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LA DEFENSA DE LA EDUCACIÓN 
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somos el mejor instrumento para mejorar tus 
condiciones y la educación en andalucía
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l próximo 1 de diciembre tenemos en nuestras manos el 
poder de cambiar las cosas. La defensa de la educación 

pública en Andalucía, empieza con tu voto. Vo-
tando a CCOO eliges a la primera fuerza sindi-
cal en nuestra tierra y en España. Y lo somos 
por la confianza que depositan los trabajadores 
y trabajadoras en todos los centros de trabajo, 
en las empresas de todos los sectores.

Eso nos legitima y nos da la fuerza para ser el 
mejor y más potente instrumento para defen-
der, ante los gobiernos que sean, que el siste-
ma educativo público hay que protegerlo ante 
los recortes, ante la agenda privatizadora que compromete la 
estabilidad y la calidad del empleo del personal docente y del 
personal de servicios.

Tu voto es fundamental: porque mejorando tus condiciones la-
borales, también estás mejorando la educación en Andalucía, 
para que nuestra tierra progrese. El personal docente es la clave 
que sostiene todo el sistema educativo, por eso, vamos a defen-
der con firmeza tus reivindicaciones.

Vota a CCOO el próximo 1 de diciembre, porque con CCOO po-
drás decidir, participar y tener mayor capacidad de cambiar tus 
condiciones laborales y mejorar tus condiciones de vida.

Con tu voto puedes incidir en la forma en la que se legisla e inci-
dir sobre lo que te afecta. Tu voto es fuente de legitimación por-
que no nos ceñimos exclusivamente al ámbito laboral: creemos 
que los derechos de la ciudadanía y la suficiencia y equidad en 
las condiciones de vida se extiende más allá de los centros de 
trabajo. CCOO, como sindicato más representativo, de acuerdo 
con la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de An-
dalucía, participa del Diálogo Social consiguiendo mejoras tan 
importantes para las personas trabajadoras y la ciudadanía en 
general, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional, las 
pensiones, el Ingreso Mínimo Vital, etc.

Votando a CCOO el próximo 1 de diciembre te sumarás a la 
fuerza colectiva más importante en Andalucía: más de 40.000 
personas trabajadoras que se presentan a las elecciones bajo 
las siglas de CCOO, más de 14.000 delegadas y delegados 
y más de 158.000 personas 
afiliadas, que es una gran 
fuerza colectiva.

CCOO es el primer sindicato 
en Andalucía y en España 

porque la mayoría de las personas trabajadoras nos eligen para 
defender sus derechos y mejorar sus condiciones laborales.

La elección de un sindicato u otro para sal-
vaguardar tus derechos es primordial y en 
CCOO sabemos actuar con criterio, valores y 
principios sociales; con conciencia de clase; 
reivindicando los principios de justicia, liber-
tad, igualdad y solidaridad. Somos un sindica-
to que reivindica, actua y propone.

El sindicalismo de clase que practica CCOO 
asume como propios los intereses y derechos 

de la clase trabajadora en su conjunto, sin prevalencia de unas 
profesiones sobre otras, asumiendo las reivindicaciones de mu-
jeres, jóvenes, personas inmigrantes, con discapacidad, y las 
familias, y con ello conseguimos un avance social equitativo, 
porque lo contrario significa hacer sindicalismo corporativo: 
aquel que olvida la solidaridad entre trabajadores y traba-
jadoras, porque privilegia a unos frente a otros, 
provocando desigualdad y confrontación. 

Nuestras propuestas responden a las 
necesidades reales de las perso-
nas que representamos, elabo-
radas con su participación 
a través de la afiliación  
y las asambleas de 
trabajadores y 
trabajadoras. Las 
gestionamos me-
diante la conjunción 
de la movilización-pre-
sión-negociación.

