
Sevilla, 3 de Junio de 2017

La  Plataforma  por  la  Homologación  en  Andalucía,  sindicato  de  trabajadores  de  centros
concertados, que en su línea innovadora y rompedora ha celebrado, hoy sábado 3 de Junio, en la
localidad de Antequera, un Encuentro de Formación/Reivindicación cuyo título ha sido toda una
declaración de intenciones: Pacto Educativo ¿Para qué? ¿Para quién?

Un acto organizado en el Colegio Salesiano de la localidad malagueña que tenía como objetivo
principal mostrar a la sociedad en general,  y a los políticos en particular, que un pacto de esta
magnitud no puede tener ni arraigo ni vigencia sin la participación y experiencia de campo de los
trabajadores de los centros concertados.

La jornada comenzó con una ponencia a cargo del
Inspector en la zona de Alcalá de Guadaira, José Mª
Pérez  Jiménez,  cuya  presentación  "La  Educación
Pública  que  no  tenemos"  constituyó  todo  un
tsunami de  realidad,  no  sólo  por  su  aportación  de
datos sino también por la exposición de experiencias
acumuladas en estos últimos años. El calado de las
reflexiones provocadas a raíz de esta intervención no
sólo hizo mella en el numeroso grupo de trabajadores
asistentes.

También se hicieron presentes en la mesa
redonda que tuvo lugar a continuación, hasta
el  punto  de  que  casi  todos  los  portavoces
políticos  de  Educación  en  el  Parlamento
Andaluz  invitados,  aludieran  en  algún
momento de sus discursos a lo referido por
dicho  Inspector.  José  Antonio  Funes  (C's),
Marifran  Carazo  (PP),  Jesús  de  Manuel
(Podemos)  y  Adela  Segura  (PSOE)
expusieron, cada uno desde la perspectiva de

su grupo, los aspectos que entendían que debían recogerse en dicho pacto. Eso sí, tanto PP como
PSOE reconocieron haber aprendido de errores cometidos al no alcanzar en su día el entendimiento
necesario que propiciará un acuerdo de amplio consenso. Antonio Maíllo (IU), excusó su asistencia
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por un problema familiar grave. No obstante, la PHA se apunta el hito de ser el primer sindicato de
enseñanza en Andalucía que consigue reunir a todos los portavoces parlamentarios en un acto de
este estilo.

Una de las satisfacciones más grandes que ha supuesto, para todos los delegados y simpatizantes
de la PHA, la celebración de esta jornada ha sido contar con la asistencia de docentes de centros
públicos, Carlos Vela, del grupo de trabajo RED ECG que sobre Educación tiene Oxfam Intermón y
el presidente de las Cooperativas de Enseñanza de Andalucía (ACES), Miguel Vega. Uno de estos
docentes  públicos,  trabajador  en  un  aula  hospitalaria  infantil  de  Málaga,  denunció  la  más  que
mejorable atención de los alumnos enfermos en general, haciendo hincapié en la discriminación que
soportan los alumnos matriculados en centros concertados en esa situación.

Para más información: Águeda Lara Martínez (agueda.lara@colegioaljarafe.es)
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