
           
 

     PLATAFORMA POR LA HOMOLOGACIÓN  
                       EN ANDALUCÍA 
 
 
      Junio de 2007 

 
A/A. DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS  ANDALUCES. 

 
  
POSICIÓN DE LA PLATAFORMA ANTE EL PROYECTO DE LEA E N 
EL PARLAMENTO   ANDALUZ. 
 
DOCUMENTOS ADJUNTOS: 
 
1.- ENMIENDA A LA TOTALIDAD REGISTRADO EN CONSEJERIA EN 
MAYO-2006 
2.- CARTA AL VICECONSEJERO DE EDUCACIÓN ENTREGADA 
PERSONALMENTE EN GRANADA. 
3.- INFORMA Nº 15: "LAS MATEMÁTICAS NO ENGAÑAN" 
4.- Otros: 
              - Informe del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre 
                   el anteproyecto de LEA 
              - Acuerdo entre Consejería y Sindicatos de la Pública 
              - Acuerdo entre Consejería y Patronales de la enseñanza  
                  concertada andaluza 
     (Estos Acuerdos los pueden encontrar en nuestra página web:  
www.plataformaporlahomologación.com) 
 
DATOS:   
 
  - Extracto de la página 12 del documento de la Consejería de Educación 
"La Educación en Andalucía. Un compromiso compartido. Una apuesta de 
futuro", párrafo segundo: "Por lo que se refiere a la titularidad de los centros, 
3.708 son públicos y 914 son privados, de los que 586 están sostenidos con 
fondos públicos en todas o en algunas de las etapas educativas que imparten. En 
cuanto al profesorado, 90.101 prestan sus servicios en centros públicos, 15.596 
en centros concertados y 5.516 en centros privados". 
               - Consejería de Educación. Memoria económica de la LEA: 
 1.175 millones de euros. No contempla (por eso no aparecemos en la LEA ) la  
injusta y discriminatoria situación de los Trabajadores de la  concertada  
(más de 15.596 profesores pues también hay un número importante de personal 
de Administración y servicios aún más discriminados). 
                - La LODE y la actual LOE, SÍ mencionan a los  Trabajadores de la 
enseñanza concertada, y en el artículo 117 de la vigente y recién estrenada LOE 
se contempla la HOMOLOGACION. 
              
 
 
 
 



 
 
    - Demanda social de las familias andaluzas por  escolarizar a sus hijos 
en los Colegios Concertados. Página 14 del documento "La Educación en 
Andalucía..." de la propia Consejería de Educación, últimos cinco renglones: 
“En efecto, en la enseñanza pública el número de alumnos y alumnas por aula 
ha pasado de 22,82 en la Educación primaria y 29,33 en la educación 
secundaria obligatoria a 20,86 y 25,78, respectivamente, en el periodo 1997-
2006. Por lo que se refiere a la enseñanza concertada, se ha pasado de una tasa 
de 28,29 en la educación primaria y 32,1 en la educación secundaria 
obligatoria a 24,76 y 27,89, respectivamente, en el mismo periodo". 
 
NUESTRA POSICIÓN: 
 
     1ª.- Llevamos desde Marzo del 2006 participando y 
movilizándonos contra un propuesta y un anteproyecto de ley de Educación para 
Andalucía que no sólo no mencionaba a los trabajadores de la concertada sino 
que incluso olvidó intencionadamente la propia realidad del sistema educativo 
andaluz, ya que la 1ª propuesta y en  el articulado del 1º anteproyecto ni siquiera 
aparecían los centros concertados. 
                              2ª.-  Nos felicitamos que el proyecto enviado al Parlamento 
andaluz aprobado en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía celebrado 
en Granada el pasado 5 de Junio, mencione a los centros concertados como 
integrantes junto a los públicos del sistema educativo público andaluz. Algo 
habrá tenido que ver nuestra lucha y por supuesto la recomendación del Consejo 
Económico y Social de Andalucía que así se lo hacía ver a la propia Consejería. 
                              3ª.- Lamentamos y no aceptaremos de  ninguna manera que 
una Ley de Educación para Andalucía no mencione ni una sola palabra sobre los 
más de 15.000 profesionales de la educación andaluza  que cada día desarrollan 
su trabajo en un centro educativo andaluz  financiado con fondos públicos cuya 
titularidad no es la Junta de Andalucía. 
                               4ª.- No estamos en contra de la LEA  estamos en contra de la 
discriminación y de la injusticia. Desde 1.998 la  PLATAFORMA lucha en 
Andalucía por la HOMOLOGACIÓN POR DERECHO y DIGNIDAD. Nuestra  
historia y nuestra lucha avalan sobradamente nuestros argumentos y coherencia 
dentro de los colegios y ante todas las instituciones andaluzas. Ahora, más que 
nunca estaremos, donde haya que estar. 
                               5ª.- Nos ponemos a disposición de su  grupo político para 
aportarle los documentos que estimen oportunos y a tener  los encuentros 
necesarios para conseguir mejorar el proyecto de LEA,  restablecer la legalidad y 
evitar una nueva discriminación a los Trabajadores de la Enseñanza concertada 
andaluza. 
                               6ª.- Nuestra intención y compromiso con los Trabajadores y 
Trabajadoras de la enseñanza concertada es estar presentes en la puerta o dentro 
del Parlamento andaluz el día que se debata en Pleno la 1ª ley de Educación para 
Andalucía. Allí nos encontraremos. 
                                                                   Atentamente. 
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