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¡ NO SÓLO QUIEN INICIA...

...... SINO QUIEN PERSEVERA !

ENERO - 2003

BOLETÍN Nº 5

 EL T.S.J.A. ESTIMA ÍNTEGRAMENTE LA
DEMANDA DE U.S.O. SOBRE LA PAGA EXTRA

DE ANTIGÜEDAD EN LA CONCERTADA

Frente al Conflicto Colec-
t ivo in t erpuest o por USO
( d esp u és t am b ién p o r
FSI E) , en cuya dem anda
pedíamos a la Sala la decla-
ración del carácter salar ial
y que fuera la Adm inist ra-
ción Educat iva Andaluza la
que se hiciera cargo del abo-
no de dicha paga extra (que
sustituyó al anterior Premio
de Jubilación), la Sala de lo
Social del Tribunal Superior
de Just icia de Andalucía ha
sentenciado ( senten-
cia 2086-02) que: La
Paga Extraordinaria
por Ant igüedad es-
t a b le cida e n e l I V
Convenio Colect ivo
de Empresas de En-
se ñ a n z a P r i v a d a
sost e n ida s t ot a l o
p a r ci a l m e n t e co n
fondos públicos, tie-
ne carácter salarial
y declara, además, el
derecho a percibirla
por el personal do-
cente que presta sus
servicios en dichas
empresas, así como
la obligación de que sea
abonada por parte de la
Adm inist ración Autonó-
mica, mediante pago de-
legado...

Esta sentencia nos pare-
ce bastante positiva porque
e st i m a í n t e g r a m e n t e
nuestra dem anda, a l re-
conocer el carácter sala-
r ia l de d icha pa ga , a sí
com o el derecho de los
t rabajadores a percibir -
la de la Adm inist ración
Ed u ca t i v a An d a l u z a ,
como pago delegado, que
era justamente lo que pe-
díamos en nuest ra deman-
da.

Pero, la Sala deja cons-
tancia de la existencia de
unos l ím it e s ge né r icos
que jugarán a la hora de
f ij a r la s consecuencia s
específicas que en orden

a dicha responsabilidad
de pago delegado se pro-
duzcan en cada supues-
to concreto, en razón de
las part iculares circuns-
t a n cia s qu e se a cr e d i-
ten . Lo que hace que con-
siderem os la sentencia en
este aspecto bastante con-
servadora y no todo lo posi-
tiva que hubiéramos desea-
do. En resumen, que la Sala
declara:

Recordamos a todos que
este m ism o lit igio ha sido
planteado en otras comuni-
dades autónomas y ha sido
resuelto de manera diferen-
te: así, los Tribunales Supe-
riores de Asturias, Galicia y
Ext remadura han derivado
toda la responsabilidad del
abono de la paga extra a la
respect iva adm inist ración
educativa de su comunidad,
sin límite alguno y en el caso
de La Rioja, ha condenado
solidariamente a la Adminis-
tración y a los centros. Con-
secuentemente, como sobre
un m ismo lit igio no puede
haber in t erpret aciones n i
sentencias diferentes según
en qué comunidad autóno-
m a est é p lan t eado, est e
asunto acabará con casi
toda seguridad- en el Tribu-
nal Supremo, como Recur-

so de Casación. ¿Y mientras
tanto, qué deben hacer los
afectados? Pues, como has-
ta ahora, aguardar a que la
sentencia sea firme y seguir
nuestras instrucciones.

Es el momento de volver
a recordar el comportamien-
to que tuvieron en el juicio
UGT y CC.OO., que no se ad-
hir ieron a la dem anda de
USO, en la que pedíam os
que fuera la Consejería de

Educación y Ciencia la
que asumiera exclusi-
vamente el abono de
dicha paga (como ve-
n ía haciendo con el
premio de jubilación).
Es cur ioso que estos
sindicatos mantengan
u n com por t am ien t o
op u est o en Ga l i c i a
(gobierno del PP) don-
de demandaron única-
mente a la Administra-
ción Educativa (allí, la
USO se adhir ió a esa
dem anda) , y el que
mantienen en Andalu-
cía ( g ob ie r n o d e l

PSOE) , donde no apoyan
q u e sea ú n i cam en t e l a
Consejería de Educación la
que corra con el abono de
dicha paga extra. Con su ac-
titud, estos sindicatos están
haciendo un flaco favor a los
trabajadores de la enseñan-
za concertada andaluza.

