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11111111----JJJJ:::: ENENENEN    LA CONSEJERÍA, EN EL PARLAMENTOLA CONSEJERÍA, EN EL PARLAMENTOLA CONSEJERÍA, EN EL PARLAMENTOLA CONSEJERÍA, EN EL PARLAMENTO    Y EN LOS Y EN LOS Y EN LOS Y EN LOS 

COLEGIOS CONCERTADOS ANDALUCES LUCHAREMOS JUNTOS COLEGIOS CONCERTADOS ANDALUCES LUCHAREMOS JUNTOS COLEGIOS CONCERTADOS ANDALUCES LUCHAREMOS JUNTOS COLEGIOS CONCERTADOS ANDALUCES LUCHAREMOS JUNTOS 
POR LA HOMOLOGACIÓNPOR LA HOMOLOGACIÓNPOR LA HOMOLOGACIÓNPOR LA HOMOLOGACIÓN . 

 
(Sugerencias para que el éxito del día 11 sea  asumido y compartido) 

 
Cuando aún estábamos terminando de preparar la movilización del día 11: escritos a  

Consejería, Presidenta del Parlamento y Defensor del Pueblo, fotocopias de los pliegos de firmas, 
banderas, pancartas, pegatinas, megáfono, tambor, etc… ¡ SORPRESA !,  nos llega  vía 
telefónica  la primera valoración de nuestra campaña de lucha por la HOMOLOGACIÓN: La 
Mesa de la Concertada se reúne  el  lunes,  día 9, para tratar sobre el Acuerdo Retributivo “  .  
 

Lejos de abandonar el trabajo y embriagarnos de ¿éxito?, reflexionamos, lo compartimos  
con los compañeros y compañeras de nuestros colegios, repasamos y contamos las firmas de 
apoyo que hemos recibido, ignoramos a los que envidian nuestro trabajo y se quieren colgar 
medallas;  y como desde hace diez años hemos hecho siempre: debatimos, nos desahogamos, 
proponemos, votamos y sacamos la siguiente CONCLUSIÓN: “  El éxito del día 9 no es 
nuestro, ni de nadie (si alguien quiere medallas, se las compramos), el éxito  es una deuda 
con los 17.000 trabajadores y trabajadoras de la enseñanza concertada ,  pero  NUESTRO 
ÉXITO Y ORGULLO LO CELEBRAREMOS EL DÍA 11 EN LA PUE RTA DE LA 
CONSEJERÍA Y EN LA SEDE DEL PARLAMENTO ANDALUZ , lu chando y reclamando 
una vez más  el cumplimiento de las leyes con un calendario de HOMOLOGACIÓN que 
salde la deuda acumulada en los ocho larguísimos años de la ilegal “media ponderada” .  
 

Así que, manos a la obra y a continuar trabajando. Registramos en la Consejería  nuestra 
propuesta sobre contenidos y  calendario de Homologación para la reunión del día 9 y le 
comunicamos que: El día 11 estaremos en Sevilla muchos y con muchas firmas. ¡ Qué nadie lo 
dude!  Mientras en los Colegios, ese día,  los compañeros y compañeras que quieren y no pueden 
acompañarnos :  debatirán, llevarán pegatinas  (los compañeros informáticos las hacen en un 
momento) , durante el recreo llamaremos al móvil de algún compañero o compañera o nos 
llamarán y oirán a sus Delegados exigirle a la Consejera  “ a igual trabajo, igual salario y horario” 
y también proponemos salir a la puerta del colegio, con carteles A3 con la palabra 
:HOMOLOGACIÓN, IGUALDAD , DIGNIDAD, CUMPLIMIENTO DE LA LEY, etc.  y 
hacerse una foto con cámara digital para enviarla luego al correo de la PLATAFORMA y 
publicarla en la página Web, y otras iniciativas que se os puedan ocurrir POR LA TARDE 
TODOS LOS QUE PODAMOS ESTAREMOS EN LA PUERTA DEL PARLAMENTO .  
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