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    Curso 2014/15 
     Abril de  2015 

¡¡PLATAFORMA no se rinde: 

Concentración en el PARLAMENTO!! 
 

Susana Díaz y el nuevo Parlamento tienen que rectificar y restituir los derechos arrebatos 

a los 18.000 trabajadores de los centros concertados CRONOLOGÍA de una lucha (vivida 

y documentada en nuestra web) y PROPUESTAS para el trimestre. 

Junio-2014: La PLATAFORMA avisa que pueden quitar recortes a docentes funcionarios y a 

nosotros no. 

Julio-2014: La Consejería de Economía elabora el borrador de presupuestos, ¡se olvida de 

nosotros, incumpliendo la LEA! 

Octubre- 2014: Los presupuestos llegan al Parlamento y se destapa el pastel. Los docentes de 

centros públicos recuperarán en 2015 los recortes aplicados en  Andalucía en 2013 y 2014 (unos 

1.400 euros aprox. a 95.000 compañeros), a los docentes concertados (unos 18.000) se les niega 

por la “dichosa” adicional 6ª. 

Noviembre 2014: Comienzan las movilizaciones. Asambleas. Concentración en la Consejería 

de Educación (500 Delegados de todos los Sindicatos), recogida de firmas, repercusión en los 

medios. 

Diciembre-2014: Se informa de la injusta discriminación a todos los grupos parlamentarios. 

Concentración ante el Parlamento andaluz (400 Delegados de todos los sindicatos exigiendo 

unidad sindical y Dignidad). La Presidenta Susana reconoce el error en sede parlamentaria y 

promete rectificación (presionada por la repercusión mediática y las más de 10.000 firmas 

enviadas a través de internet: chance.org). 

17-Diciembre: Día de Huelga en la Enseñanza Concertada convocada por la PLATAFORMA y 

CC.OO.: La patronal Escuelas Católicas mintió al decir que la secundaron 7 docentes cuando 

sólo en Granada la hicieron más de 150 compañeros.  20 de Diciembre: Cuatro Sindicatos y la 

patronal ACES entregan en San Telmo 20.000 firmas en apoyo a nuestra justa y legal 

reivindicación. Cuando todo parecía estar encauzado,  se hace “mala y nefasta política” y se 

consuma la traición. 

23-Diciembre de 2014: El PP presionado por FSIE y el PSOE retira su proposición de Ley 

exigiendo la Homologación. Se aprueban los presupuestos para el 2015 con la adicional 6ª que 

nos niega nuestro derecho. El Consejero Alonso se “lleva al huerto” a todas las Patronales y a 

los Sindicatos FSIE y UGT y firman un acuerdo retributivo que aplaza nuestro derecho hasta 

2016, anula el acuerdo de 2008 que tanto trabajo costó, y dispone que lo que nos pertenece de 

2015 nos lo abonarán en tres años, sin especificar ni cómo, ni cuánto. La PLATAORMA, USO 

y CC.OO. nos indignamos y denunciamos a los cuatro vientos con repercusión mediática. 

Enero-2015: Convocamos Asambleas para valorar lo acontecido e iniciar acciones de denuncia. 

Iniciamos contactos con Asesorías jurídicas para denunciar lo firmado. Se convocan las 

elecciones para el 22 de Marzo en Andalucía. Nos dirigimos por carta oficial a CC.OO y USO 

para reunirnos y  realizar acciones conjuntas ante la agresión cometida. 

Febrero de 2015: No recibimos respuesta clara y decidimos continuar nuestra lucha siempre 

abiertos a la unidad. Aprobamos distintas acciones de información: A los medios de 

comunicación-cartas, a la comunidad educativa de los centros concertados, firmas a través de  

Chance-org, actos en los colegios durante los recreos y a la entrada o salida, y 3 concentraciones 

por la tarde en San Telmo-Sevilla. 
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4 –Marzo-2015: Más de 100 personas de la PLATAFORMA y CC.OO. y de las provincias de 

Sevilla, Granada y Huelva se concentran desde las 5 de la tarde hasta las 7 en San Telmo, sede 

de la presidencia del gobierno andaluz, para reclamar DIGNIDAD y reclamar lo que por ley nos 

corresponde. Antes de finalizar se registra el documento “Canto a la Dignidad” y la invitación-

cartel de “la educación a debate” a la Presidenta. Dicha concentración se repite a la misma hora 

y lugar sólo por la PLATAFORMA los días 11 y 18  de Marzo. Periódicos y el informativo de 

Canal Sur dan la noticia e imágenes. Durante los días de campaña electoral la PLATAFORMA 

se reúne en Granada y Sevilla con representantes de los partidos políticos que se presentan para 

que estén al día. 

22-Marzo-2015: Se celebran las elecciones al Parlamento de Andalucía con los datos y 

resultados que ya todos conocemos. Dos docentes de la enseñanza concertada estarán en el 

Parlamento Andaluz. Una compañera de Sevilla y José Antonio Funes, dirigente de la 

PLATAFORMA en Granada, han sido elegidos parlamentarios  por Ciudadanos. Estamos 

convencidos que podremos contar con ellos y nuestra voz se oirá también dentro del 

Parlamento. 

26-Marzo-2015: La PLATAFORMA inicia el trámite judicial para impugnar el acuerdo 

retributivo del 23 de diciembre exigiendo al Consejero en funciones el cumplimiento del 

Acuerdo de Equiparación  de 2008, dependiendo de la contestación o silencio administrativo 

interpondríamos, ya en verano,  un contencioso administrativo. También acordamos seguir 

movilizando y por ello nos concentraremos el 16 de Abril en el PARLAMENTO. 

10 de ABRIL de 2015: Empiezan nuestras 6ª Jornadas de formación “LA EDUCACIÓN A 

DEBATE” con la conferencia: La lectura forja ciudadanos, en Alcalá la Real (Jaén), que 

impartirá César Antonio Molina. Continuará en Granada el 24 de Abril con César Bona  que 

disertará sobre: Educar es alimentar sueños. Luego el 7 de Mayo en Sevilla, Jaume Carbonell 

nos hablará sobre: Qué está cambiando en la educación del siglo XXI, y se cerrará el ciclo el día 

8 de Mayo con la presencia en Granada de Sor Lucía Caram que nos expondrá sus ideas sobre: 

El colegio, enclave solidario. También informamos que durante estas conferencias 

presentaremos el libro que recoge las de los cinco años anteriores editado por la editorial 

Octaedro. Su precio es de 15 euros si se adquiere en la PLATAFORMA y cuyo beneficio se 

destinará a dos ONGs. 

 

CONCENTRACIÓN ANTE EL PARLAMENTO 

LA PLATAFORMA estará  en la puerta del 

Parlamento para exigir DIGNIDAD  Y QUE NOS 

PAGUEN EN 2015 LO QUE NOS PERTENECE 

POR LEY, JUSTICIA E IGUALDAD 

¡Ni más ni menos! 

Discútelo en tu centro para que podamos asistir el 

máximo de personas posibles. 

¡ Difunde este documento e invitamos a participar 

al resto de Sindicatos! 

 