Vo lv em os a l an zar u n
m ensaje de t ranquilidad y
de confianza a todos los tra-
bajadores del sector que,
antes o después, percibirán
la paga extra de antigüedad
recogida en el convenio co-
lect ivo. Recordamos que la
actual sentencia del TSJA no
es f i rm e, pr obablem ent e
será recurrida ante el Tribu-
nal Supremo, y que a partir
de ahí sabremos a qué ate-
nernos con rigor y podremos
seguir actuando con segu-
ridad.

1 º ) El carácter sa lar ia l de la
Paga Extra de Antigüedad.

2º) El derecho del profesorado
de niveles concertados a per-
cibirla por parte de la Adminis-
tración Educativa Autonómica,
como pago delegado.

3 º ) Que, en determ inados ca-
sos -que la Administración Edu-
cat iva t iene que acreditar- la
responsabilidad anterior podría
tener unos límites.
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SUBIDAS SALARIALES Y DE LA ANALOGÍA DESDE ENERO

Como ya os avanzamos, y podéis comprobar en la nómina de enero, ya se recogen los siguientes incrementos salariales:

El 2% del salario base, a cuenta de la subida salarial que pactemos con las patronales para 2003.

La actualización del complemento de analogía retributiva en Andalucía, correspondiente a 2003, que ahora asciende a
165,88 . ¡Poco a poco nuest ros objet ivos se van haciendo realidad, sin falsas promesas ni demagogia! Como se
comprueba en el siguiente gráfico, t ras el acuerdo de diciembre de 1999, cada vez estamos más cerca del 100% de
analogía retributiva que reivindicamos.

EVOLUCIÓN DE LA ANALOGÍA RETRIBUTIVA EN ANDALUCÍA

EP y ESO I

ESO II, BACH. CF

Recordamos a los compañeros no docentes o docentes que no están en pago delegado que deben dirigirse, a través
de sus representantes, a la dirección de los cent ros para solicitar les una cant idad a cuenta de la subida del salar io.
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ADMITIDO A TRÁMITE NUESTRO RECURSO CONTRA LA
CONSEJERÍA POR EL COMPLEMENTO DE ANALOGÍA

Recordaréis que en la USO mostra-
mos nuestra disconformidad acerca de la
interpretación que hacía la Consejería de
Educación del Acuerdo de Analogía Re-
t r ibut iva que firmamos en diciembre de
1999. Dicho acuerdo establece que el
Complemento de Analogía para Andalu-
cía sería el equivalente a la media pon-
derada del que tuvieran las demás CC.AA.
con idént ico régimen fiscal que Andalu-
cía ( todas, excepto País Vasco, Navarra
y Canarias). Pues bien, la Consejería in-
terpretó unilateralmente que en Andalu-
cía cobraríamos la media ponderada, pero
la media del año anter ior; así, durante
2002 hemos cobrado la media pondera-
da que tenían las ot ras CC.AA. durante
2001 y la Consejería pretende que du-
rante 2003 cobremos la media que las
otras CC.AA. han tenido durante 2002.

A este planteamiento nos opusimos
desde el principio en la USO y lo hicimos
de verdad, no de boquilla , como han
hecho las ot ras organizaciones sindica-
les. En consecuencia, interpusim os un
Recurso Contencioso-Administrativo con-
t ra la Consejería de Educación el 19 de
diciembre de 2001. Recordaréis que la
propia Consejera de Educación nos ame-
nazó en el Parlamento, llegando incluso
a decir que por haber interpuesto la USO

este Recurso, los trabajadores podríamos
incluso llegar a no cobrar el complemen-
to de analogía. Naturalmente seguimos
adelante, denunciamos ante el fiscal es-
tas presuntas amenazas y los trabajado-
res cobraron puntualm ente el com ple-
mento de analogía durante todo el año
2002.

