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De guardia en la Catedral 

Unos doscientos interinos rotan desde hace casi cuatro 
meses en su encierro en la Catedral contra el Decreto 302 
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Casi cuatro meses llevan encerrados en la Catedral los profesores interinos 
miembros de la «Plataforma de Opositores contra el Decreto 302», que han 
perdido sus trabajos por «recortes» en Educación. Hasta ahora son 3.000 
docentes andaluces los afectados, una cifra que puede elevarse hasta los 
8.000 cuando se celebren las oposiciones de Secundaria. Por ahora, sólo 
tienen la esperanza puesta en la Mesa de Seguimiento que, en la última semana de 
este mes, revisará el decreto. 
Hoy cumplen 107 días viviendo entre los muros de la Seo en los que la vida se 
construye en un reducto en el Trascoro, justo a lado de la Puerta de la Asunción, 
rodeado de vallas en las que cuelgan carteles con sus reivindicaciones y sus quejas 
sobre este modelo en el que «la experiencia ya no cuenta, no se valora ya», en el que 
«prima el dinero sobre la calidad», y sobre la fecha arbitraria —30 de junio de 
2010— para que hoy unos tengan trabajo y estén «blindados» y otros queden 
fuera. Es decir, que la función pública docente y las bolsas de interinos se organizan 
en función de si los maestros tienen experiencia previa o no a la citada fecha. 
Son casi doscientas personas de toda Andalucía las que rotan en el encierro, con 
turnos de cuarenta y ocho horas, que pueden llegar a ser eternas y que siempre son 
incómodas. Su rutina diaria sigue las pautas marcadas por el Cabildo 
Catedral y el Arzobispado, a los que la plataforma pidió permiso para iniciar, el 
pasado 26 de septiembre, este encierro indefinido. La relación es excelente, tanto 
que una delegación de la plataforma fue recibida por el arzobispo, monseñor 
Asenjo, a quien le están agradecidos por el trato que reciben. 
¿Miedo? Hay luz y penumbras, ruidos... 
«La Iglesia no niega el permiso. No valora la reivindicación de aquellos que se 
encierran en la Catedral» —antes estuvieron trabajadores de Astilleros—. «Y dentro 
de unos cánones y un respeto al lugar que ocupan: Si respetan las normas no los 
vamos a echar». Son palabras del deán de la Catedral, Francisco Ortiz, a ABC 
de Sevilla. Las normas son sencillas y, precisamente, por ser docentes, «y los 
docentes tienen que dar ejemplo», las cumplen a rajatabla. Para que no quepa duda 
están escritas en uno de los carteles de las vallas. Son interinos con buenas notas, 
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que están en pie antes de las siete de la mañana para estar listos, en perfecto estado 
de revista para cuando el templo abra sus puertas a las visitas culturales y turísticas. 
En el reducto que ocupan, los colchones —cedidos por los trabajadores de 
Astilleros— están perfectamente apilados durante todo el día, rodeando, junto a 
unas sillas, una caja de cartón cubierta con una tela, que sirve de mesita y en la que, 
gracias a una pequeña estufita de aire conectada a la toma de corriente catedralicia, 
se palía el frío, porque el frío y la humedad, son la tónica del día, y más de la noche, 
en el templo. Bocadillos, fiambres y comida fría es el alimento de estos profesores, 
que no comen allí, si no en el Patio de los Naranjos y el Patio de los 
Servicios, lugares donde pueden fumar. Estas normas, además de la 
prohibición de exhibir cartelería o pancartas alusivas en los muros o cercanías de la 
Catedral, son las que marcan su vida en la Seo, cuyas puertas cierran a las seis de la 
tarde, cuando tempranamente se hace ya la noche para ellos. ¿Miedo? Hay luz y 
penumbras, ruidos y, a veces, sonidos de puertas, campanadas cuada cuarto de 
hora y ríen con los presuntos pasos de la leyenda del niño mudito que corre, miran 
las tumbas del suelo... Por la mañana, barren y le dan un repasito a su espacio 
rivindicativo con las escobas disimuladas junto a la Puerta que sólo se abre para los 
Papas y los nuevos obispos. Comenzarán la jornada bajo la vista de los turistas, 
muchos de los cuales les cuentan las mismas realidades que sufren en materia de 
Educación en sus países, como Italia, Francia o Alemania. Alguno les ofrece dinero 
que no cojen, otros, muy pocos, los critican «porque afean la Catedral». «No somos 
otros indignados», «no somos vándalos, como dijo una señora»... Inma Casas, de 
Ronda; Carmen Díaz, de Vélez-Málaga; María Sánchez, de Cortes de la Frontera, y 
Luis Becerra, de Sevilla, estaban ayer de guardia en la Catedral. 
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