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“ANDALUCÍA IMPARABLE” Y LA SEGUNDA TRAICIÓN 
 
 
 
Los aires de Andalucía han vuelto a sorprendernos con una triste aunque 
esperada noticia. La bandera blanca y verde tiene motivos para teñirse de gris; 
la “Segunda Modernización”  nos deja en las cavernas del desarrollo y la 
“Andalucía Imparable” no ha podido hacer un descansito para subirnos al tren 
de la homologación. Los trabajadores de los Centros Concertados, que educan 
al 30% de la población escolar andaluza, seguirán pisoteados por culpa de una 
Administración caciquil, unos sindicatos serviles y unas patronales que no han 
oído hablar jamás de justicia social. Y la traición es por CUATRO AÑOS. 
  
La Consejería, para evitarnos madrugar, y que no nos presentemos nuevamente 
en Torretriana a  exigir nuestros derechos, sin aclarar aún de forma legal la 
representación de la Plataforma en la Mesa, ha convocado reunión el 18 de 
Diciembre a las 9 de la mañana. Y la Sra. Cándida, antes que la Consejería de 
Empleo revise los datos sobre los delegados que ella mismo ha solicitado, ha 
decidido y declarado a la prensa  que la “PLATAFORMA NO VA A ESTAR EN 
LA MESA DE NEGOCIACIÓN” (Cándida dixit). Eso es una práctica 
antidemocrática y un concepto cortijero y patrimonialista de las instituciones a 
las cuales se accede por los votos de los ciudadanos y ciudadanas. Es una 
tropelía al  estado de derecho y la Sra. Consejera está necesitando un cursillo 
sobre  valores democráticos. La PLATAFORMA adoptará  las medidas que la 
legalidad le permita... La Sra. Cándida está haciendo de la Consejería de 
Educación una república “bananera” que sólo admite relaciones de sumisión y 
vasallaje.. 
  
Nuestros ¿compañeros? del resto de los sindicatos se frotan las manos porque 
la Plataforma no va a ser testigo  de su trueque. Nos han vendido como hicieron 
hace cuatro años. Ellos sabrán los réditos personales que les supone la venta.  
Seguro, si les queda un rescoldo de honradez, reconocerán  que la situación es 
injusta pero se reirán  por lo “bajini” aunque luego pronunciarán discursos 
exaltados sobre la prepotencia de la Consejería, el legítimo derecho a la 
homologación, la injusticia que vive el sector... y elaborarán faraónicos 
proyectos que guardarán el sueño de los justos para cuando se presente el mejor 
momento de defenderlos. ¿No es acaso lo que está pasando? 
  
 
 
 
 



 
 
 ¿Tendrán luego la desvergüenza de culpar a la Consejería, a la que no han 
sometido a la menor presión, aún estando en tiempo de preelecciones? La 
Plataforma solita ha auspiciado una enmienda al artículo 21 de la Ley de 
Presupuestos Generales de Andalucía, presentada por IU.,  para homologarnos 
con los compañeros funcionarios (que no ha prosperado en la comisión 
parlamentaria de presupuestos  por la negativa de PSOE-PA) pero, seguimos  
esforzándonos para que el PA la retome y se plantee el día 22 en el PLENO 
PARLAMENTARIO donde volverá a contar con los votos favorables de IU, G. 
MIXTO y PP. Hemos logrado el compromiso del Secretario General del PA de 
mantener una entrevista con Chaves para buscar una salida a la discriminación 
que soportamos. ¿Qué podríamos haber hecho juntos...? 
 
 Quienes venden a los trabajadores de la enseñanza concertada andaluza, no 
tienen dignidad. Ni sus propios delegados/ votantes... están al tanto de la 
situación que se vive, de los avances que se dan en los derechos de los 
trabajadores en otras Comunidades y que aquí, en Andalucía, se pisotean con su 
complicidad. Este engaño miserable y continuado a los trabajadores tendrá, no 
quepa la menor duda una respuesta contundente y el tiempo, más pronto que 
tarde,  pondrá a cada cual en el lugar que se merece. Mientras tanto,saludamos 
a los que se han dado cuenta de que por el camino de la claudicación jamás 
llegaremos a la homologación. 
 
Y las  patronales… Estamos en tiempo de Adviento, tiempo de esperanza, de 
justicia, de solidaridad...  De leer y releer los libros sobre la doctrina social de 
la Iglesia, desde la RERUM NOVARUM  de León XIII hasta lo último de Juan 
Pablo II.  Tenéis en vuestros centros un colectivo discriminado, vilipendiado y 
rara vez se ha escuchado en vuestros labios una sola referencia a las 
condiciones laborales de vuestros trabajadores. Eso es, cuando menos, poco 
Evangélico.  
  
A los compañeros, unas palabras prestadas de Bertolt Bresch: 
 

Primero cogieron a los comunistas, 
Y yo no dije nada porque yo no era un comunista. 

Luego se llevaron a los judíos, 
Y no dije nada porque yo no era un judío. 

Luego vinieron por los obreros, 
Yo no dije nada porque no era obrero ni sindicalista. 

Luego se metieron con los católicos, 
Y no dije nada porque yo era protestante. 

Y cuando finalmente vinieron por mí, 
no quedaba nadie para protestar. 

 
A pesar de todo, o precisamente por eso: 
   ¡¡¡¡ F E L I Z   N A V I D A D !!!! 
 
REPRODUCE Y DIFUNDE ESTA INFORMACIÓN ENTRE TUS COMPAÑER@S 
 
 


