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La PLATAFORMA se reúne para valorar el curso que acaba y preparar
el próximo.
La PLATAFORMA que durante este curso ha celebrado sus diez años de lucha por la
HOMOLOGACIÓN en Andalucía valora positivamente las acciones realizadas durante el curso
para mejorar, o que no empeoren, nuestras condiciones de trabajo y procurar la mejora del
servicio público educativo de Andalucía al que pertenecemos por ley. Resaltamos nuestra
lucha, en el segundo trimestre, sobre el decretazo de calendario y jornada escolar que va a
afectar a todos los centros escolares andaluces y la mantenida en Granada, en el tercer
trimestre, reclamando el equilibrio de líneas ante la negativa de la Administración de no
conceder el concierto de infantil a siete centros. Por otra parte hemos hecho propuestas y
críticas a todas las negociaciones con la Administración y estamos potenciando la participación
e información de las negociaciones en Madrid sobre el Convenio colectivo.
Como la vida tiene rosas con espinas durante el curso hemos perdido a entrañables amigos y
compañeros de lucha: José María, Basilio, Agustín y hace pocos días a Pepe Quiles, que
representó, con otros dos compañeros, a la Plataforma en la única mesa de negociación con la
Consejería que se suspendió porque los cuatro sindicatos "oficiales" se levantaron y se fueron
negando la legitimidad democrática que tenemos. Ellos están en nuestra historia, forman
parte de nuestra lucha y su recuerdo nos anima seguir exigiendo el cumplimiento de la ley con
DIGNIDAD. Pese a quien pese.
La PLATAFORMA ha enviado al Presidente de Educación y Gestión (ahora Escuelas Católicas)
un escrito que podéis leer en esta misma página lamentando que no hayan contado con
nosotros en la celebración del encuentro de directivos de centros concertados que han
celebrado en Sevilla. Han negado la voz a nuestra organización, pero no pueden quitársela a
los miles de compañeros y compañeras que en sus colegios diariamente toman la palabra para
exigir una educación mejor que propicie una sociedad más justa, libre y solidaria. Ellos y ellas
son nuestro orgullo y nuestra fuerza.
Finalmente, la PLATAFORMA, ha analizado y valorado la situación actual de la enseñanza
andaluza y la problemática que se suscita con el anuncio de la nueva Consejera de Educación,
en los medios de comunicación, sobre el inicio del curso próximo el 10 de Septiembre en
Infantil y Primaria y el 15 en Secundaria, Bachillerato y Ciclos.
Criticamos la forma y el método de actuación de la Consejería. Una vez publicado en Boja el
Decreto actuaremos legalmente presentando un conflicto colectivo por incumplimiento del
Convenio Colectivo vigente en la enseñanza concertada andaluza y en Septiembre iniciaremos
una campaña de información a la comunidad escolar sobre las dos "mentiras" en las que la
Consejería basa este nuevo calendario escolar: mejora la calidad y propiciar la conciliación de
la vida laboral y familiar. Argumentos que no se sostienen y que no dan respuesta al fracaso
escolar y deterioro de nuestro sistema educativo.
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