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1.- TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS ALCANZADOS 
 

Al inicio de la reunión Águeda presenta el borrador del Plataforma Informa 12 en el que se  

recogen distintos aspectos: 

 

1.1. No nos han ingresado en la nómina del mes de Enero los 15 euros de la parte proporcional 

de la paga extra de 2015 que supuestamente nos iban a abonar. Denunciamos que la Consejería 

de Educación nos ha engañado diciendo que no había dinero para ello pero  tras el anuncio del 

adelanto electoral: 

 El personal eventual del SAS recuperará el 100% del salario a partir del 1 de marzo 

 Se ha aprobado un nuevo plan integral de empleo para personas mayores de 45 años. La 

Plataforma celebra que los trabajadores recuperen derechos pero lamentamos el trato que 

tiene para con la educación de los centros concertados 

 Presupuesto para la campaña electoral adelantada de más de 12 millones de euros. 

 

Desde Granada van a interponer demanda judicial contra la Consejería de Educación, patronales 

y sindicatos firmantes del acuerdo del 23 de diciembre. Por nuestra parte, se acuerda hablar con 

Bernardo para ver cómo va la demanda y si es posible que nos unamos desde Sevilla así como 

dar la posibilidad a otros sindicatos a que se unan a nuestra propuesta. 

Observamos que los sindicatos se están moviendo únicamente ante las demandas de los 



funcionarios públicos y no están muy receptivos ante las demandas de la educación de los 

centros concertados. 

Por otro lado, se va a hacer un cuadro comparativo con la pública que recoja la pérdida de 

nuestros salarios desde 2012. Lo elaborará Mario Bamcho. 

Por último, se ha elaborado un documento denominado “¡Por dignidad y derecho! ¡Siempre 

Adelante! Donde se recoge nuestra indignación ante la firma del nuevo acuerdo retributivo del 

23 de diciembre que deroga al que habíamos alcanzado en 2008 (Acuerdo de Analogía 

Retributiva) y que tanta lucha y trabajo nos costó hace años. 

 

1.2. Los compañeros de Granada han enviado una carta a CCOO y USO para pedir una reunión 

en la que se les invita a buscar caminos para luchar y denunciar unitariamente. Hasta la fecha no 

han contestado.  

Se acuerda reenviar dicha carta a los mismos sindicatos de Sevilla para pedir una reunión 

urgente y proponerles un calendario de movilizaciones y acciones. Jose Antonio Filter y Mª 

Luisa Romero se encargarán de ello. 

 

1.3. Aplicación de la LOMCE: el pasado 23 de Enero hubo una reunión de la Mesa de la 

Educación Concertada con el Consejero donde se expusieron los distintos puntos de vista así 

como la colaboración de patronales y sindicatos asistentes a dicha reunión.  

 

1.4. Información sobre la reunión de las Comisiones Provinciales de Concierto: Jose Luis Serra 

comenta que por primera vez tanto patronales como sindicatos han redactado y presentado un 

documento conjunto ante la Consejería en la que se solicita que cada uno de los participantes en  

tenga voz y también voto en dicha Comisión porque hasta ahora sólo se les ha escuchado y las 

decisiones acordadas por la Comisión no han sido vinculantes para la Consejería de Educación. 

 

La Plataforma por su lado, sigue solicitando, como en años anteriores, el concierto de las 

unidades de Bachillerato y la Consejería sigue denegándolo amparándose en una ley orgánica de 

2006.   Asimismo, a dicha reunión se llevan las propuestas que se recoge de nuestros centros  

(solicitud de unidades de integración, solicitud de no supresión de unidades concertadas….) 

 

1.5. Día de Andalucía: se ha elaborado un cartel en A3 con los colores de la bandera de 

Andalucía en la que se recoge la denuncia del nuevo acuerdo del 23 de diciembre. 

 

1.6. Elecciones sindicales: nuestra compañera Águeda informa de las últimas elecciones, como 

la de un colegio donde la congregación ha solicitado el voto para USO, así como de las que se 

van a llevar a cabo en breve (Escolapios, La Inmaculada, Portaceli, Salesianos de Alcalá). Pide 

la colaboración de todos. 

 

 

2. CALENDARIO DE ACCIONES Y MOVILIZACIONES 

 

Con la intención de seguir informando y concienciando a nuestros compañeros, padres, y 

alumnos acordamos llevar a cabo el siguiente calendario durante el mes de febrero y marzo: 

 Escribir una carta informativa dirigida a toda la comunidad educativa (profesores, pas, 

padres y alumnos) informando de la situación en la que se encuentra la enseñanza en los 

centros concertados. Fernando Prieto dará forma a dicha carta a partir de la presentada 

por Águeda. 

 Escribir una carta para enviar a la prensa escrita y digital para que se publique en “Cartas 

al director” ó en la sección de opiniones. La idea es que a partir de dicha carta, se envíen 

periódicamente nuevas cartas a éstos para hacer presente nuestro problema. Mario 

Bamcho va a terminar de escribirla. Otros compañeros buscaremos actualizar la base de 



datos de los principales periódicos. 

 Se va a intentar hacer una recogida de firmas a través de la página Change.org que 

lleguen al consejero Luciano Alonso nuestras reclamaciones. Asunción se informará de 

cómo hacerlo. 

 Concentración semanal ante el Palacio de San Telmo para protestar por nuestra 

situación. Se harán los miércoles 4, 11 y 18 de marzo de 18 a 20 horas. Para ello, 

Águeda  va pedir presupuesto para hacer una pancarta y poder llevarla a las 

concentraciones. 

 Se propone hacer una “sentada” en los patios de los colegios durante los recreos para 

concienciar a los alumnos de nuestras reivindicaciones y que servirán también como 

recordatorio de las concentraciones que llevaremos en San Telmo. 

 Convocatoria de huelga previa a las elecciones autonómicas del 22 de marzo (fecha a 

determinar). Se le propondrá a USO que se una a la propuesta 

 

 

 

 

 
ASISTENTES:  
Fernando Prieto y Manuel Fernández (Escuelas Francesas), Águeda Lara y Mario Bamcho Maraver 

(Colegio Aljarafe), Alfonso Sánchez (Al-Ándalus), José Luis Serra (Las Lomas), Manolo Vega 

(Salesianos Trinidad), Isidro Jañez y Elvira García (Claret), Valle Fernández (Escolapios), Ángeles 

Madrona (Esclavas),   Luisa Romero y Juan Nuñez (Santa Ana), Asunción Jaenes  (Las Marismas) 

y Vicente Jiménez (Santa Mª del Valle). 

 

 
Nota final: debido a las numerosas acciones que estamos llevando a cabo y que se 
proponen durante este trimestre, se necesita dinero para poder llevarlas a cabo ya que 
el dinero de la lotería no es suficiente para pagar ni siquiera la Asesoría Jurídica. Por 
tanto, se hace un llamamiento a todos los delegados a intentar, en la medida de lo 
posible, hacer la aportación voluntaria de 40€ por delegado lo antes posible.  

 

 

 

 

 


