SINDICATO ANDALUZ DE
DOCENTES INTERINOS

HACEMOS
LO QUE
S
PODEMOS
PODEMOS REBELARNOS contra la miseria personal, profesional y
económica a la que nos ha llevado la Administración.
PODEMOS ILUSIONARNOS, juntarnos, debatir sobre los temas que
nos ocupan y preocupan. La transparencia, la horizontalidad en las
relaciones, la relación personal y la participación han sido, desde su
origen, las notas características de SADI para buscar soluciones.

INFORMAMOS
QUE EL SINDICATO ANDALUZ DE INTERINOS TIENE HISTORIA; FUERON LAS MOVILIZACIONES DE
INTERINOS IMPULSADAS POR ESTE SINDICATO, LAS QUE CONSIGUIERON AQUELLA TRANSITORIA
QUE LLEVÓ A LA ESTABILIDAD DEFINITIVA A TANTOS DOCENTES ATRAPADOS EN LA PESADILLA DE LA
INTERINIDAD.
QUE LAS PRIMERAS SENTENCIAS FAVORABLES PARA LOS INTERINOS EN EL PAÍS, LAS GANÓ SADI
EN 2009, SENTENCIAS DE RECONOCIMIENTO DE PAGO RETROACTIVO DE TRIENIOS Y PAGO ACTUAL
DE SEXENIOS.

Compañeros que son funcionarios en la actualidad, continúan en este Sindicato apoyando y
reivindicando las causas que son comunes a todos/as los enseñantes y que, solamente un sistema
perverso, separa y divide.
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DENUNCIAMOS
La pérdida temporal de la vacante por cualquier baja a uno de septiembre. Incluyendo maternidad y
quimioterapia. Deja de pagar la Junta de Andalucía y paga Seguridad Social un salario mínimo hasta la
incorporación.
La pérdida de la base de cotización por la bajada del sueldo en Mayo de 2010 con grave repercusión en
nuestras jubilaciones. Esto no sucede en otros colectivos de interinos.
La engañosa publicidad del pago retroactivo de sexenios. Nosotros lo ganamos judicialmente a su
debido tiempo, sin ser extensible a todos los casos.
Los llamamientos para sustituciones llevan semanas paralizados.

POR TODAS ESTAS COSAS QUE PODEMOS DEBATIR E
IMPULSAR, PEDIMOS TU CONFIANZA Y TU VOTO EN ESTAS
ELECCIONES DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2014

