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CAMBIOS EN LA NÓMINA DE NOVIEMBRE 
 CONCENTRACIÓN DE DELEGADOS EL DIA 11 A LAS 11 H.  
 
 

1º.- Los compañeros y compañeras que dan clase en ESO (1º ciclo) y 
tienen licenciatura, habrán visto incrementada su nómina de Noviembre. El  
Ministerio y la Consejería comienzan a cumplir, con un año de retraso y 
marginando a los maestros que están en la misma situación, el Acuerdo firmado 
en Noviembre del 2005 para homologar en cuatro años los salarios de 1º ciclo y 
2º ciclo de la ESO en la concertada, porque en la pública lo hicieron hace ya 17 
años… (¡ya era hora! que la LOGSE se aplicara en la concertada). Para el 
profesorado que tiene jornada completa en el  1º ciclo, este 25 % de 
Homologación del año 2007, supone 64.31 euros por mes y 2.30 euros por 
trienio y mes. La Consejería se comprometió a pagarlo con efectos retroactivos 
desde Enero en esta nómina de Noviembre. Los que sólo dan unas horas en el 1º 
ciclo tienen que hacer una regla de tres para hallar la parte proporcional que les 
corresponde. Para el 2008 ya hay una cantidad prevista en los presupuestos 
generales del estado que se aprobarán en este mes en el Parlamento nacional, 
luego habrá que esperar para cobrarlo hasta que no se firme la revisión salarial 
del 5º Convenio para el 2008.  

 
2º.- Los Maestros que dan clase en 1º ciclo de la ESO tendrán que esperar 

mejor ocasión, según les dijo la Consejería  a las Patronales y Sindicatos el 30 de 
Octubre, a cobrar parte del  derecho a la homologación porque la Consejería se 
ha gastado el dinero que el Ministerio había fijado en los conciertos para el 
2007. Divide y vencerás, a los licenciados, sí, pero a los maestros, no. Total,  
después de 17 años de espera… un año más o menos no es para… ¡ qué poca 
vergüenza !  Los Sindicatos (FESIE, UGT, CCOO y USO), enfadados,  
escribieron una carta al Sra. Cándida Martínez recordándole lo que dice la ley de 
Presupuestos  Generales del Estado, pero “ELLA” que estaba más preocupada de 
que todos le dieran el sí a su LEA, pasó del tema… como de tantos otros que nos 
afectan…Total, que los compañeros y compañeras maestros y maestras que dan 
clase en 1º ciclo de la ESO no cobran en Noviembre, ni se sabe cuando, lo que 
está escrito en LEY.  
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Los Sindicatos han convocado una concentración de Delegados/as el día 

11 de Diciembre a las 11 de la mañana en la puerta de la Consejería (edificio 
Torretriana, Sevilla).  

  

¡¡¡ ALLÍ ESTAREMOS LOS DELEGADOS Y    
DELEGADAS DE LA PLATAFORMA  !!! 
 

Toca ponernos en contacto con los delegados de los sindicatos 
convocantes para organizar la CONCENTRACIÓN donde, no sólo 
reclamaremos y denunciaremos lo que nos deben a los maestros de 1º ciclo de 
ESO , también exigiremos para todos los trabajadores y trabajadoras de la 
enseñanza concertada andaluza la ¡¡¡HOMOLOGACIÓN POR DERECHO Y 
DIGNIDAD !!! Que la LOE (Ley Orgánica de Educación) nos reconoce y la 
LEA (Ley de Educación en Andalucía, aprobada con el apoyo de los 
sindicatos y patronales) nos ha negado. 

 
3º.- En la nómina de Noviembre, los compañeros y compañeras  que 

hicimos el paro parcial el 24 de Octubre, hemos cobrado unos 30 ó 50 euros 
menos. Es lo legal por ejercer el derecho a la Huelga. (Aunque también sabemos 
que otros empresarios no han descontado nada) 
 

4º.- La LEA aún no ha sido publicada en el BOJA aunque la Consejera y 
sus palmeros estén haciendo propaganda de ella en todas las provincias. En 
algunas, hasta invitan al profesorado de la concertada después de habernos 
borrado o tachado de la misma ¡qué cara! Lo que sí se ha filtrado es el resultado 
del informe PISA -2006 que se hará oficialmente público el día 4. Los resultados 
para Andalucía son igual de malos que en  el anterior informe. ¡ Ya lo decíamos 
durante los 20 meses que duró el debate sobre la LEA:  ! Pero nos quedamos 
SOLOS !. 
 

5º.-  Aún nos quedan papeletas de nuestra lotería. Ponte en contacto y te la 
haremos llegar. 

 
 
 
 
 
 

 
No olvides que además de jugar con la suerte,… ¿y si nos toca?...  

contribuyes a financiar nuestra lucha, que es la TUYA.  
                                           

¡Ánimo y prepara la CONCENTRACIÓN !  
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