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EL DÍA 4 DE OCTUBRE NOS NEGARON LA PALABRA, PERO EL  24 

ESTAREMOS EN EL PARLAMENTO CON MILES DE FIRMAS 
EXIGIENDO HOMOLOGACION EN ANDALUCIA 

 
           Dieciséis organizaciones del ámbito educativo andaluz expusieron el 4 de 
octubre su punto de vista sobre la primera Ley de Educación para Andalucía (LEA) 
ante la Comisión de Educación del Parlamento andaluz. La PLATAFORMA, que fue 
propuesta por un grupo político del Parlamento, no pudo intervenir, después de llevar 
más de 18 meses reclamando que la LEA no puede ser aprobada sin incluir a los 
más de 16.000 Trabajadores y Trabajadoras de la enseñanza concertada andaluza 
que llevan más de 30 años reivindicando la HOMOLOGACIÓN. 
            Nos entristece el hecho pero, ni nos desanima ni nos quita un ápice de razón 
en nuestra lucha. Muy al contrario, sabiendo como sabemos lo que allí se dijo, 
reforzaremos todos nuestros esfuerzos para conseguir que el texto que apruebe el 
Parlamento no discrimine una vez más a los Trabajadores y Trabajadoras de la 
enseñanza concertada.  
            Lo primero que hemos hecho es enviar a todos los portavoces de los grupos 
parlamentarios nuestras enmiendas al texto de la LEA (las adjuntamos y las podéis 
ver en nuestra página web) para que en la próxima reunión de la Comisión de 
Educación, prevista para el día 18, las puedan debatir e incluir en el articulado. Lo 
segundo ha sido poner en marcha el compromiso de entregar en mano a la 
Presidenta del Parlamento y portavoces de los grupos las miles de firmas recogidas 
en nuestro Manifiesto. 
            Todo está en marcha: Los papeles oficiales registrados; carteles, pegatinas 
en imprenta; pancartas en impresión de color; banderolas desplegándose; 
megáfonos con pilas nuevas; silbatos y tambores…etc. El día 24 de Octubre a las 5 
de la tarde el Parlamento andaluz acogerá no sólo a los parlamentarios que acudirán 
al Pleno convocado sino que recibirá las firmas de muchos trabajadores y 
trabajadoras y escuchará las voces de otros muchos que estaremos allí en su 
nombre para decirles que existimos y a reclamar por DERECHO y DIGNIDAD 
nuestra inclusión en la LEA con un calendario de HOMOLOGACIÓN que elimine la 
discriminación que desde hace mucho tiempo padecemos, y en Andalucía, más que 
en otras comunidades del estado.  
             Nos quedan 10 días y miles de razones (son las más de 2.500 firmas ya 
recogidas) para seguir creyendo que la CONCENTRACIÓN DEL 24 Y EL PARO DE 
TRES HORAS SEAN UN ÉXITO.  Conseguiremos   “Que la LEA nos incluya  y 
elimine la discriminación del profesorado, personal  de administración y 
servicios y personal complementario de la concertad a”.       
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