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La PLATAFORMA SIGUE LUCHANDO PARA QUE LOS 
TRABAJADORES DE LA CONCERTADA 

APAREZCAN EN LA LEY DE EDUCACIÓN ANDALUZA 
(LEA). ¡ A IGUAL TRABAJO, IGUAL SALARIO Y HORARIO !   

HOMOLOGACIÓN 
 

 
             Ante la pasividad y el silencio cómplice y bochornoso de los otros 
Sindicatos de la enseñanza concertada y la complacencia de las patronales y de 
las asociaciones de padres y madres del sector de la concertada que han firmado 
con la Consejería acuerdos que benefician sus legítimos intereses en apoyo a la 
futura LEA pero, que se han olvidado por completo de las 15.000 personas que 
diariamente vamos a trabajar a los colegios concertados andaluces, en 
situaciones cada vez más injustas y discriminatorias y que, para colmo, NI 
SIQUIERA APARECEMOS EN EL PROYECTO DE LEY DE EDUCACIÓN 
ENVIADO AL PARLAMENTO ANDALUZ.  La PLATAFORMA, que viene 
denunciando y movilizándose ante esta última agresión o atropello a nuestra 
DIGNIDAD  como Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza concertada 
sigue y seguirá su lucha hasta que la LEA reconozca nuestra existencia, y se 
restablezca la legalidad. 
 
              Para ello tenemos previstas y confirmadas las siguientes reuniones y 
acciones: 
 
- Día 21 de Junio: GRANADA. HORA 10,00h. Delegación provincial de  
Educación: Reunión del Delegado provincial con los Sindicatos de la 
Privada. Nosotros hablaremos de la LEA, los otros ¿?. 
 
- Día 21 de Junio: SEVILLA. HORA 16,00h. Sede del Parlamento andaluz.  
Reunión de la Plataforma con el responsable de Educación del Partido 
Andalucista. 
 
- Día 21 de Junio: SEVILLA. HORA 18,30h. Sede del Parlamento andaluz.  
Reunión de la Plataforma con el responsable de Educación de Izquierda 
Unida. 
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- Día 21 de Junio: GRANADA. HORA 19,00h. Sede del Partido Popular.  
Reunión de la Plataforma con el portavoz parlamentario andaluz de 
educación del PP. 
 
- Pendiente confirmación de reunión con los responsables de educación  
del PSOE. 
 
- Día 3 de Julio: SEVILLA-CONSEJERÍA. HORA: 12.30h. Sede de la 
Junta de Andalucía. 2ª Reunión de la PLATAFORMA con el 
VICECONSEJERO de Educación.  
(Compromiso adquirido por Sebastián Cano para que desconvocáramos la  
concentración del pasado 1 de Junio ante el Consejo Escolar Andaluz en 
Granada.) 
 
- Semana del 25 al 30 de Junio. Reunión de Claustros en todos los colegios 
concertados andaluces. Propuesta de inclusión en el orden del día en el  
punto de varios:  
    * Lectura de la enmienda a la totalidad presentada por la Plataforma a la 
Consejera el pasado mayo de 2006  o  
     * Carta entregada personalmente por la Plataforma al Viceconsejero en 
la 1ª reunión celebrada en Granada (os adjuntamos ambos textos para que 
cada claustro decida cual escoger). 
 
- SEPTIEMBRE U OCTUBRE (cuando se discuta la LEA): 
    ¡ TODOS Y TODAS AL PARLAMENTO ANDALUZ ! 
 
                    Nuestro único compromiso son los Trabajadores y Trabajadoras de 
la enseñanza concertada andaluza. No estamos en contra de la LEA y menos 
ahora que hemos conseguido que en ella aparezcan los centros concertados como 
parte del sistema educativo público andaluz. ESTAMOS EN CONTRA DE QUE 
LA LEA NO NOS MENCIONE. Los centros concertados no son sólo los 
patronos, el alumnado y sus familias como hasta ahora parece entender la  
Consejería y sus apoyos o palmeros. FALTAMOS NOSOTROS: LOS 
PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN,  QUE INCLUSO CUANDO 
LUCHAMOS POR NUESTRA DIGNIDAD, COMO AHORA ES EL CASO, 
TAMBIÉN EDUCAMOS. 
                   Estamos seguros, que con tu apoyo, lo conseguiremos.  
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