
La FE de CC.OO.-PV manifiesta su apoyo a la convocatoria de huelga indefinida 
siempre que se mantenga su carácter estatal y unitario y sea seguida 
mayoritariamente por el profesorado. 

Nosotros hemos aceptado esa propuesta de convocatoria en función de la 
demanda de UNIDAD SINDICAL planteada por todos los profesores/as después 
del resultado del referéndum; asimismo, aceptamos la plataforma unitaria 
elaborada y a la que también se ha adherido el STEC. 

Dicho esto, queremos manifestar que nuestra estrategia para obtener unos 
buenos resultados en la negociación con el MEC pasan por: 

a) Mantener el mayor apoyo social posible, en base al eje de DEFENSA DE LA 
ESCUELA PUBLICA. 

b) Evitar la desmovilización y el desgaste del profesorado, en una situación en la 
que el MEC y el propio Gobierno parecen querer prolongar el conflicto. 

En base a esos dos ejes planteábamos una huelga de carácter intermitente que 
nos permitiese: mantener las movilizaciones de aquí a final de curso, no 
desgastarnos, conseguir el máximo apoyo social y dejar el conflicto con 
posibilidades reales de continuidad más allá de julio. 

Estos planteamientos se ratifican por sí solos si examinamos detenidamente la 
estrategia del MEC: 

a) El Decreto de Servicios Mínimos rompe en la práctica la huelga indefinida y 
hace aparecer a la Administración ante la opinión pública como único garante de 
alumnos y padres y, en última instancia, como la única interesada en la defensa de 
la escuela pública. 

b) Esperan al 23 de mayo, después del referéndum del 16, para convocar la 
primera reunión negociadora, prolongando la siguiente al 30 de mayo. 

c) Plantean una estrategia de «aguantar el temporal» y comienzan a hablar de un 
posible cambio de gobierno. Su único objetivo es «salvar» el final de curso y 
desgastarnos. 

d) Reducir la presión social encauzándola contra los profesores (encuesta del 
CISC, manifestación de padres en Valencia, manifestaciones del Sindicato de 
Estudiantes del día 26 contra la huelga indefinida...). 

Por todo ello, proponemos: 

1. Ampliar el apoyo social en defensa de la escuela pública. Esto se concreta en: 
hacer un esfuerzo en cada uno de los claustros para restablecer el diálogo con 
padres y alumnos, recoger datos sobre la situación real de deterioro de los centros, 
reforzar la manifestación conjunta de padres, alumnos y profesores convocada 
para el día 31 de mayo a las 19 horas en San Agustín. 
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2. Plantear la convocatoria de huelga indefinida siempre que sea apoyada 
masivamente y siempre en base a la convocatoria del comité de huelga estatal. 

3. En el caso de que la convocatoria de huelga indefinida no saliera adelante, 
proponer a los profesores-as el estudio de otras medidas que evitasen la 
desmovilización del sector y situaran nuestros objetivos más allá del mes de julio. 

4. Plantear a los profesores la viabilidad de una nueva marcha sobre Madrid. 

 


