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FELICES FIESTAS A TODOS Y TODAS, incluidos el PAS y demás 

compañeros y compañeras. 
 
Dicen que estas fiestas, vacaciones de navidad bien merecidas, son las fiestas de la UNIÓN y de 
los buenos deseos para el AÑO NUEVO. La PLATAFORMA, formada por miles de 
compañeros y compañeras de muchos colegios concertados de Andalucía también participa de 
ese sentir y manifiesta, sin distinción, su compromiso con la unidad y con los mejores deseos 
para el 2009. 
Pero nuestro compromiso ético y vital, puesto de manifiesto en nuestros diez años de lucha, no 
nos deja indiferentes a lo que pasa a nuestro alrededor más cercano o lejano. Pensamos y 
luchamos porque otro mundo y otra enseñanza es posible y eso nos lleva a la reflexión, al 
inconformismo y a la rebeldía (radicalidad la llaman algunos). 
Por supuesto que brindaremos con champán, cava, sidra o lo que haya a mano, comeremos 
mantecados y estaremos atentos a la lotería… pero ello no es óbice para cerrar los ojos a la 
realidad y menos  a la nuestra más cercana. El título de este informa,…A TODOS Y TODAS, 
resume nuestra lucha (rebeldía)  y nuestro inconformismo durante este 2008 que ya se acaba. La 
reflexión la hemos ido haciendo todo el año con propuestas recogidas en nuestra Web y la 
última da pie a esta felicitación, después de lo acontecido en las últimas reuniones mantenidas 
entre Consejería, Patronales y Sindicatos oficiales o mayoritarios y cuyo colofón más 
sobresaliente ha sido un Acuerdo para el PAS, que saludamos y apoyamos. 
1.- La PLATAFORMA surgió en 1998 cuando miles de compañeros y compañeras 
(profesorado, PAS, personal complementario de educación especial, monitores de aulas de 
integración, infantil, y compañeros de los niveles no concertados) estábamos en huelga, 
luchando por la HOMOLOGACIÓN en las puertas del Parlamento y los sindicatos (sin pedir la 
opinión a nadie) firmaron el “vergonzoso” acuerdo de la media ponderada que sólo beneficiaba 
al profesorado en pago delegado. Allí se olvidaron y despreciaron a todos los demás 
compañeros y compañeras. ¿Dónde quedó la UNIDAD? 
2.- Luego vino el año 2004 y se volvieron a olvidar. Pero llegó el 2008 y con la primera ley de 
Educación para Andalucía aprobada despreciaron a los mismos compañeros firmando un 
acuerdo retributivo, que ahora venden como de equiparación al 100 por 100 en 2011, pero sólo 
para el Profesorado y con los interinos. ¿Por qué en dichas mesa de negociación no se habló 
y luchó por los compañeros y compañeras que están codo a codo con el profesorado en 
nuestros colegios y que votan en la misma urna cuando hay elecciones sindicales? 
3.- El Acuerdo alcanzado con las Patronales para intentar conseguir un complemento 
autonómico para el PAS, ¡Ya era hora!, no es para que repiqueteen todas las campanas de los 
“belenes” que estos días se ponen en nuestros centros. Las campanadas deben saludar la firmeza 
de las organizaciones firmantes y de los trabajadores para no dilatar su cumplimiento, exigiendo 
a la Consejería su firma ya. Y para incorporar al personal complementario de Educación 
Especial,  los monitores de las aulas de integración que son contratados por las propias 
patronales, los compañeros de los niveles no concertados,.. ¿Por qué quedan al margen? 
¿Más discriminación entre los que trabajamos en el mismo  centro? 
4.- La PLATAFORMA seguirá luchando en 2009 para  conseguir UN BUEN CONVENIO y un 
calendario de HOMOLOGACIÓN para todos y todas los que trabajamos en la concertada.  
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EN EL AÑO 2009, SEGUIREMOS 

LUCHANDO, CON TODOS VOSOTROS, 
POR LA HOMOLOGACIÓN. 
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