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Una cita ineludible: ENCUENTRO DE FORMACIÓN en Antequera (03 de Junio)

Cuando en la mayoría de colegios andaluces, escuelas de magisterio, CEPs, federaciones de padres
y madres… están comentando acerca de nuestros carteles y trípticos del ENCUENTRO en Antequera,
la PLATAFORMA se siente orgullosa del trabajo realizado, agradece las muestras de ánimo y, de paso,
comunica que quedan pocas plazas porque el aforo del que disponemos no es tampoco muy grande.

Ello  nos  lleva  a  expresar  nuestro  agradecimiento  (eterno)  al  inspector  ponente,  Pedro  García
Ballesteros,  por  su  charla  “LA EDUCACIÓN  PÚBLICA QUE NO  TENEMOS”,  cómo  no,  a  los
parlamentarios andaluces que han mostrado interés en participar, así como al colegio Salesiano de la
localidad malagueña por ejercer de anfitriones.  Y, por supuesto, sin dejar de reconocer el enorme
trabajo e ilusión invertidos por un grupo de compañer@s para que el evento sea un todo un éxito.

Es bueno recordar que este encuentro empezó a tomar forma en los debates y consensos obtenidos
en nuestras ASAMBLEAS provinciales y regional, que son y seguirán siendo el mejor patrimonio de
nuestra organización y claro motor  para continuar  nuestra lucha por la  HOMOLOGACIÓN POR
DERECHO Y DIGNIDAD. Se puede comprobar en nuestra  web a través de nuestros INFORMAS,
FOTOS, DOCUMENTOS, etc…, donde encontrarás información exhaustiva sobre este ENCUENTRO.

Por supuesto que vamos a escuchar atentamente a expertos y a políticos sobre la Educación y el
futuro Pacto Escolar que nunca llega, pero nosotros, que trabajamos diariamente y desde hace muchos
años  en  los  centros  concertados  andaluces,  también  queremos  hablar-debatir-soñar-exponer-
intercambiar  experiencias  y  consensuar  sobre  nuestro  trabajo  docente  y  no  docente,  partiendo  de
nuestra realidad  individual, de comunidad escolar,  y como organización sindical.

Desde siempre hemos sido críticos con la situación del sistema público educativo andaluz pero
ahora estamos alarmados y muy preocupados por el deterioro de las relaciones laborales en los centros
concertados causados por la reforma laboral y un convenio firmado por 6 años,  que están convirtiendo
muchos  colegios,  no  todos,  pero  cada  vez  más,   en  “cortijos”  donde  el  “ordeno  y  mando”  va
adquiriendo categoría de cotidiano. Así como por el retroceso pedagógico y cierta merma de calidad al
haber fijado como eje fundamental de su labor educativa la “Pastoral”  (para colmo con rebaje de horas y

pagado con dinero público). 

Nuestra histórica lucha por la 
Homologación y la Escuela que 

soñamos a debate abierto

EL PACTO ESCOLAR no será 
posible sin fondos económicos  y 

sin revisión de los conciertos



Todo ello auspiciado y consentido (la realidad es muy tozuda aunque no lo reconozcan) por la Consejería
de Educación que nos discrimina sin el menor pudor (a lo ocurrido con la devolución de los recortes de la crisis

nos remitimos) sometiéndonos a continuos olvidos e incumplimientos de la propia Ley de Educación de
Andalucía.  Incluso  las  propias  patronales  del  sector,  especialmente  la  que  agrupa  a  los  centros
religiosos, y algunas organizaciones sindicales domesticadas por el número de liberados que tienen,
acaban firmando acuerdos contrarios a lo previamente a lo exigido y conseguido con mucha lucha por
los propios trabajadores de la enseñanza. Y no es nuevo: ocurrió ya en las movilizaciones de 1998
contra el exconsejero Manuel Pezzi, ha vuelto a pasar en 2014 con el exconsejero Luciano Alonso y
QUEREMOS IMPEDIR QUE VUELVA A OCURRIR.

De todo ello hablaremos y de nuestra respuesta en forma de postura contundente como sindicato.
Por ello, el 3 de Junio es imprescindible TÚ participación y presencia en  Antequera. No obstante, si no
puedes asistir o te quedas sin plaza reúne en Asamblea a los compañer@s de tu centro y haznos llegar
las propuestas y sugerencias que sobre el PACTO ESCOLAR Y LA EDUCACIÓN EN ANDALUCÍA
se  realicen. ¡Sabéis  que  no  os  defraudaremos  porque  seguiremos  luchando  por  nuestra
DIGNIDAD y la igualdad de derechos y deberes entre los centros públicos y concertados!

“Siempre hubo personas y las habrá, entre ellas  te encuentro,
que entendieron que la DIGNIDAD es compañera inseparable de
la  vida” (Juan  Morillo-  PLATAFORMA  POR  LA
HOMOLOGACIÓN).
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