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NUEVOS RECORTES SALARIALES EN LA ENSEÑANZA CONCERTADA 
 

 Hace días teníamos (y temíamos) el rumor que hoy es noticia. A 
partir de enero sufriremos un nuevo recorte del 5% en nuestra nómina aplicado 
a los trienios y a la función directiva. No es mucho, pero es nuestro. Y ni una 
propuesta sindical ni patronal para contrarrestar esta nueva agresión de la 
administración a los trabajadores de la enseñanza concertada. Cuando los 
trabajadores de la función pública convocan una y otra vez movilizaciones en la 
calle, la próxima el día 22, parece que, en la concertada,  ni pasa ni ha pasado 
nada desde hace mucho tiempo, porque los sindicatos se han encargado de 
dormirnos.  Ni siquiera se ha firmado el Convenio que finalizó su vigencia el 31 
de diciembre de 2008,  y va para  un año sin reuniones negociadoras  y sin 
actualización de las tablas salariales que hubiera dificultado el recorte de Junio. 
Jamás se dio esta situación de más de dos años sin Convenio colectivo ni 
negociaciones. ¿Para qué quieren la representatividad que reclaman en las 
elecciones los sindicatos? ¿Sólo para obtener liberados y subvenciones? Pues 
que lo digan cuando vienen a los colegios a pedirnos el voto. 
 

 LA PLATAFORMA señala a las patronales y sindicatos presentes en 
las mesas negociadoras como responsables de estas situaciones. Uno, informa 
pero no propone nada, los otros, ni eso, contribuyendo así al incremento de una 
peligrosa  desafección sindical que ahonda en la desprotección de los 
trabajadores y se muestran cómplices de buscar las  soluciones insistiendo en 
la reducción salarial, el aumento de la edad de jubilación, la congelación de las 
pensiones y la reforma laboral.   
 

  Estamos en elecciones y la PLATAFORMA que ya ha dado 
suficientes muestras de coherencia en su trabajo de años, con unas 
condiciones absolutamente distintas al sindicalismo burocrático que nos 
¿defiende?,  invita a la rebeldía activa. Tenemos todos la palabra. Para los 
recortes sí nos homologan y más... pero para las mejoras: reconocimiento de 
sexenios, complemento tutorías, incentivos de calidad... CERO PATATERO Y 
SILENCIO CÓMPLICE.  
 

 LA HOMOLOGACIÓN, esa es nuestra lucha de siempre, la que nos 
da nombre, aunque ahora, para ir a los colegios reclamando el voto, se quieran 
subir todos al carro. 
 

             Lamentamos dar estas noticias, y cansan... porque NOS ENCANTARÍA 
decir lo contrario, pero, ante tanta mentira... 
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