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UNA MENTIRA AL DESCUBIERTO Y UN SILENCIO BOCHORNOSO 
 

Una MENTIRA descubierta sobre la equiparación y un SILENCIO bochornoso sobre el Convenio Colectivo 
marcan la triste realidad del  final de curso en la Enseñanza concertada andaluza: 
 

¡¡  EXIGE  EXPLICACIONES Y ÚNETE A NUESTRA LUCHA POR LA HOMOLOGACIÓN  !! 
  Ya se reunió la mesa de la concertada donde se aprobaron las cantidades que cobraremos con 
efectos retroactivos desde Enero para dar cumplimiento al acuerdo de 2008. Acuerdo que la 
PLATAFORMA calificó de ILEGAL, INJUSTO Y DISCRIMINATORIO frente a los firmantes que lo calificaban 
de “histórico” porque se conseguía la “histórica equiparación”. Año tras año venimos demostrando con 
el documento “las matemáticas no engañan” sus mentiras, engaños y traición a la lucha por la 
HOMOLOGACIÓN y por la DIGNIDAD. Ahora dicen en prensa y carteles: ¡Ya estamos equiparados-
homologados al 100% !, MENTIRA, ¡Cualquier compañero o compañera de la pública que sea tutor, y son 
la mayoría,  ya cobra al año 357.42 euros más que nosotros ¡...más otros complementos de calidad, 
coordinación... 
 

SALARIO ANUAL  2011: Personal docente de centros  PÚBLICOS Y CONCERTADOS 

Infantil - Primaria Público Concertado Diferencia  anual 

(Sin tutorías ni complementos) 

% 

0 TRIENIOS 27.400,86 27.400,86 0 100% 

2 Trienios-1 sexenio 29.294,48 28.452,54 841,94 97% 

6 trienios-3 sexenios 33.708,92 30.555,9 3.153,02 90% 

10 trienios-5 sexenios  38.105,86 32.659,26 5.446.6 85% 

Secundaria-Bachillerato-Ciclos Público Concertado Diferencia  anual % 

0 TRIENIOS 30.737,56 30.737,56 0 100% 

2 Trienios-1 sexenio 32.824,14  32.063.36 760,78 97% 

6 trienios-3 sexenios 37.624,5 34.714,96 2.909,54 92% 

10 trienios-5 sexenios  42.407,36 37.366,56 5.040,8 88% 

 
 Basta dar un vistazo a la tabla anterior para comprobar que se penaliza a los que llevan más años 
trabajando. ¡Esto sí que es histórico! Llevamos así 30 años. 
 Y la hora del PAS ¿Cuándo llega? ¿Se tendrán que esperar otros 30 años? 
  Pero si grave es no decir la verdad mucho peor es ocultarla, esconderla o SILENCIARLA para que 
todo siga igual, haya paz social y se cree un verdadero espíritu de familia educativa. Lo que está 
ocurriendo con la negociación de nuestro Convenio es vergonzoso y de escándalo: El 5º Convenio 
terminó su vigencia el 31 de Diciembre de 2008, desde entonces ha habido siete reuniones de 
negociación, la última el 28 de octubre de 2009, ninguna en 2010 y ninguna hasta Junio de 2011...es la 
realidad que la PLATAFORMA DENUNCIA CON CONTUNDENCIA : Los 120.000 Trabajadores de la 
enseñanza concertada exigimos un poco más de respeto de las Patronales y negociadores. Mejorar 
nuestras condiciones de trabajo en el nuevo convenio es imprescindible para conseguir la 
HOMOLOGACIÓN  por la que luchamos. Ahora es el momento de pedir explicaciones: Exígelas 
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