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Más de veinte años de reivindicaciones bien valdrían alguna
toma de consideración. Ayer, 11 de junio de 2008, cerca de 200
docentes de la enseñanza concertada pertenecientes a la
Plataforma por la Homologación se congregaron en sendas
concentraciones a las puertas de la Consejería de Educación y
del Parlamento Andaluz. En ambos lugares fueron ignorados
por completo. No hubo recibimiento ni atención de ningún tipo.
En Torre Triana, el acto se limitó a la entrega de 3000 firmas
recogidas a favor de unas negociaciones que den paso a un
calendario para la homologación salarial y de horarios con
respecto a los docentes de la enseñanza pública; a las puertas del
Parlamento, únicamente el diputado de IU-CPA Juan Manuel
Sánchez Gordillo se detuvo a entablar conversación con los
concentrados.
Esta organización sindical, fundada expresamente para esta
causa y cuyos miembros ya acumulaban un largo recorrido
reivindicativo, suma ya 10 años de protestas, concentraciones,
manifestaciones, recogida de firmas, entrevistas, cartas a los
grupos parlamentarios y al Defensor del Pueblo, así como a otras
instituciones. La administración educativa, por su parte, se
respalda en el texto de la LODE de 1985 que enuncia una
analogía retributiva que se llevaría a cabo “gradualmente”.
Quien hace la ley hace la trampa y ese “gradualmente” se ha
convertido en la excusa que prolonga sine díe esta situación
discriminatoria.
Ya es hora de asumir los compromisos adquiridos hace más de
veinte años. La democracia es el derecho al voto, pero también
es la voz y la escucha, algo que ayer se le negó por dos veces a los
maestros concentrados. Éstos han hecho uso de todas las vías
democráticas posibles, aunque sus manifestaciones no aparecen
en los medios porque no provocan ningún tipo de altercados.
Nada les sirve ante una Administración obcecada en hacer oídos
sordos a unas reivindicaciones justas y reconocidas por la ley.
Puede ser que los sectores privados o semiprivados (entendiendo
lo privado en su concepción más simple) provoquen cierta
animadversión en un gobierno de izquierdas. Pero la enseñanza
concertada engloba mucho más que un colectivo de colegios de
curas y monjas. La izquierda no se promulga, la izquierda hay
que practicarla, lucharla y defenderla más allá de estereotipos,
hipocresías y falsos mitos. Y todo ello partiendo del diálogo y la
comunicación, la que no se produjo ayer, la que se rompe cada
vez que los representantes del pueblo se olvidan de escuchar.
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Opinión

LÉAse discriminación

Andalucía ya tiene su propia ley de
educación. Fue aprobada el 21 de
noviembre del pasado año. Con ella, se
estrena una nueva etapa cuyos resultados
en distintos aspectos se podrán analizar
pasado un tiempo significativo. Sin
embargo, donde no habrá nada que
evaluar será en lo relativo a la Enseñanza
Concertada, porque sencillamente la LEA
no aporta nada nuevo sobre ella. Resulta
cuanto menos contradictorio que, aunque
en su artículo 3 la ley reconoce que
también los centros concertados forman
parte del sistema público educativo
andaluz, no se dedica ni una sola frase
más al desarrollo de esa idea. Así, los más
de 16000 trabajadores que conforman este
sector (lo que equivale al 25% de todo el
sistema) quedan una vez más condenados
al ostracismo, la ignorancia y el
aislamiento. Lo más desconcertante es
que la Administración Educativa hace
notar su preocupación por el asunto de
una forma que ya parece descarada y
vergonzante. Ya dejó clara su postura
cuando en 1999 firmó con sindicatos y
patronales de la Enseñanza Concertada un
acuerdo de “analogía” retributiva a pesar
de constatar en ese mismo instante las
protestas de 5000 trabajadores en la
puerta del Parlamento.
A la sesión parlamentaria del 21 de
noviembre en la que quedó aprobada la
LEA, fueron expresamente invitados
todos los estamentos representativos o
implicados en la enseñanza: delegados
provinciales, directores generales,
personalidades de distintas entidades,
patronales y sindicatos. Para todos había
un lugar menos para la Plataforma por la
Homologación en Andalucía, sindicato
que trabaja básicamente por la
homologación de los trabajadores de la
Concertada con los de la Pública, que
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tiene representación legal en las mesas de
negociación obtenida democráticamente igual
que los demás, pero que no fue invitada a tan
trascendente acto. USO, Unión Sindical
Obrera, no asistió voluntariamente como
protesta y muestra de desacuerdo con el
proyecto. Otros sindicatos como FSIE sí que
se apuntaron el gran éxito de salir en la foto.
