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GRANADA A 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009 
 
             Granada, a 16 de Abril de 20 

NOTA DE PRENSA 

La PLATAFORMA POR LA HOMOLOGACIÓN EN ANDALUCÍA  denuncia que la 
Consejería de Educación es morosa con los trabajadores de los centros concertados. 

 
                La Administración educativa andaluza es morosa con los trabajadores de los centros 
concertados, debiendo desde enero de 2009 el complemento retributivo del acuerdo de analogía 
firmado el 2 de julio de 2008 

Este Acuerdo  supone 49 € para los docentes de Infantil, Primaria y Ed. Especial; 47 € 
para los maestros que imparten clases en 1º y 2º de la ESO y 62 € para el profesorado de ESO, 
FPGM, FPGS y PCPI. 

La Plataforma denuncia que este “descuido” se suma a toda una lista de 
injusticias:  

• Los compañeros de los centros públicos cobran un complemento de 350 euros anuales 
por desempeño y apoyo de la función tutorial y los de la concertada NO. 

• Los compañeros de los centros públicos mayores de 55 años tiene un rebaje de dos 
horas lectivas y los de la concertada NO. 

• En los centros públicos, desde la aplicación de la LEA, se ha ofertado  un plan de 
calidad para reducir el fracaso escolar, cuyos incentivos ascienden en este segundo 
curso de aplicación a 1.200 euros anuales (ya cobrados) y se ha ignorado a los centros 
concertados, que lo hacen gratis. 

• La Consejería de Educación ignora sistemáticamente al resto de profesionales que 
trabajan en los centros concertados: Personal de Administración y servicios y 
complementario de Educación Especial no habiendo firmado, hasta la fecha,  ningún 
Acuerdo que mejore sus injustas y precarias condiciones de trabajo. 

• La Consejería permite que profesionales que prestan el mismo servicio educativo 
público tengan salarios distintos de más de 6.000 euros de diferencia y jornadas lectivas 
de más de siete horas de diferencia. 

 
Suponemos que el dinero adeudado servirá para la ridícula propuesta de ordenadores, cuando 
Andalucía,  según todos los informes serios: PISA, OCDE, está exigiendo reformas profundas 
y no los fuegos artificiales a que nos acostumbra la Administración.  

 

Más información: 
 
PLATAFORMA POR LA HOMOLOGACIÓN (Granada) 
www.plataformaporlahomologacion.com 
 


