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 LA PLATAFORMA 

 INFORMA 
 Curso 2014/15. Mayo de 2015 
 

A FINAL DE JUNIO LOS DOCENTES DE LOS CENTROS PUBLICOS 

RECIBIRÁN EN SU PAGA EXTRA LOS 600 ó 700 EUROS 

QUE EL GOBIERNO ANDALUZ LES RECORTÓ EN 2013 Y 2014. 

LO MISMO OCURRIRÁ EN LA EXTRA DE DICIEMBRE, 

SEGÚN SE APROBÓ EN LOS PRESUPUESTOS DE 2015. 
 

 LOS DOCENTES DE LOS CENTROS CONCERTADOS,QUE TAMBIÉN FUIMOS 

RECORTADOS, NOS QUEDAREMOS AHORA “A DOS VELAS” E “INDIGNADOS” 

PORQUE LOS PRESUPUESTOS DEL 2015 NO LO RECOGIERON GRACIAS AL 

INCUMPLIMIENTO DE LO PROMETIDO EN SEDE PARLAMENTARIA POR LA 

PRESIDENTA SUSANA DIAZ Y AL “TRAICIONERO” ACUERDO FIRMADO POR FSIE, 

UGT, LAS PATRONALES Y EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN EL PASADO 23 DE 

DICIEMBRE, CON EL RECHAZO ABSOLUTO DE LA PHA, CC.OO., USO Y DE 20.000 

FIRMAS.  
 La PLATAFORMA, que viene denunciando esta injusta e ilegal discriminación desde 

Diciembre: notas de prensa y declaraciones en radio, TV y periódicos; informaciones a las comunidades 

escolares de los centros concertados, entrevistas con representantes de los partidos políticos andaluces, 

tres concentraciones recogidas por Canal Sur ante el palacio de San Telmo, donde trabaja la presidenta 

Susana con registro de nuestro escrito “Canto a la dignidad” que recogía nuestra indignación y justa 

reivindicación…OS INFORMA: 

 1º.- Ya está en curso nuestra reclamación y denuncia ante los Tribunales de justicia que lleva a 

cabo un prestigioso gabinete jurídico de Granada y que nos costará unos 1.000 euros, + ó -. 

 2º.- Hemos celebrado con éxito y mucho esfuerzo nuestro sexto ciclo de formación: La 

educación a debate. Y nos están quitando de las manos el libro que hemos publicado en la editorial 

Octaedro y que recoge las conferencias de los primeros cinco años.  

 3º.- Y más importante: Queremos acabar el curso con una CONCENTRACIÓN ANTE EL 

NUEVO PARLAMENTO ANDALUZ, cuando sea investida la Presidenta o se nombre al nuevo 

gobierno. Convocaremos con los diez días de antelación que marca la ley, no os preocupéis por eso… 

YA TENEMOS LOS CARTELES PREPARADOS, solo queda fijar día y hora... Hacemos un 

llamamiento a la UNIDAD y a la REBELDÍA. ¿Quién se puede quedar impasible ante tanta 

discriminación e injusticia? ¿Alguien se puede quedar parado mientras le roban 1400 euros al año? 

 4º- Como lo más probable es que la concentración sea por la mañana, cuando empiezan los 

plenos en el Parlamento, y sólo puedan acudir los Delegados y Delegadas de todos los Sindicatos que 

quieran, OS PROPONEMOS que recortéis la parte de abajo de esta comunicación, la firméis y expreséis 

vuestra indignación y compromiso por la HOMOLOGACIÓN: A IGUAL TRABAJO IGUAL 

SALARIO Y HORARIO. Estad seguros que se la entregaremos a todos los partidos políticos y a la 

Presidenta y que seguiremos luchando hasta conseguirlo. Ánimo, la PHA ES INCANSABLE AL 

DESALIENTO, PORQUE TENEMOS RAZÓN. 

 

 

Yo________________________________________________________________ docente de los 

centros concertados de Andalucía, con DNI. nº___________________________ EXIJO QUE SE 

RESPETE MI DIGNIDAD como miembro del sistema público educativo andaluz y por tanto 

RECLAMO al Parlamento andaluz y al nuevo Gobierno de Andalucía adopten las medidas necesarias y 

urgentes que reparen la ilegal e injusta discriminación que estamos soportando. 

Firmado: (puedes añadir lo que quieras) 

 

 