Incluso hubo tiempo para que su líder, Lucas
Báez, felicitara a la ponente socialista
aludiendo a que “todos vamos en el mismo
barco”. No precisó que unos viajan en
camarotes de primera y otros en las bodegas.
Mientras se suceden este tipo de detalles
reveladores, el caso es que el fruto de las
reivindicaciones por una equiparación entre
trabajadores que ya reconocía, concedía y
ordenaba la LODE de 1985, no pasa de ser
unas cuantas migajas. La deshomologación
persiste, más aún cuando la nueva ley
incentiva al profesorado funcionario con
7000 € por implicarse en un programa de
calidad de la enseñanza. ¿Se podrán solventar
de esa forma los graves problemas educativos
que refleja el informe PISA? Más bien parece
una medida que cierra en falso la herida y
que es, además y de nuevo, discriminatoria
con los maestros de centros concertados, que
también pertenecen por ley al sistema
público, como ya se ha apuntado
anteriormente.
Dadas estas circunstancias y con la LEA
aprobada y en marcha, este colectivo cuenta
con una herramienta menos para luchar por la
ansiada homologación. Una herramienta
menos y un problema de fondo que persiste:
la identificación de este sector “semiprivado”
con las clases favorecidas y conservadoras.
Así, la Administración Educativa seguirá
trabajando sobre un principio de falsa
izquierda que anula los derechos de un
colectivo que, en gran parte, nada tiene de
privilegiado.
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La nueva LEA provoca diferencias de opiniones en
lo relativo a la enseñanza concertada
PSOE, IU y PA hablan de un gran avance, organizaciones como las Plataforma por la
Homologación discrepan.
ACTUALIDAD

ELa nueva Ley de Educación
para Andalucía fue aprobada
en la sesión parlamentaria del
pasado 21 de noviembre con
los votos favorables de
PSOE, IU y PA y el voto en
contra del PP. Esta ley, que
confirma definitivamente las
competencias que en materia
de Educación ya tenía
transferidas desde hace
t i e mp o l a J u n t a d e
Andalucía, ha provocado
diferencia de opiniones en lo
que se refiere a la distinción
entre la enseñanza pública y
la concertada. Para el PP,
esta ley supone en muchos
aspectos un “enorme
desencanto”, Sin embargo,
los líderes de IU y PA
señalaron que sin ser
perfecta, la nueva ley es un
buen punto de partida, ya que
pone las bases para que la
educación en Andalucía
alcance las exigencias y
objetivos de Europa. En el
mismo acto de aprobación ya
hubo muestras de
desacuerdo.
Mientras algunos sindicatos
como CCOO, UGT o FSIE
acudieron a la sesión
parlamentaria y se mostraban
satisfechos, otros como USO
no hicieron acto de
presencia.
Las principales críticas,
dentro del sector de la
enseñanza concertada,

provienen de la Plataforma
por la Homologación en
Andalucía. Según Juan
Morillo, miembro de la
Plataforma, “es inadmisible
que la primera Ley de
Educación para Andalucía
excluya, no reconozca ni
regule al 25% del sistema
educativo andaluz cuando su
demanda social es
incuestionable según los
datos de la propia
Consejería”. Su descontento
se fundamenta en la
desigualdad retributiva
existente con el profesorado
de la enseñanza pública. En
este sentido Paco C.
Figueroa, maestro de un
centro concertado, afirma
que “todas las consultas
previas a la aprobación de la
ley han resultado un
tragicómico paripé”. Por su
parte, Juan Bautista
Martínez, de CCOO, asegura
que la LEA en sí misma, no
aumenta las retribuciones de
los docentes de la enseñanza
pública, sino que hay
acuerdos paralelos

Patronales y sindicatos
de la enseñanza
concertada plantean un
nuevo acuerdo por la
homologación

La mesa de negociación
donde se sientan
representantes de sindicatos,
patronales y Administración
educativa, tuvo lugar el
pasado 9 de junio. En la
reunión se plantearon las
bases de un nuevo acuerdo
de analogía retributiva entre
los docentes de los centros
públicos y los concertados,
ya que el firmado en 1999
expiró el pasado mes de
diciembre. En principio,
este pacto establece un
aumento salarial de 545.70
€ para los profesores de la
enseñanza concertada, muy
por debajo de la cantidad
que se acordó hace pocos
meses para los docentes de
la pública.
