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EL GOBIERNO ANDALUZ APRUEBA LA LEA OLVIDANDO
A LOS TRABAJADORES DE LA CONCERTADA.
¡¡MAYOR INSULTO IMPOSIBLE!!
Ya lo veníamos anunciando y denunciando públicamente. Ayer se cumplió
nuestro pronóstico. El día 5 de Junio en la ciudad de Granada se reunió en la
Alhambra, en la cripta del palacio de Carlos V, el gobierno andaluz y entre los
acuerdos adoptados decidió aprobar el proyecto de ley de Educación para
Andalucía y remitirlo al Parlamento para su tramitación por la vía de urgencia.
¡Lástima que haya sido en Granada y el 5 de Junio, fecha histórica para los
admiradores de Federico García Lorca !...
Todo empezó en Marzo del 2006. La Consejera Cándida, que se lleva tan
bien y firma acuerdos con las patronales y sindicatos de la privada, escribe una
carta personal a los compañeros y compañeras funcionarios para animarlos a
participar en el debate sobre la Educación en Andalucía. "Un compromiso
compartido, una apuesta por el futuro". De los Trabajadores de la concertada
pasó olímpicamente. ¡ Cómo si no existiéramos !. FUE EL PRIMER INSULTO
O DESPRECIO. PERO HAN PASADO 15 MESES Y SIGUE EN SUS TRECE
. ¿Qué han hecho los demás? : Papeles, enmiendas, pasteleo, reuniones, palmas,
y bla bla bla... Sólo la PLATAFORMA PRESENTÓ EN EL REGISTRO DE LA
CONSEJERÍA UNA ENMIENDA A LA TOTALIDAD ACOMPAÑADA DE
UNA ENORME CALABAZA DE 7 KILOS.
Sólo la PLATAFORMA ha convocado una concentración ante el Consejo
Escolar de Andalucía por la presencia del Viceconsejero de Educación.
Concentración que hemos aplazado por la entrevista que nos ofertaron en
Granada y que continuaremos próximamente en Sevilla. Pero nosotros no nos
rendimos. Seguiremos adelante hasta que la futura LEA incluya a los
Trabajadores de la concertada: pediremos amparo al Defensor del Pueblo,
estaremos en el Parlamento Andaluz y por supuesto, cada día desde nuestro
puesto de trabajo exigiendo DERECHO Y DIGNIDAD.
El proyecto aprobado por el gobierno andaluz ha mejorado en su redacción
desde su aparición como anteproyecto, lógico después de tanto bombo y platillo.
Lo más novedoso es que se hace mención a los "Centros Concertados" como
parte integrante del sistema público andaluz (Art.4.1).

Y lo más importante es que la futura LEA cuenta con una memoria económica
de 1.175 millones ara su aplicación desde el 2008 al 2012. ¿Cuánto repercutirá
en los Trabajadores de la Concertada? Por ahora y si no hacemos algo, 0 euros,
CERO. ¡ Cómo no aparecemos en la ley, pues no tienen que invertir nada en
nosotros ! ¡Aplicaremos la LEA como hemos aplicado la LOGSE estos últimos
15 años: GRATIS !
Pero la Consejera de Educación cuenta con el apoyo casi unánime de toda la
comunidad escolar: Que la apoyen los de la pública es razonable, después del
acuerdo que han firmado (ver nuestro Informa 17 sobre el mismo) pero que
nuestra Patronales (CECE, EYG y ACES) y Asociaciones de Padres y Madres
de la Privada les hayan dado su apoyo y firmado documentos sin tener en cuenta
a los TRABAJADORES Y TRABAJADORAS es inadmisible, inaudito,
despreciable y los hace cómplices junto con la Consejería de Educación del
mayor insulto que hayamos podido recibir.
Y ¿qué harán los Sindicatos de la Privada?: Las Federaciones de CC.OO. y
UGT ya han firmado y dan palmas de júbilo aunque dicen que habrá que tener
en cuenta a los compañeros de la privada, habrá, habrá, habrá...los demás se
contentarán con hacer enmiendas, votar en contra en alguna reunión y lo más
probable, unos y otros, firmar "las migajas" que les pongan encima de la mesa de
la "sala del pasteleo"... ¿Asumiremos, sin más, este nuevo y gran insulto?
¿ Nadie será capaz de reaccionar ? La PLATAFORMA HACE UN
LLAMAMIENTO A TODOS Y TODAS LOS QUE TENGAN UN POCO DE
DIGINIDAD EN SU CORAZÓN, COHERENCIA EN SU CABEZA Y ALGO
DE ILUSIÓN O UTOPÍA PARA DECIR:

¡¡¡¡ BASTA YA !!!!
Esperamos sugerencias, ideas, ánimos, sonrisas... porque nosotros vamos a
seguir insistiendo: ¡ la LEA nos tiene que incluir ! Por DERECHO y
DIGNIDAD ! “Porque cuando luchamos por nuestra dignidad también
educamos...”, les diremos a nuestras estimadas patronales de la privada cuando
nos traten de vender ahora en los claustros los apoyos a la Consejera.
Nos queda un largo e intenso camino que recorrer. La PLATAFORMA sigue en
marcha, nuestra próxima parada será en el parlamento andaluz para presentar a
los grupos parlamentarios nuestras propuestas de enmiendas a la LEA. ¿Y TÚ ?
Anímate y exige nuestra presencia en la Ley de Educación de Andalucía. Es
nuestro derecho.
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