CCOO defiende sin prevalencia 
las reivindicaciones de 

toda la ciudadanía. creemos 
en la solidaridad entre 

trabajadores y trabajadoras, 
frente al corporativismo de 

otros sindicatos

e

Pincha sobre la foto para ver el 
vídeo de las Elecciones Sindicales 
de Enseñanza ►

https://andalucia.ccoo.es/noticia:646944--CCOO_de_Andalucia_aborda_los_retos_y_propuestas_del_sistema_educativo_publico_andaluz_en_un_especial_de_y#39_La_Ventana_de_Andaluciay#39_de_la_Cadena_SER_desde_la_sede_del_sindicato&opc_id=27aff61247a4efbf4542fc387457c995
https://www.youtube.com/watch?v=BMhNPvnSYWI
https://www.youtube.com/watch?v=BMhNPvnSYWI


especial de ‘La Ventana de 
Andalucía’, de Cadena SER, 
sobre retos y propuestas 
en educación

emplazamos al Gobierno andaluz a incrementar 
el Presupuesto 2023 para reforzar la educación

Jiménez.

Este espacio, uno de los 
programas de actuali-
dad de mayor impacto 
a nivel andaluz en su 
tramo horario, permitió 
al sindicato analizar la 

situación del sistema educativo público 
en nuestra tierra y plantear propuestas y 
reivindicaciones que, como sindicato más 
representativo en Andalucía, creemos de 
vital importancia para mejorar la educación 
pública y reforzarla para que sea el instru-
mento de igualdad, cohesión y progreso 
que necesitamos como sociedad.

A lo largo de este espacio,  Nuria López 
advirtió de que “el Gobierno de la Junta de 
Andalucía está desmantelando la escuela 
pública. Esto compromete la igualdad de 
oportunidades y la vertebración de nuestra 
tierra”. Además, señaló que “la bajada de 
ratio en las aulas mejora la calidad educa-
tiva. A la larga, es desarrollo para Andalu-
cía. Luego no vale rasgarse las vestiduras 
cuando Andalucía queda mal parada en el 

informe PISA”. Se refirió también al exce-
so de burocracia que sufre el profesorado: 
“El profesorado está para enseñar, no para 
rellenar papeles. Ese exceso de burocracia 
genera una frustración permanente porque 
no llegan. Hay que avanzar en calidad y en 
atención personalizada”.

Por su parte, Marina Vega, afirmó que “la 
bajada de natalidad es la coartada para 
suprimir unidades educativas en lugar de 
bajar la ratio. El Gobierno andaluz hace un 
juego de trileros con la cifras”. Para Vega, 
“las y los docentes son la piedra angular del 
sistema educativo público andaluz, pero ne-
cesitamos que se mejoren sus condiciones 
pese a las mejoras que CCOO ya ha logra-
do en estos años”.

La profesora Leonor Jiménez hizo referen-
cia al “cierto escepticismo” en el que está 
anclado el profesorado andaluz: “Tenemos 
una nueva Ley Educativa que tiene buenos 
mimbres, pero hace falta mayor inversión 
y que no se cambien las leyes cada poco 
tiempo”.
► Pincha sobre los enlaces rojos del texto 
para ver las declaraciones en vídeo
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n CCOO defendemos la 
educación pública. Son muchas moviliza-
ciones, acciones y reivindicaciones las que 
hemos desarrollado durante estos años 
para exigir la mejora de las condiciones del 
profesorado y del conjunto de trabajadores 
y trabajadoras del sistema público de ense-
ñanza. Este trabajo y nuestras principales 
reivindicaciones así como conquistas las 
condensamos en una edición especial del 
programa ‘La Ventana de Andalucía’, espa-
cio dirigido y presentado por el periodista 
Fernando Pérez-Monguió, que se emite en 

la cadena SER. Este programa, gra-
bado desde la sede de CCOO 

de Andalucía, contó con la 
participación de la secre-

taria general de sindica-
to, Nuria López; de la 
secretaria general de 
la federación de En-
señanza de CCOO de 

