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LA CONSEJERA, SUSPENSA. LAS PATRONALES, REPITEN ¿Y LOS OTROS? 
 
                       El día 27 de Junio a las 12.00 horas nos concentraremos en la puerta de la 
Consejería de Educación para entregarle sus NOTAS- CALABAZAS de fin de curso a la 
Consejera de Educación: Doña Cándida Martínez. Todo está ya en marcha…        
                        Con el mismo rigor y profesionalidad con el que venimos actuando, la 
PLATAFORMA POR LA HOMOLOGACIÓN EN ANDALUCÍA convoca este último acto 
del curso escolar 2005-2006 convencidos del éxito de la convocatoria y como un compromiso 
más en la defensa de la DIGNIDAD de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza 
concertada andaluza. 
                         Razones, unas veinte hemos señalado, no nos faltan para evaluar tan 
negativamente a nuestra Consejera. Pero la que más daño nos ha hecho o la que más nos ha 
influido para suspenderla tan categóricamente (y la que nunca se debe utilizar en el ámbito 
educativo) es el desprecio, el olvido, el pensar que ni existimos. La prueba más evidente de lo 
que decimos la tenemos estos día con la dimisión del Inspector Jefe de Educación de la 
Delegación de Sevilla o con la actitud intransigente y despótica de la Delegada de Educación 
de Granada con respecto a los conciertos de infantil. Pero anteriormente, la Consejera, ya 
había presentado una propuesta para la futura Ley de Educación en Andalucía en la que se 
olvida, intencionadamente, de nosotros. 
                         Nuestra enmienda a la totalidad a la propuesta de la Consejera entregada en el 
Registro de la Consejería el 31 de Mayo, el triunfo electoral conseguido por la 
PLATAFORMA en la Escuela Francesa de Sevilla, el apoyo a las movilizaciones que se están 
realizando en Granada y nuestra queja institucional ante el Defensor del Pueblo  basada en la 
Constitución y Leyes Orgánicas Educativas, nos animan y reafirman en seguir luchando por  
nuestro objetivo: HOMOLOGACIÓN POR DERECHO, basado en el principio legal y 
universal de A IGUAL TRABAJO IGUAL SALARIO Y HORARIO.                           
                            Pero, ¿es la Consejería la única responsable de nuestra discriminación? 
La respuesta no puede ser más contundente: NO. Aunque ello no le exima de su máxima 
responsabilidad POLÍTICA. Pero es evidente que su actuación es consecuencia de la sumisión 
e ineficacia de nuestras PATRONALES y del mercadeo (liberados, acaban de firmar un 
acuerdo para repartirse 8 más, cursos, subvenciones…) de las organizaciones sindicales 
mayoritarias. Ahora nos manifestamos en la Consejería de Educación, pero en Septiembre lo 
haremos ante nuestras Patronales y DURANTE EL CURSO los trabajadores y trabajadoras 
votarán libremente en las próximas elecciones sindicales. 
 
                              La PLATAFORMA hace un llamamiento a todo el profesorado y personal 
de administración y servicios de los centros concertados andaluces para que debata y analice, 
con seriedad y rigor, nuestra situación laboral y acuda convencido a la CONCENTRACIÓN 
DEL DÍA 27 . Si Doña Cándida se ha olvidado de nosotros, nuestra presencia en la puerta de 
la Consejería le demostrará lo contrario.  
               Si por cualquier circunstancia no puedes acudir y quieres que quede constancia 
de tu apoyo y participación en la evaluación de la Consejera, ponte en contacto con 
algún compañero/a de la Plataforma y dale tu nombre o mándanos un correo electrónico 
o fax con tus datos. Te prometemos que los leeremos todos: 

¡ SEREMOS MUCHOS, SEGURO ! 
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