Finalmente, el día 17 de diciembre
de 2002 ha sido admitido a trámite nues-
tro Recurso Contencioso-Administrativo.
Como siempre, el t iempo juega a favor
de las actuaciones honradas, tenaces y
valientes de la USO. ¿Dónde se esconde-
rán ahora los agoreros que pronost ica-
ban lo peor para los trabajadores porque
la USO había interpuesto ese Recurso
Contencioso-Adm inist rat ivo? Tengam os
en cuenta que si al final del proceso judi-
cial (bastante largo por cier to) el j uez
diera la razón a la Consejería, nos que-
damos como estamos, pero si el juez die-
ra la razón a la USO ¡la Consejería nos
deberá pagar a todo el profesorado de
niveles concertados unos cuantiosos atra-
sos correspondientes a estos años! En
cualquier caso, no tenem os nada que
perder, com o t rabajadores. Pero com o
organización hemos sido una vez más-
la única que da la cara y se moja por
los t rabajadores. Es lamentable en este

asunto también- el t r iste papel de ot ras
organizaciones sindicales, que en vez de
comprometerse por los trabajadores, nos
crit ican por nuest ras iniciat ivas judicia-
les y a la vez- dicen con la boquita pe-
queña no estar de acuerdo con la inter-
pretación unilateral de la Consej er ía,
¡pero aceptan la situación! Como siem-
pre, en la USO cumplimos aquello que
prometemos en nuestra lucha por los tra-
bajadores, y dejamos en evidencia a los
que no se at reven a luchar cont ra la
Consejería, por m iedo, por sum isión, o
por otros motivos poco confesables.
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ENTRÓ EN VIGOR LA LEY DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

En el BOE del 24 de diciembre de
2002 se publicó la LEY ORGÁNI CA DE
CALIDAD EN LA EDUCACIÓN  (LOCE). La
USO ha tenido la oportunidad de partici-
par en numerosos ámbitos y poder de-
fender nuestros planteamientos, algunos
de los cuales han sido recogidos por esta
ley. Ya manifestamos nuestro apoyo crí-
t ico a la m isma porque recoge muchas
de nuest ras reivindicaciones y plantea-
mientos, pero olvida otros o no los con-
sidera  de una manera suficientemente
clara. Aún así, lo prudente es aguardar,
sin bajar la guardia, al desarrollo norma-
tivo de la misma. En diversas ocasiones
hemos manifestado nuestra posición res-
pecto a contenidos pedagógicos y estruc-
turales de la ley; ahora vamos a fijarnos
exclusivamente en dos puntos que t ie-
nen a nuest ro juicio- una gran impor-
tancia para los t rabajadores de los cen-
tros concertados: nos referimos al trata-
m iento que da la LOCE a la Educación
Infantil y a la Analogía Retributiva.

En concreto, el art ículo 11.1 de la
LOCE, refer ido a la Educación I nfant il,
establece: el carácter voluntario y gra-
tuito , así como que las Adm inist racio-
nes Educat ivas garant izarán la existen-
cia de puestos escolares gratuitos en cen-
tros públicos y privados concertados para
atender la demanda de las fam ilias . No
es poco, pero nos hubiera gustado que
el gobierno del PP se hubiera atrevido a
más y hubiera establecido la obligatorie-
dad de la Infantil y la concertación sería

automática, pero... ¡dichosos complejos!.
Ahora, nuest ro comprom iso en Andalu-
cía será luchar para que la fórmula de
financiación de la Educación Infantil sea
la del concierto educat ivo porque es la
que más beneficia a los trabajadores.

