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¡¡ NO HAY PAN “PA” TANTO CHORIZO !! 
(Dicho popular coreado en la concentración del 19) 

“Pero se olvidan que el mar/no es esa ola que acaba/sino la que va a empezar” (Rafael Alberti) 
“Siempre hubo personas y las habrá, entre ellas te encuentro, que entendieron que la DIGNIDAD es compañera 
inseparable de la vida” (Juan Morillo-PLATAFORMA). 
 
 Noticia del viernes, día 21: “Los Sindicatos de la mesa de los centros concertados y ACES se levantan 
y abandonan la reunión ante la falta de propuestas de la Consejería de Educación para que no sigamos 
padeciendo los recortes económicos (unos 100 euros mensuales) y que los compañeros de los centros 
públicos sí van a cobrar en 2015, según los presupuestos que se debaten en el Parlamento andaluz”. 
 Desde La Plataforma decimos: Cuando nos concentramos en la puerta de la Consejería no fue para 
darles ánimo a nuestros representantes para que abandonasen ninguna reunión, fue para que vieran la fuerza 
de la unidad de los trabajadores y no permitieran la tropelía de discriminar en el pago a los trabajadores de 
los centros concertados. Y eso no se consigue abandonando la Mesa. Eso es lo que pretende la 
Administración y lo que debemos denunciar. La Plataforma nos hubiéramos quedado en la Mesa hasta 
conseguir un Acuerdo o hasta que nos hubieran desalojado. Ya lo ha hecho otras veces. Ese es nuestro 
modelo sindical, que parece está muy lejos de los que se conforman con el lamento y las componendas. No 
olvidamos que el cobro de la paga de antigüedad y el acuerdo de recolocación duermen en el cajón de los que 
abandonan la Mesa sin ninguna alternativa. 
 Cuando aplicaron los recortes dijeron que cumplían la ley, ya que igual que los compañeros 
funcionarios, nosotros los trabajadores de la concertada también estamos sostenidos con fondos públicos, 
pero ahora no cumplen la ley,  y nos niegan el recuperar parte de nuestro salario que conseguimos y que 
fue el fruto de unos años de gran lucha reivindicativa.  
 No podemos seguir con tanto atropello, ya es difícil nuestro trabajo ante el panorama que tenemos 
en los centros: con las exigencias de tanta burocracia, el papel de medios informáticos en los centros, el 
bilingüismo, el reciclaje , la lucha por que se nos respete en los centros nuestras opiniones en las distintas 
propuestas educativas, la implantación de la LOMCE, etc. etc., y ahora la administración queriendo volver 
atrás y quitándonos derechos adquiridos: restitución de lo quitado en el complemento de analogía 
retributiva, la paga de Antigüedad, supresión de aulas concertadas que en muchos casos conllevan despidos... 
 La PLATAFORMA, que ya propuso en su anterior informa una propuesta abierta de movilizaciones, 
va a celebrar en los primeros días de esta semana una consulta-asamblea de centro-provincial para 
concretar y conocer el apoyo de los compañeros a las acciones que por afectar a derechos fundamentales 
requieren requisitos legales de tiempo para su autorización (Huelga de un día: 10 de diciembre, dos días: 10 y 
11, o indefinida: del 10 al 19 de diciembre, también existe la posibilidad de paros parciales de tres horas, 
desde la entrada hasta el recreo). También quisiéramos conocer vuestra opinión sobre la propuesta de 
retrasar las notas hasta después de Navidad, ya que aquí se ven implicados los directores, las familias y el 
alumnado. Por supuesto que animamos a la máxima participación a las concentraciones y manifestaciones 
que se convoquen y otras iniciativas que propongáis o propongan el resto de Sindicatos, de los que 
esperamos la misma actitud unitaria y fuerte. Nuestra asesoría ya está estudiando la posibilidad de acudir a 
los tribunales, pero ello se hará cuando se acabe el año 2014 y se inicie el nuevo atropello, si consentimos en 
no impedirlo. No es sólo cuestión de dinero, que también, es que menosprecian nuestro trabajo y con ello 
están cuestionando nuestra Dignidad. ¡Y eso no vamos a permitírselo a nadie! Este será nuestro trabajo 
hasta el 31 de diciembre, fecha tope para aprobar los presupuestos andaluces con la rectificación que 
exigimos. Por eso os solicitamos vuestra participación, debate y opinión para luchar por NUESTRA DIGNIDAD. 
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