
         

 

 

 

 

MANIFIESTO DE LA PLATAFORMA ANTE LOS 

RECORTES  

EN EL SISTEMA EDUCATIVO. 

Mientras unos tratan de dividir o enfrentar,  otros pensamos 

que hay que sumar y compartir. 

Siguiendo la política de recortes como única solución  para la salida de la crisis, el ministro de 

Educación decreta un recorte de 3.000 millones de euros, que deben aplicar las comunidades 

autónomas, además de lo ya recortado en los presupuestos  generales del estado. Ello se traduce 

en: 

.-  un aumento de alumnos por clase,  

.- subida de las horas lectivas del profesorado,  

.- en no cubrir las sustituciones hasta pasados 10 días,  

.- en no aplicar lo establecido en la aplicación de la LOE para los ciclos formativos y  

.-  consideración la etapa de 0 a tres  años como  asistencial y no educativa.  

.- En Andalucía, además, el gobierno central ha paralizado la convocatoria de oposiciones para 

este año en Secundaria, frustrando las expectativas de miles de personas. 

Ante este nuevo y grave atropello que ya está afectando y afectará a todo el sistema educativo 
público (centros públicos y centros concertados),  porque está recogido expresamente en el 
Estatuto de Andalucía y en la Ley de Educación de Andalucía (LEA), en su artículo tercero, que 
concreta que el sistema educativo público de la comunidad está compuesto por los centros 
docentes de titularidad de la Junta de Andalucía, los de titularidad de las Corporaciones locales y 
de otras administraciones públicas creados mediante convenios de cooperación y, en tercer lugar,  
los centros docentes privados concertados. 



         

 

La PLATAFORMA POR LA HOMOLOGACIÓN hace un llamamiento general  al debate y 

movilización unitaria y contundente de todos los miembros de la comunidad escolar. Si en su 

momento denunciamos y nos movilizamos por nuestros derechos sociales y laborales 

rechazando el rebaje del  5 % de nuestros salarios, del retraso de las prejubilaciones a los 61 años 

y de la jubilación a los 67 años con huelga general incluida.  Si en este año hemos denunciado y 

nos hemos movilizado contra la congelación salarial, aumento del paro, despido más barato, 

retroceso en la negociación colectiva, pérdida de derechos adquiridos y recortes en el estado del 

bienestar con participación en la huelga general del 29 de marzo.  Ahora que se pone en cuestión 

la calidad y dignidad de nuestro trabajo y se hipoteca el futuro del propio sistema público 

educativo no podemos dejar de levantar nuestra voz y seguir reclamando: ¡BASTA YA! 

…Y SIENDO FIELES A NUESTROS PRINCIPIOS Y A NUESTRA LUCHA  hemos empezado nuestra 

movilización y rechazo frontal a las medidas del ministro desde abajo, creando opinión y debate 

para que cada compañero y compañera y cada miembro de la comunidad escolar sea 

protagonista de su historia y de su lucha. También estamos en contacto y hablando con todas las 

organizaciones del ámbito educativo andaluz y celebraremos asambleas de centro y provinciales 

donde decidiremos mayoritariamente, como siempre, las acciones que llevaremos acabo y en las 

que participaremos unitariamente. Nuestra lucha es también la de  muchos que no se resignan. 

Ponemos de manifiesto que nuestra reivindicación de HOMOLOGACIÓN POR 

DERECHO Y DIGNIDAD se fundamenta en el cumplimiento de la ley, que establece 

que el sistema público educativo lo forman los centros públicos y los concertados 

(centros financiados con fondos públicos). Nuestra lucha para avanzar en esa 

conquista democrática es notoria y forma parte ya nuestra historia. Nadie, ni nada 

nos hará renunciar de nuestros principios y en base a ellos actuamos. . Por ello 
denunciamos e invitamos a reconsiderar su postura a aquellos que enfrentan ambas 
redes, porque ello significa oponerse a las leyes vigentes.  En la unidad nos 
encontrarán y esta unidad pasa inequívocamente por asumir el carácter de servicio  
público de los centros concertados. Asumiendo que los trabajadores de estos centros 
tenemos unas condiciones laborales restrictivas, más horas de trabajo, menos salario 
para los  que cuentan con alguna antigüedad… 

  

Por último, recordamos que las competencias de educación están transferidas, que los recortes 

vienen impuestos desde el gobierno central, que el gobierno andaluz acaba de tomar posesión y 

que el sistema público educativo es valorado por su cantidad pero no por su calidad, porque ha 

necesitado de un PACTO entre todos que ningún gobierno ha materializado. Y así nos va…pero 

“la última palabra es de los resistentes”  (Camus) y nosotros (la PHA) somos incansables al 

desaliento y TE INVITAMOS A PARAR ESTE NUEVO ATROPELLO. ¡Coméntalo con los 

compañeros y compañeras! 


