Sector de Enseñanza
Sevilla, 8 de febrero de 2019
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FeSP UGT Andalucía valora positivamente
el primer encuentro entre el Consejero y
los sindicatos de la Mesa de Concertada.
En esta reunión los distintos Sindicatos le planteamos al nuevo Consejero las
reivindicaciones del Sector. Desde nuestra Organización mostramos nuestra
preocupación por la urgencia de algunas de ellas, como es el caso de la
P.E.A., en evitación de la avalancha de Reclamaciones y posteriores
Demandas que en breve se presentarán por parte de los trabajadores y
trabajadoras afectadas. En este sentido, manifestamos que a nivel nacional
estamos trabajando para que los Módulos de Gastos Variables recojan una
partida específica para el abono en las distintas Comunidades de este
concepto.
Respecto a la J. Parcial, también le insistimos para que, al menos, esta
Administración refrende cuanto antes lo acordado en Mesa en noviembre de
2018.
Igualmente, le planteamos una serie de reivindicaciones históricas para lograr
la total homologación con los compañeros de Pública, tales como los sexenios
y una dotación de plantillas, que posibilite una efectiva descarga horaria.
Respecto al PAS, el propio Consejero reconoció y valoró la importancia de
este colectivo dentro de la Comunidad Educativa, lo que entendemos facilitará
el planteamiento de una reivindicación también histórica como un
complemento autonómico.
Desde UGT también hicimos referencia a la necesidad de que los centros
concertados se beneficiaran de los mismos Proyectos y Programas que los
de titularidad pública, evitando así discriminaciones entre el alumnado de una
y otra red.
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Por último, el Consejero aceptó de buen grado nuestra propuesta de establecer en
breve un calendario de reuniones para tratar individualizadamente cada uno de
estos temas. De hecho, se comprometió a que en la segunda quincena de febrero
se convocaría la Mesa de Concertada para empezar a tratarlos.
BUENAS INTENCIONES QUE DESEAMOS Y ESPERAMOS SE CONVIERTAN
EN REALIDADES.

