporar 
aquellos 
acuerdos 
que se 
alcancen en las materias cuyo desarrollo 
sea derivado por la legislación a la nego-
ciación colectiva.  

 ● En relación con el poder de or-
ganización del trabajo, hemos solicitado 
que esté sujeto no sólo a las disposiciones 
que se contemplan en el Estatuto de los 
Trabajadores, sino también al resto de 

disposiciones legales aplicables, con el fin 
de que no se haga uso del mismo de una 
forma arbitraria. 

 ● En materia de contratación con-
sideramos que el contrato para la forma-
ción, como el mismo Estatuto de los Traba-
jadores y demás normas de desarrollo esta-
blecen, es una clase de contrato y no una 
categoría profesional, por lo que hemos 
solicitado que se elimine dicha categoría. 

 ● Con respecto a la jornada de 
trabajo, hemos pedido que se concrete que 
se desarrollará de lunes a viernes y que en 
el descanso semanal se garantice al menos 
el disfrute de dos fines de semana comple-

tos al mes 
(hoy sólo 
hay uno). 

 ● 
En contra-
tación, 
que se 
incremen-
te las retri-
buciones 
del contra-
to en prác-
ticas a un 
85 y 95% 
el primer y 
segundo 
año, res-

pectivamente, del salario de su categoría; 
que se mejore los contratos de relevo, de 
formación y de fomento de la contratación 
indefinida facilitando la utilización de esta 
modalidad en las nuevas contrataciones y 
la transformación en indefinidos de los 
temporales. 

 ● Con respecto al periodo de prue-
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 “En materia de 
conciliación de la vida 
familiar y laboral, 
hemos hecho especial 
hincapié en la protec-
ción de las situaciones 
derivadas del embara-
zo, la equiparación de 
la adopción a la de na-
cimiento de un hijo, y 
permisos por cuidado 
de un familiar”. 

 



 

ba de los trabajadores que son contratados mediante contra-
to indefinido, hemos pedido establecer la cautela para que 
las empresas no puedan hacer mal uso del mismo, de modo 
que además de la indemnización de un día y medio por mes 
no se pueda utilizar más de dos veces consecutivas para el 
mismo puesto de trabajo. 

 ● En materia de conciliación de la vida familiar y 
laboral, asunto de vital 
importancia para la 
Federación de Ense-
ñanza de USO, tenien-
do además en cuenta 
los trabajadores a los 
que va dirigido este 
convenio, hemos hecho 
especial hincapié en 
las siguientes mate-
rias: especial protec-
ción de las situaciones 
derivadas del embara-
zo; equiparación de la 
adopción a la de naci-
miento de un hijo; per-
misos por cuidado de 
un familiar. 

 -Con respecto a las 
situaciones deriva-
das del embarazo, hemos solicitado que el derecho a la 
hora de ausencia al trabajo por lactancia del menor de 
nueve meses sea por cada hijo, de manera que en los 
casos de parto múltiple se incremente en una hora por 
cada hijo que se tenga. 

 -En relación a la adopción, además de equipararla al 
nacimiento de un hijo en todo lo que se refiere a los per-
misos de los padres, también hemos solicitado que és-
tos puedan disfrutar de quince días más de permiso no 
retribuido para poder realizar los viajes necesarios en los 
casos de adopciones en el extranjero. 

 -En lo concerniente a los permisos por cuidado de un 
familiar, además de los ya reflejados en la actual legisla-
ción, también hemos solicitado que se incluya la posibili-
dad de ausentarse del trabajo por el tiempo indispensa-
ble para poder acompañar a los hijos a la consulta del 
médico. 

Además de todo lo anterior, hemos hecho una pro-
puesta global en todo lo referente a conciliación de la vida 
familiar y laboral, que va encaminada a recoger en el conve-
nio sus derechos en esta materia, de manera que los traba-
jadores tan sólo tengan que acudir a este texto para conocer-
los sus derechos en estas cuestiones y que no suceda como 

hasta ahora que en muchas ocasiones los trabajado-
res no hacían uso de sus derechos porque al no estar 
plasmados en su convenio sino en un maremagnum 
de normas, sencillamente lo desconocía. 

 ● En materia de retribuciones, además de 
garantizar que el incremento para los años 2008 y 
2009 estará por encima del IPC real de los años ante-

riores, hemos solicitado 
que quede garantizado un 
porcentaje mínimo para 
dichas subidas y que las 
subidas salariales se apli-
quen tanto a salario como a 
complementos (en la actua-
lidad el complemento de 
antigüedad estaba congela-
do). 

 ● Con respecto a 
las horas de formación que 
son necesarias realizar pa-
ra devengar el complemen-
to de desarrollo y perfeccio-
namiento profesional, 
hemos propuesto que en el 
caso de que un trabajador 
realice más horas de las 
necesarias, el excedente se 

tendrá en cuenta para el devengo del periodo siguien-
te. 

 ● Por último, en relación a los centros concer-
tados (Anexo III), sobre los que hemos perdido la oca-
sión de haberlos incluido en su ámbito funcional natu-
ral, cual habría sido el convenio de la concertada, pro-
ponemos que en su regulación legal se haga referen-
cia al artículo de los Presupuestos Generales del Esta-
do donde viene recogida la partida que va destinada 
para estos centros. 

 Las patronales se han mostrado receptivas a 
algunas de nuestras peticiones;  han dicho que las 
mirarían y volverían a enviar un nuevo texto con las 
modificaciones que pudieran incorporar. 

 La próxima reunión, previsible-
mente la definitiva, será el próximo 9 
de febrero. Desde la Federación de En-
señanza de USO confiamos en que las 
patronales muevan ficha y acepten es-
tas propuestas. 


