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Una representación de la Unión Sindical Obrera de Andalucía ha 
comparecido, el día 6 de noviembre, ante la Comisión de Hacienda 
y Administración Pública del Parlamento Andaluz. A instancias de 
la citada Comisión e interesados en conocer nuestra valoración so-
bre el Proyecto de Ley de Presupuestos 2016 para Andalucía.

Desde la Federación de Enseñanza de USO Andalucía, destaca-
mos de una humillación extrema, la nueva aparición de una ADI-
CIONAL SEXTA en el proyecto de presupuestos para 2016 sobre la 
Equiparación del profesorado de la concertada que les corresponde 
cobrar en 2015. Según dice y se puede comprobar NO VAN A PA-
GAR NADA en 2015 y en 2016 pagarán lo que nos corresponde de 
2016 y… algo...? parte...? la mitad…? gran parte... o todo...? de 2015. 
Analizando el texto, vemos:

 
a) Que en el año 2016, para las retribuciones del profesorado de 

la enseñanza concertada, será de aplicación el acuerdo de 2 de 
julio de 2008, para la USO es una obviedad, que no tiene que 
refrendar ninguna adicional. Nosotros defendemos la plena vi-

gencia actual del acuerdo de 2008 de Equiparación al 100% y 
conseguido en 2011, motivo por el cual hemos llevado el asunto 
al TSJA y se verá el próximo 16 de noviembre.

b) Que el importe de 2015 se cobrará en 2016 y en los términos del 
acuerdo de 23 de diciembre de 2014. Da la razón a la USO en 
todos los interrogantes que nos planteamos ante la chapuza y 
total ambigüedad del texto por el que tragaron los firmantes 
del “acuerdito”. O sea que, según este texto, finalmente no 
se cobra nada de la cantidad pendiente de 2015 durante lo 
queda de este año 2015. Y si nos vamos al documento firmado 
en diciembre de 2014, el mismo permite que se cobre el importe 
íntegro de 2015 en 2016, que quede parte pendiente para 2017 e 
incluso que lleguemos con deudas hasta 2018.

c) Que la Consejería de Educación (CE) realizará las actuacio-
nes que sean necesarias para el cumplimiento de la adicio-
nal. Desde USO esperamos que la CE tenga más éxito en sus 

USO pide a la Comisión de Hacienda la 
retirada de la nueva adicional sexta de 
los presupuestos 2016 y el pago de la 

totalidad de 2015 en 2016, por dignidad.

¡El Gobierno Andaluz nos ha humillado a todos, a 18.000 
docentes, pero solo ha engañado a los sindicatos (FSIE Y UGT) 

que se dejaron engañar y firmaron el “acuerdito”. ¡A la USO NO!
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gestiones del que ha tenido durante todo este año 2015. Dispo-
nemos de una extensa cronología de fechas en las que se han 
venido comprometiendo al pago de alguna cantidad en 2015 y 
que, según esta nueva adicional, no van a cumplir. 

VEAMOS: 

23 de diciembre de 2014. Firma el “acuerdito” de desho-
mologación, siendo aún Consejero de Educación D. Luciano 
Alonso. 

17 de febrero de 2015. La Consejería anunció que habían 
iniciado los trámites para materializar el “acuerdito”.

23 de febrero. La Consejería dio a conocer los ridículos im-
portes que abonarían en 2015. 

21 de julio. En la entrevista institucional de USO con Dª 
Adelaida de la Calle, como nueva Consejera, ya nos reconoció 
las dificultades legislativas para hacer un Decreto-Ley que mo-
dificara la Ley de Presupuestos de 2015. 

23 de julio. La nueva Consejera de Educación, respondiendo 
al G.P. Ciudadanos volvió a decir, durante la celebración del 
pleno del Parlamento de Andalucía que “ya se habían iniciado 
los trámites” para el abono.

29 de julio. La Consejera respondió en el mismo sentido al 
G.P. Podemos en la Comisión de Educación.

22 de septiembre. En la Mesa de la Concertada, la Conseje-
ría reitera su compromiso de pago.

3 de octubre. La Consejera ha reconocido, pública y abierta-
mente en una entrevista a Europa Press, que es probable que 
no cobremos cantidad alguna en 2015. 

2 de noviembre. El periódico digital www.eldiario.es publica 
una entrevista a la Consejera en la que dice que finalmente no 
se va a pagar nada en 2015 porque no estaba presupuestado.

Ante este nuevo engaño 
USO ha propuesto dos 
alternativas y por el si-
guiente orden: 

1. POR DIGNIDAD, LA 
RETIRADA DE LA 
NUEVA ADICIONAL 
DE LOS PRESUPUES-
TOS 2016.

2. POR PRACTICIDAD, 
EL ABONO DEL TO-
TAL DE 2015 DURAN-
TE 2016.

Así mismo, recordamos 
que el próximo 16 de 
noviembre se celebra-
rá el juicio, mediante 
Conflicto Colectivo y 
ante el TSJA, que la USO 
pusimos el mismo día 1 de julio de 2015, cuando los docentes de 
pública recuperaron su paga extra íntegra de verano y se produjo el 
descenso de equiparación del 100% al 96,5%.

