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Los manifestantes ayer, al inicio de la movilización que partió de la plaza de toros de Sevilla 

Los maestros vuelven a llevar su rechazo 
al plan de calidad de la Junta a la calle 
Ayer se manifestaron 1.500 para pedir la 
retirada del incentivo de 6.000 euros a los 

que aprueben más El plan volvió a ser 
rechazado pero la Junta no va a cambiarlo 

MERCEDES BENfTEZ 
SEVILLA. Después de que el 80 
por ciento de los institutos an
daluces (según los datos oficia
les de la Junta de Andalucía) re
chazara el plan de calidad (los 
llamados incentivos de 6.000 
euros a los maestros) ayer los 
profesores volvieron a tomar 
la calle. Una manifestación 
convocada por los sindicatos 
API A y CGT y a la que también 
se sumaron algunos represen
tantes de CNT recorrió las ca
lles de Sevilla bajo una pancar
ta: «No cambiamos euros por 
aprobados». 

Los manifestantes (1.500 se
gún la Policía) recorrieron el 
trayecto entre la plaza de toros 
y Torretriana (sede de Educa
ción) sin incidentes y también 
sin que nadie de la consejería 
de Teresa Jiménez (ayer en la 
reu nión del Consejo de Gobier
no) saliera a recibirlos. Pese a 
ello los sindicatos convocan
tes, APIA y CGT, insistieron en 
que la segunda votación del 

plan ha sido rechazado «de for
ma masiva». 

Desde APIA, su delegado en 
Sevilla, Eduardo Fernández, 
insistió en que sólo 49 institu
tos de toda Andalucía han acep
tado el plan y que, en Sevilla 
son 5.000 los profesores que 
han dicho no por lo que pidió a 
la consejera que «reconsidere 
su postura» y retire la orden. 
Para APIA es fundamental «re
cuperar la dignidad del profe
sor». Y también homologar el 
salario con el resto de comuni
dades (piden una subida sala
rial) o la disminución de la ra-
tio. Además denunció que algu
nos de los centros que sí se han 
sumado al plan, tampoco han 
recibido los recursos que les ha
bía prometido para desdoble de 
grupos y que, por tanto, algu
nos de los profesores, están te
niendo que hacer horas extra. 

Por su parte el secretario ge
neral de enseñanza de CGT, 
Joaquín Martínez, abogó por 
la «retirada inmediata» de la 

Y hoy, los interinos 

El Sindicato Andaluz de Docentes 
Interinos (SADI) ha convocado 
para hoy concentraciones en las 
provincias de Sevilla, Cádiz, 
Huelva y Córdoba, previas a la 
jornada de huelga autonómica de 
mañana, todo ello con el objetivo 
de solicitar a la Consejería de 
Educación «mayor estabilidad» 
laboral para el sector. El jueves 
están llamados a la huelga 15.000 
interinos. 

Educación dice que la 
huelga sólo la 
secundaron 1.045 
profesores de 95.359, 
un 1,1 por ciento 

orden e insistió en que el plan 
sólo pretende «dar dinero a 
cambio de nada». E insistió en 
que los recursos extra tampo
co están llegando a todos los 
centros que se sumaron. 

«Más plantilla, menos ratio, 
menos soborno» o «consejera 
¿Si te regalara mi incentivo de
jarías de culpabilizar al profe
sorado» fueron algunas de las 
pancartas que se vieron en una 

manifestación que se comple
mentó con otra en Málaga y 
también con la huelga convoca
da. Sin embargo la Junta de An
dalucía dio ayer los datos del se
guimiento de la huelga, según 
los cuales sólo 1.045 profesores 
de los 95.359 que hay en toda la 
comunidad secundaron el pa
ro. Eso supone, según Educa
ción que fue seguido por un 1,1 
por ciento del profesorado. 

Además Enrique Cervera, 
portavoz del Gobierno, asegu
ró ayer tras el consejo de Go
bierno que «a día de hoy» la con
sejería de Educación «no tiene 
previsto abordar cambios» en 
el programa de calidad, infor
ma Europa Press. Cervera tam
bién dijo que la manifestación 
de ayer fue convocada por sin
dicatos minoritarios. 

Por su parte el portavoz de 
Educación del PP, Santiago Pé
rez, recordó que hay un 60 por 
ciento de centros (entre prima
ria y secundaria) que sigue sin 
adherirse al plan y pidió a la 
Junta que no discrimine dan
do más medios a los centros 
que se suman. El PP presenta
rá una proposición no de Ley 
solicitando un plan de rendi
mientos escolares para que to
dos los centros reciban la dota
ción necesaria. Y una mejora 
del salario de los profesores al 
margen de su rendimiento. 
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