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MADRID, 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2009: SE REANUDAN EN MADRID LAS
NEGOCIACIONES DEL 6º CONVENIO DE LA CONCERTADA
El mismo día que en Andalucía se iniciaba el curso con un aumento de
jornadas lectivas para todo el profesorado de la enseñanza andaluza, se reunía
en Madrid la comisión negociadora del VI Convenio de la Enseñanza Concertada.
La única novedad en esta 6ª reunión, en nueve meses que
llevan negociando (puedes leer el resumen de las anteriores reuniones en el
espacio
dedicado
al
convenio
en
nuestra
página
web:
www.plataformaporlahomologacion.com ), fue el anuncio por parte de la
Patronal de una propuesta sobre " jornada lectiva" que añadirían al articulado
del Convenio en una disposición adicional. El contenido de la propuesta no se
sabe cual es. ¡Sorpresa e incertidumbre!: Parece ser que van a crear una
comisión técnica, dentro de la comisión negociadora, para concretarla y hacerla
pública en la próxima reunión de la mesa negociadora que se celebrará el
próximo 6 de Octubre.
Esperaremos hasta entonces: No hay prisas, para ellos ( los
negociadores)... sin embargo el PAS lleva sin cobrar la subida del 3% desde Enero.
El curso ha empezado con total normalidad, según ellos (los negociadores)... sin
embargo nuestras condiciones de trabajo han empeorado desde el 1 de
Septiembre y nos deben a muchos la paga de antigüedad desde el año 2.000, la
subida del complemento autonómico desde enero,…
Para nosotros, los docentes y no docentes que diariamente acudimos a
trabajar en los colegios concertados andaluces, es inaudito e intolerable. Por eso
seguiremos luchando y reivindicando HOMOLOGACIÓN POR DERECHO Y
DIGNIDAD.
Coméntalo con los compañeros y compañeras. No podemos permitir que el VI
convenio, cuando se firme, empeore nuestras condiciones de trabajo. Y eso se
consigue con información, participación, unidad y lucha.
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