Juan Morillo, de la
P lataforma por la
Homologación afirma que
este aumento “no da para un
café diario” y que “si antes
existían esas diferencias
alarmantes, con este
añadido las diferencias se
disparan. Por su parte,
FETE-UGT habla de un
acuerdo “histórico”.
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Próximas controversias
Análisis
Todo el mundo acepta de
entrada el principio de igual
salario para igual trabajo
realizado. Eso mismo es lo
que reconoce la LODE de
1985 cuando habla en su
artículo 49.4 de que el salario
del profesorado de los
centros concertados
andaluces debe ser
equiparado gradualmente al
de los centros públicos. A día
de hoy esa realidad no ha
llegado a concretarse, aunque
podrían sucederse novedades
en el asunto. El Acuerdo
Retributivo que sindicatos y
patronales de la Enseñanza
Concertada pactaron con la
Consejería de Educación en
1999 ha finalizado en
diciembre de 2007. Es por
eso que en breve, pasada la
turbulencia de los periodos
pre y postelectorales,
comenzarán las nuevas
negociaciones, que muy
probablemente vendrán
acompañadas de numerosas
movilizaciones como ya
ocurrió hace 8 años.
La fórmula resultante de
aquel acuerdo, la llamada
media ponderada, trajo
consigo las mismas
satisfacciones que disgustos.
Se trataba de equiparar los
salarios del profesorado de
centros concertados en
Andalucía con el de una
media del mismo colectivo
en el resto de Comunidades
Autónomas, teniendo en
cuenta el número de
trabajadores de c ada

comunidad. P ara los
sindicatos firmantes de
acuerdo, USO, FSIE Y
CCOO, éste suponía un
éxito, pues habían
conseguido ir más allá de la
media simple que proponía
la Consejería (todas las
Comunidades Autónomas
contarían por igual). El
beneficio sería mayor, pues
tendrían más peso en esa
media comunidades como la
Valenciana, Cataluña o
Madrid, donde hay un gran
número de trabajadores en
los centros concertados y
donde ya se habían firmado
acuerdos de aumento
retributivo. Sin embargo, la
situación se percibía
decepcionante para otros
grupos como la Plataforma
por la Homologación en
Andalucía (PHA) ; la ley
establecía analogía con el
profesorado de la Enseñanza
Pública. La media
ponderada no habría sido
más que un engaño para
contentar a unos pocos y
para que pareciera que los
sindicatos hacían lo que
debían
A las puertas de un nuevo
acuerdo, el balance de éste
último periodo es
controvertido. No sólo no se
han acortado distancias
entre la Enseñanza
Concertada y la Pública sino
que éstas han aumentado.
En 2007, la diferencia de
salario anual entre uno y
otro colectivo alcanzaba los

8000 €, a lo que hay que sumar
que un profesor de un colegio
concertado imparte más horas
que uno de un colegio público.
Además, la nueva Ley de
Educación para Andalucía
establece un sobresueldo de
7000 € para incentivar a cada
maestro de los centros públicos
que se adscriban al Plan de
Mejora de la Enseñanza o
Programa de Calidad. También
a partir de ahora cobrarán 250
€ adicionales si cubren la
tutoría de un curso escolar. Los
trabajadores de los centros
concertados no pueden acceder
a estos complementos.
Dada esta situación, cabe
reconocer que lo que la LODE
estableció en 1985 no se ha
cumplido más de 20 años
después. Por otro lado, hay que
tener en cuenta que se trata de
un proceso lento, donde la
negociación, el diálogo y el
acuerdo juegan un papel muy
importante. En los próximos
meses se llevarán acabo las
reuniones oportunas para abrir
paso a un nuevo acuerdo que,
si no establece un calendario de
homologación progresiva, está
obligado a sembrar más
discordia.
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Veinte años de reivindicaciones
Maestros de la enseñanza andaluza reclaman desde 1985 una equiparación
salarial con sus homólogos en la enseñanza pública. La Plataforma por la
Homologación lucha con ellos desde hace 10 años.