Por otra parte, el artículo 76.4, re-
fer ido a los m ódulos de los conciertos
educat ivos, establece literalmente que:
"las cantidades correspondientes a sala-
r ios del personal docente harán posible

que gradualmente la remuneración del
personal docente de los centros concer-
tados sea análoga a la del profesorado
estatal de los respect ivos niveles . Aquí
consideramos que hemos dado un impor-
tante salto para la analogía ret r ibut iva

ELECCIONES SINDICALES: UN DURÍSIMO PROCESO

que reivindicamos, por el carácter impe-
rativo del harán posible , frente a la va-
guedad del texto que recogía el art ículo
49.4 de la LODE que decía: tenderán a
hacer posible. Sinceramente creemos que
nuestra lucha por la analogía retributiva
con la enseñanza pública está más cerca
con esta ley. Pero, en Andalucía...¡tendremos
que seguir luchando!

Por último, creemos que los traba-
jadores de la enseñanza concertada nun-
ca deberán olvidar qué sindicatos como
la USO- han luchado para que esta ley
recoja una serie de mejoras (gratuidad
de la I nfant il, analogía ret r ibut iva, etc.)
y qué otros sindicatos han luchado y has-
ta han convocado una huelga surrealista
e l 2 9 d e oct u b r e ¡en con t r a d e la
concertación de la Educación I nfant il! ;
huelga que, por cierto, fue un rotundo
fracaso y en la que part iciparon libera-
dos sindicales de la enseñanza pr ivada
de UGT y CC.OO. (¿Alguien los ent ien-
de?). Unos meses más tarde, en las elec-
ciones sindicales, los t rabajadores de la
enseñanza pública con su voto- expre-
saron rotundamente su rechazo a este
tipo de sindicalismo, contaminado de in-
tereses políticos y alejado de la realidad
de los claust ros de profesores. Del m is-
mo modo, a lo largo del extenso proceso
electoral en la enseñanza concertada,
también los t rabajadores de estos cen-
t ros están dando a estos dos sindicatos
su verdadera respuesta a una traición que
no van a olvidar en mucho tiempo.

El proceso de Elecciones a Repre-
sentantes de los Trabajadores en los cen-
t ros (Elecciones Sindicales) va t ranscu-
rriendo con la intensidad de siempre, pero
con una demagogia y virulencia inusita-
das por parte de alguna organización, con
un patético amarillismo por parte de otra,
y con el desánimo de otras. En lo que se
refiere a la USO, vamos como se dice li-
teralmente a tope , recogiendo el fruto
sembrado t ras años de lucha, de cohe-
rencia y de comprom iso sindical y con-
tando con la ayuda y colaboración inesti-
mable de todos vosotros que, cuando va
llegando la hora de celebrar las eleccio-

nes en vuest ro cent ro, estáis poniendo
lo mejor que tenéis para consolidar nues-
tra candidatura de USO...¡a pesar de los
pesares! Nuest ro proyecto sindical, fir-
me, valiente, sensato y honesto cuenta
con numerosos trabajadores entusiastas,
pero también cuenta con la oposición de
determ inados colegios que prefieren un
sindicalismo ligth, menos reivindicat ivo.
Ahora los trabajadores tienen la ocasión
de elegir a sus representantes y pueden
optar por el modelo sindical que quie-
ran: sensatez, firmeza y coherencia; trai-
ción e incongruencia; iluminación, dema-
gogia y confusión o ineficacia, amarillismo

y falta de iniciativa.  Los trabajadores en
cada centro tendrán lo que quieran.

A estas altura estamos aproxima-
damente en la m itad del proceso en el
conjunto de Andalucía y, aunque todavía
quedan bastantes procesos electorales,
nuest ros resultados globales van mejo-
rando respecto a las pasadas elecciones,
hasta el punto que ya hemos mejorado
resultados en Cádiz, Córdoba y Jaén aun-
que todavía no podemos sacar conclu-
siones definitivas, ni mucho menos, para
bajar la guardia.

