Martes 10 de noviembre de 2009

CONCENTRACIÓN, ENCIERRO Y DESALOJO
DE DELEGADOS/AS DE SADI
Más de cuarenta delegados y delegadas provinciales de SADI se han concentrado desde esta
mañana en las dependencias que la Junta de Andalucía tiene destinadas en Torretriana, y en la que
se encuentra ubicada la Consejería de Educación. Los representantes sindicales tenían el propósito
reivindicativo de continuar con un encierro en el interior del edificio, desplegando la pancarta
con el texto “Si hablas de interinos cuenta con SADI”, en clara alusión a la disposición y actitud
de la Consejería de no buscar el foro adecuado para favorecer la participación de todos las
organizaciones sindicales representantes del colectivo docente.
Los servicios de seguridad no han permitido el
acceso al edificio con lo que se estableció el
punto de concentración y de información en las
mismas puertas. Para SADI, “ha sido el
momento en que hemos ratificado la clara
intención de la CEJA de querer acallar la voz
legal de los interinos e interinas andaluzas que
ejercían un ejemplo de protesta serena y
reflexiva”.

Las fuerzas de seguridad han procedido al desalojo
alrededor de las diez de la noche, según SADI, “ al
observar la Administración el posicionamiento
rotundo de continuar con el encierro para que la
comunidad educativa tome conciencia de que las
instrucciones que pretende imponer la Administración
propician la inestabilidad laboral del colectivo
interino y de los aspirantes”.
Para Alfredo Troncoso, coordinador de SADI, “el contenido del documento presentado en Mesa
Sectorial sólo es válido para sobrecargar la tarea del equipo directivo asumiendo las funciones que
venían realizando de forma pésima las Delegaciones Provinciales. Se trata de elegir y nombrar
cabezas de turco de la inoperante gestión de las bajas que realiza la Administración”.
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