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Confederac¡ón S¡nd¡cal Internacional Confederación EuroDea S¡nd¡catos

Sevilla, 20 de diciembre de 2007

A/A Secretarios Reqionales de Andalucía de:

- FSIE
- FETE-UGT (Sector Privada)
- FE-CC.OO. (Sector Privada)
- PHA

Estimados compañeros:

En breve, vamos a constituir la Mesa de la Enseñanza Concertada, prevista
en el Acuerdo que firmamos con la Consejería de Educación, el 24 de octubre de 2O07.
En la misma tenemos la oportunidad de concretar muchas de las aspiraciones de los
trabajadores de los centros concertados andaluces, a los que representamos,

Cuando estábamos en la negociación del mencionado Acuerdo, la USO
planteó QU€, entre otros contenidos, la Mesa debería abordar una serie de
reivindicaciones que permitieran la mejora de las condiciones laborales y salariales del
Personal de Administración y Servicios de los centros concertados de Andalucía. Pero la
Consejería no aceptó nuestros planteamientos, en ese momento,

Todos conocemos la precaria situación de los compañeros y compañeras que
componen el PAS en Andalucía, De sus actuales condiciones, todos somos responsables,
por acción o por omisión, y en diferente medida.

Creemos que ha llegado la hora del PAS. Objetivamente, ahora se van a dar
unas condiciones inéditas, en las que creemos que podemos apostar en firme por ellos
y sus reivindicaciones. Creemos que es posible conseguir en el ámbito de Andalucía una
serie de mejoras, que no hemos logrado en el ámbito nacional, a través de la
negociación colectiva.

Estas condiciones excepcionales tienen que ver, principalmente, con la
creación y funcionamiento de la Mesa de Concertada y con el calendario de elecciones
generales y autonómicas. Todos sabemos QU€, en estas circunstancias, la
Administrac!ón se vuelve "mucho más sensible". Tenemos una oportunidad v debemos
a provecha rla.

Cuando planteamos luchar por el PAS, estamos tratando de singularizar su
lamentable situación. Por sus características (son pocos, están dispersos, etc.), carecen
de la fuerza de otros colectivos más numerosos, por lo que debemos prestarle la
nuestra, Obviamente, esto no impedirá luchar por los intereses de los otros colectivos
(si fuera preciso) en el transcurso de la negociación.

Con el propósito anterior, la USO se va a movilizar a primeros oe enero
frente a la Consejería de Educación, Os invitamos y os animamos a que luchemos
juntos por el PAS. Si consideráis que podemos hacerlo juntos, juntos lo haremos.

Esperamos vuestra favorable disposición y os enviamos saludos cordiales.
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