
A las trabajadoras y a los trabajadores de los centros docentes 
y educativos de las Delegaciones de Educación y Deporte : 

Hace ahora 4 años también os pedíamos que votarais a CCOO en las elecciones sindicales de 
las Delegaciones de Educación y también nos comprometíamos a defender las condiciones 
de trabajo de cada una y cada uno de vosotros y a estar ahí en el día a día a vuestro lado, en 
vuestros centros. Os decíamos que el trabajo que hacéis no es invisible y que en los centros se 
nota particularmente que sois necesarias y necesarios, precisamente cuando faltáis. 

Seguimos soportando tiempos difíciles, cuantas dificultades llevamos sufridas todas las tra-
bajadoras y trabajadores en general, también los de la Junta de Andalucía. Hemos sufrido 
ataques a nuestros derechos que ni nos podíamos imaginar. Se nos han hurtado nuestros sa-
larios, han atacado a nuestras condiciones laborales, a nuestros derechos sociales y cívicos, 
a nuestra dignidad como personas y como trabajadoras y trabajadores. Pero a pesar de tanta 
dificultad y de tantas mentiras y ataques, nunca podrá decir nadie que nos hemos quedado 
calladas o callados en nuestro Sindicato.  

Hemos discutido, hemos peleado, hemos levantado la voz, o simplemente hemos razonado 
con directoras y directores de escuelas, residencias, colegios e institutos, con Jefes de Ser-
vicios, con las Delegadas y Delegados, con Directores y Directoras Generales. Para defender 
derechos que han querido pisotear por dos veces -porque aún hay mucho cortijero suelto-, 
para romper con el recorte por el recorte, para hacer valer la razón frente a la sinrazón. 

Pero también hemos estado en la calle reivindicando junto a muchas y muchos de vosotras 
y vosotros, con las banderas de CCOO: En las Huelgas Generales, en manifestaciones, en 
concentraciones, porque pensamos que no debemos ni callarnos, ni bajar la cabeza. Y no po-
demos hacer oídos sordos, ni tampoco ser sumisas ni sumisos ante las injusticias.

Y con la verdad por delante, de manera muy clarita, sin pelos en la lengua, llamando a cada 
cosa por su nombre, hemos estado también las primeras y los primeros en la lucha contra 
las privatizaciones, contra la pérdida de puestos de trabajo, contra los incumplimientos de los 
acuerdos, contra el empleo precario, contra los “minijobs” en la Junta de Andalucía, a favor 
de  la lucha de las trabajadoras afectadas por fraudes de ley y por cesiones ilegales, contra las 
políticas educativas reaccionarias, contra la desigualdad, el recorte extra del 10% del sueldo 
del personal temporal, contra la pobreza que cada vez se instala más en nuestros colectivos 
laborales y contra toda las barbaridades que nos quieran imponer.
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