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LA PLATAFORMA EN ASTURIAS CON OTECAS
Dos delegados de la PLATAFORMA POR LA HOMOLOGACIÓN hemos acudido a Oviedo para
celebrar con los compañeros de OTECAS, principal sindicato de la concertada en Asturias, sus
diez años de historia. Participamos en la mesa
redonda, que tuvo lugar en el Auditorio
Príncipe Felipe, compuesta por la Consejera
de Educación, sindicatos de la región y
asociaciones de Padres, para debatir sobre la
enseñanza concertada. Allí expusimos:
•

Un
sindicalismo
trabajadores.

para

los

Saludamos la implantación de OTECAS
en Asturias e insistimos en la especificidad de
representar con LA PLATAFORMA en Andalucía y ADECEX en Extremadura un sindicalismo que
tiene su sentido en la empresa, junto a los compañeros. Que denuncia las prácticas de las
organizaciones que cada día están más lejos de los intereses de los trabajadores y más sumisas
a las imposiciones de una Administración educativa que con las subvenciones y los liberados
compran voluntades e imponen, con la ayuda de las organizaciones empresariales, unas
prácticas sindicales incapaces de hacer que se cumplan las leyes educativas y laborales (VI
convenio, sustituciones, plantillas, contratación de profesorado,...en definitiva todo lo que
enumerábamos en los documentos comunes del Pacto y el último a los partidos.

Las matemáticas no engañan
SALARIO ANUAL 2011: Personal docente de centros PÚBLICOS Y CONCERTADOS
Infantil - Primaria
Público Concertado
Diferencia anual
Homologación
(sin tutoría ni
complementos)
0 trienios 27.400,86 27.400,86
0€
100%
La situación en Andalucía:

2 trienios / 1
sexenio

29.294,48 28.452,54

841,94 €

97%

6 trienios / 3 33.708,92 30.555,9
sexenios
10 trienios / 5 38.105,86 32.659,26
sexenios

3.153,02 €

90%

5.446,06 €

85%

ESO-BachilleratoCiclos

Público Concertado

0 trienios 30.737,56 30.737,56
2 trienios / 1 32.824,14 32.063.36
sexenio
6 trienios / 3 37.624,5 34.714,96
sexenios
10 trienios / 5 42.407,36 37.366,56
sexenios

Diferencia anual
(sin tutoría ni
complementos)
0€

Homologación

100%

760,78 €

97%

2.909,54 €

92%

5.040,8 €

88%

Cantidades de atrasos desde el mes de enero que han salido en el BOJA 25-10-11:

•

Las negociaciones del VI Convenio siguen paralizadas “sine die”. Los trabajadores de
la enseñanza concertada somos unos 120.000 que esperamos con paciencia y resignación
que se actualicen nuestras condiciones de trabajo... mucho nos tememos que tendremos
que seguir esperando...pero el cabreo e indignación no hay quien nos los quite, máxime
cuando comprobamos que en muchos colegios las patronales han sustituido el texto del
convenio por lo establecido en los planes de gestión de calidad: excelencia sin derechos.

• Escandalosa propuesta patronal para salir de la crisis. La Patronal CEOE ha hecho
en estos días una serie de propuestas (rebajar la indemnización del despido a 12 días por
año, copago en sanidad e implantar el convenio de empresa como principal eje de la
negación colectiva) que ponen de manifiesto su sumisión a los mercados y lo poco que
les importan los millones de TRABAJADORES de este país.
‚

Mantuvimos también una reunión con compañeros de OTECAS para diseñar líneas
comunes de actuación. Con este sindicato, además de la Asociación extremeña
ADECEX, elaboramos hace algún tiempo un documento que presentamos al Ministerio
de Educación sobre el fallido Pacto Educativo. Recientemente hemos consensuado una
serie de propuestas y las hemos entregado a los partidos políticos para que incluyan en
sus programas las históricas reivindicaciones del sector.

MÁS INFORMACIÓN:

www.plataformaporlahomologacion.com
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