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L¿s O¡saniz¡cions Si¡dicalcs mis ieprcscnt¿tiv¡s dc la Enseñ¡nza Priv¿da
CoDceflda €n A¡dalucia. FslE-A! FETE-UCT-A, USO Ay FE-CCOO1\,

EXPONEN:

2.

1, Quc cn eunión mant€nid¡ en esa Conscj$ia cl dia 30 de ocirbr., sc
n¡niric$r ! cstas Orylnizaciones lo sisuic¡tc:
Quc rl Complcmento ¡sisnrdo a lor m¡cst¡N qoo irp¡rter 1"! ?" dr rso,
prru l¡ cqu¡par¡c¡ón con los mncfros do la Erscñ¡nzn Pí'b¡ic¡, no sc vi i
lbonar cl 25% corrcspondiente nl ¡ño 2007 (23'33€ mcnsunlrt.

Quc con l¡ch,8 dc ror¡.ñhrc dc 2005, sc fimró el ..^cuerdo Básico cntre.l
M¡n¡stc¡¡o do Edu.r.¡ón y Cicnci¡ y las Org¡nizacion.s Sindic.l.s
reDrostnt¡tirts dcl pcrron¡l dd nnbito de l. trnscñanz¡ Priv¡d. sorcnidr
lottl o pür.itlnc¡tecon fondos públicoC', do¡dc sc ncogc cn su puDto 5 "r/
Miu^laio .lc Dtuca.ió¡ r ai¿t¿¡d ptrpón¿ll d l.tt ,1¿nit¡ishatnn¿!
Edrcotias e, el scro ¿¿ h Cónlitunc¡¿ s¿rbtntl n¿ E¿uu¿¡úr, l¿s rte¿il^
udccnadas parc d¡.u:aL ¿" tl pla:o ¿e j,nplanlac¡ón dr la t,e! Oryánica ¿e
E.tuca.iór /20t0) ! ¿ú !1 ntuao ¿¿ !¿s rcspectiws ptosrumac¡arct, I er bs
.aütpaEh¡.s ¿.1 t¡.ntulo ¿¿ ta.ieúos can?srotdieúer .lc los sokuios na
ptogl?lird arp¡pa'atión salaiatle las li.enciados qrc impatl eE¿ííaEasc"
l r : .Lrs.s ¿¿ la etucaciór secr¡datia obliAatorio .or los que nrpuú¿,
ers¿iar:^ en .l rcna de las crtsos dc h edrca.ión s.ctndatut. ,1s¡uisito, ¿¡
M¡|¡steio de Uuca.i¿n ! C¡enciu ptópo,tl¡1i las t,¿¿¡¿la! uputhuta: púa qrc
¿1nloio de las rlacstrcs qre cslá, ilnpdrti¿k¿o l f 2 .rto:.1¿ la ESO pu¿¿u
¡¿nder a la prcsrcs¡w eqú¡pa¡a¿ió¡, con al /ú ¿¿ lastar la ptos,?siw
n tr ' r tct . r ,a4'a\  loc ró ¿. l r , r , .ara r  pr . r l ¡aJ,  L-  ?trh.  h".

Cono consecucncia dc la ññ¿ del Acueil. rclcjado c¡ cl p
los Prcsupucsros ccncralcs dcl EsLrdo y en el Tírulo Ii, Clpítulo I, articulo l7
dicc: "qu¿ a t¿s rlo¿stos qre inroren l'! 2'tl¿ E¿uc|c¡ón Sesutdaia
Obliraroit, p I¿r ¿otuná, ¿" su cafl, .!e Ia líianciicittu compt¿ntúaia con
¿l j¡tt ¿¿ hAnr h pnAr iw eqripam.ión con los na¿úos d¿ la dt¿iar.a
pti bl¡.l ¿¿ l^ nú n^.u tns",

Con fecha24 de Octubr€. crls orgdnizrcñnes liñ,r.n con la Co¡sejeri,"Ur
Acuerdo para Ia cr.ac¡ón y ñojor¡ dd cmplco y fur.io¡¡micnto de los
Certros docentes co¡ccrl¡dós or And,lucia'!, cn la connlnza quc ld
Gilindicaciones pendienres ibü ! ser rcsueltas anles de quc finllizasc el año
2007. qucdan{ld sorp¡c¡didos mte la adnud de Do coDtempla6e el p¡go dcl
con¡lensto a los maestrcs qüc inrpafio dosc cn l' y z dc ESO. rcnic.¿o



sts Orgü¿aciones pleóa corfiúa, como 6i se Is h¡bia 1¡¿sladado a los
aabajádor6 y ftabajsdoras lfecl¡dos. que igr¿l quc los licenciados que inport€n
su nisño nilel ibú a cob¡ü el omplm€nlo orcpondi€ntc 6¡ cfccto
Ftroactivo desde enerc de 200?.

Por todo Io a.t€rioñente expu€sló,

sol,lctfANi

Se Édlicen las acluacion€s n€@edas para el abono de dicho coñplderlo, E¡
cao @ntr¿rio, nos venmos ohlig¿dos a loñar la oedidas opon!¡ás pe erigi.cl
clnpliñiento de los dercchos, que en justicia, nos coftspondo según los Ac@rdos
fimsdos y Io €slobleido m los Pr€slplestos cene¡¿les del Estddo de 200?,

Eb 6p@ de sN notici¡s Ie soluda ote.hente m nombrc de las O¡gmiacion€s

FETE-UCT-A
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