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Unión Sindical Obrera

Sevi l la,  15 de mayo de 2008

Excma. Sra.  Consejera:

Somos conscientes de que V.E. l leva 
"únípo.o 

t ie inpo como t i tu lar  de la Consejería
de Educación y de que todavía no habrá podido tener un conocimiento exacto y r iguroso de
muchas de las s i tuaciones y negociaciones que quedaron pendientes entre la Consejería de
Educación y los t rabajadores de la enseñanza andaluza, al  f inal izar la anter ior  legis latura.
Somos plenamente conscientes de el lo y en la USO queremos guardar las formas y conceder
los márgenes suf ic ientes que el  sent ido común aconseja.

Pero el  grave e importante deter ioro actual  en el  proceso de analogía retr ibut iva de
los t rabajadores de los centros concertados de Andalucía,  así  como su propia act i tud y
sensibi l idad frente a los t rabajadores de los centros públ icos dependientes de esa Consejería,
quienes, ante una si tuación parecida, han sido inmediatamente recibidos por V.E.,  nos
impulsa a instar le nuevamente a que mantenga con urgencia una reunión con las
organizaciones sindicales más representat ivas del  sector de la enseñanza concertada de
Andalucía -como ha hecho con las de la enseñanza públ ica- para que conozca de pr imera
mano la gravedad de la s i tuación y podamos in ic iar  con rapidez las negociaciones para lograr
un nuevo acuerdo de Analooía Retr ibut iva.

Le recordamos, Sra.  Consejera,  que mientras la analogía retr ibut iva del  profesorado
de la enseñanza públ ica andaluza emana de un acuerdo pol í t ico,  que lógicamente
compart imos en la USO, la analogía retr ibut iva en la enseñanza concertada vrene establecida
en una ley orgánica;  concretamente,  e l  ar t ículo 7I7.4 de la LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de
maYo, de EDUCACIOIV, se ref iere a la analogía retr ibut iva del  personal  docente de los centros
pr ivados concertados, respecto al  de los centros públ icos de las mismas etapas educat ivas.
Este artÍculo recoge literalmente: "Las cantidades correspondientes a los salarios del
personal docente a que hace referencia el apartado anterior, posibilitarán Ia equiparación
gradual de su remuneración con la del profesorado público de las respectivas etapas."

Hace aproximadamente un mes/ ya le dimos a conocer (y le aportamos datos
fehacientes) la importante deshomologación entre los salar ios de uno y otro profesorado, de
las mismas etapas educat ivas,  que se viene registrando en 2008, fundamentalmente a causa
del  incremento en el  aporte del  complemento específ ico del  profesorado de los centros
dependientes de la Junta de Andalucía en cada una de sus pagas extraordinar ias;
c i rcunstancia que se produjo después de haber f i jado los salar ios de referencia,  de uno y otro
profesoradof en marzo de 2007. En consecuencia,  rat i f icamos que, contrar iamente a lo
ocurr ido hasta 2007, en estos momentos se está produciendo una deshomologación salar ia l
y,  por tanto,  se estaría incumpl iendo la L.O.E.,  en este punto concreto.

Por todo lo anter ior ,  le instamos a que convoque con urgencia a la USO y al  resto de
organizaciones sindicales más representat ivas de la enseñanza concertada de Andalucía para
inic iar  las negociaciones tendentes a alcanzar un nuevo Acuerdo que haga posible el
cumpl imiento r iguroso del  precepto legal  antes mencionado, que para la USO consiste en
alcanzar la ANALOGIA RETRIBUTIVA al  100% de las retr ibuciones ( incluidos los sexenios) del
profesorado de los centros dependientes de la Junta de Andalucía.

En la USO pretendemos, senci l lamente,  que se cumpla la ley.
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