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                                  NUESTRA  LUCHA DEL DÍA 11 ES LA CLAVE                                     
 

Con coherencia, ánimo y por respeto  a los miles de compañeros y 
compañeras de los colegios concertados  que nos han enviado sus firmas exigiendo 
a la Consejería de Educación el cumplimiento del artículo 117.4 de la LOE y que la 
nueva ley de Educación para Andalucía se aplique con igualdad en los centros 
públicos y concertados, la PLATAFORMA, los  Delegados y Delegadas  y los 
Trabajadores y Trabajadoras exigiremos, el día 11, con los mismos argumentos, pero 
con más energía y contundencia que otras veces:  HOMOLOGACIÓN POR 
DERECHO Y DIGNIDAD ante la Consejería y Parlamento andaluz.   Pero nuestra 
lucha no sólo se hace en Sevilla porque en cada colegio concertado andaluz habrá 
compañeros y compañeras reclamando lo mismo.  
 

Las informaciones, conclusiones y valoraciones de las reuniones celebradas 
con las PATRONALES, el día 2O de Mayo, y con la CONSEJERÍA, el pasado 2 de 
Junio, no hacen más que confirmar nuestras previsiones de “pasteleo “  y  del ”vuelva 
Vd. mañana”. El acuerdo con las Patronales fue reunirse de nuevo el día 12 de Junio 
y la conclusión con la Consejería es volverse a reunir el próximo día 9. El Objetivo de 
ambas reuniones no es avanzar hacia la HOMOLOGACIÓN, ojalá fuese así, el único 
objetivo de todos ellos es conseguir que la MOVILIZACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES DEL DÍA 11 no sea un éxito y que todo siga igual: unas migajitas y 
a callar. 
 
  ¡¡ Pero se equivocan !! .   Porque ni  las matemáticas engañan ni las palabras 
se las lleva el viento.  Los compañeros funcionarios fijaron  el día 3 su retribución 
andaluza para el 2008, al final no han sido 400 sino 545.70 euros anuales más una 
media de 4 euros más al mes por sexenio cumplido. Y lo escuchado y leído estos 
días en documentos y prensa  es  para rebelarse  más aún: las patronales “ se 
cuestiona que el recreo en primaria es lectivo”, sindicalistas presentes en la mesa de 
concertada dicen que” ya estamos homologados al 97 %  con los INTERINOS” o 
“que no hemos hecho oposiciones  y por tanto no podemos exigir que no haya 
discriminación” o “que lo importante es dialogar y conseguir mejoras poquito a poco 
sin megáfonos ni pancartas”. Y lo peor de todo, es comentar en los colegios” que 
este sector no se moviliza “ cuando en el año 98 había 4000 personas en el 
Parlamento exigiendo HOMOLOGACIÓN y nunca jamás” media ponderada”  que es 
lo que firmaron  y lo que piensan seguir firmando con nuestra más contundente 
denuncia y oposición. 
 

SU MIEDO A LA VERDAD Y A PERDER PRIVILEGIOS HAN CONSEGUIDO EL 
ÉXITO DE LA MOVILIZACIÓN.  

 
EL DÍA 11- J, TU ENTUSIASMO Y TÚ, IMPRESCINDIBLES.  
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