
Unión Sindical Obrera

i l la,  23 de mayo de 2008

Tras la firma de la prórro!á?el del  20 de noviembre de
2003 para el  profesorado de los centros públ i pendientes de la Junta de
Andalucía,  producida el  pasado día 19 de mayo entre determinadas organizaciones
sindicales y la Consejería de Educación, la di ferencia retr ibut iva (absoluta y
porcentual)  entre el  profesorado de los centros públ icos y de los centros
concertados de Andalucía se hace aún más profunda,

En la USO hemos tenido presente que V.E, l leva aún poco t iempo en esta
Consejería,  por lo que hemos est imado prudente otorgar un t iempo de elemental
cortesía.  Pero,  s i  V.E. ha negociado y acordado ya la s i tuación retr ibut iva del
profesorado de los centros públ icos,  s inceramente creemos, que debe abordar ya
con la misma di l igencia la s i tuación retr ibut iva de los t rabajadores de los centros
concertados (profesorado y personal  de Administración y Servic ios),  en lo que a
equiparación salar ia l  se ref iere,

En nuestros anter iores escr i tos le hemos manifestado el  grave deter ioro que
se está produciendo en el  proceso de equiparación salar ia l  del  profesorado de los
centros concertados respecto al  de los centros públ icos de Andalucía.  Con la f i rma
del Acuerdo antes aludido, y teniendo en cuenta el  incremento retr ibut ivo que
según todos los f i rmantes,  supondrá en 2008, la equiparación salar ia l  entre uno y
otro profesorado retrocede hasta los niveles de cuatro años atrás,  Sra.  Consejera,
para los t rabajadores de los centros concertados l lueve sobre mojado.

Volvemos a rei terar le que convoque con urgencia la Mesa de Concertada, a
f in de in ic iar  con rapidez las negociaciones para lograr un nuevo acuerdo de
Equ iparación Retr ibut iva,

De no ser est imada nuestra sol ic i tud y ante el  f lagrante incumpl imiento -  a
nuestro ju ic io-  del  ar t ículo 1t7.4 de la L.O,E,,  la USO manif iesta que promoverá
movi l izaciones entre los t rabajadores del  sector y que emprenderá acciones
judic ia les para defender el  cumpl imiento de la Ley Orgánica de Educación y los
derechos de los t rabajadores de la enseñanza concertada de Andalucía,

Atentamente.
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