En este duro t rabajo electoral, os
agradecemos de antemano toda la cola-
boración que nos prestéis cuando se ce-
lebran las elecciones en cada colegio y
os aseguramos que toda la fuerza que
ent re todos logremos está compromet i-
da para luchar por nuest ras reivindica-
ciones y para prestar el mejor servicio
que podamos a todos los trabajadores.

Creemos que
los trabajadores de la
enseñanza concer t ada
nunca deber án ol vidar
qué sindicatos  como l a
USO - han luchado para
que la loce
recoja estas
mejoras
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Participa
con la
USO
en las

 Elecciones
Sindicales

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

El X Convenio firmado solamente
por UGT y CC.OO.- supone una revolu-
ción respecto al anter ior.. . Han modifi-
cado el ámbito funcional integrando múl-
tiples formas de empresas/centros/aso-
ciaciones públicas o pr ivadas. . ., para
atender a personas con discapacidad .

Pero los logros para los trabajadores de
estos centros son bien escasos. En este
sent ido, nos llama la atención especial-
mente que en jornada, aparentemente
present an una pequeña dism inución
anual, pero es engañosa, ya que se in-
t roduce la dist ribución irregular de la jor-
nada , que perm ite la jornada semanal
de 45 horas. Conclusión: antes se tenían
más horas al año, pero no se hacían al
saltarse los topes semanales; ahora, al
cabo del año se harán más horas de las
que realmente se t rabajaban antes. No
olvidemos, además, que este convenio
sigue siendo el que más horas de traba-
jo contempla, de todos los convenios de
la enseñanza privada.

En el capítulo de vacaciones y perm isos, ni siquiera han sido capaces de
establecer Un mes, como en todos los ot ros convenios. El incremento de las
retribuciones no es igual para todos los trabajadores, ya que es inferior para los
trabajadores de los centros ordinarios, no concertados. Además, no se recoge
ninguna cláusula de revisión salarial. En la antigüedad, una Comisión estudiará
un nuevo tratamiento. (¡Ojo!, ¿Pretenden eliminar la antigüedad?). En contra-
tación se da carta blanca a los cent ros en la precariedad en los cont ratos. En
definit iva, están mercant ilizando el sector, olvidando que en este ámbito ha
sido esencial, hasta ahora, el carácter educativo-formativo para lograr una au-
téntica integración social de las personas con discapacidades.

En octubre procedimos a la firma
de est e con v en io co lect iv o USO,
CC.OO. y FSI E. Este convenio incor-
pora algunos elementos que superan
la mera adecuación a la normat iva y
que suponen una m ejora sustancial
sobre el convenio anterior.

De ellas, destacamos que se ga-
rant iza el poder adquisit ivo mediante
el mantenim iento de una cláusula de
revisión del I PC, se incluye un anexo
específico para los maest ros que im -
parten 2º ciclo en unidades concerta-
das que supondrá incrementos adicio-
nales de 262,33  mensuales, se re-

Negociación de Revisiones Salariales para 2003.

Vamos a iniciar próximamente la revisión salar ial para 2003 de los si-
guientes convenios colect ivos: de Enseñanza Privada Concertada, Enseñanza
Privada sin concertar, Autoescuelas, Colegios Mayores Universitar ios, Cent ros
de Enseñanzas de Peluquería, Estética, E. Musicales... y el de Escuelas de Turis-
mo. Todos estos convenios t ienen un ámbito temporal, como m ínimo, hasta
diciembre de 2003, por lo tanto ahora corresponde negociar solamente la revi-
sión salarial de los mismos.

Firmado el X Convenio de Educación Especial

Firmado el VII Convenio de Centros de Asistencia y Educación Infantil

coge la aplicación de los complemen-
tos de analogía retributiva ya existen-
tes en las com unidades autónomas,
etc.

Hacem os u n a v a l o r ac i ó n
globalmente posit iva de este conve-
nio, especialmente para sus t rabaja-
dores de 2º ciclo de unidades ya con-
certadas o próximas a concertar, t ras
la aplicación de la Ley de Calidad.

VII Convenio Colectivo de
Centros de Asistencia y

Educación Infantil
2002
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