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EL CURSO AVANZA CON NOTICIAS PREOCUPANTES:  
Más Recortes, ley  Wert, conciertos… 

             
 Estamos en pleno debate de los presupuestos generales del estado para el año 2014 donde 

ya sabemos que entre las muchas cosas que se recortan el salario de los funcionarios se congela 
y por tanto ocurrirá igual con los módulos de conciertos donde se establece la partida de 
nuestros salarios. Pero aquí no queda la cosa, también estamos en pleno debate de los 
presupuestos generales de Andalucía, y según los datos que tenemos los funcionarios andaluces 
no cobrarán completas las dos pagas extras de Julio y Navidad de 2014 porque les quitarán la 
parte de complementos autonómicos, como ya ha ocurrido en el año 2013 con los compañeros 
funcionarios docentes andaluces y por supuesto con nosotros, porque en los recortes sí nos 
homologan al momento y a peor, ¡ cosas de la mala e injusta política central y autonómica 
!...Por eso la PLATAFORMA seguirá movilizándose porque ¡ SÍ SE PUEDE hacer otra 
POLÍTICA !    

Aclaración: Ante las dudas creadas en nuestros colegios decimos que en la concertada se 
cobrará la paga extraordinaria completa, porque lo que le van a quitar en navidad a los 
funcionarios docentes es la misma cantidad que les quitaron en la extra de Junio y a nosotros 
nos lo han quitado prorrateado en las catorce mensualidades del 2013 (de 900 a 1300 euros 
según años de servicio) con lo cual nosotros hemos salido perdiendo porque a nosotros nos 
afecta a cotizaciones mensuales que repercuten en  indemnizaciones  y jubilaciones. Lo que 
pasará en 2014 dependerá de lo que finalmente aprueben los parlamentos en diciembre. Si no 
logramos cambiar lo previsto seguiremos perdiendo de 90 a 120 euros mensuales… ¡ De 
nosotros y de todos los funcionarios depende: luchar es intentar ganar, no luchar es perder !  

Otras noticias preocupantes es la aprobación de la LOMCE el día 20 en el Senado, que 
pasará luego al Congreso para su aprobación definitiva. Ya nos manifestamos e hicimos huelga 
contra ella y contra el ministro WERT que la defiende  el pasado 24 de Octubre.  Pero lejos  de 
atender  las reivindicaciones de la comunidad escolar en su conjunto y la llamada al diálogo y al 
necesario Pacto Escolar la ley sale del Senado con propuestas aún más regresivas. Nos preocupa 
la filosofía y concepto de educación que propugna esta ley pero mucho más preocupante son 
todos los artículos referidos a la enseñanza concertada y el olvido total de nuestra histórica, justa 
y legal reivindicación: HOMOLOGACIÓN POR DERECHO Y DIGNIDAD.   

Junto a estas  noticias de ámbito estatal nos solidarizamos con los compañeros y 
compañeras de la concertada del país vasco que están en lucha por mantener sus derechos que 
están siendo cuestionados por patronales y administración desde la publicación del VI 
Convenio, que nosotros hemos criticado y que informamos que ya hemos editado y pronto lo 
tendréis en los colegios. También informamos que en la Comunidad de Madrid, según sus 
presupuestos para el 2014, intentan quitar 550 unidades concertadas lo que supondrá unos 800 
despidos de compañeros docentes y no docentes. Por último aconsejamos leer y comentar 
atentamente la nota de prensa de la patronal Escuelas Católicas de Andalucía en contra del 
decreto de evaluación de la Consejería y a favor de difundir las notas de los colegios 
andaluces y hacer ranking de centros. La PLATAFORMA está totalmente en contra. 
Difunde este informa y coméntalo. Envíanos vuestras opiniones y propuestas…Y  ÁNIMO . 
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