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Octubre 2011

REBELIÓN FRENTE A LA AUTOCOMPLACENCIA.
Noticias sindicales de final de Octubre (puedes completar la información en nuestra web)
1.- La Consejería sigue sin abonar lo que nos debe . El acuerdo que fijó las cantidades para el año 2011
se alcanzó en el mes de Marzo. Se firmó en una mesa de la enseñanza concertada del mes de Julio y
ahora en una reunión de dicha mesa celebrada el 13 de Octubre se indica que dichos atrasos se
abonaran en los próximos meses. Patronales y Sindicatos asienten y continúan diciendo “...que ya
estamos homologados al 100 %...”. ¡Mentira podrida!: ver en la web el documento “las matemáticas
no engañan”.
Cantidades de atrasos desde el mes de enero que han salido en el BOJA 25-10-11:
Etapa

Mensual

Anual

Inf., Prim., E. Esp…..

17,18 €.

240,52€

ESO I (maestro)…….

24,07 €

336,98€

ESO I (licenciado)….

18,46 €

258,44€

ESO II, FPGM, FPGS,
PCPI………...

18,46 €

258,44€

Bachillerato…………

18,47 €

258,58€

2.- Las negociaciones del VI Convenio siguen paralizadas “sine die”. Lo último que sabemos es que el
28 de Octubre la CEOE, CCOO y UGT van a firmar un documento comprometiéndose a agilizar y
terminar la negociación de los convenios pendientes, algunos de ellos desde el año 2008, como el de la
enseñanza concertada (noticia aparecida en el País el 17 de Octubre: “ Más de 5 millones de
trabajadores no han renovado aún sus convenios”). 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.
3.- Problemas en el inicio de curso con el cobro de cuotas en la matriculación del alumnado. Muchos
colegios concertados andaluces han tenido tensiones y problemas al comprobar que muchas familias
no han abonado parte de las cuotas de matriculación al tener las mismas un carácter voluntario, como
establece la legislación vigente: LODE y reglamentos de conciertos. El problema se inició el curso
pasado con las sanciones económicas impuestas por la Consejería de Educación a varios colegios
concertados de Almería por el cobro ilegal de cuotas, hecho muy extendido en la concertada andaluza
que vulnera la legalidad vigente. Nosotros que reivindicamos la HOMOLOGACIÓN POR DERECHO Y
DIGNIDAD siempre hemos reivindicado de igual forma que el módulo de conciertos debía garantizar el
coste real de la enseñanza...pero siempre hemos estado solos...ojalá esto sirva para exigir
unitariamente el cumplimiento legal de la “homologación” con los centros públicos en todos sus
términos. Seguimos en lucha...
4.- 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...
¡cómo para no indignarse y salir a la calle!. Rectificar, ¡YA!.
5.- El sueño-utopía de un profesor de secundaria en la concertada es tener 20 horas de clase o
jornada lectiva semanal, sin embargo es la pesadilla y lo que hizo saltar la chispa a las movilizaciones
del profesorado en Madrid y otras Comunidades, además de otras cuestiones...

