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Objetivo cumplido: la concertada andaluza rechaza 

unitariamente los recortes en educación.  (ver fotos) 

 

Lo más destacable de la concentración de una hora realizada ante la Consejería de 

Educación en Sevilla por los Delegados de personal y miembros de Comités de empresa, 

representando a los trabajadores de los centros concertados, ha sido el carácter unitario de 

la misma, puesto que había sido convocada por los cinco sindicatos del sector. 

Fuimos recibidos por la Directora General de Planificación y Centros  a la que le 

expusimos la contundencia de nuestro rechazo a los recortes, que se inicie un proceso de 

negociación de los problemas que nos afectan y que continuaremos las movilizaciones si 

la Consejería sigue actuando de la misma forma. 

  

La PHA era la primera vez que se sentaba con los cuatro Sindicatos del sector (en 

solitario hemos acudido muchas veces) para manifestar su opinión ante un miembro de la 

Consejería mientras los compañeros y compañeras se movilizaban en la calle. Le dijimos 

quienes éramos,  nosotros no estamos en la mesa de la concertada (soló estuvimos en una 

reunión de triste recuerdo), lo que queríamos: que se cumpliera la LEA= dignidad e 

igualdad de derechos y obligaciones, y que esperamos ser recibidos por la Consejera de 

Educación para entregarle nuestras firmas recogidas contra los recortes en la enseñanza. 

 

Nuestra valoración es positiva y esperamos que no se quede en un solo acto de protesta 

unitario.  Seguiremos apostando por la unidad, porque los recortes de ahora van a 

empeorar aún más nuestras deterioradas condiciones de trabajo y ello requerirá una 

movilización permanente para que haya una correcta negociación, tanto del convenio que 

podemos perder si no se negocia en los 240 días que marca la nueva reforma laboral 

aprobada en el Congreso recientemente,  como de la negociación que se tiene que dar en 

la mesa de la concertada andaluza para superar las actuales discriminaciones que 

soportamos por el hecho de trabajar en un centro concertado. 

 

Por ello, nosotros seguimos en lucha y continuamos movilizándonos. 

El próximo miércoles día 20, la PLATAFORMA estará presente en las 

MANIFESTACIONES contra los recortes que se celebrarán en las 

provincias andaluzas y a las que animamos a participar a todos los miembros de las 

comunidades escolares de nuestros colegios. 
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