Rrportaje
Dicen que nunca se pierde mientras no se deje de luchar. Eso debe ser lo que sienten miles de
docentes de la enseñanza concertada en Andalucía, que llevan más de veinte años reivindicando
la homologación salarial y en horarios con los docentes de la enseñanza pública, basándose en lo
que enuncia la LODE de 1985 en su artículo 49.4: Las cantidades correspondientes a los salarios
del personal docente, tenderán a hacerse posible gradualmente que la remuneración de aquél sea
análoga a la del profesorado estatal de los respectivos niveles. Los profesores del colegio privado
concertado Al-Andalus-2000 de Tomares hace tiempo que dejaron de luchar por esta causa junto
con los sindicatos convencionales y tratan de conseguir su propósito ayudados por una
organización independiente y renovada, la Plataforma por la Homologación en Andalucía.
Una demanda mayor de edad
Hace más de veinte años que el colectivo de la concertada reivindica esta homologación. Sin
embargo, sus protestas no son las más sonadas ni sus manifestaciones y concentraciones ocupan
grandes espacios en los medios de comunicación, porque no son agresivos ni multitudinarios. “La
problemática de la enseñanza concertada es absolutamente desconocida. Por el perfil de
trabajadores que la integran, no nos manifestamos cortando la SE-30 ni el Metrocentro ni
provocamos disturbios. Por eso somos como perritos que a veces ladran pero no asustan” afirma
Antonio González, profesor y director del colegio Al-Andalus-2000.
Desde la Plataforma por la Homologación, las diferencias salariales han aumentado en estos años,
pues si el sueldo de los trabajadores que representa ha subido, también lo ha hecho el de los
docentes de la pública. Juan Morillo, miembro de esta organización asegura que “la diferencia ha
alcanzado los 8000 euros anuales.” Con el pasar de los años, han ido surgiendo nuevos detalles
a los que se alude en las reivindicaciones. Un ejemplo de ello son los 7000 euros que recibirán los
docentes de centros públicos que participen en un Programa de Calidad de su colegio, una tarea
que también realizan o pueden realizar los maestros de centros concertados sin obtener esta
recompensa a cambio. Esta medida se extrae del texto de la Ley de Educación para Andalucía,
aprobada a finales de 2007, donde también se recoge el pago de 350 € a los tutores de curso en
centros públicos.
Por su parte, Sebastián Cano, viceconsejero de Educación de la Junta de Andalucía considera que
“ “durante los últimos años se ha acortado sensiblemente la diferencia que existía. El acuerdo de
1999 propició esta analogía.”
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Juan Morillo: “Los sindicatos han renunciado a movilizarse"
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.

Como maestro, apuesta por un sistema educativo diferente, más
comprometido y eficaz; como sindicalista, persigue sin cansancio
la senda de lo que entiende por justicia e igualdad.
Entrevista

Sencillo como un hombre de campo; firme
como el cargo más alto de una empresa.
Juan Morillo, miembro y fundador de la
Plataforma por la Homologación en
Andalucía, vive sus años de prejubilación
repartiendo su tiempo entre las aulas del
colegio San Miguel y la actividad sindical
en la organización que fundó junto a otros
compañeros hace ya 10 años. Habla con la
seguridad y serenidad que le confieren sus
casi 40 años de experiencia en la docencia
pero con la ilusión de un recién licenciado.
Siempre claro y convencido en sus ideas,
desde que comenzó en CCOO en la más
oscura clandestinidad hasta que abandonó
este sindicato por sus diferencias con la
organización en 1998. Desde entonces,
trabaja con entusiasmo en la Plataforma por
un proyecto que cada vez se antoja más
complicado, el de la homologación.
Homologia: ¿Con qué objetivos nace la
Plataforma
por la Homologación en Andalucía y qué
nuevo puede aportar con respecto a los
sindicatos que ya había?
Juan Morillo: El objetivo está en el
nombre. Nuestro problema es la
homologación. Nosotros creemos que el
principio de igual trabajo, igual salario no
se está cumpliendo. Trabajamos
exactamente igual que los compañeros de la
Enseñanza Pública; las leyes también lo
reconocen así. Sin embargo, a la hora de la
verdad eso no se cumple. Lo nuevo que
aporta, lo más importante es que la
Plataforma es

totalmente autónoma de la Administración
y de todos los poderes que hay alrededor.
