Con el apoyo de los sindicatos de la mesa de la enseñanza concertada de Andalucía;
FSIE, USO, UGT y CCOO. Denunciamos el trato discriminatorio que la Consejería de
Educación y Deporte practica con las profesoras y profesores de los colegios
cooperativos en perjuicio de quienes son cooperativistas.

En los últimos años son muchos los esfuerzos y avances realizados por los
trabajadores cooperativistas encaminados a la búsqueda de la igualdad de
oportunidades, que culmine en una sociedad más justa, inclusiva y en la que
no existan discriminaciones salariales.
Los profesionales cooperativistas de la educación trabajamos cada día con
nuestros alumnos en este sentido.
Sorprendentemente es la propia Administración andaluza quien incumple los
principios básicos de nuestra sociedad, al distinguir la Consejería de
Educación y Deporte, dentro del mismo centro docente, entre profesores que
trabajan por cuenta ajena, y profesores cooperativistas, ambos en pago
delegado y, por lo tanto, a los que debe abonar sus salarios conforme al
convenio

colectivo

vigente.

La

Consejería

de

Educación

y

Deporte

DISCRIMINA al no reconocer todos los trienios de antigüedad que han
generado con su labor a lo largo de los años a los que son trabajadores
cooperativistas.
Los trabajadores cooperativistas somos un colectivo muy vocacional,
presente en numerosas zonas sociales con especial problemática, implicados
con la igualdad de género, la inclusión social y con todos los proyectos

solidarios que ayuden a progresar a nuestra sociedad andaluza, por lo que
intentamos solucionar estos problemas en un entorno discreto, en diálogo
con la administración, pero en esta ocasión esta vía no avanza, por lo que
nos vemos obligados a darlo a conocer en los medios de comunicación con el
ánimo de hacerle ver a la Administración que NO VAMOS A PERMANECER
CALLADOS ANTE LA AGRESIÓN QUE SUPONE ESTA DISCRIMINACIÓN
SALARIAL, INCOMPRENSIBLE E INJUSTIFICADA.
La Consejería de Educación y Deporte actúa de forma unilateral e injusta, y en
total incoherencia con sus propia DOCTRINA DE ACTOS PROPIOS (ya que había
venido abonando sin problema sus trienios a muchos cooperativistas, que están
ahora viendo conculcados sus derechos salariales y laborales de forma sorpresiva).

Sobre ACES.
La Asociación nace en 2001 y lo hace recogiendo el relevo de las distintas
organizaciones que, a lo largo de la historia, desde 1983, han representado al
movimiento asociativo de las cooperativas de enseñanza andaluzas, representando
en la actualidad a 148 centros asociados, más de 30.000 alumnos y 1800 profesores;
por lo que somos una familia que engloba a más de 150.000 personas entre usuarios
directos e indirectos.
Como agente social andaluz del sector educativo, estamos presentes en todos los
foros de representación y participación, tratando en todo momento hacer llegar
nuestra visión y nuestro parecer a la administración e instituciones educativas con
un único objetivo: La mejora del servicio educativo a toda la población
escolar andaluza.

