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AUNQUE NO HAN CONTADO CON NOSOTROS ESTAREMOS 

EN LA CONSEJERÍA EL DÍA 19 A LAS 11 DE LA MAÑANA 
Erre con erre y periquillo al torno de la Consejería sin el más mínimo pudor ni legalidad        
La enseñanza concertada nuevamente “recortada” por el gobierno central y autonómico     
1.- Erre con erre: En estos días determinados centros concertados de Andalucía están 
recibiendo una resolución de la Consejería comunicándoles la supresión de una determinada 
unidad concertada: de Primaria, Secundaria o Bachillerato, son las que conocemos por ahora 
(Colegio Santa Cristina, Amor de Dios y Ave María de Granada).La de Primaria es de primer 
curso, por lo que en seis años el centro se queda en línea 1, perderán seis unidades e irán al paro 
seis compañeros o compañeras. En las unidades de secundaria  y bachillerato  los centros 
pierden 39 horas concertadas cada centro como mínimo, lo cual puede ocasionar cuatro 
despidos o reducciones drásticas de jornada. “Son las consecuencias de la crisis y del 
descenso de natalidad” argumenta la Consejería. “Son consecuencia de su ineptitud, de su 
incumplimiento de la legalidad, de su falta de planificación y de su escasa sensibilidad 
social”, le decimos la PLATAFORMA  a la Consejería, en privado y en público. También 
le decimos que nosotros no estamos “desconcertados”, estamos indignados y cabreados porque 
formamos parte del sistema público educativo de Andalucía  y qué casualidad que los colegios 
concertados donde suprimen unidades los últimos años  son aquellos cuyo alumnado es 
socialmente desfavorecido y ubicados en barrios especialmente complicados... Nuestro más 
firme apoyo a estos colegios y a toda su comunidad escolar, nuestro compromiso para 
denunciar y llevar a cabo cualquier movilización necesaria y nuestro consejo de que 
inicien de inmediato las medidas jurídicas pertinentes para paralizar estas injustificables 
decisiones.  
2.-Y periquillo al torno : Una vez más, y ya son muchos años, se cuestiona e incumple nuestra  
HOMOLOGACIÓN. Los presupuestos generales del estado y de Andalucía se están conociendo 
y debatiendo en los Parlamentos correspondientes. En Madrid se congelan los conciertos 
educativos y no se contempla  que a los funcionarios les van a devolver en enero el 25 % de la 
paga extra de Navidad que les quitaron a ellos y también a nosotros ¡Lamentable! En Sevilla, 
los presupuestos NO contemplan para la concertada la devolución del salario que nos 
prorratearon en catorce pagas desde Enero de 2013, pero sí le van a devolver a los compañeros 
funcionarios su parte de las extras que les retuvieron. ¡Bochornoso!. Aconsejamos leer en 
nuestra web:phandalucía.es   el informa 7 del curso pasado: en Julio ya lo preveíamos. 
Hablando en plata: Wert, Montoro, Susana, Maillo y Luciano Alonso nos quieren birlar 
en nuestro salario MÁS  de 100 Euros mensuales. ¡ Y POR AHÍ NO VAMOS A PASAR!, 
acudiremos incluso a los tribunales. Ya tenemos bastante con que no quieran abonar la paga 
de antigüedad, apliquen recortes injustificados, supriman unidades, implanten el bilingüismo, 
intenten imponer la nefasta LOMCE, etc… para que encima ahora quieran jugar con nuestro 
salario ¡Hasta ahí podíamos llegar! Saludamos la iniciativa del resto de Sindicatos y estaremos 
el 19 en la Consejería, pero así  no se hacen las cosas si se quiere parar este nuevo atropello. 
Propuesta de la PLATAFORMA(abierta): Elaborar propuesta unitaria conjunta,  debatida y 
apoyada  en los colegios. Reunión urgente de la mesa de la concertada con plazo y asunto 
determinado. Concentración  Delegados ante el parlamento andaluz. Manifestación en Sevilla 
hasta la casa de Susana (Palacio de San Telmo). Huelga de dos días en Diciembre. Retener o 
retrasar entrega de notas (implicando a las patronales y familias que parece no preocuparles 
nuestros asuntos). No sobra ni falta nadie y debemos conseguirlo antes de vacaciones. 
Coméntalo con los compañeros de tu colegio, y  lucha por tu dignidad. ¡Ánimo! 
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