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El 27 de noviembre el Gobierno andaluz publicó un acuerdo por el que “se disminuye la plantilla
de personal docente no universitario en 4.502 plazas”. Según afirma Juan Antonio Martínez,
miembro de la Plataforma de Docentes Andaluces, “a ellas hay que añadir unas 2.000 personas sin
tiempo de servicio previo que han aprobado las oposiciones y que no van a tener ni siquiera la
posibilidad de experimentar lo que es el gozo de ejercer tu profesión como docente en Andalucía”.
La plataforma mantiene en el edificio ocupado La Utopía un “campamento-base”. Por el día
visibilizan su lucha a través de acciones de calle. El domingo 16 de diciembre, por ejemplo,
realizaron una perfomance en una céntrica plaza sevillana: en torno a 200 personas se
tumbaron y se taparon con bolsas de basura. En palabras de Ana Cózar, interina de la
plataforma, “hemos recreado cómo nos sentimos, estos años atrás hemos estado trabajando, yendo
de un lado a otro, porque tienes que estar donde se te llame y en el momento en el que se te llame
y, sin embargo, ahora se nos ha desechado de la educación”.
“Nos sabemos despreciados”. Ésa es una de las conclusiones de la plataforma, que se formó en julio
de 2012. En todo este tiempo, no han conseguido reunirse con la Consejería andaluza de
Educación. La consideran en “connivencia” con el Ejecutivo central en lo relativo al deterioro de la
educación pública. En este intenso calendario, su mirada se centra ahora en la aprobación, el 20 de
diciembre, de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2013. Reivindican la inclusión
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de partidas para la contratación del profesorado expulsado. Rechazan la excusa de la falta de
dinero: “El Plan de Calidad, tirado por tierra por el Supremo, cuesta 492 millones de euros, con este
dinero se contratarían 4.502 interinos durante cuatro años”.
Según Juan Antonio Martínez, no sólo luchan porque “miles de familias se quedan sin sustento”, sino
que demandan “verdadero compromiso con los retos de la educación”. Critican que, “con
4.502 profesores en la calle, el ratio de alumnos por aula ha aumentado de 25 a 40, se han
eliminado desdobles en educación y la atención a la diversidad ha empeorado en una comunidad
autónoma cuyo sistema educativo ya de por sí era bastante precario”.
Cuentan con el apoyo de CGT, USTEA, el Movimiento de Acción Estudiantil (MAE) y Marea Verde. “CC
OO, UGT, ANPE Y CSIF no han mostrado ningún interés”, señala Martínez. Permanecen en
La Utopía, “donde la gente nos ofrece todo a los que en teoría tenemos un poquito más”, porque
“nos sentíamos, al igual que ellos, desahuciados por un sistema injusto”.
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