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NOTA DE PRENSA 

 LA PLATAFORMA POR LA HOMOLOGACION  DE LOS CENTROS C ONCERTADOS 
SE CONCENTRARÁ ANTE LA PUERTA DEL PARLAMENTO ANDALU Z EXIGIENDO 
LA INCLUSIÓN DE LOS TRABAJADORES DE ESTOS CENTROS EN EL ARTICULADO 
DE LA LEY DE EDUCACION ANDALUZA QUE HOY COMIENZA A  TRAMITARSE . 

La Asamblea andaluza de la Plataforma por la Homolo gación ha valorado 

positivamente el apoyo recibido de los Trabajadores  y Trabajadoras de la 

enseñanza concertada en las pasadas elecciones sind icales y exigirá a la 

Consejería de Educación su incorporación inmediata a la Mesa de 

negociación donde se debaten y acuerdan los temas r elativos a la enseñanza 

concertada.  

 

 También ha acordado seguir denunciando el retraso,  la burocracia y 

pasividad en el cobro de la paga de antigüedad que afecta a más de 4.000 

compañeros y compañeras, y exigir a nuestras patron ales el cumplimiento 

del acuerdo de reducción de jornada lectiva ya que en muchos centros 

andaluces se ha completado ya el aumento de plantil la previsto.  

 

Por último la PLATAFORMA va a continuar e intensifi car su trabajo y su 

lucha para conseguir que la Ley de Educación de And alucía (LEA) que inicia 

su tramitación parlamentaria en el Parlamento andal uz recoja un calendario 

de HOMOLOGACIÓN POR DERECHO (lo dice la LODE , la L OE y lo mandató el 

propio parlamento andaluz). 

 

 La difusión del manifiesto  que vamos a entregar a  la Presidenta del 

Parlamento y a los grupos parlamentarios, la recogi da de firmas, los 

apoyos al manifiesto, las asambleas en los centros y en las provincias, 

etc... serán el camino que nos conducirá hasta Sevi lla, donde nos 

concentraremos en la puerta del Parlamento uno de l os días que la comisión 

parlamentaria esté debatiendo el proyecto que NO no s menciona. 

 

 No vamos a permitir una nueva discriminación. Allí  estaremos 

reivindicando como siempre y una vez más: la legali dad, la igualdad o 

equidad y la justicia. ¡ES NUESTRO COMPROMISO como organización y con los 

miles de compañeros y compañeras que nos han votado ! 

 

 
 


