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ASAMBLEA GENERAL-¡ALGO HAY QUE HACER! 
 
UnOS dicen en sus declaraciones de comienzo de curso (hasta en la TV) que ha terminado el 
“tiempo de desencuentro con la Consejería”. OTROS, en sus escritos,  culpan al sector de la 
situación que ellos, con sus continuos pasteleos y claudicaciones, provocan. 
 
UNOS organizan manifestaciones políticas partidistas, mientras, los OTROS miran hacia otro 
lado. 
 Todo, porque, ni unos ni otros, tienen alternativas ni mucho menos soluciones para ni uno 
solo de los problemas de los trabajadores de los centros concertados: 
 

- el V Convenio sigue estancado después de 28 reuniones de la Mesa de Negociación y 
los salarios del PAS y los niveles no concertados siguen igual desde enero de 2004. 
Los concertados cobran a cuenta ¿es que trabajamos también a cuenta? ¡de vergüenza! 

- La Paga de Antigüedad sigue sin cobrarse en Andalucía a pesar de las sentencias 
favorables de los jueces. 

- El Acuerdo de Plantillas, exceptuando SAFA y Jesuitas,  no ha supuesto ni una sola 
hora de reducción de jornada, ni el regreso de los compañeros desplazados. Y sí ha 
ocasionado despidos en algunos centros y agravado el problema de las sustituciones 
que siguen sin cubrirse. A pesar de esto, en la reunión de la comisión de seguimiento 
todas las organizaciones patronales y sindicales evaluaron positivamente su aplicación. 

- El derecho a la escolarización de nuestros hijos en los colegios donde trabajamos sigue 
sin cumplirse. Los compañeros que lo han ganado en los tribunales se han encontrado 
con la amenaza de la Consejería de retirar los conciertos a los centros si ejecutan la 
sentencia. 

- En Granada, tienen dificultades en la renovación de conciertos los centros más 
comprometidos socialmente. 

- La Homologación, reconocida por las leyes, se aleja cada vez más. El proyecto de 
Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, donde se sube desde un 2´99 a 
3´6 % a los compañeros de la E. Pública y un 2 % a nosotros, es una prueba más. 

 
¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos terminar con esta situación? 

 
La Asamblea de delegados de la Plataforma acordó en su última reunión que tenemos que dar 
una respuesta entre todos. Para ello proponemos que celebréis reuniones en los colegios, 
analicéis la situación, saquéis conclusiones y las traigáis a una ASAMBLEA GENERAL que 
celebraremos el martes, día 25 de octubre a las 19 horas en el colegio Portaceli. Allí, entre 
todos, con las propuestas de los centros, elaboraremos  un calendario de acciones  que termine 
de una vez con las posiciones claudicantes  y sumisas que practican los que solo se preocupan 
de engordar el saco de sus subvenciones y liberados.  Ha llegado el momento de plantarle cara 
a los problemas y solucionarlos.    
 
 
REPRODUCE Y DIFUNDE ESTA INFORMACION ENTRE TUS COMPAÑER@S 
 
 
  

03 