No tenemos ninguna atadura. No tenemos
sede, ni cuotas, ni carné, ni liberados… Lo
único que tenemos es un apartado de
correos, una página web y una dirección de
correo electrónico. Nos reunimos en los
colegios y cuando necesitamos dinero
pasamos la gorra entre los compañeros.
Esta forma de organización es lo novedoso.
Tanto es así que se nos han dirigido desde
los departamentos de sociología de la
Universidad de Cádiz y la de Vigo.
Aportamos una forma de organización más
dinámica, que no tiene compromisos con
nadie. Y esto nos genera, por un lado, la
simpatía de los compañeros pero no de las
organizaciones tradicionales.
H: Pero, ¿por qué ese rechazo? ¿Qué
podrían tener en vuestra contra el resto
de sindicatos?
J. M.: Yo creo que todo. No es que
nosotros ante un despido o ante la
homologación o cualquier otro tema
relacionado con la educación tengamos una
manera de verlo distinta. Algunas veces
coincidimos, pero en lo que no coincidimos
en absoluto es en la forma de organizarnos
para solucionarlo. La mayoría de los que
integramos la Plataforma veníamos de otras
organizaciones, con un pensamiento
cerrado y muy dirigido. Y cuando llegamos
aquí las cosas no se hacen así. Nosotros nos
reunimos alrededor del problema, lo
planteamos, lo hablamos y ahora vemos
cuál es la solución. Esa forma de hacer las
cosas niega la propia existencia de los
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sindicatos tal y como están concebidos
ahora, porque al principio no eran eso. Para
nosotros las cuotas, los liberados… no
tienen sentido alguno.
H: En las últimas elecciones sindicales y en
la anterior la Plataforma ha obtenido
representación para figurar en las mesas de
negociación, pero no ejercéis ese derecho.
¿Por qué?
J. M.: No ejercemos el derecho porque no
nos dejan. Con respecto a la
Administración ese es el gran problema que
tenemos. Y más que
nosotros no le aporta
n i n g u n a
organización. A cada
paso legislativo que
da la Administración
nosotros planteamos
nuestra alternativa,
nuestras propuestas y
ellos recogen el
documento. Hay una
mesa constituida con
t o d a s
l a s
organizaciones de la
E n s e ñ a n z a
Concertada, menos
la nuestra. Hemos
tenido varias
reuniones con la
anterior Consejera de Educación, pero nos
dicen que no, porque en una ocasión, que
nos convocaron, los representantes del resto
de organizaciones se levantaron y se
fueron. Hicieron un frente común diciendo
que si la Plataforma estaba, ellos no
estarían, y la Administración cedió.
H.: ¿Habéis insistido?
J. M.: Hemos insistido de distintas
maneras. Insistimos con nuestra presencia
física a la siguiente reunión, estuvimos en
la puerta e impedimos que se celebrara.
Creo que eso lo hemos hecho en tres
ocasiones, pero tampoco queremos ser
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obstruccionistas. Queremos que se nos
reconozca el derecho, pero no queremos
obstruir, porque se crea una situación
violenta. También nos hemos reunido con
el Defensor del Pueblo en dos o tres
ocasiones y le ha comunicado a la
Consejería de Educación que nosotros
tenemos que estar allí, igual que están las
demás organizaciones. El presidente del
Consejo Escolar de Andalucía y el Consejo
económico y Social de la Consejería
también han hecho lo mismo. Pero la
Consejería ha hecho oídos
sordos a estas autoridades
H.: El resto de profesorado que
pertenece a otros sindicatos
de la Concertada, ¿está
satisfecho?
J.M.: Bueno, habría que hablar con sus
portavoces. Lo que ocurre es
que a un centro concertado le
paga la Administración, pero
contrata al profesorado que
quiere. Entonces en los
centros religiosos en general
hay un circo tremendo. Tú
puedes dejar tu currículum
allí y te lo recogen muy
educadamente pero no te van
a llamar, porque tienen sus
filtros: su escuela de
magisterio, la participación en las
parroquias… Entonces es muy difícil que
pongan su interés en pelear por tener las
mismas condiciones que los compañeros de
los centros públicos.
H.: Entre octubre y diciembre de 1999 se
dio el mayor número de movilizaciones
por la homologación. ¿En qué culminó
todo aquello? ¿Qué expectativas había y
que ocurrió realmente?
