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               LAS ENMIENDAS EN LA CONSEJERÍA  
                                                                     

En la mañana del lunes 1 de Octubre, la PLATAFORMA POR LA 
HOMOLOGACIÓN ha presentado un exhaustivo listado de enmiendas (un total de 5 
folios) en la Consejería de Educación. Las Enmiendas al Documento que la Consejería 
puso sobre la mesa:: “UN ACUERDO ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE 
LA JUNTA DE ANDALUCÍA, LOS SINDICATOS Y LAS ORGANIZ ACIONES 
PATRONALES Y DE TITULARES DE LA ENSEÑANZA PRIVADA C ONCERTADA, 
PARA LA CREACIÓN DE EMPLEO EN EL SECTOR Y LA MEJORA  DEL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS 
PÚBLICOS DE TITULARIDAD PRIVADA, A EXCEPCIÓN DE LOS  
UNIVERSITARIOS”, hacen un recorrido por todos y cada uno de los puntos 
estableciendo lógica, sentido común, dignidad  y plazos. La Consejería, con el visto 
bueno de los sindicatos y patronales, tiene la costumbre de dar puntadas sin hilo, 
introduciendo paja, generalidades y proyectos de futuras mesas para seguir hilvanando 
nuestra historia.  Por ello nuestro documento, que bien podría servir de base en lugar del 
borrador, marca con especial énfasis plazos para que nuestros derechos no los cubra el 
tiempo, porque en el borrador se dibujan más como utopías que como auténticos 
derechos que deberían (muchos de ellos) estar aplicándose ya. 

 
La PLATAFORMA vuelve de este modo a hacerse presente como la  voz de miles 

de trabajadores. La Consejería,  sindicatos y patronales, pese al recurso fácil de la 
representatividad, saben que los trabajadores de la enseñanza concertada anhelamos 
un cambio de rumbo radical en la política de la Administración y un sindicalismo que 
defienda con firmeza  reivindicaciones históricas.  Las firmas que estamos recogiendo 
del manifiesto, en centros de diversos colores sindicales, evidencian la búsqueda de 
soluciones más que la permanente creación de mesas, que canonizan las diferencias y 
discriminaciones entre las dos redes sostenidas con fondos públicos. 

 
La PLATAFORMA, espera que todos los sindicatos actúen con responsabilidad y 

no vuelvan a jugar con la dignidad de miles de trabajadores. Nos gustaría saber, 
tenemos derecho a saber, qué proponen, cuándo, qué hacer si no hay acuerdo, qué es 
irrenunciable; queremos saber por qué en sus páginas encontramos tan escasa 
información, por qué no tenemos las actas de lo que se negocia; queremos saber 
quiénes y por cuánto nos venden y cuál es el precio;  Queremos más soluciones que 
mesas, más rigor que pasteleo, más lucha que conformismo. 

 
Adjuntamos el documento de Enmiendas que también podéis encontrar en 

nuestra página: www.plataformaporlahomologacion.com. En ella hallaréis también el 
borrador presentado por la Consejería.  

 
Continuamos con la recogida de firmas para llevarlas al Parlamento a finales de 

octubre, porque seguiremos dando batalla mientras insistan en considerar a los 
trabajadores de los centros concertados como la cenicienta de la Educación.  
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