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Los diez años de nuestra historia, celebrados hace poco, están
jalonados de dignidad y coherencia, de lucha por la enseñanza concertada y aires de libertad. Lo
llevamos a gala y aprovechamos cualquier ocasión para hacerlo patente.
Los acontecimientos vividos en torno al Decreto de Calendario y Jornada lo manifiestan de forma
clara. Hemos levantado la bandera de la concertada en las últimas manifestaciones y en solitario,
porque incomoda la presencia de aquellos que no siguen dictados, arrastrando luego a los sindicatos
que se mueven en ambos mares de la enseñanza, que se apuntaron a última hora, sin tiempo para
informar, sin preparación de cartelería, sin ánimo de convocar y sin convicción. Otros guardaron
silencio un día y recuperaron la memoria al siguiente; hubo quienes abiertamente se opusieron al paro
falseando el coste económico de una hora, desmotivando, desmovilizando y anunciando que no era
nuestra batalla, para aparecer después en algunas provincias, durante la concentración, enarbolando
sus enseñas avergonzadas. Los compañeros y compañeras lo saben; saben quienes hablan y quienes
callan; quienes actúan y quienes sestean; quienes entienden el sindicalismo desde la utopía y quienes lo
utilizan como forma de vida. También desde alguna patronal se manipuló la información haciendo creer
que la PLATAFORMA era ajena al tema en debate y, erre que erre, reivindicaba HOMOLOGACIÓN.
Somos muchos quienes nos sentimos reflejados en estas siglas que están abriendo un camino de
esperanza en la enseñanza concertada. Nuestro equipaje es ligero y nos debemos sólo a los
trabajadores, que –como nosotros‐ viven el día a día en los centros, ajenos a todo tipo de palmaditas
cómplices, pajaritas almidonadas y bailes de salón.
Necesitamos aire fresco y desenmascarar a quienes deciden siempre con el retrovisor
preparado. Queremos hacer sindicalismo y no una sucursal de descuentos varios. Por eso ofrecemos
palabra, hechos y una corta pero fecunda historia que seguirá gritando.

HOMOLOGACIÓN POR DERECHO
www.plataformaporlahomologacion.com