J. M.: Estábamos demandando la
homologación, que está reconocida en la
LODE desde el año 85. La oferta de la
Administración fue ridícula. Hicimos una
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huelga general y paralizamos la Enseñanza
Concertada en Andalucía. Tuvimos en la
yema de los dedos un acuerdo para
habernos homologado en 3 años. Nosotros
pedíamos un calendario. Pero la Consejería
movió sus hilos, se reunió con los
sindicatos y se inventaron una cosa en
Andalucía, por encima de las leyes, una
equiparación con la media del sueldo de los
profesores de la Concertada en todas las
Comunidades Autónomas, cuando la ley
decía homologación con la Pública. Y no
queríamos conformarnos con eso.
Estuvimos en la puerta del parlamento,
pero los sindicatos firmaron. Despreciaron
a 3000 o 4000 personas en la puerta del
Parlamento diciendo que no firmaran,
porque la Administración estaba a punto de
ceder. Y todo este montaje es para que una
ley se desarrolle…
H.: ¿Ese fue un punto de inflexión en el
proceso?
J. M.: Claro, fue lo más grande que hemos
hecho en los últimos años. A partir de ahí
cualquier movilización cuesta mucho
trabajo. Los sindicatos han renunciado
prácticamente a movilizarse. La única
esperanza que nos queda es que el acuerdo
que se firmó en aquel momento, ese de la
media ponderada, ha terminado en
diciembre de 2007. Quizás ahora
consigamos hacer otra movilización así,
porque las diferencias han aumentado
incluso. En lo económico hemos pasado ya
a 8000 euros de diferencia anuales. La
Administr ación está cediendo
constantemente a los sindicatos de la
Pública. Les han dado 7000 euros a cada
maestro para que se implique en hacer algo
que nosotros estamos haciendo sin cobrar
nada, que es el Programa de Calidad.
También les dan 250 euros a cada tutor por
el mero hecho de ser tutor.
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H.: ¿Considera que el profesorado de la
Enseñanza Concertada es poco
reivindicativo?
J. M.: No, creo que igual que todos. Quizás
no es capaz de hacer una reivindicación con
la contundencia por ejemplo de astilleros.
Si lo comparamos con eso, no es nada
reivindicativo. Pero cuando ha habido que
dar la cara y movilizarse han respondido
muy bien.
H.: Un sector de la opinión pública
puede pensar que los maestros de la
Enseñanza Concertada no se merecen las
mismas condiciones que los de la Pública
por no haber hecho oposiciones. ¿Cómo
valoraría esta postura?
J. M.: Creo que por encima de cualquier
consideración está el trabajo. Si yo trabajo
igual que otra persona tengo que ganar
igual también. Cuando uno pasa unas
pruebas para trabajar en la escuela pública
es para ser funcionario, se te habilita para
trabajar en un lugar, no para ganar más que
el resto.
H.: Acaba de aprobarse la primera Ley
de Educación para Andalucía. ¿Qué
valoración le merece?
J. M.: Los trabajadores de la
Enseñanza Concertada no estamos
dentro de la ley. Somos 16000
trabajadores de la Concertada en
Andalucía y no nos merecemos ni una
coma dentro de la LEA. Y hemos
peleado lo que no te puedes imaginar.
Hemos estado en todas las instancias
posibles para que eso no fuera así. No
podemos entender que se apruebe por
primera vez una ley como esta en
Andalucía sin contar con los que
estamos lidiando con el 25% del
sistema educativo andaluz. La
Enseñanza Concertada sí aparece,.y
también los padres y los niños, pero del
profesorado nada. Para los de la
Enseñanza Pública se dedican 16
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artículos, diciendo cuáles son los
derechos y deberes. En ese sentido a
nosotros nos parece que la ley puede
estar bien o mal en el resto de
articulado, pero en cuanto a nosotros…
ni siquiera estamos.
H.: ¿Crees que los trabajadores de la
Enseñanza Concertada sois víctimas
de la identificación de lo privado con
el privilegio, las desigualdades
sociales, los grupos más
favorecidos…? ¿Vuestro problema
tiene que ver con una cuestión
política de izquierdas y derechas?
