
 

 

25 de mayo de 2022 
 

A todas las monitoras escolares, a todos los monitores escolares que trabajáis con contratos de 20 horas 
semanales. 

 
Sois las monitoras y monitores escolares con contratos a jornada parcial, una realidad de precariedad en 
el empleo público, de la Escuela Pública. Las más y los más precarios de entre el personal laboral y el 
profesorado que trabaja en los colegios públicos de Andalucía, pero también sois un ejemplo de 
lucha, de implicación, poco a poco habéis recorrido un camino lleno de adversidades para demostrar 
que el empleo de calidad lo debe ser por justicia y dignidad. 

 
La Junta consiente una situación hacia sus trabajadoras y trabajadores que se puede definir de 
explotación cuando exige trabajar más pagando menos. No valora el trabajo que desarrolláis aun cuando 
saben que es esencial en los centros educativos. Poner fin a una situación de precariedad es tan solo 
voluntad. 

 
Llegar a fin de mes se hace cuesta arriba, el esfuerzo que tenéis que hacer, lo sabéis cada una y cada uno 
y forma parte de vuestro día a día lleno de preocupaciones. Ir a trabajar con una sonrisa sufriendo el 
maltrato de la Junta, es algo admirable y esta Consejería de Educación debería avergonzarse de tener a 
sus trabajadoras y trabajadores trabajando más por menos. No os valora de la manera en que 
debiera, porque si fuera así, sacaría de donde tiene y pondría fin a esta explotación consentida en sus 
centros. 

 
Habéis andado caminos juntas y juntos, y CCOO siempre a vuestro lado, habéis pasado momentos muy 
duros, otros llenos de esperanza, y vuestra lucha ha ido ganando pequeñas batallas en una situación 
que se preveía dura en el tiempo. Con estas pequeñas victorias habéis aprendido que vuestra 
solidaridad de grupo es la base de vuestra fuerza y que las conquistas no nos las regalan, sino que hay 
que pelearlas. 

 
Por eso tenemos que seguir sumando para “arrancar” de nuestros patronos (hoy PP y Cs, igual que ayer 
fue el PSOE) aquello que es vuestro, que no es un regalo, sino que es el fruto del trabajo que todos 
los días lleváis a cabo en los colegios y contribuye a que la Escuela Pública esté en lo más alto, a pesar 
de los ataques y de los planes para vaciarla. Nos están echando un pulso y no podemos rendirnos. 

 
Vuestra/nuestra movilización permanente, más o menos intensa, o más o menos extensa, en las 
presencias, en vuestros encuentros, en sus emociones, os han dado visibilidad, todo el mundo conoce a 
la monitora o al monitor escolar y cuál es su función en los centros educativos, pero es más, todo el 
mundo sabe de vuestra precariedad y vuestra lucha por salir de ella. Tenéis el apoyo de vuestras 
familias, de vuestros equipos directivos, de vuestra comunidad educativa, tenéis el reconocimiento de la 
sociedad por vuestra constancia y vuestra implicación no solo por mejorar vuestro empleo sino porque 
con ello dais valor a la Escuela Pública. Y por supuesto tenéis todo el apoyo y el agradecimiento de CCOO 
por vuestra implicación en la lucha obrera y en la defensa de los servicios públicos y la Educación. 

 
En estas asambleas y concentraciones que hemos compartido desde febrero os hemos ido animando 



 

 

a seguir adelante, os hemos pedido propuestas y nos han llegado muchas, y algunas las hemos llevado a 
cabo. Llegado este momento, donde el panorama político está marcado por unas elecciones y para 
ganar sacan de donde dicen que no hay, tenemos que apretar el paso para conseguir la jornada 
completa. Porque ha llegado el momento de dar un golpe de efecto que deje en evidencia la crueldad de 
este gobierno para con sus trabajadoras y trabajadores, para que se les caiga la cara de vergüenza y 
reconozcan con hechos y no con palabras que la situación que vivís es injusta, precaria y no se 
corresponde con el empleo de calidad que han pregonado a cuatro vientos. La única forma de 
resarcirse de su error es la jornada completa. 

 
Por eso te llamamos a ti que nos lees, para que seas portavoz hacia tus compañeras y compañeros del 
colectivo y les transmitas el espíritu de lucha, de solidaridad y el ánimo que necesitan para hacer un 
esfuerzo más, participar en los paros parciales de una hora en los días de la matriculación y secundar, 
todas y todos una huelga el 8 de junio acompañada de una concentración en Sevilla. Participa en dar 
difusión a esta nueva movilización y mándanos a través de tu delegado sindical, una foto con un cartel 
o un vídeo corto donde digamos alto y claro porque paramos: “yo paro… por la jornada completa”, “Yo 
paro… por dignidad y justicia”, “yo paro …contra la precariedad en el empleo..” 

 
Porque es el momento, porque tenemos esperanza en que lo vamos a conseguir, no nos vamos a 
rendir, no nos vamos a cansar….y solo nos van a callar cuando por justicia y dignidad estemos todas y 
todos a jornada completa. Vuestro futuro es el futuro del empleo público, de la Educación de Calidad, 
del futuro de una sociedad más justa, igualitaria y que permita vivir con dignidad. 

 
Anima a tus compañeros, anima a tus compañeras, a éste nuevo esfuerzo. Es el camino para la jornada de 
35 horas. Estamos siempre a vuestro lado… 

 
Un abrazo. 

 
May García 

 
Responsable del Personal Laboral de la 
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