Andalucía, Marina Vega; 
y de la profesora Leonor 

“Andalucía es la penúltima 
comunidad en financiación 
educativa. Los presupuestos 
andaluces para 2023 tienen que 
mostrar una apuesta real por la 
educación pública. El Gobierno 
andaluz está jugando con las 
cifras: anuncia la contratación 
de 4.200 personas de refuerzo 
educativo que realmente van a 
cubrir puestos estructurales no 
cubiertos. El verdadero refuerzo 
son tan solo 1.700 plazas, una 
reducción del 50% con respecto 
al curso anterior, donde ya se produjo un recorte acusado”. Así lo denunció CCOO al 
comienzo del presente curso académico en una rueda de prensa donde reclamamos 
mayor dotación en los presupuestos para educación.

► Pincha sobre el icono para 
escuchar la cuña publicitaria de radio 

sobre Elecciones Sindicales en Enseñanza

La secretaria general de CCOO de Andalucía (izq), Nuria López; y la 
secretaria general de la federación de Enseñanza (dcha), Marina Vega.

► Pincha sobre la foto para ver el programa completo de ‘La Ventana de Andalucía’

e

https://twitter.com/ccooandalucia/status/1591381168716382209?s=20&t=bL7LLMshKoe9rlbVPLAbGw
https://twitter.com/ccooandalucia/status/1591381168716382209?s=20&t=bL7LLMshKoe9rlbVPLAbGw
https://twitter.com/ccooandalucia/status/1591381168716382209?s=20&t=bL7LLMshKoe9rlbVPLAbGw
https://twitter.com/ccooandalucia/status/1591381168716382209?s=20&t=bL7LLMshKoe9rlbVPLAbGw
https://twitter.com/ccooandalucia/status/1591381168716382209?s=20&t=bL7LLMshKoe9rlbVPLAbGw
https://twitter.com/ccooandalucia/status/1590045989934694400?s=20&t=bL7LLMshKoe9rlbVPLAbGw
https://twitter.com/ccooandalucia/status/1590045989934694400?s=20&t=bL7LLMshKoe9rlbVPLAbGw
https://twitter.com/ccooandalucia/status/1590045989934694400?s=20&t=bL7LLMshKoe9rlbVPLAbGw
https://twitter.com/ccooandalucia/status/1594737406363652096?s=20&t=bL7LLMshKoe9rlbVPLAbGw
https://twitter.com/ccooandalucia/status/1594737406363652096?s=20&t=bL7LLMshKoe9rlbVPLAbGw
https://twitter.com/ccooandalucia/status/1594737406363652096?s=20&t=bL7LLMshKoe9rlbVPLAbGw
https://twitter.com/ccooandalucia/status/1590047248074809347?s=20&t=bL7LLMshKoe9rlbVPLAbGw
https://twitter.com/ccooandalucia/status/1590047248074809347?s=20&t=bL7LLMshKoe9rlbVPLAbGw
https://twitter.com/ccooandalucia/status/1590047751278014465?s=20&t=bL7LLMshKoe9rlbVPLAbGw
https://twitter.com/ccooandalucia/status/1590047751278014465?s=20&t=bL7LLMshKoe9rlbVPLAbGw
https://twitter.com/ccooandalucia/status/1590049011691659272?s=20&t=bL7LLMshKoe9rlbVPLAbGw
http://andalucia.ccoo.es/noticia:646944--CCOO_de_Andalucia_aborda_los_retos_y_propuestas_del_sistema_educativo_publico_andaluz_en_un_especial_de_y
https://andalucia.ccoo.es/noticia:646944--CCOO_de_Andalucia_aborda_los_retos_y_propuestas_del_sistema_educativo_publico_andaluz_en_un_especial_de_y#39_La_Ventana_de_Andaluciay#39_de_la_Cadena_SER_desde_la_sede_del_sindicato&opc_id=27aff61247a4efbf4542fc387457c995

