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CUATRO DELEGADOS PARA LA PLATAFORMA
A la misma hora en la que CC.OO. se reunía en un hotel sevillano con la
Consejera de Educación y con el Presidente del Consejo Escolar para celebrar
una jornada sobre la Ley de Educación para Andalucía, la Plataforma presentaba
en el registro de la Consejería una enmienda a la totalidad de dicha ley. En la
enmienda denunciamos que, en el documento base que ha presentado la
Consejera, se ignora totalmente a los trabajadores de los centros concertados y no
se encuentran medidas que aporten soluciones a los problemas de discriminación
que soportamos y a las deficiencias del sistema educativo de Andalucía.
También al mismo tiempo, en el centro concertado Escuela Francesa de Sevilla, se
celebraban elecciones sindicales, promovidas por el mismo sindicato, para elegir
un comité de empresa. Los trabajadores de dicho centro rechazaron con
contundencia la política sindical de pasteleo que practica este sindicato, las
reuniones por arriba sin soluciones y eligieron a cuatro delegados de la
Plataforma y uno de CC.OO. Cincuenta y nueve votos contra once expresaron la
confianza de los compañeros y compañeras de este colegio:
- en los candidatos presentados por la Plataforma, primeros protagonistas de este
reconocimiento.
- en las acciones realizadas por la Plataforma en los últimos cursos.
- en la justeza de las propuestas y alternativas que presentamos.
- en nuestra dedicación exclusiva la solución de los problemas de los trabajadores
de los centros concertados.
- en la coherencia mantenida frente al seguidismo y entreguismo sindical al uso.
- en la denuncia constante de la incapacidad de los sindicatos que negocian con la
administración y la patronal para encontrar soluciones.
- en la capacidad de lucha de nuestra propuesta sindical.
- en la independencia, demostrada, de la administración, patronales y cualquier
grupo político.
- en definitiva, en nuestro modelo organizativo que, sin liberados ni subvenciones,
estamos dando un ejemplo constante de cómo, con el esfuerzo colectivo, se pueden
solucionar los problemas.

Plataforma por la HOMOLOGACIÓN en Andalucía. Apdo. : 7.385 (41080) Sevilla
Web: www.plataformaporlahomologacion.com E-mail : plataformahomologacion@yahoo.es

