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   V CONVENIO,  ENTREVISTAS  y PÁGINA WEB. 
 
El 29 de Marzo volvió a reunirse la Mesa del Convenio, en su edición número 
36,  para concluir con los mismos acuerdos de las 35 anteriores, es decir, NADA . 
Hasta tal punto de desfachatez se ha llegado que, tomando prestadas las palabras 
de un sindicato presente en la mesa,   "a propuesta del Presidente de la Mesa, se 
ha acordado no levantar acta de la presente reunión, dándole un carácter 
informal a la misma” 
  
Lógicamente continuarán negociando, pero con paciencia,  “total sólo SON DOS 
AÑOS y nuestros colegios funcionan y nada se mueve”. Por eso deciden 
 "convocar la próxima reunión para el día cinco de mayo, sin que en esta 
reunión, lamentablemente, hayamos podido avanzar en nada".  
  
¿Qué podemos decir? Pues nada... está todo dicho. Que recordemos todo esto  
cuando, cargados de carteles con colorines, los liberados de los distintos 
sindicatos responsables se acerquen por nuestros colegios pidiendo el voto 
en las ya próximas elecciones sindicales.  Ahí nos tocará hablar.  
 
Como desde la PLATAFORMA no podemos, ni debemos, ni queremos 
quedarnos callados, hemos enviado una carta abierta  solicitando entrevistas con 
las patronales, los directores de los centros y la Consejería para expresarle 
nuestra preocupación por cómo están las soluciones de los problemas del sector. 
 
También vamos a dirigirnos a los grupos parlamentarios andaluces para que nos 
garanticen que la aplicación de la LOE en nuestra comunidad se hará teniendo 
en cuenta la situación de discriminación que soportamos los trabajadores de los 
centros concertados en Andalucía. Igualmente les haremos entrega de nuestras 
propuestas, ya se las hicimos llegar al Presidente Zapatero, para que el nuevo 
Estatuto de Autonomía acabe con la discriminación y posibilite, de una vez por 
todas, la homologación 
 
Mientras tanto, se reúne la mesa de seguimiento del Acuerdo de plantillas en la 
Consejería. Consta en el orden del día un punto expreso sobre la Paga de 
Antigüedad. Parece, otra vez parece, que la solución está próxima, pero que no 
la vendan como un logro ni sindical ni Administrativo. 
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 Suponemos que no es preciso recordar las múltiples demandas de los 
trabajadores, las sentencias y los fallos últimos del Superior 
ratificándolas, obligando  a la Consejería a abonarla.  
 
Esta gente es tan "espabilá" que nos querrán hacer ver como una conquista lo 
que no es sino  el cumplimiento de las sentencias. Así que Sr. Manuel Alcaide... 
vaya sacando la tarjeta Visa de la Administración porque VAN A TENER QUE 
PAGAR POR ...   Si quieren que se trate de un logro significativo 
comprométanse a abonar la paga a las generaciones venideras y ya de paso se 
desbloquearía el Convenio que va camino de Guinness. 
  
Pero el motivo de la reunión es otro de los acuerdos "históricos" de nuestros 
sindicatos y patronales. El título es rimbombante: "MESA DE SEGUMIENTO 
DEL ACUERDO DE PLANTILLAS". Se pueden contar con los dedos de una 
mano los centros en los que en el tiempo que llevamos del mismo se han 
beneficiado en algo... Perdón, decimos centros y deberíamos decir trabajadores. 
¿Cuántas horas lectivas se han reducido en nuestros colegios? Seguro que no 
necesitamos calculadora. Pues bien... con este acuerdo pasa como con tantos 
otros, que se quedan sin cumplir Y no pasa nada.  
 
 Eso sí, se monta una parafernalia tremenda para decir que  va bien. Porque esa 
será la conclusión. ¿Qué apostamos que la reunión sobre ese particular concluirá 
con valoración positiva por parte de todos los presentes? Así todos contentos... 
se hace el jueguecito de que todo está en marcha, decimos que se mueve... y sin 
embargo todo sigue igual, menos la cantidad de liberados sindicales que aumenta 
y aumenta…  
 
Lo dicho, pronto llegarán las elecciones sindicales y entonces será el momento 
de decirles con nuestros votos lo que pensamos de sus componendas con las 
patronales y la Administración.  
 
Nosotros, para tenerte más informado, hemos vuelto a abrir nuestra página web. 
En ella te esperamos, sólo tienes que ir a la nueva dirección:              
 
 

www.plataformaporlahomologacion.com 
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