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EL 29 DE SEPTIEMBRE  
 HUELGA GENERAL EN LA ENSEÑANZA CONCERTADA 
                        “ Primero las personas y luego los mercados” 
 

“Que nos roban, nos roban,  
con cuatro palabritas finas nos roban”.  
          Carlos Cano. 
 

“ Sobran razones para la huelga, pero para la PLATAFORMA cuentan también los 
principios” 

 
► Por  DIGNIDAD: Es imposible no rebelarse ante la pérdida de empleo y de derechos que con tanta lucha 
nos costó conseguir. Si el “dios mercado” y sus fieles servidores se han sentido ofendidos y vapuleados por la 
especulación, hipotecas basura, corrupción, enriquecimiento personal de unos cuantos-muchos, etc.. JAMÁS  
DEBEN  APLICAR SU IRA CONTRA LOS TRABAJADORES, ¡ no lo consentiremos ! porque nuestros únicos 
valores o riqueza  son la solidaridad, la cultura-educación  y la lucha por una sociedad más libre, justa e 
igualitaria.  Los seres humanos no se miden por la “cantidad” que poseen sino por la “calidad humana” que 
atesoran. 

 
► Porque la DEMOCRACIA no consiste en depositar un voto cada cuatro años  como intentan inculcar 
los “poderosos mercaderes y mediáticos” del mundo globalizado. La Democracia la construyen y la realizan los 
ciudadanos y ciudadanas libres que cada día y en cada lugar piensan, reflexionan, comparten y actúan 
defendiendo sus ideas con respeto  a las demás. Ejercer el derecho a la huelga el día 29 de Septiembre es un 
acto democrático y de ciudadanía y por tanto  tan libre, importante y necesario como votar, ejercer la libertad 
de expresión, de religión, de afiliación, etc…Frente al discurso “único y oficial” de no hay otra salida a la crisis 
actual…los Trabajadores tomaremos LA PALABRA y expondremos nuestras ideas el día 29. 

 
► Porque  la UNIDAD, cuya esencia no es la uniformidad sino la pluralidad, es imprescindible en 
cualquier movilización de los Trabajadores  ya que es nuestra arma más potente y la que consigue mejores 
resultados. En estos momentos en que los “poderosos” desprestigian  a los sindicatos (que alguna reflexión 
sobre su actuación y funcionamiento deberán hacer) no es el momento para poner en cuestión nuestras 
diferencias y sí es la oportunidad de unir las fuerzas para conseguir que la participación en la Huelga General 
sea lo suficientemente  importante para lograr parar y rectificar  la mayor agresión a los derechos laborales 
conquistados. 
    
► Por la LUCHA ante cualquier agresión individual y colectiva.  La PLATAFORMA, que en sus doce años 
de historia no ha dejado de denunciar la más mínima ilegalidad o atropello producido a la comunidad escolar 
en nuestros centros y que está en permanente lucha para conseguir la HOMOLOGACIÓN de condiciones 
laborales y económicas  entre los trabajadores que desempeñan el mismo servicio educativo público en 
Andalucía, no podía quedarse  impasible ante el giro radical, en contra de los Trabajadores, que tanto el 
gobierno de la Nación como el de Andalucía están planteando para salir de la crisis. Somos docentes y no 
docentes, trabajadores de la enseñanza, que sabemos lo que queremos y por qué luchamos…lo hemos 
demostrado siempre, y lo haremos también el 29 de Septiembre. 
 
 ¡¡ CUANDO LUCHAMOS TAMBIÉN EDUCAMOS !!. No lo olvides y coméntalo con los demás. 
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