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400 RAZONES MÁS PARA LUCHAR Y EXIGIR, EL DÍA 11: 
EN ANDALUCÍA: ¡¡ HOMOLOGACIÓN !! 

 
                  El pasado 19 de Mayo, la nueva Consejera de Educación y los sindicatos, 
firmaron un acuerdo de equiparación de los funcionarios de la E. Pública con el resto de 
las comunidades, que supone 400 euros anuales más en 2008. 
                   A las diferencias “escandalosas e injustas” que señala nuestro documento 
“las matemáticas no engañan” hay que sumarles  estos 400 euros en todos los niveles y 
etapas: 

 

                   Si algún compañero o compañera dudaba de la situación discriminatoria que 
padece  la enseñanza concertada andaluza ya tiene cuatrocientas, como poco, razones 
más para salir de dudas y firmar los pliegos de firmas que estos días circulan por los 
claustros de los centros concertados  exigiendo en Andalucía un calendario de 
homologación y la aplicación de la LEA en las mismas condiciones que en la Enseñanza 
Pública.   
 

                      Mientras, los demás Sindicatos están a la expectativa  de lo que diga la 
nueva Consejera o le envían misivas (ya van dos) para que los reciba o convoque la 
mesa de la concertada sin ninguna propuesta concreta  de lo que van a negociar 
(desconocemos en los colegios concertados si van a exigir la homologación, la analogía, 
la media ponderada que dejó tirados durante ocho años a los compañeros y compañeras 
del PAS, los sexenios…) 
 

    En  la PLATAFORMA  no hemos parado un  sólo día, ni pararemos, de 
exigir  lo que por ley nos corresponde: LA HOMOLOGACIÓN POR JUSTICIA Y 
DIGNIDAD.  Nuestros carteles, documentos y propuestas han llegado a los casi mil 
colegios concertados andaluces y por supuesto también a los Sindicatos y a las 
Patronales. Sabemos que tenemos la razón y las leyes de nuestra parte. 

Hemos dicho lo que queremos y el día 11 lucharemos por ello:¡Que se cumplan las leyes!  
 

A las 12 de la mañana del miércoles 11, estaremos e n la puerta de la Consejería y a las  
16,30 en el Parlamento, reclamando un CALENDARIO DE  HOMOLOGACIÓN.  

 

  ¡APÚNTATE A LA MOVILIZACIÓN!                  
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Desde enero de 2008: 
.- Para la E. Pública: 600 € (plan de calidad) + 35 0 € (tutorías) 

+ 400 € (equiparación otras comunidades) = 1.350 €. 
 

.- Para la E. Concertada: 000 € 


