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DIEZ AÑOS REIVINDICANDO LA HOMOLOGACIÓN 
 

Como sabéis, estamos celebrando nuestro décimo cumpleaños. Una década 
cargada de trabajo. Comenzamos con utopía y hoy, a punto de cumplir 10 años, 
seguimos manteniéndola. Por ello, estamos desplegando una campaña informativa 
por todos los centros concertados de Andalucía reivindicando la HOMOLOGACIÓN, 
que ha sufrido un retroceso por la aplicación de la LEA en la E. Pública. 
 
 La iniciamos enviando un cartel  de apoyo a la iniciativa sindical que -hace casi dos 
meses- en documento remitido a la Consejería, solicitaron un nuevo acuerdo 
retributivo. Uno de sus párrafos nos sirve de texto para el primer cartel. Les hemos 
tomado la palabra y apoyamos su exigencia de iniciar las negociaciones de un 
calendario de HOMOLOGACIÓN.  
 
Ahora, para colocarlo en el tablón, enviamos el segundo cartel donde se explicitan 
las diferencias alarmantes que nos separan de los públicos. Adjuntamos también un 
tríptico donde se resumen nuestros argumentos para reivindicar y nuestros proyectos 
(Todo puedes encontrarlo ya en nuestra página). 
   
En medio de la campaña ha aparecido el Defensor del Pueblo, para admitir a trámite 
nuestra reclamación por discriminación  de la Enseñanza Concertada en la 
aplicación de la LEA .Ya ha iniciado el proceso de consultas e investigaciones.  
 
El próximo 30 de Abril celebraremos en Madrid un encuentro con el sindicato 
mayoritario de Asturias, OTECAS, para ver si de cara al Convenio podemos hacer 
algo de fuerza. Estamos intentando sumar más organizaciones territoriales. 
 
Mientras tanto, ya tenemos nueva Consejera de Educación, el Presidente de la Junta 
ha nombrado a Teresa Jiménez, que ya fue Delegada de Educación en Granada 
cuando Pezzi era Consejero, no creemos que vaya a cambiar nada. De todas 
maneras, bienvenida.  
  
Como veis, mucha tarea para un sindicato que no tiene liberados, sedes, financiación 
ni privilegios o compromiso alguno con la Consejería y aún así... no nos pueden 
callar. Por eso te pedimos, que -si crees que la PLATAFORMA supone una 
esperanza para la Concertada- lo comuniques, reenvíes  el correo, informes... No 
dejes solos a quienes compartimos contigo el quehacer de la enseñanza, con 
nuestra cargada jornada, nuestras reuniones, nuestras calidades, nuestras tutorías... 
y además este trabajo por amor al arte... o quizá por dignidad.                    
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