
A todos los profesores de la enseñanza 
estatal 
 

Ante la decisión, por parte de ANPE, CSIF, FETE-UGT y UCSTE, de desconvocar, a nivel 
estatal, las movilizaciones previstas para los próximos 10, 11 y 12 de mayo y celebrar un 
referéndum sobre el preacuerdo, el Sindicato de Enseñanza de CC.OO. de Granada 
manifiesta: 

1. Podemos ver ahora ya claramente que la firma del preacuerdo implicaba la 
desconvocatoria de la huelga y la desmovilización de los profesores. El señor Arango se lo 
ha exigido y ellos, obedientemente, a pesar de que todas las asambleas provinciales 
estaban en contra, han desconvocado. 

2. Por mucho que digan a niveles provinciales, no firmaron el preacuerdo para consultar a 
los profesores, sino para imponer su valoración (¡¡un «hito histórico»!!) y vender el producto 
con más fervor que el propio Arango. Ha sido la decisión de CC.OO. de no firmar el 
preacuerdo y la respuesta masiva inicial del profesorado en contra lo que les ha obligado a 
presentar el «preacuerdo» como algo a consultar. 

3. Calificamos de «calumnia infame» y de «esperpento» las declaraciones de CSIF según 
las cuales CC.OO. «se negaba a someter a debate entre el profesorado la última oferta 
ministerial». Precisamente todas las iniciativas en este sentido de CC.OO. en el Comité 
Estatal de Huelga eran rechazadas. CCOO siempre ha defendido la necesidad de realizar 
consultas y referéndums ante problemas de especial importancia, como es, en este caso, 
el resultado de una negociación apoyada con una huelga de 260.000 profesores. 

4. la firma del preacuerdo sólo es explicable por el alejamiento de los órganos de 
dirección de ANPE, CSIF, FETE-UGT y UCSTE del conjunto de los profesores, como 
consecuencia de un modelo sindical jerárquico, burocrático, anquilosado y no participativo. 
CC. 00. defiende un modelo sindical totalmente opuesto, y llamamos de nuevo a todos los 
profesores a que se doten de representantes de centro, para poder pulsar en todo 
momento la opinión de los profesores e imponer un modelo sindical participativo. 

5. Condenamos las nuevas conversaciones de ANPE, CSIF, UGT y UCSTE con el MEC, 
excluyendo a CC.OO.., en las cuales el Ministerio intentará lavarles la cara con alguna que 
otra concesión. A este respecto, manifestamos que, en cualquier caso, todo lo que se 
obtenga a partir de ahora será consecuencia de la condena masiva del preacuerdo por los 
profesores y de la actitud de CC.OO.. 

6. Exigimos de las organizaciones firmantes que recompongan la unidad sindical exigida 
por todas las asambleas provinciales, que rectifiquen en sus declaraciones de 
desmovilización, para, de nuevo juntos, obligar al MEC a reconocer nuestro derecho a la 
negociación colectiva, nuestro derecho a la homologación y a establecer una política 
encaminada a conseguir un sistema educativo público de calidad, solucionando los 
restantes problemas de la plataforma reivindicativa, para que de verdad esta huelga sea un 
hito histórico para este país. 

7. Mantenemos, por tanto, el calendario de movilizaciones de la próxima semana (huelga 
el 10, 11 y 12), apoyadas a nivel de Andalucía por todos los sindicatos existentes, llevando 
a cabo igualmente la dimisión de los equipos directivos y miembros de Consejos Escolares, 



y llamamos a los profesores a valorar en sus centros la situación, confluyendo en una 
nueva asamblea el martes 10 de mayo en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias. 

 


