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¡¡MENTIROSOS!! 
 

Aquí alguien miente más que habla.  
 
En los últimos días, hemos tenido reuniones, entrevistas y conversaciones con distintos 

estamentos de la enseñanza concertada. Todo ello buscando soluciones a los enquistados problemas 
que se eternizan en el sector y hemos podido comprobar como las cosas son de una manera u otra, en 
función del interlocutor. 
 

Si hablan los sindicatos, todo está solucionado, es cuestión de esperar un poco. Los 
compañeros que están desplazados van a volver, la paga de antigüedad la va a abonar la Consejería, la 
jornada se va a reducir por el acuerdo de plantillas,… 

 
Si son las patronales,  nos dicen que están negociando el abono de la paga con la Consejería; 

que las plantillas, en el mejor de los casos, puede reducir el horario en algunos centros a algunos 
compañeros (EG) o la reducción de jornada lectiva no es posible con la dotación  propuesta por el 
acuerdo de plantilla (CECE), que no saben como van a volver los desplazados,… 

 
En lo que sí están de acuerdo las organizaciones sindicales y patronales es en retrasar el 

cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo en lo referido a la paga de antigüedad, con un 
acuerdo para aplazar los juicios hasta diciembre. Después de cinco años de espera. 

 
Si es la Consejería la que habla, hoy lo ha hecho por boca del Director General que nos ha 

recibido en la concentración que hemos realizado. “La consejería no se ha reunido con ningún 
sindicato ni patronal para hablar del tema de la paga de antigüedad, ni tiene la intención de hacerlo. La 
Consejería está en la misma posición que hace cuatro años, posición que se ha visto refrendada por la 
sentencia del Supremo: la paga la tienen que abonar los firmantes del Convenio.” Como nos quedamos 
un poco perplejos, porque lo que decía era lo contrario de lo que nos habían dicho los otros 
interlocutores, le hicimos repetir varias veces el mismo discurso y siempre decía lo mismo. “la 
Consejería no está negociando, ni va a negociar y mucho menos va a pagar”. 

 
¿Qué pretenden unos y otros, engañar a los trabajadores? De unos, lo creemos a pies juntillas, 

de otros, no ha sido esa, hasta ahora, su forma de proceder. Nos cuesta trabajo pensar que ese sea su 
objetivo.   

 
La conclusión es que pretenden jugar con nuestra dignidad y con nuestros derechos y que no 

debemos consentirlo. La concentración de hoy ha servido para comenzar a aclarar que detrás de las 
promesas que hacen algunos no hay más que mentiras. Tenemos que seguir organizándonos para que, 
cuando llegue Septiembre, estar en condiciones de aclarar con la movilización la verdad y echar a los 
mentirosos sus insidias a la cara. 

 
La Plataforma insiste: la paga debe abonarla, ¡ya!, la Consejería mediante un acuerdo; la 

reducción horaria debe ser la consecuencia del acuerdo de plantilla; los desplazados deben volver; 
nuestros hijos tiene que tener matrícula en los colegios donde trabajamos,…en definitiva, la 
homologación tiene que ser posible. 
 
REPRODUCE Y DIFUNDE ESTA INFORMACION ENTRE TUS COMPAÑER@S 
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