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Hay razones más que justificadas para apoyar la 
huelga de enseñanza del  9 de Mayo, serán las 

Asambleas de centro y provinciales las que decidan su 
participación en las movilizaciones. 

 
La PLATAFORMA POR LA HOMOLOGACIÓN EN ANDALUCÍA considera que todos los 
centros educativos sostenidos con fondos públicos deben ser iguales en derechos y deberes en el 
ejercicio del servicio público que prestan a la ciudadanía. Así viene establecido en la LOE y en 
el art. 3 de la primera Ley de Educación de Andalucía (LEA), pero del “dicho al hecho hay un 
trecho”…y es por eso que en nuestra ya  larga trayectoria de lucha por la HOMOLOGACIÓN 
POR DERECHO Y DIGNIDAD siempre hemos partido de la premisa de huir del falso 
enfrentamiento entre pública y privada (aún vigente y que se quiere potenciar) y de la necesidad 
de consensuar plataformas unitarias que conduzcan al imprescindible y necesario PACTO 
ESCOLAR que establezca las bases mínimas  de un sistema público educativo de calidad. 
 
La realidad de la educación es bien distinta. Los datos de los informes internacionales y 
nacionales así lo ponen de manifiesto desde hace muchos años: “Alto índice de abandono  y de 
fracaso escolar”. Los datos son los datos y no se pueden cuestionar o minusvalorar con excusas, 
siempre infundadas, de falta de preparación o trabajo de los profesionales de la educación (“son 
vagos”,” tienen muchas vacaciones”, ”están mal preparados”,” planes de calidad para controlar 
o conseguir menos suspensos”…) o propiciando enfrentamientos ideológicos estériles 
(“educación para la ciudadanía”, “religión en la escuela”, “escuela diferenciada”,  ”estamos des-
concertados” ” el dinero que la privada le quita a la pública”…). Falsos postulados y de dudosa 
legalidad que esconden intencionadamente lo verdaderamente importante: Conseguir desde los 
poderes públicos una educación en libertad, de calidad e igualdad para todos y todas. 
 
Los recortes en educación son un auténtico atropello a nuestra dignidad como trabajadores de 
la enseñanza y un auténtico desastre para conseguir con calidad el derecho fundamental  a la 
educación de cualquier ciudadano o ciudadana. Rebajar los salarios, quitar la paga extra, 
aumentar las horas lectivas, posponer 10 días las sustituciones, aumentar los alumnos por clase, 
incrementar la burocracia en detrimento de la atención al alumnado, despedir a miles de 
profesionales impidiendo  desdobles y atención personalizada, penalizar la salud de los 
profesionales, estar pendientes de la negociación de nuestro convenio más de cuatro años …son 
cuestiones más que suficientes para manifestar nuestra indignación y apoyar las 
movilizaciones del  9 de Mayo. 
 
El rechazo a la LOMCE, es el otro gran motivo de la movilización. Pensar que la nueva ley sólo 
va a afectar a los centros públicos o pensar que los centros concertados son beneficiarios  es no 
haberse leído el anteproyecto que ni siquiera ha sido debatido y consultado con los profesionales de 
la educación. El Gobierno se ha comprometido con Europa a rebajar el fracaso escolar al 15% en 
2020, loable objetivo si los medios y presupuestos lo avalaran, la realidad, la ideología y propuestas 
que se establece en el texto dicen lo contrario. En cualquier caso, de la HOMOLOGACIÓN no dice 
nada, y de la pasión por aprender y enseñar, menos. 
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