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28-F: Fiesta andaluza o ¿trámite burocrático?... 

Reflexión,   previa  pregunta: ¿en  cuántos  centros  públicos  y  concertados  se  habrán  reunido  los
Consejos Escolares (comunidad escolar) y los Claustros (órgano máximo de participación y de decisión
de  los  docentes)  para  debatir/programar,  como  se  merece,  el  día  de  Andalucía-BOJA?  Sería
conveniente conocer estos detalles porque nos llevaríamos algunas sorpresas (y así poder corregirlas), y
porque la realidad de nuestra comunidad autónoma no es tan positiva como para celebrar un día festivo
y sin colegio, sin más. Porque el pueblo andaluz sigue reclamando DIGNIDAD; porque lo primero son
LAS PERSONAS. Cambio auténtico en las instituciones, ninguna corrupción y sentencias para los
EREs y el caso “Cursos de Formación”, menos paro y fracaso escolar, más igualdad, solidarios con los
que sufren y refugiados  de otras guerras, cultura, ninguna violencia de género (y más coeducación) y
ninguna DISCRIMINACIÓN.  

Como  las  cuatro  que  venimos  denunciando  y  padeciendo  los  trabajadores  de  los  centros
concertados andaluces, docentes y no docentes, durante los últimos años:

1ª.- No hay razón legal ni económica alguna, para que a los compañeros docentes funcionarios ya
le hayan repuesto los recortes del 2013 y 2014 y nosotros tengamos que esperar dos años. 

2ª.- No existe razón legal ni económica alguna para que los compañeros docentes funcionarios
reciban en marzo el 25 % de la paga de navidad de 2012 y nosotros no sepamos NI cuando.

3ª.- Es inadmisible e ilegal, que la Consejería de Educación abone el complemento de TUTORÍA
a los compañeros docentes funcionarios (25.79 euros mensuales) y a nosotros nos ninguneen.

4ª.- Es incomprensible e injusto que los compañeros no docentes no sepan aún cuando van a
cobrar su subida salarial y que la Consejería niegue el abono de la paga de antigüedad.

Por ello, la PHA, anima a participar en todos los actos reivindicativos que se celebren en torno al 28 
de Febrero, y quiere rendir homenaje póstumo a un andaluz brillante y luchador, antiguo alumno de 
un Maestro de la Plataforma de Granada, compañero de muchas luchas y “HOMBRE DE LUZ…” : 

             ANDALUCÍA, COMO LA QUE MÁS, su frase, que resume vida y obra del 
Parlamentario andaluz de Podemos por Granada: JOSÉ LUIS  SERRANO, 55 años,  fallecido el 
pasado 29-1, y al que la PLATAFORMA propone este curso como estudio y referente de compromiso 
con su tierra y ciudadanía. Catedrático de Fª del Derecho en la Universidad de Granada (fue elegido por sus 

alumnos como mejor profesor, varias veces), activista social comprometido, participó en las protestas del 4-D que 
desembocaron en el referéndum del 28-F: “Su religión era Andalucía” expresan sus amigos. Él era 
muchas cosas, pero tenía la humildad del sabio. Lamentamos su pérdida pero nos sentimos orgullosos 
de haber compartido con él y seguir luchando por una Andalucía libre, y solidaria. “LOS PUEBLOS Y
LA HUMANIDAD…”.  ¡Feliz 28 de Febrero!
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