LA PLATAFORMA
PLATAFORMA INFORMA
Curso 2007/08

05

Octubre 2007

SE FIRMA UN ACUERDO QUE DEJA TODO PARA OTRO MOMENTO
Con prisas, sin informar a los trabajadores, sin consultar, sin leer
casi la propuesta, antes que llegue el día 24, corre, corre…, hoy, día 18,
han firmado la Consejería, las patronales y los sindicatos, el borrador de
Acuerdo que hace días te enviamos. Un acuerdo que no viene a acordar
nada. Todo lo deja para otro momento. No tiene ni migajas...
Frente a las concreciones del Acuerdo de la pública, el acuerdito
firmado para la concertada no tiene dónde sustentarse, pero aquí todos
dicen amén con lo que sea. Nosotros vamos a concentrarnos el 24 y
tenemos que estar para que al menos se refleje que la situación no es
tan paradisíaca como pretende reflejar un acuerdo de risa.
“Ahora no toca” ha sido el lema de la Consejería a las enmiendas
presentadas. Si no toca hablar de cuestiones económicas, de cuestiones
laborales... qué es lo que toca.
Eso sí, toca hablar de 600 euros para los compañeros de los
públicos este año por implicarse en tareas socioeducativas, de 350
euros para tutores, de 600 para estudiantes de bachiller... pero, para los
trabajadores de los centros concertados, nunca toca. Por no tocar, nos
deben los atrasos de un año del complemento de 1 y 2º ciclo (dinero del
que ya dispone la Junta pero se lo queda), de la paga (se cierra el
acuerdo en 2009 y muy poquitos son los que han cobrado...) y los que
se van incorporando a la paga a esperar... Eso sí, para nosotros toda la
legislación del mundo, las pruebas de diagnóstico... y cursos de
formación... que en eso nos quieren igualar pero sin que sirvan para los
sexenios...
Tenemos que darles una respuesta contundente el próximo
miércoles día 24 en la puerta del Parlamento. El Secretario Nacional del
PA, los portavoces de IU y PP y el Secretario General de USO, estarán
con nosotros. También hemos invitado a ACES. Y a ti, te convocamos
junto a tus compañeros. Tienen que escuchar que no se puede aprobar
la primera Ley de Educación de Andalucía discriminando a los más de
15.000 trabajadores de los centros concertados.
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