Martes 10 de noviembre de 2009

CONCENTRACIÓN Y ENCIERRO DE LOS
DELEGADOS/AS DE SADI EN TORRETRIANA

sADI ha protagonizado un encierro esta mañana a las puertas de la Consejería de Educación en

Torretriana para mostrar enérgicamente su protesta ante la actitud del “departamento que dirige
Mar Moreno”. Para SADI “se desprecia una vez más al colectivo de interinos e interinas que le
solventa múltiples contingencias en muchos centros andaluces, al no convocar a uno de sus
representantes sindicales a la reunión en la que se debería analizar y evaluar la imposición de la
Administración para el tratamiento del sistema que atenderá las sustituciones en los centros
educativos, a la vez que denuncia que el contenido del nuevo sistema deja sin trabajo a interinos e
interinas, y por supuesto a aspirantes, a la vez que carga de trabajo a los equipos directivos de los
centros andaluces. No se trata más que de un lavado de imagen de la mala gestión de la
Administración en materia de sustituciones”.
Para Alfredo Troncoso, coordinador federal del Sindicato de Interinos, “la comunidad educativa
puede entender como se sienten los compañeros y compañeras que han estado sentados en el
interior de la sala de Reuniones para llevar a cabo el mero trámite de una Mesa Sectorial en la
que se debería debatir sobre las nuevas instrucciones que afectan a nuestros representados
manifestando su rechazo unánime del contenido de la misma ante la CEJA. La Administración
pretende que seamos convidados de piedra en el sistema educativo. ”.
Los delegados sindicales de SADI que han protagonizado el encierro han expuesto la
reivindicación de una mejora de la precariedad laboral que los y las caracteriza desde hace
muchos años, a través de la pancarta y las camisetas que han mostrado durante la concentración y
encierro en la que aparecía la frase “Interino docente, trabajo decente”. Para SADI “estamos
dispuestos a seguir con este tipo de actuaciones mientras la actitud de la Consejería persista”
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