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LOS SINDICATOS REACIONAN…PERO, COMO SIEMPRE,… 
CONTRA LA PLATAFORMA. 

 

Parece que les escuecen nuestras noticias. ¿Será porque nos adelantemos siempre?   
 
Fuimos los primeros en declarar públicamente que la paga debía ser abonada por la 
Consejería. 
Los primeros en exigir un Acuerdo como en el resto de Comunidades. 
También los primeros y los únicos en presionar una y otra vez con concentraciones en la 
Consejería y manifestaciones en la calle. 
Los primeros en llevar nuestro derecho a los tribunales y conseguir sentencias favorables. 
 
Ahora, cuando la Consejería está obligada  judicialmente a cumplir las sentencias que la 
condenan a pagar, algunos sindicatos intentan vendérnoslo como un logro de sus máximos 
responsables autonómicos, de no sabemos qué histórico acuerdo o de sus servicios jurídicos.  
  
Que se lo digan a los miles de trabajadores que se han tenido que gastar su dinero en 
demandar en los tribunales a su empresa para que se haga efectivo un derecho legal, y, sobre 
todo, ¿por qué no lo hicieron antes? Esa es la pregunta. ¿Por qué no llegaron antes a ese 
acuerdo?     ¡Mentirosos! 
 
Si tanto poder de disuasión tienen, podían aplicarla a la ¿negociación? del V Convenio. Más 
de dos años en reuniones, desde comienzo del 2004 y lo único que se le ocurre al sindicato 
mayoritario de la Mesa Negociadora es el comunicado que te adjuntamos: 
http://www.fsie.es/NoticiasHome.php?r=N120506104639&c=Federación%20Nacional ¡Vergonzoso! 
¿Sabrán estos compañeros en nombre de quién negocian? ¿Sabrán que  la negociación debe ir 
acompañada siempre de la información y  cuando llega a esta situación, de la presión? 
¿Sabrán que cuando los negociadores no saben qué hacer, lo coherente es dimitir? 
 
Ellos son los responsables de la situación creada con la paga de antigüedad, con los 
incumplimientos de la acuerdos autonómicos de plantillas, recolocación del profesorado, 
sustituciones,… y a ellos, cuando vengan a nuestros centros a pedir el voto en las próximas 
elecciones, debemos demandárselo. 
 
LA PLATAFORMA tiene propuestas para que las cosas sean de otra manera, por ejemplo, 
como en las comunidades donde la homologación comienza a ser un hecho, donde hay 
complementos autonómicos para el PAS…, pero, cuando la Consejería nos convocó para 
conocerlas, porque la ley la obligaba, los sindicatos, en un reprobable gesto, único en la 
historia del sindicalismo, se levantaron negándose a estar en la mesa donde estuvieran los 
trabajadores que representa LA PLATAFORMA.  ¡Tremendo!  
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