J. M.: Yo creo que sí, pero es una
izquierda y una derecha mal
entendidas. En la mesa de concierto un
padre decía que aquí no hay izquierda
ni derecha, que somos todos iguales y
de eso nada. Si yo tengo alguna fuerza
que me den los centros grandes vengo
aquí a utilizarla a favor de los centros
pequeños. En la Plataforma hacemos
eso, si no se quedarían en Sevilla tres o
cuatro centros grandes como el Claret,
los Jesuitas o los Salesianos. La
izquierda que está gobernando
interpreta esto tal como tú lo has
planteado en la pregunta, es decir, los
centros concertados escolarizan a los
hijos de la clase media o la clase
poderosa. Y hacen esa interpretación
porque no son de izquierda, está claro.
Sólo son de izquierda en sus
declaraciones, pero no en sus hechos.
H.: La situación actual, según
vosotros, es que las diferencias con el
profesorado de la Pública han
aumentado, los sindicatos no están
dispuestos a movilizarse, sale la LEA
y no os nombra… ¿Qué queda por
hacer y cómo?
J. M.: Pues hacernos fuertes y .seguir
elaborando alternativas. Cada vez que
haya algún problema solucionarlo.
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Creemos que con nuestra forma de
organizarnos las cosas irán mejor. Si en
las últimas elecciones sindicales
sacamos 4000 votos, en la próxima
intentaremos sacar más y a ver si así
influimos más en la gente. La única
forma de cambiar las cosas es desde
abajo.
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Una quedada amistosa
Crónica

Docentes concentrados en el Parlamento

Una vez más salieron a la calle. La serenidad y el silencio habitual de La Cartuja
se rompió con el bullicio de los más de 100 delegados sindicales de la
Plataforma por la Homologación concentrados a las puertas de la Consejería de
Educación, la mayoría de ellos de Sevilla, Huelva y Granada. El propósito en
esta ocasión es hacer entrega a la consejera Teresa Jiménez de las más de 3500
firmas recogidas en los últimos meses a favor de una negociación entre
sindicatos, patronales y administración que culmine en el establecimiento de un
calendario de homologación. La imagen que se dibujaba era simbólica: de un
lado, los maestros, buscando desesperadamente un poco de sombra que les
calme el calor asfixiante del sol del mediodía, inquietos y a la espera de alguna
reacción; del otro, Torre Triana, el gran edificio que, a modo de un fuerte
románico, se erige con muros robustos y ventanas pequeñas; el enorme teatro
romano de color dorado donde valientes guerreros o simples esclavos entran a
librar batallas varias.
Finalizado el acuerdo de analogía retributiva firmado en 1999, este 11 de junio
abre paso a un nuevo ciclo de reivindicaciones de cara a próximos acuerdos,
aunque este primer acto se asemeja más a una quedada entre amigos. No hay
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curiosos que se paren a mirar (simplemente porque en La Cartuja no suelen
verse viandantes), no hay disturbios ni protestas encendidas, ni pancartas
insultantes ni cuerpos de seguridad. Tampoco hay respuesta desde Torre Triana.
La firmas quedan depositadas en el registro de la Consejería y la concentración
se disuelve El segundo punto de encuentro en este día se da en el Parlamento
Andaluz, en la entrada situada en la calle Doctor Fedriani. En torno a las 5 de
la tarde tiene lugar una nueva concentración a la que se unen algunas decenas
más de docentes. Más pancartas y banderas dan colorido a un ambiente
distendido y de camaradería en el que se corean consignan con vehemencia al
grito de “¡En Andalucía, homologación!”, “¡A igual trabajo, igual salario y
horario!” o “¡Si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra!” Aquí en La
Macarena, zona algo más transitada, las protestas parecen causar más o menos
la misma expectación que en La Cartuja, quizás porque en Sevilla por estas
fechas y a la hora de la santa siesta nadie tiene el cuerpo para mucho ruido... Así
que mientras unos duermen y otros trabajan o toman la merienda, los
concentrados continúan con ese insano ejercicio de, nunca mejor dicho, hablarle
(o gritarle) a la pared. Sólo un parlamentario se acerca al grupo de maestros,
Juan Manuel Sánchez Gordillo, de Izquierda Unida-CPA, que tras oír sus
reivindicaciones les convoca a una entrevista al día siguiente en el Parlamento,
En torno a las 6 de la tarde el grupo de delegados de la Plataforma por la
Homologación en
Andalucía y los
demás maestros
comienzan a
abandonar el lugar,
despidiéndose
hasta una próxima
concentración,
manifestación o
reunión sindical.
