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SE FIRMA EL ACUERDO DE CENTROS EN CRISIS, CON MESES DE 
RETRASO, MUCHO BOATO Y POSIBLES DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN. 

  
El pasado miércoles, en la Consejería de Educación se firmó, por fin y con toda la 
parafernalia posible, el esperado acuerdo de centros en crisis por la Consejera de 
Educación, los sindicatos USO, CC.OO. y UGT y todas las Patronales (te lo 
adjuntamos).  No ha firmado esta vez FSIE. Recordamos que el último borrador de 
este Acuerdo estaba listo en el mes de Junio y su firma se debería haber producido en 
Julio, para así poder iniciar los trabajos de recolocación de los compañeros y 
compañeras afectados por la supresión de unidades concertadas.  
Eso sería lo lógico y deseable para empezar el curso con normalidad y evitar 
problemas y ansiedad entre los Trabajadores afectados, pero en nuestro sector lo 
deseable y el cumplimiento de la legalidad no deja de ser una utopía por la que 
seguiremos luchando. 
 
Ahora, con el curso iniciado y las plantillas de los centros en funcionamiento, llega este 
Acuerdo que establece una Comisión técnica, sin fecha de convocatoria, para hacer 
un listado de solicitantes sin compromiso concreto por parte de la Consejería y de los 
firmantes de recolocación en el menor tiempo posible. ¿Qué sensibilidad y grado de 
dignidad y justicia tienen  los firmantes que juegan con el trabajo y salario de estos 
compañeros y compañeras? ¿ Cómo ocurren estas cosas y las otras que venimos 
denunciando: retraso en la paga de antigüedad del 4º convenio y también del 5º, 
retraso en el cobro desde enero de lo estipulado en el acuerdo retributivo, olvido 
absoluto de los compañeros y compañeras del PAS, aplicación de la LEA de forma 
discriminatoria con respecto a los centros públicos, etc...?  
 
La respuesta está en el mal o nulo funcionamiento de la Mesa de la Concertada, 
donde parece ser interesan menos la calidad de enseñanza y mejorar nuestras  
condiciones de trabajo que conseguir prebendas de liberados y dinero público a costa 
de falsear o engrosar la representatividad de los componentes de la Mesa a cambio de 
silencio y sumisión a lo dictaminado por la Consejería. Nosotros sabemos mucho de 
eso y durante nuestros diez años de historia  lo hemos venido denunciando. Ahora 
FSIE, que no ha firmado este Acuerdo y que actuó y fue cómplice de la expulsión de la 
PLATAFORMA de la Mesa de la concertada pretende denunciar la corrupción en los 
datos de la representatividad.  
¡ Nunca es tarde si la dicha es buena !...Aunque también hay que denunciar, y con la 
máxima difusión posible, la discriminación e injusticia que soportamos los 
Trabajadores de la enseñanza concertada andaluza y actuar en  consecuencia. 
Nosotros seguimos en LUCHA. 
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