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USO EXIGE A LA CONSEJERÍA EL PAGO INMEDIATO DE LOS 
SALARIOS QUE ADEUDA AL PROFESORADO DE LOS CENTROS 

CONCERTADOS DE ANDALUCÍA 
 

A PESAR DEL COMPROMISO ADQUIRIDO POR LA CONSEJERÍA EN LA MESA DE 
LA CONCERTADA, UN IMPORTANTE NÚMERO DE TRABAJADORES NUEVOS 

CONTINUAN SIN COBRAR 

USO, a través de este comunicado, quiere hacer público el 
incumplimiento del compromiso de abono que adquirió la Consejería 
de Educación de la Junta de Andalucía (CEJA), en la Mesa de la 
Enseñanza Concertada celebrada el pasado día 14 de noviembre.  

Desde USO pedimos en la Mesa las pertinentes explicaciones y 
responsabilidades a la CEJA sobre la falta de abono de su salario a un 
importante número de trabajadores nuevos (Un total de 342 
docentes de las siguientes provincias: en Córdoba 7, en Granada 19, 
en Hueva 14, en Jaén 52 y 250 en Sevilla). Las razones esgrimidas 
fueron que estaban paralizadas por no contar con los informes del 
Servicio de Inspección de las Delegaciones Territoriales y que en breve 
estarían solucionados. Desde USO también volvimos a insistir en que el 
programa Séneca debía ser una herramienta útil y no un obstáculo en 
el funcionamiento del sistema. 

Asimismo y desde USO, pusimos en conocimiento del nuevo Secretario 
General Técnico (SGT), D.Pedro Angullo Ruiz, de todos los acuerdos 
firmados en los últimos años, recordándole la obligatoriedad de 
cumplirlos por parte de la Administración, con independencia de la 
persona que ocupe los cargos o de los programas informáticos que se 
utilicen(Séneca). Concretamente de la imposibilidad de reflejar 
actualmente, como tales, las horas procedentes del Acuerdo de 
Reducción de la Jornada Lectiva.  

Estábamos inicialmente satisfechos con el compromiso que le 
habíamos  arrancado al nuevo SGT de estudiar todos los Acuerdos  
existentes y de solucionar los problemas en los cobros de los nuevos 
trabajadores. Pero nos hemos encontrado con la desagradable 
sorpresa de que, a día de hoy 1 de diciembre, seguimos teniendo un 
número importante de profesorado que aún continua sin cobrar desde 
el mes de septiembre. Si en los próximos días no tenemos solucionado 
el asunto, desde USO comprometemos emprender acciones más 
contundentes. 


