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¡¡EL 25 DE JUNIO NOS CONCENTRAMOS
ANTE EL PARLAMENTO !!
1) EN SEVILLA, UNA VEZ MÁS, EXIGIREMOS DIGNIDAD Y
RECTIFICACIÓN
2) EL NUEVO PARLAMENTO Y GOBIERNO DEBEN APROBAR ESTE
EXAMEN
3) LOS TRABAJADORES DE LA CONCERTADA SOMOS SERVICIO
PÚBLICO
4) SI NOS HOMOLOGARON AL QUITAR SALARIO, TAMBIÉN PARA
REPONERLO
5) MISMOS DERECHOS Y DEBERES EN CENTROS PÚBLICOS Y
CONCERTADOS
6) A IGUAL TRABAJO IGUAL SALARIO Y HORARIO: ES JUSTICIA
UNIVERSAL…
… así podríamos seguir dando razones y argumentos, pero ahora toca preparar bien esta nueva
lucha de final de curso, porque sabemos que llevamos razón y lo vamos a conseguir: En los tribunales
(ya está en marcha la denuncia puesta por la PLATAFORMA) o con la rectificación del nuevo
Parlamento y Gobierno, ante el error de los anteriores con el visto bueno de nuestras Patronales y
Sindicatos FSIE y UGT (ya lo padecimos...).
Hemos escogido el 25-J porque ya NO HAY CLASES, se visualiza en estos días la
DISCRIMINACIÓN (los docentes funcionarios cobran sus 600/700 euros), y por la
incertidumbre y avatares en la ya investida PRESIDENTA. Por supuesto ya tenemos el permiso
oficial, hemos enviado información a los medios de comunicación y nos estamos dirigiendo a
los portavoces parlamentarios de PSOE, PP, PODEMOS, CIUDADANOS e IU para que
conozcan nuestra injusta discriminación y sepan de nuestra presencia.
Ahora NUESTROS DEBERES:
1.- Llamamiento a la UNIDAD: Ningún Delegado/a sindical de cualquier Sindicato, ni Compañero/a
puede quedar excluido o sin información.
2.-Recogida las firmas de adhesión propuestas en el Informa 14: para entregarlas a los parlamentarios.
3.- Pedir las horas sindicales: la concentración será desde las 11:00 horas hasta las 14:00 horas.
4.-Planificarviajedelasotrasprovincias.
5.-Confeccióndepancartasindividualesodecentro: y…¡SIEMPRE ADELANTE!
Quedamos en el PARLAMENTO para exigir, otra
vez, HOMOLOGACIÓN. Allí nos
vemos, no pases ni te quedes al margen, es cuestión de DIGNIDAD.

Siempre hubo personas y las habrá, entre ellas te
encuentro, que entendieron que la DIGNIDAD es
compañera inseparable de la vida” (Juan MorilloPLATAFORMA POR LA HOMOLOGACIÓN).
Plataforma por la HOMOLOGACIÓN en Andalucía. Apdo.: 7.385 (41080)
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