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¡NUEVO CURSO, VIEJOS PROBLEMAS!

Los trabajadores  y trabajadoras de  educación hemos comenzado un nuevo curso,
con medidas extraordinarias como el año pasado, con una carga de trabajo extraordinaria y
menos recursos de los que requiere  la situación.

En  esta  situación  hemos  tenido  que  abordar  el  nuevo  curso  también  los  trabajadores  y
trabajadoras de Iniciativa Social, pero las dificultades no nos van a quitar la ilusión y las ganas con las
que afrontamos el curso e inevitablemente estamos  dispuestas a luchar.

¡Porque la lucha es una de las herramientas más importantes para la transformación que tenemos la
clase trabajadora!

Y este año también tenemos qué luchar  en los centros de Iniciativa Social.  Además de los
problemas en la educación en general (falta de recursos, falta de inversión, competencia entre redes...),
hay varias cuestiones que no tenemos cerradas desde el año pasado.  Algunos firmaron el convenio
con mucha urgencia y acordaron compromisos y procedimientos que no tenían la consistencia debida y
es por ello que los problemas continúan.

Entre ellos los que surgen por la falta de normativa en torno a la distribución irregular de las horas en
Formación Profesional, la falta de desdobles en las horas de prácticas....etc. 

Pero también por la bolsa de recolocación.  Que  tal y como se firmó el procedimiento  se dio a las
patronales un balón de oxigeno. Las consecuencias que han venido después han sido muy graves a
juicio de LAB.

En el  curso 2019-20 los  firmantes pusieron en marcha un improvisado procedimiento de bolsa de
recolocación, sin hacer cumplir los principios de igualdad, capacidad, mérito y transparencia  a todos
los centros que reciben dinero público.

Y el procedimiento del curso 2020-21 también ha ido por la misma senda. Algunos centros no han
querido cumplir con los principios mencionados, y como las patronales no han corregido esta situación,
con dinero público se siguen contratando y despidiendo personal a su antojo sin sufrir ningún tipo de
consecuencias, pero sí los trabajadores y trabajadoras que han perdido su puesto de trabajo.

Por todo ello, LAB ha solicitado una reunión a la comisión de recolocación de Iniciativa Social para por
una parte volver a solicitar los datos que anualmente hemos solicitado y aún no hemos recibido y pedir
aclaraciones  sobre el procedimiento de recolocaciones. Nos sorprende que a pesar de solicitar dichos
datos no hayamos recibido ningún dato oficial por segundo curso.

Mientras  tanto,  ¡¡lucharemos  junto  a  trabajadores  y  trabajadoras por  la  transformacion  y  nuestros
derechos laborales!!!!
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