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LA PLATAFORMA PARALIZA LA FIRMA DE LA DESHOMOLOGACIÓN
Crónica del acto reivindicativo y de lucha del pasado 12 de Diciembre: ¡¡ ÉXITO !!

ANTECEDENTES.... El día 9 a las 10 de la mañana la Plataforma era recibida por el Director
General de Ordenación Educativa. Del resultado de la reunión tenéis cumplida información en
el PLATAFORMA INFORMA nº. 9. Pero he aquí que sobre las 10. 30 horas de la noche los
duendes de la ciudad de la Alhambra nos avisan de algo que no podíamos llegar a creer pero
que era posible que hubiese sucedido: “El día 5, viernes, cuatro días antes, se había celebrado
una mesa de negociación donde se había hablado en el 1er. punto de nosotros y en el 2º se
había entregado el documento de la media ponderada para otros cuatro años que había sido
aceptado por casi todos, solo USO puso algunas pegas, y que se habían convocado para el
viernes, día 12, para su firma y regocijo general”. Como no podíamos salir de nuestro
asombro porque el Director General se había callado por la mañana como un zorro y los
demás disfrutaban de otra segunda traición a los Trabajadores (la primera fue en el 99),
comprobamos con los duendes de la ciudad de la Giralda la veracidad de esta TROPELÍA
CLANDESTINA. ¡¡¡ No podíamos salir de nuestro asombro, que se convertía por segundos en
indignación, rabia, desprecio ...!!! Pero a lo hecho pecho.
Respiramos profundamente y el aire fresco, legal, coherente y digno de todos los votantes de
la Plataforma inundó nuestro corazón y nuestro cerebro y nos pusimos, como siempre
hacemos, a informar, debatir y decidir: 1º ¡ La firma hay que suspenderla o aplazarla ! porque
el 15 la Plataforma lleva al Parlamento una enmienda a los presupuestos generales de
Andalucía, presentada por IUy que cuenta con el apoyo de los demás grupos parlamentarios
de la oposición, para negociar la Homologación y 2º La Plataforma tiene que estar presente
con voz y voto en la reunión del día 12. ¿Cómo lo haremos? Como siempre: negociando y
presionando. Empezamos a negociar (llamadas de teléfono a la Consejería) y a presionar
(convocamos en 24 horas a nuestros Delegados y Delegadas, empezamos a hacer pasquines,
notas de prensa, pancarta, etc...). Nuestra ilusión va en aumento porque sabemos que tenemos,
como siempre: RAZÓN ¡¡ Por Derecho!!.
DÍA 12 DE DICIEMBRE
6.00 h. de la madrugada. De las faldas de Sierra Nevada, con un cielo transparente y una
“pelana”-frio considerable sale el primer coche para la concentración en Consejería. Mucha
ilusión pero también preocupación por lo que está ocurriendo...
7.00 h. de la mañana. Comienza el alba. Ya son tres coches de Granada con delegados y
delegadas los que se encuentran en la A-92 camino de Sevilla. En los maleteros los
documentos pertinentes, un megáfono por si hace falta, banderas, algunos silbatos y hasta una
cámara de fotos .
8.00 h. Está amaneciendo y los compañeros de Cádiz y Huelva empiezan a calentar motores
dirección a Torre Triana. Sus coches se inundan de brisa del mar y de la “ola de Alberti ”.

9.00 h. En Sevilla hace un día espléndido. No huele a azahar, pero sí a tierra mojada, a
Guadalquivir, y a DIGNIDAD. Los compañeros y compañeras se dirigen a la Consejería. En
sus bolsos o carteras llevan la pancartas, teléfonos de la prensa, pegatinas, cuartillas de varios
colores con nuestras reivindicaciones para hoy, etc...
10.00 h. Nos vamos reuniendo en la Cafetería de la Consejería. Cada vez somos más.
Saludos, besos, abrazos , comentarios.... calor humano, solidario y fraternal... es hermoso y
gratificante encontrarse con aquellos/as que caminan en la misma dirección... Una mirada o un
gesto basta para desearnos lo mejor...Se empiezan a hacer las primeras llamadas a los medios
de comunicación. Somos 35 o 40 pero parece que somos 100...
10.30 horas. Empieza la movida. De la cafetería nos trasladamos al pasillo central de la planta
donde está la sala de Reuniones. A lo lejos vemos a un representante de CC.OO. y de FSIE
que con los móviles estarán anunciando a sus jefes, y no es de extrañar que a la propia
Administración, que la Plataforma se encuentra dentro de la Consejería. Antes de acercarnos
a ellos huyen y se refugian entre los pasillos de la CEJA. Nos situamos en la puerta donde se
celebró la reunión del 29 de Octubre. Comprobamos que la puerta está cerrada. Reaccionamos
de inmediato. Decidimos que los tres compañeros (José Mª., Pepe y Bernardo) y se une Nati,
que nos representaron en la 1ª reunión suban a ver al Director General para exponerle que la
Plataforma tiene que estar sentada en la mesa y que no puede haber más reuniones
(clandestinas ni oficiales) mientras no se aclaren por escrito los datos de la representatividad.
El objetivo era también comprobar que la reunión se iba a celebrar en la sala de reuniones de
siempre. Por eso todos los demás se quedan en la puerta de la Sala.
11.00 horas. Dos frentes de lucha. En la cuarta planta y en la puerta de la sala de reuniones.
Arriba pedimos entrevista y mientras nos la conceden hablamos con todos los que nos
conocen y tienen algo que ver con la reunión : Sr. Barrionuevo y el representante de la CECE
que había subido a esos despachos. Abajo en la puerta de la Sala se hace un pasillo, los
guarias de seguridad ocupan sus puestos ,se despliega una pancarta, y al abrir la puerta por
donde empiezan a pasar los sindicatos y patronales
se arma “cortésmente” la marimorena. Los que estamos en la cuarta planta sentimos envidia
sana de no poder estar allí abajo, pero nuestra misión era hacer guardia y ser recibidos por el
Sr. Manuel Alcaide. Abajo los compañeros no sólo presionan sino que actúan y como dice la
ley también ocupan sus puestos en la mesa de negociación. Allí con toda la dignidad del
mundo y representando a los trabajadores y trabajadoras de la Enseñanza Concertada se
sientan Juan de Huelva, Águeda de Sevilla y Antonio de Cádiz. Mientras tanto Antonio
Gámiz, Fernando, Juan, Águeda,…y otros compañeros y compañeras se dedican a informar a
los medios de comunicación y a los empresarios y titulares de los Centros .
Nuestro objetivo era que entendieran que se nos había traicionado y que no era lógico firmar
la media ponderada “vergonzosa” cuando el Parlamento iba a debatir el lunes sobre la
Homologación . De las conversaciones sacamos la conclusión de que están dispuestos a firmar
CC.OO., UGT, FSIE, las Cooperativas y SAFA , tenemos dudas de lo que harán USO, FERE
y Educación y Gestión, nos dijeron que no firmarían, aunque nos tememos lo peor.
11.45 horas. En la cuarta planta el director general nos recibe en la puerta. Dialoga con
nosotros, hablamos nosotros más que él, se pone en plan “Jefe”, , y solicita la presencia de
Juan Morillo que, según él, es el único interlocutor de la Plataforma, pues es Juan quien viene
dirigiéndose a la Consejería desde julio solicitando con escritos nuestra incorporación a las
negociaciones. José María y Nati bajan a comunicar las palabras del “Jefe”. Bernardo y Pepe
se quedan en la puerta vigilando para que no se “escape”(estrategia que dan los años). Sube
Juan acompañado de Luisa y al entrar en la reunión con nosotros, sus compañeros, la
secretaria del “jefe” interrumpe el paso a Bernardo y Pepe. “Ella es trabajadora y tiene que

