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Hemos tenido conocimiento en la usa, a traves de Losmedios de comunicacion,
de que usted es contrario a la aprobacion inminente del Decreto-Ley que concretara
todas Las medidas anunciadas en el Plan Economico-Financiero de Reequilibrio de la
Junta de Andalucia, por haberse gestionado con precipitacion y sin negociaciones previas
con Lasorganizaciones sindicales mas representativas en Losdistintos ambitos laborales.

Le manifestamos que la usa comparte esas consideraciones suyas por cuanto, en
el ambito sectorial de la enseiianza concertada en el que usa tiene la condicion de
sindicato mas representativo, no se ha producido negociacion alguna. Asi, en la reunion
de la Mesa de la Enseiianza Concertada, celebrada el dia 21 de mayo sencillamente se
nos ha comunicado que Losrecortes salariales van a afectar al profesorado de Loscentros
concertados de Andalucia, (de manera similar a Losde Loscentros publicos), sin previa
negociacion ni posibilidad de alcanzar acuerdo alguno. Solamente se nos informo de que
se nos iba a recortar por Decreto.

Por todo lo anterior, le agradecemos sus iniciativas y le solicitamos que haga
llegar a la Sra. Consejera de Educacion que su intencion negociadora ha sido recibida con
muchas y favorables expectativas entre Lostrabajadores, para que, siguiendo Lostramites
reglamentarios, convoque la Mesa de la Enseiianza Concertada, con la mayor brevedad
posible, para que en su seno podamos negociar sobre Lasmedidas de referencia y no
volvamos a repetir una situacion ciertamente paradojica, como es que en una mesa de
negociacion no se negocie nada, sino que simplemente oigamos la imposicion unilateral
de unos recortes salariales.
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