¡PARA LA USO ES IMPORTANTE RECUPERAR NUESTRO 
DINERO PERO AÚN LO ES MÁS, NO PERDER NUESTRA 

DIGNIDAD!

María de la Paz Agujetas
Secretaria General
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Cuarta. Aplicación de las medidas contempladas en el capítulo III de la Ley 3/2012, de 21 de 
septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda 
Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía. 

Durante el ejercicio 2016 se mantendrá la aplicación de las medidas contenidas en el artículo 6, 

excepto los apartados 4, 5 y 6, y en los artículos 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,  25, 26, 27, 28, 

29, 30, 32 y 33 de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, 

Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta 

de Andalucía, tras la revisión prevista en el artículo 4 de la citada Ley. 

Quinta. Aplicación de la disposición adicional trigésima octava de la Ley 17/2012, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, al personal de las 
sociedades mercantiles del sector público andaluz, consorcios, fundaciones y demás 
entidades a que se refiere el artículo 5 del Texto Refundido de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.  

Lo previsto en la disposición adicional trigésima octava de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, para el personal del artículo 9 del Real 

Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 

fomento de la competitividad, se aplicará también al personal de las sociedades mercantiles del 

sector público andaluz, consorcios, fundaciones y demás entidades a que se refiere el artículo 5 del 

Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. 

Las normas, pactos o acuerdos que se adopten para establecer el descuento en nómina previsto 

podrán excepcionar la aplicación del mismo durante un número de días de ausencias, que no podrá 

exceder de cuatro a lo largo del año natural. 

Sexta. Retribuciones del profesorado de la enseñanza concertada. 

En el año 2016, a las retribuciones del profesorado de la enseñanza privada concertada le será de 

aplicación la equiparación con las retribuciones del profesorado de la enseñanza pública, en los 

términos del Acuerdo de 2 de julio de 2008, sobre retribuciones del profesorado de la enseñanza 

concertada, actualizándose, para ello, los complementos establecidos por la Comunidad Autónoma 

de Andalucía. 

Durante el ejercicio 2016 se hará efectivo lo recogido en el  Acuerdo de 23 de diciembre de 2014, 

entre la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, los Sindicatos y las Organizaciones 

Patronales y de titulares de la enseñanza privada concertada, sobre el importe no percibido del 

complemento autonómico de las retribuciones correspondientes al año 2015.   PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA PARA EL AÑO 2016 
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Por la Consejería competente en materia de educación se realizarán cuantas actuaciones sean 

necesarias en desarrollo y ejecución de lo establecido en esta disposición adicional. 

Séptima. Autorización para operaciones de enajenación de inmuebles, endeudamiento y 
celebración de contratos de arrendamiento. 

Se faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia de hacienda para la 

enajenación directa y a título oneroso de los bienes inmuebles, cualquiera que sea su valor, que 

autorice el Consejo de Gobierno durante el ejercicio 2016. 

Se autoriza a las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía a la formalización del 

endeudamiento necesario para la adquisición de los referidos inmuebles, atendiendo al valor que 

se dé a los mismos mediante la oportuna tasación y el de los gastos que suponga la adquisición.  

Se autoriza la celebración de contratos de arrendamiento de hasta treinta y cinco años de duración 

por parte de la Consejería competente en materia de hacienda para la utilización, por parte de las 

distintas consejerías de la Administración de la Junta de Andalucía y entidades de Derecho Público 

vinculadas o dependientes, de los inmuebles enajenados al amparo de la autorización prevista en 

el párrafo primero. 

 

Octava. Adecuación de los créditos cofinanciados por la Unión Europea. 

Se autoriza a la Consejería de Economía y Conocimiento, a través de la Dirección General 

competente en materia de fondos europeos, para proponer a la Consejería de Hacienda y 

Administración Pública las adaptaciones técnicas que procedan para adecuar los créditos 

cofinanciados por recursos de la Unión Europea, dentro de un marco plurianual, a la programación 

y reprogramación que finalmente apruebe la Comisión Europea, mediante la realización de las 

operaciones presupuestarias y reajustes de anualidades futuras que sean necesarios, en el marco 

de las instrucciones que dicte la Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Hacienda 

y Administración Pública. 

 

Novena. Asignación de la dotación del Fondo de Participación de las entidades locales en 
los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía al conjunto de municipios 
pertenecientes a cada grupo.  

La dotación global del Fondo de Participación de las entidades locales en los tributos de la 

Comunidad Autónoma para el año 2016, regulado por la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de 

la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

ascenderá a 480.000.000 de euros, demorándose, en consecuencia, la consecución del objetivo y 

la aplicación de la parte no implementada de la gradualidad, establecidos en el artículo 4, así como 

el calendario fijado en el artículo 8, ambos de la citada ley. 
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