hacer lo que diga el jefe”. Lo entendemos y esperamos en la puerta. ¿Se creerá el jefe que la
Plataforma es como los demás Sindicato?. Sale Juan y cogemos el ascensor para la planta
baja. Allí se informa de la propuesta que nos hace el Director general: Que abandonemos la
CEJA, dejemos que se celebre la reunión, ellos seguirán investigando si tenemos el 10% y nos
llamarán para el acto protocolario de la firma con la Consejera Cándida.
Puesta a votación la propuesta, y como no somos nada “cándidos”, se aprueba por
unanimidad continuar la presión y seguir sentados en la mesa de negociación . Nos echarán
por la fuerza de la represión no por la fuerza de la razón y de la LEY ¡Que está de nuestra
parte!.
12.00 horas. Se decide comunicar la decisión de la asamblea al Director General que sigue
atrincherado en su despacho. Como en la Plataforma no manda nadie, ni el “poder ni los jefes”
pueden decidir quienes son nuestros representantes o interlocutores , los compañeros y
compañeras deciden que suban a la cuarta planta para comunicar la decisión Pepe de Huelva y
el compañero Fernando, Presidente de la Plataforma.
Una vez arriba el “Jefe” insiste que es él quien manda y que sólo habla con Juan Morillo.
Mientras tanto dentro de la sala de reuniones los ánimos de los que iban con la intención de
firmar se están desinflando: caras serias, móviles en funcionamiento, corrillos aparte,
ETC...Los guardias de seguridad en la puerta (dos) no saben a qué atenerse y nos dejan entrar
y salir de la Sala . La Asamblea de Delegados decide que los interlocutores los ponemos
nosotros y que si el “Jefe” quiere saber nuestra decisión que baje y se informe porque Juan
Morillo no va a subir. Por supuesto que él ya sabía que no nos pensábamos marchar, por eso
ni se atrevió a bajar , (cuando no hay argumentos...).
Dentro de la sala algunos se impacientan consideran que es inaudito lo que está pasando
(debían de haberlo considerado el pasado día 5 y no haber venido hoy) y se empiezan a
marchar.
12.35 horas del mediodía. Fuera de la sala presión y resistencia. Dentro se oye un móvil y el
funcionario que hace de Secretario informa por megafonía: “ Me acaban de comunicar que
dadas las circunstancias se suspende la reunión hasta nueva convocatoria”. REGOCIJO
GENERAL ENTRE LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS. Los demás y los otros con
caras serias van saliendo de la sala como pueden ... allá ellos y su conciencia...... qué aprendan
como un sindicato puede conseguir sus objetivos... HOMOLOGACIÓN POR DERECHO.
12. 45 horas . En el pasillo celebramos y comentamos el éxito. Ahora toca informar a todo el
mundo, seguir pendientes de que no haya otra convocatoria de reunión a escondidas y esperar
que el lunes se discuta y apruebe la enmienda de la homologación en el Parlamento. Ánimo
hemos demostrado una vez más que con la fuerza de la razón y de la Ley se consiguen los
objetivos... Nos despedimos con alegría. Nos deseamos lo mejor y nos tomamos una cervecilla
antes del viaje de regreso para celebrar el éxito de TODOS LOS TRABAJADORES Y
TRABAJADORAS DE LA CONCERTADA.

POR LA TARDE,.......SE ENVIAN CORREOS A TODOS LOS COMPAÑEROS Y
COMPAÑERAS,…SE HACEN NOTAS DE PRENSA
....ETC..... Y LA LUCHA
CONTINUARÁ......... CON LA PLATAFORMA EN LA MESA.
¡¡¡ Nada ni nadie nos podrá quitar ese Derecho!! Saludos
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