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COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL 

Federación empleados y empleadas de los 
Servicios Públicos de UGT Córdoba 

  

Córdoba, 12 de septiembre de 2016  

Concentración de FeSP-UGT Córdoba en la 
Delegación Territorial de Educación 

Hoy lunes 12 de septiembre , a las 12:00 horas , la Federación de Emplead@s de los 
Servicios Públicos (FeSP)  de UGT Córdoba se ha concentrado en la delegación provincial de 
Educación en defensa de una Educación de calidad y sin recortes. 

La política educativa promovida por el gobierno andaluz está provocando en los centros 
educativos, sobre todo de enseñanza primaria, situaciones no deseables y disfunciones en el 
funcionamiento de los centros. Esto se ha materializado en una reducción de las plantillas y el 
consecuente envío al desempleo de un número considerable de profesorado interino, como 
consecuencia de la nefasta actuación de la Consejería de educación en lo referente a la 
implantación de la segunda lengua extranjera (Francés) en primaria y la supresión de las horas 
de dedicación para la preparación de las clases del profesorado bilingüe. 

Asimismo, reivindicamos que los docentes de la Enseñanza Concertada recuperen la paga 
extraordinaria de 2012 que les sustrajeron, como al resto de empleados/as públicos. Sin 
embargo, a este colectivo no se le abonó ni el 25% de la paga extra de 2012 ni ha sido incluido 
en el Acuerdo de Función Pública firmado el pasado 2 de junio. Por lo que reclamamos que le 
restituyan los derechos, ya que si a la hora de recortar se les aplicó el recorte, a la hora de 
restituir ese derecho deben ser tratados igual que el resto de los Emplead@s Públicos.  
 
Por todo ello, la FeSP-UGT Andalucía ha considerado conveniente llevar a cabo una acción de 
protesta para mostrar nuestro rechazo por esta forma de actuación de la administración 
educativa andaluza, coincidiendo con el comienzo del curso escolar en la enseñanza primaria, 
exigiendo:  

• NO al recorte de las plantillas de los centros educativos públicos. 
• NO a la reducción de unidades. 
• Por la disminución de la ratio. 
• Por la cobertura inmediata de las vacantes y sustituciones en todas las enseñanzas. 
• Por la recuperación de las horas de preparación de clases para los centros bilingües. 
• Por la negociación para que la implantación del francés en los centros de primaria no 

signifique la reducción de profesorado de la especialidad de primaria. 
• Que en los Presupuestos, para el año 2017, se contemple la recuperación de la paga 

extraordinaria de 2012 para el profesorado de Enseñanza Concertada.   
 
Por todos estos motivos, FeSP UGT Andalucía convoca dichas concentraciones en defensa de 
la Educación en nuestra comunidad autónoma.   

 
 
 

 


