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¡QUE HABLEN LOS CLAUSTROS, LAS ASAMBLEAS,
LOS TRABAJADORES!
ANTE LA DISCRIMINATORIA APLICACIÓN DE LA LEA, NO PODEMOS
NI DEBEMOS GUARDAR SILENCIO. UNA VEZ MÁS EXIGIMOS EL
CUMPLIMIENTO DE LA LEY. ¡POR DIGNIDAD!
Ha llegado el momento de movilizarse. Nuestro compromiso diario con
la educación andaluza en estos diez años de existencia de la PLATAFORMA,
los tres mil compañeros y compañeras que firmaron el manifiesto que
entregamos en el Parlamento Andaluz para que la primera ley de Educación de
Andalucía nos incluyera y aprobase el derecho a la homologación (cosa que no
ocurrió) contemplado en las Leyes Educativas desde hace 30 años , y el apoyo
recibido del Parlamento y del Defensor del Pueblo Andaluz que ve “justa y
legal” nuestra reivindicación, nos dan las fuerzas y argumentos necesarios para
movilizarnos por un calendario de HOMOLOGACIÓN.
Somos conscientes que solos no será posible conseguirlo. Por eso
nuestro primer cartel (enviado por correo a todos los centros andaluces) ha sido
de apoyo a la iniciativa sindical que reclamaba un nuevo Acuerdo Retributivo.
En los próximos días los 980 colegios concertados recibiremos otro cartel, un
tríptico y un pliego de recogida de firmas, que te adjuntamos, exigiendo la
HOMOLOGACIÓN y que la aplicación de la LEA se haga en las mismas
condiciones que en los centros públicos.
Abrir el debate en nuestros colegios, celebrar asambleas o claustros para
debatir sobre la aplicación de la LOE y LEA, tener encuentros con las AMPAS
de nuestros colegios y con los Titulares de los mismos… es el primer paso que
nos puede llevar a un compromiso conjunto para superar la injusta
discriminación y desigualdad que soporta la enseñanza concertada andaluza en
general y sus trabajadores en particular.
Desde la PLATAFORMA animamos a la participación en esta
campaña, convencidos de la legalidad y justeza de nuestras reivindicaciones.
Difunde los carteles y el tríptico. Remítenos el pliego con las firmas de los
trabajadores de tu centro o del claustro.
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