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LA PLATAFORMA 

INFORMA 06 

REFLEXIONES DESDE LA EXPERIENCIA. 
¿QUÉ TAL SI LUCHAMOS POR NUESTROS DERECHOS DE LA 

MISMA FORMA QUE DEMANDAMOS LO MÁXIMO DE CADA 
ALUMNO/A? 

¡POR FAVOR, LEED ESTE INFORMA! 
 

A pesar de tener ciertas dudas ante la reclamación de los “atrasos” de 2012, desde 
nuestro sindicato PHA, atendemos las demandas de nuestros afiliados y hemos iniciado 
las acciones judiciales individuales para todos aquellos que lo han solicitado. 
 

Los demás sindicatos siguen insistiendo que con solo entregarles una nómina o 
darles el nombre, tienen suficiente para iniciar dicha reclamación, si es que la hubiera. 
Con una nómina es imposible realizar esta reclamación ya que cada trabajador tiene unas 
condiciones distintas: trienios, cargos directivos, coordinación, IRPF. 
 

Nuestra sorpresa ha sido que cuando nuestra asesoría jurídica se ha personado en 
el T.S.J.A. para solicitar “TESTIMONIO DE SENTENCIA”, documento imprescindible para 
poder iniciar las reclamaciones individuales, nos han confirmado que somos el único 
sindicato que lo ha solicitado, y sin este requisito no se puede reclamar nada. 
 

Compañeros y compañeras, somos “MAESTROS/AS Y PROFESORES/AS”, 
trabajamos con tesón para que nuestro alumnado LEA, REFLEXIONE, y SAQUE SUS 
CONCLUSIONES. 
 

Evaluamos la lectura comprensiva, enseñamos valores de: justicia, igualdad, 
reflexión, crítica, compromiso, esfuerzo, constancia… 
 

Somos un sindicato distinto porque los que estuvimos en sus inicios seguimos 
creyendo que, con la participación de todos, podemos conseguir nuestras reivindicaciones 
históricas. 
 

 Sí, ya sabemos que algunos o la mayoría de los sindicatos tienen la disposición de 
contar con “LIBERADOS” que facilitan la acción sindical y que, de alguna manera, 
provocan nuestro acomodamiento, ya que, como ellos mismos dicen “yo hago el trabajo 
por ti”. ¿Os imagináis trasladando esta misma frase a nuestro alumnado? 
 

Nuestro sindicato no quiere ese tipo de funcionamiento que profesionaliza la labor 
sindical. La Plataforma por La Homologación de Los Centros Concertados en Andalucía 
(PHA), apuesta porque nuestras delegadas y delegados, con su labor sindical y 

http://www.phandalucia.es/
mailto:info@phandalucia.es


 
Plataforma por la HOMOLOGACIÓN de los trabajadores 

de centros concertados en Andalucía 
 

Apdo: 7385. 41080 Sevilla 
www.phandalucia.es info@phandalucia.es @phandalucia 

profesional, sean los que ayuden a trasladar la visión, a sus compañeros y compañeras, 
de que nuestros centros de trabajo son los mejores, en donde se desarrolla la labor 
educativa y se respetan los derechos de los trabajadores. 
 

 Para que esto sea posible debemos y tenemos que ser mayor el número de 
maestros/as y profesores/as, quienes demos el paso para presentarnos como 
delegados/as sindicales, con el fin de poder sentarnos en las mesas negociación. Pues 
los que de verdad deben estar ahí, son todas esas personas que día a día conviven con la 
acción educativa y saben cuáles son los pros y los contras de esa labor.  
 

Así pues os animamos a que reflexionéis sobre la acción sindical. Que valoréis a la 
PHA y participéis de ella, presentándoos como delegado/a sindical que se quiere 
comprometer y reafirmar como trabajador/a representativo de su centro. 
 

 Solo pedimos que pensemos, que valoremos, que ayudemos, que participemos, 
que nos comprometamos, que LEAMOS, que seamos críticos, que nos sintamos 
trabajadores pertenecientes a una clase, la clase obrera. 
 

 Estamos en año electoral y por nuestros colegios hay un frenesí de representantes 
sindicales que desaparecen después de las elecciones. 
 

 Tenemos compañeros/as que echan un paso adelante y se presentan como 
delegados de nuestro sindicato a pesar de las presiones en contra. 
 

 20 años no son nada y son mucho. Somos el único sindicato que lucha por la 
HOMOLOGACIÓN de nuestro sector. Leed, leed, leed. Preocuparos por nuestros 
problemas porque si no es así, difícilmente nos preocuparemos por los demás. 
 

Los que llevamos mucho tiempo en este proyecto, lo único que pretendemos es 
dejar una herencia que tenéis que empezar a gestionar vosotros, los jóvenes. 

 
LUCHANDO TAMBIÉN EDUCAMOS 

 

«Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, 
guardé silencio, porque yo no era comunista. 
Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, 

guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata. 
Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, 

no protesté, porque yo no era sindicalista. 
Cuando vinieron a por los judíos, 

no pronuncié palabra, porque yo no era judío. 
Cuando finalmente vinieron a por mí, 

no había nadie más que pudiera protestar.» 
Martin Niemöller 
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