
Abrimos las negociaciones con la Consejería y la 
UCLM 

 

CC.OO. plantea subidas salariales 
 

A propuesta de CC.OO. han quedado abiertas las mesas negociadoras en los sectores de 
universidad, de enseñanzas obligatorias y post-obligatorias. Desde el pasado día 6 se está 
negociando con la Consejería de Educación y Cultura el Acuerdo Sectorial de mejora de las 
condiciones laborales de todos los trabajadores de la enseñanza pública. CC.OO. ha 
planteado la necesidad de abordar la subida salarial de todos los trabajadores cuyas 
retribuciones dependen de los Presupuestos Generales del Estado o de Castilla-La Mancha; 
así, hemos planteado para los docentes de la enseñanza pública la necesidad de un 
aumento retributivo de 27.000 pts de subida salarial desde el momento de las Transferencias 
y en tres anualidades (60%, 20% y 20%). 

Para el Personal de Administración y Servicios, la homologación automática al Convenio 
Único de Castilla-La Mancha con una subida media de más de 20.000 ptas en un único plazo 
desde el momento de las Transferencias. 

Para los trabajadores docentes y PAS de la enseñanza concertada planteamos la 
necesidad de apertura de una mesa específica en la que se aborde la homologación de este 
colectivo, se estudien los plazos así como las fórmulas presupuestarias para afrontar tanto 
desde la Administración como desde la Patronal la homologación de este sector. 

Por último, exigimos a la UCLM la apertura de una mesa específica de PDI para paliar la 
falta de negociación en este sector que no ha ido más allá de declaraciones por parte del 
equipo rectoral. Asimismo, desde CC.OO. vamos a plantear cerrar en el próximo mes de 
noviembre la negociación de una propuesta global de carrera docente en la que se incluye la 
negociación de una subida salarial ligada a la calidad y para todo el PDI de más de 30.000. 
pts mensuales; esta partida debe contemplarse en los presupuestos a presentar al Consejo 
Social para el año 2000 comenzando su percepción desde enero de ese año. En otro orden 
de cosas, hemos presentado a la Mesa de la UCLM una propuesta de Protocolo de 
Derechos Sindicales y de acción social para todos los trabajadores de la UCLM. 

 