De momento, han
ganado
una
entrevista en el
Parlamento y
perder... han
perdido muchas
calorías
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Paco C. Figueroa. Sencillez en el aula, activismo en la calle.
Perfil

A las puertas de su jubilación parcial
Francisco C. Figueroa siente la satisfacción
del deber cumplido, además del afecto de
los alumnos, padres y compañeros que ha
tratado durante toda su carrera como
maestro de Primaria. Los últimos 20 años
de ejercicio los ha desarrollado en el
colegio privado concertado Al-Andalus2000 de Tomares, donde deja un bonito
sello, tal como se deduce de las decenas de
alumnos que coreaban su nombre (Paco,
para ellos) a modo de despedida en la fiesta
de fin de curso celebrada hace unos días.
Paco C. Figueroa nunca se ha afiliado a
ningún sindicato convencional. Siempre ha
estado atento a sus estrategias y en muchas
ocasiones ha secundado sus iniciativas.
Aun así, mantiene profundos desacuerdos
con los mismos, tanto a nivel organizativo,
como en sus acciones concretas. Sin
embargo, desde que conoce la Plataforma por la Homologación en Andalucía
participa activamente en sus reuniones y en todos los actos que se convocan.
Según él mismo reconoce, son dos motivos o dos principios los que le animan
a ello. Por un lado, el planteamiento claro y directo de la homologación como
base de la organización y la horizontalidad en la estructura de la misma.
Su formación se gestó en un seminario religioso, la única salida posible
entonces para los hijos de las familias menos pudientes de un pequeño pueblo
del Condado onubense. Aquellos años
sentaron las bases para modular una conciencia creyente algo descreída y le
conformaron un carácter alegre,
sencillo y tranquilo, pero con tintes alérgicos a dogmatismos y liturgias. La
llaneza, espontaneidad y naturalidad, propia de una familia humilde de
labradores, se ha plasmado día a día en su quehacer profesional y, de igual
forma, ha recibido buenas dosis de su propia medicina. Así ocurrió cuando en
una ocasión trataba de explicar a sus alumnos en clase de Religión por qué a
Jesús de Nazaret lo llamaban maestro, de forma que
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interrogó: Miguel, ¿Tú por qué dices que yo soy tu maestro? Porque nos
aprende- fue la respuesta rápida y contundente-. No se dice nos aprende, se dice
nos enseña- le corrigió-. Es igual, yo soy de pueblo.
La práctica profesional de Paco C. Figueroa empieza en un colegio público de
Albaida, un
pequeño pueblo del Aljarafe sevillano. Sus comienzos tuvieron un carácter
autodidacta. Eran tiempos de “cada maestrito tiene su librito”; nadie le explicó
ni le preguntó nada. Cada uno se las apañaba como mejor le parecía a su buen
saber y entender. El siguiente destino llegaría sólo un año después, cuando Paco
C. Figueroa se incorpora a la actividad de un colegio privado concertado de
Sevilla capital, pequeño y situado en un barrio obrero. Pasada casi la mitad de
su carrera en este centro, el futuro se dibuja incierto cuando se vislumbra la
sombra de un posible cierre del colegio y el consecuente despido. Es el
momento en que decide embarcarse, junto con otros compañeros en las mismas
circunstancias, en una empresa propia, creando una cooperativa de enseñanza.
De esta forma, se desarrolla un proyecto lleno de ilusiones renovadas en el que
cada socio se involucra en la creación de su propio puesto de trabajo. En 1989
el centro Al-Andalus-2000 de Tomares se consolida como un colegio privado
y dependiente de los conciertos educativos que ofrece la Administración
andaluza.
Casi veinte años después, Paco C. Figueroa, a punto de prejubilarse, acumula
numerosas experiencias y anécdotas afectuosas, las que le han proporcionado
toda una vida dedicada a la enseñanza. Por otro lado, tampoco ha olvidado las
motivaciones que le llevaron a formar parte de la Plataforma por la
Homologación, más aún cuando los sindicatos convencionales han cambiado un
Premio de Jubilación, antes consolidado, por una Paga de Antigüedad a la que
no tiene derecho, a pesar de contabilizar casi cuarenta años de servicio

