El Convenio Colectivo de la Enseñanza Concertada afecta a todo el personal que desempeñe su
actividad profesional en un colegio concertado en régimen de contrato de trabajo, que preste sus
servicios por cuenta ajena y para una empresa educativa, cualquiera que sea la titularidad
empresarial privada de la misma.
La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT),
organización sindical especialmente sensible con las necesidades del Personal de Administración
y Servicios Generales de la Enseñanza Concertada, quiere seguir profundizando en la búsqueda de
soluciones a la realidad de dichos colectivos. Por esta razón FeSP-UGT te anima a participar
activamente en la detección de necesidades del PAS y en la búsqueda de soluciones.
Con carácter general te recordamos que seguiremos exigiendo ante el MECD los debidos cambios
normativos para conseguir, más pronto que tarde, el pago delegado para la totalidad de
trabajadores de la Enseñanza Concertada así como la homologación salarial, de plantillas y de
condiciones laborales que los compañeros del PAS de la Enseñanza Pública.
Te instamos a rellenar la siguiente encuesta y que se la hagas llegar al responsable del sindicato
que visita tu centro de trabajo, o a la sede de FeSP-UGT o bien nos la puedes enviar por correo
electrónico a la siguiente dirección privada.federal@fespugt,eu

ENCUESTA PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LOS CENTROS
CONCERTADOS
Datos
Persona encuestada (*)

Puesto

Edad (*)

Nombre del Centro (*)
Localidad (*)

Provincia (*)

(*) A rellenar opcional
Tamaño del centro:
De 0 a 15 unidades
De 16 a 23 unidades
Más de 23 unidades

¿Cuántos años llevas trabajando en el sistema educativo?
Menos de tres años
Entre 4 y 9 años
Entre 10 y 20 años
21 o más

¿Estás muy satisfecho, poco satisfecho o nada satisfecho con el trabajo que realizas?
Muy satisfecho
Bastante satisfecho
Poco satisfecho
Nada satisfecho

¿A qué grupo profesional perteneces?
Grupo 2: Personal de Administración
Grupo 3: Personal de Servicios Generales

¿Cuál es tu categoría profesional?
Jefe de Administración o Secretaría
Jefe de Negociado
Oficial contable
Recepcionista. Telefonista
Cuidador
Auxiliar
Conserje
Portero
Guarda, Vigilante
Gobernante
Empleado del servicio de limpieza, de costura, lavado y plancha
Jefe de Cocina
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Cocinero
Ayudante de Cocina
Empleado de Servicio de Comedor
Oficial de 1ª de Oficios
Oficial de 2ª de Oficios
Empleado de mantenimiento, jardinería y oficios varios
Conductores
¿Las funciones que realizas, se corresponden con las de tu categoría profesional? Si la respuesta es negativa, especificar las
funciones que realizas.
Sí
No
Otras (especificar)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

¿Consideras que están delimitadas las funciones de cada categoría profesional?
Sí
No
NS/NC

¿Piensas que, en general, tu trabajo está debidamente valorado por tus superiores o no es debidamente valorado?
Sí, es debidamente valorado
No, es debidamente valorado
NS/NC

¿Qué actividades de formación o perfeccionamiento has realizado en el último año?
Formación para la promoción
Formación específica para el puesto que ocupa
Formación complementaria (idiomas, informática, etc.)
Cursar estudios universitarios reglados
Cursos a distancia
Ninguna
Otra, ¿cuál?

Dirías que en la actualidad, la formación a la que puedes acceder
Se ajusta a las necesidades de reciclaje y capacitación del PAS
Solo es útil para la promoción
NS/NC

¿Qué grado de satisfacción tienes con respecto a la Administración Educativa (MECD, Consejerías), al centro de trabajo y al
Convenio Colectivo?
Administración Educativa

Centro de trabajo

Convenio Colectivo

Muy satisfecho
Bastante satisfecho
Poco satisfecho
Nada satisfecho
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En lo que se refiere a tu colectivo, el nuevo Convenio debería:
-

Recoger:

-

Modificar:

-

Aclarar o Concretar:

¿Cómo calificarías siguiendo la escala clásica de 0 a 10 - en la que 0 es muy mal y 10 muy bien – la actuación del sindicato en lo
que se refiere al apoyo y defensa de los intereses y reivindicaciones de los trabajadores y profesionales de tu sector dentro del
Convenio de la Enseñanza?

____

¿Qué aspectos concretos destacarías positiva o negativamente?
Informa suficientemente en el centro
Defiende a los trabajadores del sector
Atiende rápida y correctamente las consultas de los trabajadores
Está presente en los centros de trabajo
Los afiliados y militantes se preocupen del conjunto de los trabajadores
Sus reivindicaciones y planteamientos son acertados
Es un sindicato con fuerza
Es un sindicato con prestigio y credibilidad
Cuenta con servicios atractivos y completos (Asesoría, Formación, etc.)
Otros………

¿En qué situaciones de las que a continuación se citan te encuentras en cuanto a la relación con los sindicatos?
Actualmente está a filiado a algún sindicato o asociación empresarial
Aunque ahora no lo está, anteriormente estuvo afiliado
Participa en actividades sindicales
Procura informarse de las propuestas sindicales o leyendo las
publicaciones de los sindicatos
Acude y consulta a algún sindicato cuando tiene algún problema laboral
NS/NC
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