
Llamamiento a los docentes.

Escribir este texto nos produce un gran dolor, un sentimiento de soledad y desprotección
infinito.  La  única  razón  que  nos  motiva  a  hacerlo  es  la  esperanza  de  que  con él,  consigamos
despertar a algún/a compañero/a y con ello poder verle en las concentraciones del 9 de marzo.

Desde el sindicato co.bas se convoca a todos los docentes a no cometer el error  de no
secundar  la  huelga.  Si sientes que se están vulnerando tus derechos,  que se te  explota  y se  te
infravalora, que se te “somete” a un ritmo de trabajo frenético y que además se te desacredita desde
todos los estamentos, no faltes a tu puesto de trabajo ese día, trabaja el día de la huelga que, si no, te
lo descuentan de la nómina. Y no olvides que los sindicatos no valemos de nada.

No olviden que un gremio de trabajadores como son los estibadores han paralizado un real
decreto solo con amenazar con una huelga en los puertos Españoles. Hay que ver lo que consigue
un gremio unido en pocos días. Igualito que nosotros, los docentes.

Estamos “acostumbrados” a callar,  a tolerar todo lo que se nos impone sin rechistar.  Es
lógico, nos han hecho creer un montón de mentiras. Dicen que somos unos pésimos docentes, que
no valemos para nada bueno, somos unos privilegiados y que tenemos demasiados derechos. Si ante
esto, permanecemos en silencio, ya sabes, “El que calla otorga” y ¡así nos va! En Canarias somos
más de veinte mil docentes, tenemos mucho poder, somos uno de los gremios más numerosos, pero
callamos, vamos a trabajar enfermos y no nos quejamos, aguantamos las faltas de respeto de todos
sin rechistar, se nos convoca a una movilización y no asistimos, ya sabes, el descuento en nómina.
Hemos llegado a un punto donde nos avergonzamos de reconocer que somos profesores.  En este
sindicato se valora de forma explícita la labor de los docentes. Somos muy importantes y estamos
dispuestos a todo por defender tus y nuestros derechos.


