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El 28-F de 2012 es más que un día festivo: ¡ EN ANDALUCÍA HOMOLOGACIÓN POR DERECHO!
Algunas razones:
En la nómina de Febrero veremos recortados nuestros salarios nuevamente (ya nos recortaron el 5% en
Mayo de 2010) para pagar una crisis que nosotros no hemos provocado. ¡Haz cuentas!
Ya tenemos en vigor otra reforma laboral (la anterior empeoró la edad de jubilación, las
prejubilaciones…) que abarata el despido, se carga la negoción colectiva y crea al empresario
“superman” para bajar salarios, cambiar jornada…, entre otras cosas: Empleo, NO. Despidos, SÍ
Los problemas de nuestro sistema educativo (reconocidos por organismos internacionales: (PISA y
OCDE y los propios: pruebas de diagnóstico y de lectura) se solucionarán cambiando el nombre y
contenidos a la asignatura de Educación para la ciudadanía y aumentando un curso el Bachillerato,
reduciendo un año la ESO. Son las propuestas brillantes del nuevo ministro, además de proponer que
dichas medidas se hagan a coste cero, es decir, recortando…
La Consejería de Educación intenta sacar un decreto sobre los centros concertados para que sigan
prestando el mismo servicio público educativo que los centros públicos (así lo recoge la ley de
educación de Andalucía en su artículo 3º), pero en desigualdad de condiciones y medios económicos,
es decir sin HOMOLOGACIÓN
Nuestras condiciones laborales (5º Convenio) siguen bloqueadas desde Diciembre de 2008. Patronales
y Sindicatos llevan 38 meses, con sus días y noches, para intentar negociar el 6º Convenio. ¿Qué
esperan?...la respuesta quizás sea quedarnos sin convenio…ya veremos…Mientras tanto debemos
exigir explicaciones a nuestros directores y delegados sindicales.
Ante tanto despropósito sobre la salida de la crisis, los mercados, los bancos y cajas, corrupción política
e institucional, bipartidismo y ley electoral adecuada, la justicia en entredicho, fraude fiscal de los que
más tienen, economía sumergida para sobrevivir , etc … y lo más escandaloso: el PARO en aumento
…nosotros seguimos reivindicando la UTOPÍA, porque sí hay otra salida de la crisis donde no pierden los
de siempre, y la SOLIDARIDAD porque:
“Queremos volver a ser a lo que fuimos, hombres de luz que a los hombres alma de hombres les
dimos…” (himno andaluz)
…y algunas propuestas, a modo de ejemplo, (esperamos, como siempre, vuestras sugerencias)
. En nuestra web (y en otras) encontrarás amplia documentación de las razones expuestas.
. Información, debate y lucha por mantener nuestros derechos conseguidos. No retroceder.
. Unidad. No quedarse aislado y en posesión de nuestra verdad. Nuestro enemigo es la apatía.
. Participar en las movilizaciones que defiendan el trabajo con Dignidad, Justicia e Igualdad.

