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ELECCIONES SINDICALES
Vamos a entrar en un curso muy importante para los próximos cuatro años. Toca
celebrar las elecciones sindicales. Una organización como la PLATAFORMA,
independiente, comprometida, de la concertada, sin lastre alguno, y con una
trayectoria de lucha coherente y honrada, os anima a un esfuerzo para participar
y lograr su difusión. Debemos dar el salto cuantitativo necesario que nos permita
el poder de las decisiones. Esa es la diferencia sustancial con el resto: Unos
quieren el poder para alcanzar un status distinto, liberados, cursos, prebendas...
todo ello a cambio de silencios cómplices: Haced un ligero análisis para
descubrir qué ha pasado en este tiempo:
Sin acuerdo de la paga y con los trabajadores en los tribunales
gastándose su dinero para defender un derecho.
Qué ocurre con el cacareado rebaje de horas.
Qué ocurre con la escolarización de nuestros hijos.
Qué ocurre con nuestros sueldos.
Dónde están los especialistas de primaria que exige la Ley.
Por qué el Convenio lleva casi dos años sin avance alguno.
Por qué la Sra. Cándida ni nos cita en la LEA.
Por qué en Granada no se quieren concertar aulas de infantil
autorizadas y que darían estabilidad a los centros...
Todos tenemos muchas más preguntas sin respuesta... Todos nos quejamos...
Todos reconocemos que los sindicatos están acomodados, que negocian con
nuestras ilusiones... Todos reconocen que la PLATAFORMA es una
organización que lucha y oferta soluciones y ello le ha supuesto algo
extraordinariamente hermoso: el creciente apoyo de la enseñanza concertada a
nuestras propuestas y acciones.
Mirad la prensa y nuestros PLATAFORMA INFORMA y descubriréis quiénes
hemos estado dando soluciones para todos y cada uno de los problemas de la
concertada, sin medios, sin liberados, sin fondos de la administración...pero con
mucho trabajo y con mucha fuerza y firmeza en nuestros argumentos:
- Que la Consejera no cumple las leyes ni los acuerdos que firma, pues
calabaza al canto.
- Que no nos quieren concertar la infantil, pues ahí estamos en las
concentraciones convocadas, sin tener que mirar de reojo a ningún lado.

- Que las patronales dilatan la firma del Convenio, pues nos concentramos
frente a ellas.
- Que no nos dan la Paga, pues a los tribunales con todas las
consecuencias.
- Que la LEA ni nos nombra, pues enmienda a la totalidad.
- Que el presidente Chaves nos contesta que no contempla un calendario
de HOMOLOGACION, pues a Bruselas y al Defensor del Pueblo Andaluz que
ha admitido a trámite nuestra reclamación...
Y además: entrevistas con el cardenal en Sevilla, con los Grupos
Parlamentarios, carta al presidente Zapatero, Contencioso a la Junta por su error
en el cómputo de los delegados en Granada, impidiéndonos la participación en la
mesa de conciertos...
Dejamos en vuestras manos la reflexión y os invitamos a colaborar, a
presentaros por la PHA, a motivar a otros... En nosotros está el hacer que LA
PLATAFORMA tenga poder para transformar la realidad.
Te pedimos que difundas nuestros comunicados para que los trabajadores
tengan información de lo que planteamos desde LA PLATAFORMA y que nos
envíes direcciones electrónicas de compañeros y compañeras de otros colegios.
Tenemos que llegar a la mayor cantidad posible de centros concertados
andaluces para que conozcan que hay otra forma de practicar el sindicalismo.
Que entiendan que la sumisión de los sindicatos a las propuestas de la Consejería
y de las patronales nos ha llevado a ser la comunidad autónoma, junto con
Extremadura, que no es capaz de solucionar los problemas de los trabajadores de
la enseñanza concertada.
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