
Atención a la 
Discapacidad

Es urgente mejorar tu reconocimiento
social, laboral y profesional

USO es un sindicato comprometido con los trabajadores
de este sector, en todo tipo de centros, que necesitan de manera 

urgente una revisión tanto de sus condiciones de trabajo,
de su jornada y de sus retribuciones.

 
El sindicato USO ha solicitado a la Directora General de Personas con 

Discapacidad que haga aclaración sobre la calificación de los diferentes 

centros de atención a personas con discapacidad. 

El XV Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a personas con Discapacidad señala en su artículo 39 un nuevo 

complemento para aquellos trabajadores que presten servicios en centros de atención especializada calificados específicamente por 

la Administración Pública competente para atención a personas con discapacidad y trastorno de conducta.  

Desde USO entendemos que la Administración debe aclarar cuáles son estos centros de la Región y debe tener en cuenta que en la 

gran mayoría de los centros de atención a personas con discapacidad hay usuarios diagnosticados con trastornos de conducta que 

están en contacto continuo con todos los trabajadores de los centros, independientemente del puesto de trabajo, y por ello el listado 

debe incluir a todos esos centros que tengan entre sus usuarios casos de personas con trastorno de conducta. 

Los trabajadores y trabajadoras de este sector se encuentran casi a diario con situaciones violentas, con agresiones físicas, psíquicas e 

incluso hurtos.  Este complemento que no repercute económicamente a la Administración vendría a ser un plus de peligrosidad por la 

inseguridad que los trabajadores del sector sufren en su día día. 



www.feuso.es

Contigo,
otro sindicalismo es posible

USO defiende un modelo educativo de 
calidad para todos los alumnos, inde-
pendientemente del centro en el que estén 
matriculados.

USO considera que la variedad social y la 
calidad democrática de un país se mani-
fiesta en la pluralidad de centros y de 
opciones educativas. 

USO trabaja por la defensa de las condi-
ciones laborales y profesionales de todos 
los trabajadores. Para USO, no hay trabaja-
dores de primera o de segunda categoría.

USO,
el sindicato de todos

Restaurar el complemento de 
Antigüedad y eliminar el Complemento 
de Desarrollo Profesional.

Recuperación del poder adquisitivo.

Regulación de la jornada de trabajo.

Regulación de los periodos vacacionales

Adecuar permisos y licencias a la 
realidad del sector.

En USO tenemos propuestas para 
mejorar la Salud Laboral de los tra-
bajadores, especialmente sus riesgos 
psicosociales, y apostamos por añadir 
un plus de peligrosidad al tratar con 
personas de conductas imprevisibles y 
a veces agresiva.

Desde USO defendemos una reforma 
del Sector que dé respuesta a las verda-
deras necesidades que tienen tanto los 
trabajadores como los usuarios.

ATENCIÓN
A LA DISCAPACIDAD

USO es un sindicato independiente y con-
federal. No estamos sometidos a los intere-
ses políticos, ni nos conformamos con un sin-
dicalismo domesticado y corporativo.

USO es un sindicato autofinanciado. Nues-
tros recursos provienen de la cuota de los afi-
liados.

USO es un sindicato plural. En USO tienen ca-
bida todos los trabajadores de la enseñanza.

USO es un sindicato comprometido que 
denuncia firmemente la pérdida de dere-
chos laborales de los trabajadores y propone 
soluciones.

USO, la alternativa 
sindical


