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Los sindicatos han hablado. En los tablones de anuncios de los centros, en sus publicaciones, en la 
prensa, en sus páginas webs y allí donde tienen posibilidad, repiten que para el año 2004 están de 
acuerdo, o por lo menos no cuestionan el ridículo 2% que para  los módulos de conciertos educativos 
contemplan los Presupuestos Generales del Estado y en Andalucía, en vez de pedir un aumento del 
módulo que propicie un calendario de homologación retributiva, un aumento de plantillas con 
reducción horaria y equiparación de los dos ciclos de secundaria, van y proponen a la Consejería la 
prorroga del ruinoso Acuerdo del 99. Os enviamos otra vez el PLATAFORMA INFORMA donde se 
explicita la deshomologación alcanzada tras la aplicación durante 4 años del  acuerdo de los 
"medioponderados"... Pero el problema es que lo quieren reeditar. Si no lo remediamos con presión 
seria, tendremos que elaborar año a año el mismo documento corregido y aumentado...  Quieren hacer 
de un acuerdo logrado in extremis, en un momento de conflicto, un "decreto ley"... cuando ya tenemos 
LA LOCE  que, en su artículo 76, establece la OBLIGACION DE HOMOLOGARNOS A LOS 
DOCENTES PUBLICOS... que no es precisamente ni el espíritu ni la letra de la chapuza de la media 
ponderada con las comunidades de igual o similar régimen... bla, bla, bla... Todo esto cuando en la 
Comunidad Valenciana se acaba de firmar, el día 13 de este mes, un acuerdo para equiparar el salario 
del 1er y 2º ciclo de Secundaria.  
  
Por otro lado, los que se marcharon vergonzosamente de la mesa por no aceptar en ella a la Plataforma, 
una organización que los trabajadores han llevado hasta allí, ahora culpan a la Consejería, que lo único 
que está haciendo es aprovecharse de su metedura de pata... y,  dicen en la prensa que nos aceptan,   y 
les piden a la Consejería que convoque, que está discriminándonos, que... bla, bla, bla. Les piden que 
estemos aunque eso sí "en el ámbito estricto de la mesa"... Nosotros no queremos más. Nos basta y nos 
sobra la MESA DE NEGOCIACIÓN para llevar hasta ella las reivindicaciones de los trabajadores. No 
queremos estar en el ámbito del despropósito, la comodidad y el chalaneo ni ser testigos de 
componendas y apaños. La de tiempo que hubiésemos ganado si ese gesto de rabieta se lo guardan  y 
peleamos por lo que interesa a todos: plantillas, retribuciones... en una palabra HOMOLOGACION. El 
tiempo se echa encima y cada vez las urgencias son mayores... ¡Ni un mes para las vacaciones! Y la 
Consejería partiéndose de la risa... y sin convocar la Mesa de Negociación de la Enseñanza 
Concertada, la de la Enseñanza Pública ya ha alcanzado un acuerdo para los próximos cuatro años. 
 
La Plataforma ha iniciado una ronda de entrevistas con los grupos parlamentarios que van a discutir y 
aprobar los presupuestos para intentar introducir enmiendas que posibiliten un calendario de 
homologación y vamos a dirigir cartas a la ministra de Educación y Ciencia y al presidente Chaves, 
solicitándoles una entrevista en el mismo sentido. Con el mismo contenido hemos iniciado una 
campaña informativa en la prensa, a través de artículos, cartas al director y comunicados donde 
denunciamos la situación. Te invitamos a que colabores en ella escribiendo en la prensa o difundiendo 
lo publicado entre tus compañeros. En los PLATAFORMA INFORMA que te enviamos hoy y en los 
de los días anteriores tienes abundante material para reflexionar y escribir sobre nuestra situación de 
discriminación en los Presupuestos, sobre la paralización de las negociaciones, sobre las propuestas de 
calendario de homologación de la Plataforma, sobre la deshomologación que se incrementa cada vez 
más,...   
Ánimo, esta vez, a pesar de las incomprensibles trabas que nos siguen poniendo, lo vamos a conseguir.  
 
REPRODUCE Y DIFUNDE ESTA INFORMACIÓN ENTRE TUS COMPAÑER@S 
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