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LA PLATAFORMA Y CC.OO.
LLEGAN A UN ACUERDO PARA
CONTINUAR LAS MOVILIZACIONES
Dicho acuerdo unitario ha sido comunicado a las otras organizaciones para que se sumen
“La semilla de la verdad puede tardar en florecer; pero al final florece, pase lo que pase”.
(Gregorio Marañón) Nuestra verdad es la lucha por la HOMOLOGACIÓN EN ANDALUCÍA que se
expone, día a día, en nuestros colegios y fuera de ellos en las movilizaciones que se convocan.
“¡Cubrimos el camino soleado hacia la justicia, adoquín a adoquín. Este es mi adoquín!”.
(Tim Cook, actual director ejecutivo de Apple) Esta propuesta unitaria es nuestro siguiente adoquín,
ahora esperamos el tuyo…
HECHOS:
 La PLATAFORMA avisa en su Informa-7 del mes de julio-2014 de la posible restitución de los
recortes a los docentes de los centros públicos y exige lo mismo para nosotros. Está en la web.
 El Gobierno andaluz aprueba su proyecto de presupuestos para el 2015 y descubrimos el
“pastel”: Se ¿olvidan? que nosotros formamos parte del sistema educativo público andaluz y
para ahorrarse unos millones de euros deciden cogerlos de nuestro salario. ¡Casi na!
 Nos ponemos en acción siguiendo nuestro modelo sindical: INFORMAR-DENUNCIAR,
ASAMBLEAS PARA DEBATIR Y DECIDIR, Y MOVILIZACIÓN EN LOS COLEGIOS Y
EN LA CALLE y siempre solicitando que ante tan grande agresión es necesaria una gran
movilización unitaria.
 Hemos estado en la Consejería de Educación (concentración del día 19 de noviembre) y en el
Parlamento andaluz el día 9 de diciembre. En ambos casos hemos sentido y lamentado el “vacío”
o falta de comunicación con el resto de Sindicatos convocantes. Unos más que otros…
 Ahora sólo quedan 10 días de clase y 18 para la aprobación de los Presupuestos de nuestra
comunidad autónoma (el día 23 de diciembre es el pleno del Parlamento) y los permisos
oficiales para cualquier tipo de movilización requieren un plazo legal para su legalización, así
que con las propuestas de los centros y provinciales realizadas decidimos hablar con CC.OO.
 Concretamos dos fechas: 11 de diciembre, concentraciones a las 18:30 en las delegaciones
provinciales y el 17 de diciembre, jornada de huelga en la enseñanza concertada; nuestro
objetivo principal es conseguir la rectificación del Gobierno andaluz y que el Parlamento retire
del proyecto de ley la “dichosa adicional”. No aceptaremos ninguna componenda o acuerdo para
recuperar lo perdido. ¡Por DIGNIDAD!
CONCLUSIÓN:

Ahora toca seguir trabajando para que se cumpla la LEY, y para ello debemos conseguir
la máxima unidad posible, claustros o asambleas en nuestros colegios, un esfuerzo adicional de
todos Delegados y Delegadas y la máxima implicación de nuestros compañeros y compañeras y
demás miembros de la comunidad escolar en las acciones convocadas para conseguir:
¡QUE NOS RESTITUYAN DESDE ENERO DE 2015
LO QUE POR LEY NOS QUITARON EN ENERO DE 2013!
COMO VAN A HACER CON LOS DOCENTES DE LOS CENTROS PÚBLICOS
NI MÁS NI MENOS:
LA LEY QUE SE APLICÓ PARA RECORTAR ES LA MISMA PARA RESTITUIR

