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ELECCIONES SINDICALES 
 
              A finales de este año 2010 y primeros meses de 2011 se van a celebrar la 
mayoría de las elecciones sindicales en la Enseñanza concertada.  
 

              La Plataforma invita a todos los trabajadores a sumarse a una 
ORGANIZACIÓN que supera ya los 12 años de existencia siendo una referencia 
ética en la enseñanza concertada Andaluza.  
 

              Pese a todas las trabas que desde diversos frentes se nos presentan y, a 
pesar de nuestra modestia en estructuras, en fondos, en disponibilidad de tiempo, 
seguimos Y CONTINUAREMOS con la utopía e incansables al desaliento. Si 
visitas nuestra página o sigues periódicamente la información que a través del 
correo te llega, podrás confirmarlo.  
 

            Se puede estar -o no- de acuerdo, pero nadie puede negar el trabajo 
generoso y honrado que, en estos tiempos difíciles de generar simpatías desde el 
ámbito sindical, la PLATAFORMA está realizando.  
                   
           Ten la certeza que las cosas no llegan de casualidad y que sin esta 
organización en nuestro panorama seremos mucho más vulnerables, porque lo 
fácil es callar o mirar para otro lado o -dicho de un modo más castizo aún- "nadar y 
guardar la ropa", algo que la PHA no sabe ni quiere hacer.  
 

           Te animamos a propiciar y apoyar las candidaturas de la PLATAFORMA y  
a dar el paso para presentarte, a divulgarlo si confías en esta forma de actuar y en 
quienes han dedicado mucho tiempo para intentar que el trabajo de todos sea 
mejor. Aunque en la PLATAFORMA no tenemos liberados, sí nos comprometemos 
a acudir al centro que lo estime conveniente o a encontrarnos con quien lo desee. 
Ponte en contacto con nosotros. 
 

         Juntos seguiremos luchando por la HOMOLOGACIÓN en salario, jornada, 
jubilación, condiciones de trabajo… y juntos seguiremos denunciando las prácticas 
sindicales que conducen a que estemos sin Convenio desde enero de 2.009 o a 
aceptar sin rechistar la prejubilación a los sesenta y un año, cuando LA 
PLATAFORMA ha demostrado que se puede hacer a los sesenta y seis meses. Y 
así lo hacen los trabajadores que firmaron los acuerdos de empresa que LA 
PLATAFORMA, en solitario, y a pesar de las amenazas, propuso. 
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