
Valoración de la Comisión Ejecutiva Federal 
 
Huelga General 

 

La Comisión Ejecutiva de la Federación de Enseñanza se reunió el 31 de Enero pasado, 
para valorar los datos del seguimiento de la convocatoria de Huelga General, acordando 
hacer las siguientes consideraciones: 

 

1. Compartir la valoración Confederal que considera un éxito el seguimiento de la Huelga 
General en el conjunto de los sectores productivos y de los servicios del país, a pesar de 
los groseros intentos de manipulación protagonizados por la patronal, el Gobierno y 
algunos medios de comunicación. 

 

 

3. Esta negociación debe basarse en nuestras e alternativas, manteniendo abiertos los 
canales de presión e información de los trabajadores para satisfacer adecuadamente las 
expectativas despertadas en ellos. 

 

4. En este contexto consideramos necesario estudiar con detenimiento la estrategia a 
seguir en la negociación colectiva para incardinar ésta en la estrategia Confederal y en el 
contexto abierto con las nuevas medidas y con la realización de la Huelga General. 

 

5. En la Enseñanza, lo primero que podemos afirmar, respecto a la incidencia de la 
Huelga General, es .que la actividad docente quedó absolutamente paralizada. 

 

6. En cuanto a su seguimiento nos merece una valoración positiva, si bien cabe decir que 
el número de huelguistas ha mostrado algunos desequilibrios entre sectores y provincias, 
que requerirán de un análisis más pormenorizado. 

 

7. Las cifras de huelguistas en nuestro sector muestra una preocupante polarización 
entre los sectores progresistas y conservadores, así como las dificultades, por esta razón y 
por las particularidades de nuestras condiciones de trabajo, para conseguir superar las 
tendencias corporativistas y extender reivindicaciones solidarias. 

 

8. Se ha realizado por parte de los activos de CC.OO. un gran trabajo informativo y de 
extensión de la Huelga que merece una clara felicitación. 

2. Reafirmar nuestras demandas de negociación de las medidas que nos han obligado a 
convocar la Huelga, a la vez que debemos seguir instando a un cambio de la política 
económica del Gobierno. 



 

9. En las innumerables asambleas realizadas hemos podido observar un cierto 
distanciamiento entre los trabajadores y las organizaciones sindicales, que debe ser motivo 
de reflexión por nuestra parte. 

 

10. En virtud de las consideraciones anteriores y, ratificando lo que ya se ha convertido 
en una seña de identidad de CC.OO., debemos inaugurar una nueva ronda de asambleas 
en los centros de trabajo para informar de los resultados de la movilización y de las 
negociaciones sectoriales que en cada momento se estén desarrollando. Tenemos que 
estar presentes en los centros no solo para pedir a los trabajadores que secunden una 
huelga o que participen en los procesos electorales. Nuestra presencia debe ser 
permanente. Consideramos que esta nueva campaña de visitas a los centros debe 
incorporar, como un eje central en el próximo período, la Iniciativa Legislativa Popular por 
una Ley de Financiación del Sistema Educativo. 

 


