
           
 

ASOCIACIÓN PLATAFORMA POR LA 
HOMOLOGACIÓN D E LA ENSEÑANZA 

CONCERTADA EN ANDALUCÍA  
 

 
 

1º Con el nombre ASOCIACIÓN PLATAFORMA POR LA HOMOLOGACION DE LA 
ENSEÑANZA CONCERTADA EN ANDALUCÍA se constituye una Asociación de 
profesionales de la enseñanza Concertada. Es un colectivo heterogéneo con un objetivo: la 
HOMOLOGACIÓN. 
 
2º La Plataforma por la Homologación ha sido constituida para contribuir a la solución de la 
más justa e histórica reivindicación. La igualdad en condiciones laborales y salariales del 
profesorado de la Enseñanza Concertada con sus compañeros de la enseñanza Pública (LODE, 
art. 49.4, octubre de 1985 y LOE 117.4, mayo de 2006 ) 
 
3º La Plataforma asume, como modelo organizativo, el carácter abierto que tradicionalmente 
tiene la Asamblea y se fundamenta, como verdadero movimiento plural y de base, en las 
decisiones tomadas en la Plataforma de los centros. 
 
4º La Plataforma se proclama independiente de las organizaciones que tradicionalmente 
vienen actuando en el sector de la enseñanza (sindicatos y patronales), así como de toda 
organización política, y quiere ser el revulsivo que supere la desunión a la hora de programar 
las acciones, apoyando todas aquellas que se den en el territorio autonómico y que nos 
conduzcan a la Homologación. 
 
5º La Plataforma utilizará todos los medios legales de presión para el logro de sus objetivos. 
En ese sentido es su voluntad estar presente, conforme a la representatividad que el sector le 
confié, en todos aquellos foros donde sea susceptible plantear la Homologación. Es por eso 
que las Plataformas de Centro participarán activamente en las próximas elecciones a 
Delegados de Personal y Comités de Empresa, las cuales pueden dar el respaldo de 
representatividad que necesita en las distintas mesas de negociación. 
 
6º La ASOCIACIÓN PLATAFORMA POR LA HOMOLOGACION DE LA ENSEÑANZA 
CONCERTADA EN ANDALUCÍA, se rige por unos estatutos, así como por un Reglamento 
de funcionamiento interno. Estos estatutos han sido aprobados por el organismo competente y 
recogidos en el BOJA de 19 de noviembre de 1.998. 
 
7º La Plataforma se crea inspirada en los principios democráticos y sin ánimo de lucro, 
amparándose en la Ley Orgánica de 11/1985. 
 
8º La Plataforma, por el hecho de ser una asociación de trabajadores, que tiene como objetivo 
la Homologación de éstos con los compañeros de la Enseñanza Pública en lo salarial y laboral, 
tiene intrínsecamente naturaleza sindical, consecuentemente y por ello, es por lo que le viene 
impuesto, como única vía posible para su legalidad, en este Estado de Derecho, su carácter 
jurídico sindical. 
 
9º La PLATAFORMA se sostiene con el esfuerzo de todos sus miembros, y en lo económico 
con las aportaciones voluntarias de los trabajadores.  
 
REPRODUCE Y DIFUNDE ESTA INFORMACIÓN ENTRE TUS COMPAÑER@S 
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