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“El presidente del Partido Popular andaluz, Javier Arenas,
se reunió hoy con todos los sindicatos educativos
andaluces; FETE-UGT, CCOO, CSIF, ANPE, USTEA, USO,
SADI, APIA, FSIE y CGT.
jueves, 17 de junio de 2010

El presidente del Partido Popular andaluz, Javier
Arenas, se reunió hoy con todos los sindicatos
educativos andaluces; FETE-UGT, CCOO, CSIF,
ANPE, USTEA, USO, SADI, APIA, FSIE y CGT- para
abordar la situación de la Educación en Andalucía y se
comprometió con ellos a llevar al Parlamento una
propuesta de pacto presupuestario con validez para
diez años que considere la Educación una inversión y
no un gasto, lo que justifique el incremento de las partidas presupuestarias e incluso el endeudamiento.
La vicesecretaria de Política Educativa del PP andaluz, Patricia Navarro y el portavoz de Educación,
Santiago Pérez, destacaron la total sintonía con los sindicatos en el balance de la situación
educativa y pusieron de manifiesto la preocupación, zozobra e inquietud; que existe en el
profesorado andaluz, ya que ; lo que se ha tardado diez años en construir, la administración se
lo está cargando con un decreto y una actitud poco dialogante…”

HAY QUE ESTAR CON EL PODER, EL ACTUAL O EL QUE PUEDA
LLEGAR.
En la PLATAFORMA entendemos que tanto partidos como sindicatos tengan sus estrategias
para alcanzar el poder pero, ante esta noticia queremos puntualizar.
1º.-La PLATAFORMA no estuvo en esa reunión. Estábamos analizando la participación de los
trabajadores de los centros concertados en el paro del día 8 y buscando soluciones y propuestas
sindicales alternativas a los recortes económicos y sociales que se nos están haciendo desde la
Administración.
2º.- ¿Alguien podía imaginar esta reunión cuando hace dos años, marzo del 2008, Zapatero y Chaves
ganaron las elecciones?
3º.- ¿O cuándo apoyaron la LEA en Andalucía y se hicieron esta foto, con la Consejera y el
Viceconsejero de Educación y el grupo parlamentario del PSOE, bajo el lema: “TODOS VAMOS EN EL
MISMO BARCO”?

4º.- ¿O cuándo firman uno tras otros Acuerdos cuyo logro
principal es engordar las cuentas de liberados y subvenciones de
las patronales y sindicatos?
5º.- Dentro de poco comienzan las elecciones sindicales. Estos
sindicatos que ven como solución a nuestros problemas
reuniones políticas vendrán a nuestros centros a pedirnos el
voto. Nosotros les pediremos explicaciones de cómo conseguir
la total sintonía con el que está y con el que puede llegar.
Porque unos y otros, allí donde gobiernan, continúan
incumpliendo las leyes y discriminando a los trabajadores de los centros concertados.
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