
Desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores en la Enseñanza vemos con preocu-
pación la situación del sistema educativo en Andalucía. Más allá de los gravísimos 
recortes que llevan a cabo la Junta de Andalucía y el Gobierno Central, el propio sis-
tema educativo adolece de serios problemas. Desde el SAT planteamos el siguiente 
decálogo:

1. NO A LA PRIVATIZACIÓN. Titularidad y gestión pública de los centros do-
centes. Puesta en marcha de un plan de construcción de centros públicos. Fuera la 
patronal de nuestras escuelas. Recuperación de los servicios privatizados, para que 
la educación no pueda ser un negocio.

2. POR UNA EDUCACIÓN LAICA. Fuera la Iglesia de las aulas. Por un único 
sistema educativo público, laico y libre de cualquier doctrina religiosa. Ni un euro 
público para escuelas privadas y concertadas vinculadas a la Iglesia.

3. NO A LOS RECORTES. Cláusula de revisión salarial en función del IPC. Esta-
bilidad de las plantillas. Equiparación de las condiciones del personal funcionario y 
del personal interino, sobre la base de los niveles superiores. Oferta de empleo pú-
blico del 100% de la tasa de reposición de los efectivos. Reposición inmediata de las 
bajas por enfermedad. Aumento de la inversión en educación hasta el 8% del PIB 
fi nanciado a través de impuestos directos y progresivos sobre las rentas más altas. 
Máximo de 15 alumnos por aula y de 20 horas de clase por semana para maestros y 
profesores.

4. CONTRA LA BUROCRATIZACIÓN DE LA LABOR EDUCATIVA. Por una 
diferenciación clara entre las tareas docentes y las administrativas. Por un incre-
mento de la plantilla de administración acorde con las nuevas necesidades.

 
5. EDUCACIÓN ANDALUZA. Máximo respeto para la modalidad lingüística de 

nuestro pueblo. Promoción de la cultura y la historia del pueblo andaluz. Aulas de 
cultura andaluza en todos los centros. Didáctica del fl amenco en los entornos que 
lo requieran.

POR UNA EDUCACIoN PuBLICA, GRATUITA, 
ANDALUZA, LAICA Y DE CALIDAD

´     ´



6. POR UNA ESCUELA ANTIMILITARISTA, ECOLÓGICA Y SOLIDARIA. 
Fuera el ejército español de las escuelas. No más conferencias del ejército para 
captar jóvenes. No a la presencia de grupos de ultraderecha en los centros. Por una 
plantilla de mediadores sociales para la resolución de confl ictos. Por una educación 
basada en los principios de convivencia, paz, cooperación, respeto al medioam-
biente y solidaridad entre los pueblos y las personas, libre de prejuicios raciales, 
machistas y homófobos.

7.POR UNA EDUCACIÓN POLITÉCNICA, 
INTEGRAL Y CRÍTICA. Interrelación entre 
educación y vida, entre producción y cultura. 
Educación al servicio de la praxis y el trabajo 
productivo. Superación de la alienación y de la 
separación entre trabajo manual y trabajo inte-
lectual. Por una educación contra el pensamiento 
único que dote al alumnado de las herramientas 
intelectuales necesarias para cuestionar, com-
prender, interpretar y transformar el mundo en el 
que vive.

8. POR LA REFORMA DEL SISTEMA DE 
ACCESO Y DE SUSTITUCIONES. Por la aper-
tura de un proceso de reforma integral del siste-
ma de oposiciones y de interinidad, contando con 
la participación de los claustros de profesores y 
la comunidad educativa en su conjunto. Rees-
tructuración completa del papel de los cursos de 
formación.

9. POR UNA ESCUELA IGUALITARIA E 
INTEGRADORA. No a la segregación social 
del alumnado entre “buenos” y “malos”, con la 
excusa de los resultados, el bilingüismo, o clase social. Admisión del alumnado 
en función de la cercanía al domicilio. Por la integración cultural del alumnado de 
distintas nacionalidades e idiomas maternos en grupos reducidos, heterogéneos, e 
integradores.

10. DEMOCRACIA INTERNA EN LOS CENTROS. No a los reglamentos de 
ordenación de centros. Reconocimiento del derecho del alumnado a hacer asam-
bleas en horario lectivo. Por un reglamento educativo que facilite la participación 
democrática directa de las familias, el PAS y el profesorado.
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