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HUMILLANTE PROPUESTA DEL CONSEJERO LUCIANO EN 

LA MESA DE LA CONCERTADA CELEBRADA EN SEVILLA 

EL ÚLTIMO DÍA DE CLASE LECTIVO 
El Consejero ha ofertado cuatro millones de euros en 2015 de los 25 que dice que supondría 

restituir lo recortado a los docentes de concertada, como va a hacer con los docentes de los 

centros públicos. Esto supone que a los docentes de centros públicos les reponen 1400 anuales 

euros y a los docentes de la concertada 223 euros, que si nos los prorratean en catorce pagas se 

quedan en 15 euros al mes (los 223 euros anuales salen de dividir 4 millones entre 18.000 

docentes que somos). Reconoce el Consejero que tenemos el derecho a exigirlo pero que no hay 

dinero para más. Es su única razón. 

La PLATAFORMA insiste que el derecho ya sabemos que lo tenemos desde siempre y la 

Presidenta Susana Díaz lo reconoció por fin el otro día en el Parlamento, pero los derechos 

se cumplen  y son para todos igual, no más cantidad para los que más ganan y menos para 

los que menos tienen. Actuar así es “una trágala”, un robo, una tomadura de pelo, una 

agresión o falta de respeto e incumplimiento de la ley y  eso  conlleva recibir una calabaza-

suspenso en Educación para la Ciudadanía.  

Por otra parte, decir que no tienen dinero es inasumible, de risa, no creíble… y si fuese 

cierto,  lo que hay que hacer es controlarlo y repartirlo con justicia e igualdad. Y una 

pregunta AL Sr. Luciano ¿ Por qué en la concentración del día 19 de noviembre nos dijeron que 

nuestro DERECHO costaba 20 millones, la propuesta del Partido Popular decía 22 millones y 

ahora se dice que le cuesta a la Consejería 25 millones ?  ¿Es ineptitud, desconocimiento, mala 

uva o nos quieren tomar el pelo? Porque las matemáticas no engañan, como muy bien sabemos 

nosotros cuando hallamos la diferencia salarial entre docente de centro público y concertado. 

HOMOLOGACIÓN. 

LA PROPUESTA DEL CONSEJERO SE COMPLETA FIJANDO QUE EN 2016  

COBRAREMOS OTRA PARTE DE LO QUE NO PERCIBIMOS EN 2015 PERO SÍ 

COBRAREMOS EL TOTAL DE LO RECORTADO (LOS 100 EUROS QUE EXIGIMOS 

AHORA), Y QUE EN 2017 (INCLUSO SE PROPUSO PRIMERO HASTA EL 2018) SE 

TERMINARÍA DE PAGAR LO QUE QUEDE DEL 2015 Y YA SE FIRMARÍA UN 

NUEVO ACUERDO DE EQUIPARACIÓN.   Esta borrador de propuesta se concretará y 

perfilará el lunes, para hacer el documento definitivo que se firmará el martes, día 23, a las 

13.30 horas. Con focos, fotos y prensa.   

Según parece hay Sindicatos proclives a firmarlo, y otros más críticos o negativos. Van a 

consultar a sus bases. 

LA PLATAFORMA LO RECHAZA TAJANTEMENTE, 

SIEMPRE HEMOS LUCHADO POR RECUPERAR LO 

RECORTADO ENTERO EN 2015, QUITAR LA DICHOSA 

ADICIONAL DE LOS PRESUPUESTOS Y CUMPLIR EL 

ACUERDO DE 2008. Y, SI NO ES ASÍ  PREGUNTAR A LOS 

TRABAJADORES ANTES DE FIRMAR. 
Pero aún no nos rendimos, seguiremos intentando hasta el 23 que se respete la legalidad.  
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