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ENERO-2008…, UN MES DECISIVO PARA LA ENSEÑANZA 
CONCERTADA ANDALUZA: HOMOLOGACIÓN 

 
Comenzamos un nuevo año, un nuevo trimestre y una nueva lucha: ¡ La presencia de la 

PLATAFORMA en la nueva mesa de de la enseñanza concertada que se va a convocar en 
Enero por la Consejería de Educación para la implantación de la LEA es  necesaria e 
incuestionable ! 

Necesaria porque somos los únicos que desde hace 10  años seguimos 
enarbolando con dignidad la bandera de la HOMOLOGAC IÓN = equidad y legalidad en 
todo el sistema educativo público andaluz.  
Nuestra presencia es necesaria, porque:  
 

- Ni  el Sr. Pezzi  ni la Sra. Cándida nos han comprado con liberados ni prebendas. 
- Las patronales saben que nosotros cumplimos los deberes y exigimos los derechos. 
- La media ponderada fue una invención para no cumplir la legalidad vigente. 

- Hemos aplicado las leyes educativas sin los requisitos establecidos en las mismas. 
- Hemos ido a los Tribunales para reclamar justicia: Homologación y Paga de 

antigüedad 
- En muchos centros las patronales  han aplicado un plan de calidad a costa nuestra. 
- Estamos consiguiendo migajas (plantillas, jornada, ESO 1-2), con 17 años de retraso. 
- Se han olvidado de compañeros/as (PAS, Maestros de ESO 1…) con grandes 

mentiras.      
-  No ha existido un solo día, mes o año que no lo hayamos denunciado públicamente. 
-  … y porque nos hemos quedado SOLOS reclamando la presencia de los 

trabajadores de los centros concertados en la LEA.   

Ahora toca mirar al futuro. Terminamos el año 2007 un poco decepcionados 
pero en absoluto desanimados. Todo lo contrario. Sa ber como sabemos, que llevamos 
razón y que nuestras propuestas, enmiendas y movili zaciones cuentan con el 
respaldo de la legalidad vigente y con el apoyo de miles de compañeros y compañeras 
e incluso con el respaldo de instituciones como el Defensor del Pueblo y Consejo 
Escolar de Andalucía, nos hacen más fuertes y más s eguros. ¡ Y para colmo este año 
nos ha tocado la lotería… aunque sea lo jugado ¡ En horabuena. 

  En los próximos días la Consejería tendrá que convocar la mesa de la Enseñanza 
Concertada prevista en el Acuerdo que firmaron las organizaciones patronales y sindicales 
con la propia Consejería el mismo día (24 de Octubre del 2007) que la PLATAFORMA 
convocaba una concentración ante las puertas del Parlamento andaluz reclamando la 
HOMOLOGACIÓN.  ¿ No se llamaban esquiroles y traidores a los que boicoteaban las 
movilizaciones obreras?.  Pero eso es agua pasada y está en el haber de unos y otros. 
Ahora nuestro objetivo es formar parte  de dicha Mesa  y participar, con pleno derecho, en la 
misma.  
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Nuestra presencia es incuestionable porque :   
 

- Hay un Manifiesto, entregado en el Parlamento andaluz, firmado por más de 
3000 compañeros y compañeras de la enseñanza concertada andaluza. 

- Más de 80 colegios concertados andaluces han exigido legalidad y equidad en 
el sistema educativo público de Andalucía (son más del diez % en ambos 
casos). 

- El Acuerdo donde se concreta la constitución de esta Mesa está firmado por 
organizaciones que no responden al criterio esgrimido, en su día, por la 
Consejería para no convocar a la PLATAFORMA. Por lo que sería 
impugnable. Nuestra representación sindical, antes y ahora, es incuestionable 
y oficial. 

- Al  no estar esta Mesa recogida en un texto legal (como nosotros 
proponíamos en una de nuestras enmiendas a la LEA) no existen unos 
criterios del mismo rango para su ejecución, quedando al arbitrio de la 
Consejería la concreción de los mismos. 

- La Consejería conoce perfectamente que nosotros no estamos en contra de la 
Enseñanza pública sino que estamos a favor de que todos los centros 
educativos andaluces financiados con fondos públicos sean iguales en 
derechos y deberes. 

- La Consejería de Educación y los firmantes del acuerdo donde se concretó 
esta Mesa saben perfectamente que la PLATAFORMA estará dentro o fuera 
de la misma reclamando la legalidad educativa vigente: LODE, LOE y LEA 
aunque no nos mencione. 

 Conocemos perfectamente la realidad de los hechos y la situación que 
nos ha llevado hasta aquí. El momento actual es dif ícil y complicado…pero no 
imposible. Ello no nos quita legitimad, ni fuerza, ni entusiasmo para continuar 
reivindicando lo que desde hace ya treinta años  he mos hecho: 
HOMOLOGACION POR DERECHO Y DIGNIDAD. 

La historia está escrita, hemos sido protagonistas de primer orden y nos 
sentimos muy orgullosos del trabajo realizado. Quie n quiera conocer los datos, 
momentos, documentos o reportajes fotográficos no t iene nada más que 
pinchar nuestra página Web: www.plataformaporlahomologación.com  

La PLATAFORMA POR LA HOMOLOGACIÓN ha puesto en marcha todo su 
potencial humano para conseguir estar presente en la Mesa donde se van a decidir 
nuestras condiciones de trabajo de los próximos años. Nos hemos dirigido al 
defensor del Pueblo y al Presidente del Consejo Escolar de Andalucía y esperamos 
tener pronto una reunión con la Consejera o el Viceconsejero. Si no es así, la 
PLATAFORMA ESTARÁ EN LA PUERTA DE LA CONSEJERÍA rei vindicando lo 
que es JUSTO Y LEGAL,  necesario e incuestionable.   
 

Feliz entrada al nuevo trimestre escolar y feliz año 2008 ¿año de la 
Homologación?: De nosotros y nosotras depende. Coméntalo en tu colegio. ¡ La 
PLATAFORMA sigue en lucha  ! 
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