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Muchas/os de nosotras/os somos nuevas/os en el Movimiento Sindical, porque hasta 
hace bien poco nos hemos sentido más «militantes de escuela infantil» que trabajadoras/es 
con unos derechos olvidados. Porque hemos aprendido tarde que para hacer digna nuestra 
El tenemos que empezar por hacer reconocer la valía y la calidad de la etapa educativa en 
la que trabajamos, que no es mejor ni peor que la primaria, secundaria..., es un escalón 
fundamental en el desarrollo de las/os niñas/os. Por tanto, todas y cada una de las 
reivindicaciones que nuestro sindicato ha elaborado como alternativa a la LOSE (cuerpo 
único de profesores, homologación salarial, etc.), debemos hacerlas nuestras sin olvidar, 
eso sí, nuestra DIVERSIDAD, nuestra historia. 

 

Cada año nos embarga el miedo: 

• ¿Qué pasará con el nuevo presupuesto municipal para EE.II? 

• ¿Qué pasará con las elecciones municipales? 

• ¿Qué pasará...? 

Y, sin visión de futuro, con todos los fantasmas que nos enseñan (cierre PEI, no 
absorción, reconversión...), intentamos solucionar nuestra realidad concreta, de hoy, sin 
más. Y esto es descorazonador, porque después de tantos años, después de mirar hacia 
atrás (Granada, Gijón, Murcia, Girona) y evaluar la cantidad de «cosas-ideas» que hemos 
creado, después de conocer y vivir de cerca, no sólo proyectos de papel, sino realidades; 
de estar y vivir de cerca en EE.II. con personas, con equipos (de nuestras escuelas de 
Murcia, de Granada, de Zaragoza, Barcelona, Madrid...) piensas que no es posible que 
desde nuestras más diversas realidades no seamos capaces de unirnos y elaborar una 
salida global y realista a nuestro colectivo de trabajadoras/es de EE.II. municipales o 
dependientes de fundaciones o similares; piensas que no es posible que andemos 
desconectados unos de otros y no nos planteemos el organizarnos, el unirnos para 
defender una LOSE que asegure el proyecto de El que con el esfuerzo en mayor o menor 
grado de diversos colectivos (Ayuntamientos-Fundaciones-Madres/Padres-Trabajadoras/es 
y Movimientos ciudadanos) hemos sido capaces de crear. 

Para ello, deberíamos acudir a los organismos que puedan incidir: sindicatos, partidos 
políticos, movimientos de renovación pedagógica y formar un frente común para defender 
la constitución de una mesa unitaria que defienda la red pública de EE.II. con todo lo que 
conlleva. 

Hoy más que nunca debemos ser creativos y saber buscar una salida, hoy más que 
nunca debemos recuperar la «vena militante» y hacer un último esfuerzo para reunirnos 
con nuestras/os compañeras/os y hablar sobre ello, para encontrarnos a nivel de todo el 
estado (trabajadoras/es) y poder elaborar una plataforma alternativa. 



Sabemos que juntas/os podemos. 

 


