
           
 

  
   LA PLATAFORMA INFORMA   
      Curso 2006/07 
                                         
 
 

                                                                                               Mayo  – 2007 
 
 

 EL VICECONSEJERO CON LA PLATAFORMA 
(Conseguimos que la Consejería se siente a hablar de 
la inclusión de la Enseñanza Concertada en la LEA.) 
 
La presión que, desde hace más de un año, viene realizando en solitario LA 
PLATAFORMA, denunciando  que la LEY ANDALUZA DE EDUCACIÓN no 
contempla en su articulado a la  Enseñanza Concertada, ha conseguido que el 
Viceconsejero de Educación nos anuncie, a través del Presidente del Consejo Escolar 
Andaluz, que está dispuesto a mantener reuniones con la PLATAFORMA  (En 
Granada y después en Sevilla) para que le planteemos nuestra reivindicación de que los 
trabajadores de la Enseñanza Concertada tienen que estar en el articulado de la LEA. 
El  primer encuentro se produciría previo a las jornadas que el día 1 van a celebrarse en 
CAJA GRANADA, organizadas por el Consejo Escolar y cuyo objeto de análisis es 
precisamente la LEA. Un segundo encuentro más formal se llevaría a cabo en 
Consejería.  
 
Con estas entrevistas hemos conseguido que la Consejería de Educación se siente a  
reconsiderar el atropello que su propuesta de Ley supone para nuestro sector. Atropello 
que las organizaciones que negocian y firman acuerdos tras acuerdos, silencian y 
consienten.  
 
La Concentración que teníamos prevista realizar el próximo viernes día 1 de junio en 
Granada, la aplazamos a la espera de constatar en qué quedan estas reuniones, porque 
nuestro objetivo no es reunirnos sino introducir en la Ley propuestas para terminar con 
las discriminaciones en la E. Concertada. 
LA PLATAFORMA valora positivamente las reuniones pero continuamos con las 
espadas en alto esperando concreciones  y no intenciones.  
 
Adjuntamos el documento que vamos a entregar el día 1 de junio al Viceconsejero. 
Documento donde reiteramos que miles y miles de profesionales de la enseñanza, 
miles y miles de alumnos y de padres y madres andaluces, no podemos ser 
discriminados en un proyecto de LEY de EDUCACIÓN ANDALUZA por el hecho de 
realizar nuestra labor en centros concertados sostenidos con los mismos fondos que los 
centros públicos. Es tan evidente que no les queda más que rectificar y ese será un 
triunfo de todos por el que ha luchado LA PLATAFORMA en solitario. Los demás 
sólo están para tocar las palmas. 
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