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OTECAS reclama el aumento de plantillas y la equiparación
salarial entre sus reivindicaciones para el nuevo curso.
El sindicato mayoritario de la escuela concertada presenta nueva imagen, página
web y expansión en redes sociales.

Nota de Prensa

En Gijón, a 6 de septiembre de 2019.
«La plantilla de la escuela concertada en Asturias es una de las más bajas de todo
el país y esto debe negociarse con la nueva consejería de Educación». Así lo
manifestó José Manuel Cueto, portavoz del Sindicato de Trabajadores de la
Enseñanza Concertada de Asturias OTECAS durante la jornada de formación para
delegadas, delegados y miembros del Comité de Empresa que se celebró esta
mañana en Gijón.
El aumento de las plantillas, la equiparación salarial, la reducción de la jornada
lectiva son tres de las principales reivindicaciones de OTECAS, además del acuerdo
para las jubilaciones parciales y el mantenimiento del empleo. «Estamos
esperanzados con el nombramiento de Carmen Suárez como Consejera de
Educación. Esperamos que ante el nuevo organigrama de la Consejería podamos
tener interlocutores válidos para poder entablar una negociación sincera y de
buena fe con el objetivo de resolver las principales demandas del sector», sostiene
Cueto.
Finalizadas las elecciones sindicales, OTECAS no solo se consolida como el
sindicato mayoritario dentro de la enseñanza concertada de Asturias sino que
incrementa su número de delegadas y delegados desde los 98 de las últimas
elecciones hasta los 107 actuales. Esto supone el 50 % de la representación
sindical en el Principado, lo que nos permite contar con la mitad de la
representación sindical en la comunidad. Nuestro objetivo es seguir creciendo y
defendiendo los derechos e intereses de toda la plantilla de trabajadores de la
escuela concertada de Asturias.
Por otro lado, en OTECAS existe una clara y decidida apuesta por las tecnologías
de la información y la comunicación (TIC) para adaptarnos a los nuevos tiempos. La
idea es poder prestar el mejor servicio posible tanto a nuestra afiliación como al
conjunto de trabajadoras y trabajadores de la enseñanza concertada en Asturias.
De ahí que se haya decidido cambiar nuestra imagen corporativa y la página web,
además de aumentar nuestra presencia en las redes sociales (Facebook,Twitter y
YouTube). También tenemos previsto implantar en este curso un nuevo proyecto
para nuestro canal de YouTube, con el que queremos ir dotando de contenidos
que sean de interés para los trabajadores de la enseñanza concertada en Asturias.
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En cuanto al nuevo logotipo (figura 1), con esta propuesta buscamos actualizar la
imagen. Partiendo de la versión antigua hemos llegado a una imagen simplificada y
minimalista, más alineada con las tendencias actuales de diseño. El símbolo creado
resulta de la fusión de dos personas y una figura geométrica básica. La silueta
representa el lado más humano de OTECAS es una asociación de personas
comprometidas con los intereses de un colectivo que, a su vez, trabaja con
personas, las personas del futuro. El cuadrado es una figura que inspira orden y
representa igualdad y la estructura, valores inherentes a la naturaleza de OTECAS.

Figura 1. Nuevo logotipo de OTECAS

Sobre la nueva página web (www.otecas.org). Hemos intentado diseñar una página
que se adapte a todos los dispositivos, moderna, intuitiva, directa, con una
jerarquía clara para navegar sin dificultad, con contenido interesante para nuestro
sector y conexión directa con las redes sociales.

Para más información:
José Manuel Cueto González.
Tlf: 620 59 68 34.
Email: josemanuelcueto@otecas.org
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