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PALABRAS DE ÁNIMO PARA LA CONCENTRACIÓN DEL 24 
DE OCTUBRE: ¡ES CUESTIÓN DE DIGNIDAD! 

 
  Después de 18 meses de trabajo concluimos ante el Parlamento andaluz con una 
concentración y entrega del Manifiesto firmado por miles de compañeros y compañeras 
a la Presidenta y Grupos parlamentarios que en estos días debaten el proyecto de la 
primera Ley de Educación para Andalucía. 

Tenemos que sentirnos orgullosos, todos y todas, po rque ha merecido la 
pena . Nadie puede poner en cuestión nuestro esfuerzo, la validez de nuestros 
argumentos y la seriedad y coherencia en nuestras acciones.  Desde la presentación de 
la enmienda a la totalidad al proyecto de debate “La Educación en Andalucía: Un 
proyecto compartido, una apuesta por el futuro” en Mayo del 2006, pasando por la 
entrega de la calabaza a la Sra. Cándida Martínez en Junio del mismo año, siguiendo 
con la desconvocatoria de la  concentración ante el Consejo Escolar Andaluz a cambio 
de dos entrevistas con el Viceconsejero de Educación que se celebraron en Junio y Julio 
del 2007,  y continuando con los encuentros con los distintos grupos políticos de la 
cámara andaluza; todo ha sido ilusionante y gratificante. En nuestra página Web: 
www.plataformaporlahomologacion.com, podemos comprobarlo. 

Durante todo este periodo han ocurrido otras muchas cosas que hemos ido 
denunciando porque nos iban alejando de nuestra histórica y presente reivindicación: L a 
HOMOLOGACIÓN POR DERECHO Y DIGNIDAD . Se firmó el V Convenio después de 
42 interminables y vergonzosas reuniones. Se firmaron y cobramos las medias 
ponderadas del 2006 y 2007 que nos alejaron más de lo que cobran los compañeros de 
la pública. Se firmó el acuerdo de reducción de jornada con muchas deficiencias   y por 
fin se llegó a un pacto para pagar en Andalucía la paga de antigüedad, después de siete 
años y cuando ya la habíamos ganado en los Tribunales de Justicia. También se han 
celebrado las elecciones Sindicales cuyo objetivo oculto pero manifiesto en los colegios 
era que desapareciéramos porque siempre denunciamos los ¿históricos avances? que 
se están consiguiendo en nuestro sector. 

Nos debemos sentir felices y orgullosos  porque no sólo hemos mantenido 
nuestra representatividad (y en los colegios más importantes de Andalucía) sino que 
ahora, en plena movilización para que la LEA nos incluya en su articulado, hemos 
recuperado o despertado la ilusión en muchos compañeros y compañeras que ya se 
sentían derrotados o hastiados de tanta promesa, negociación parcheada y tomadura de 
pelo. Exclusivamente con nuestro trabajo sindical y con nuestro compromiso con la 
educación en Andalucía hemos conseguido que la HOMOLOGACIÓN sea un 
DERECHO que nadie ni nada podrá arrebatar a los más de 16.000 trabajadores de la 
concertada andaluza. 

El éxito del día 24 está garantizado.  El Acuerdo firmado la semana pasada nos 
da más razones para acudir a la concentración; no hay un solo compromiso avalado por 
un coste económico. Nosotros sí tenemos en nuestro poder la razón de la LEY (LODE y 
LOE), más de 3000 firmas y la tranquilidad y coherencia de 18 meses de esfuerzo y 
trabajo. ¡NOS VEMOS EL 24-Oc.                                                                 
www.plataformaporlahomologacion.com  
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