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Huelgas en la enseñanza pública

El 70% secundó la huelga en el País 
Valencià y un 65% en Asturias

El pasado 28 de abril el 70 % del profesorado del Pais Valencià secundó la huel-
ga convocada por la FE CCOO PV junto con otras organizaciones del sector, 
agrupadas en la Plataforma en Defensa d’Ensenyament Públic, contra la política 
educativa de la Generalitat Valenciana. Más del 80% del alumnado no asistió a 
clase. Ese mismo día también el 65% del profesorado de Asturias se sumó a otra 
huelga 

ADEMÁS, 50.000 personas se manifestaron ese mismo día en Valencia, convocadas por la Plataforma 
en Defensa de l’Ensenyament Públic y bajo el lema “Amb aquesta educació, Font de Mora dimissió”, 
para protestar contra la política educativa de la Generalitat valenciana. También en Alicante se 
manifestaron 5.000 personas y 6.000 en Castellón.

La Comisión Ejecutiva de la FE CCOO PV ha recordado el compromiso de negociación de esta 
Federación durante el plazo establecido por la Plataforma “dedicando todos los esfuerzos para 
materializar por escrito las reivindicaciones, exponerlas en las mesas de negociación correspondientes 
y defenderlas con la intención de que la administración las admitiese”.

Asimismo ha valorado como “políticamente muy significativo el que las familias decidiesen 
conscientemente participar activamente no enviando sus hijos a los centros y acudir masivamente, 
junto con el profesorado de los mismos”.

La Comisión Ejecutiva se ha dirigido a la Conselleria de Educación “para que interprete correctamente 
lo que la sociedad valenciana le estaba trasmitiendo al manifestarse por todo el territorio valenciano”.

Asturias

También el 28 de abril el 65% del profesorado de la enseñanza pública de Asturias secundó la 
huelga convocada por CCOO y los demás sindicatos, que denunciaron una vez más los abusivos 
servicios mínimos. El acto central fue la manifestación por el centro de Oviedo, a la que asistieron 
alrededor de cuatro mil personas. Al final de ésta se leyó un comunicado en el que se anticiparon 
nuevas movilizaciones, como encierros en los centros y recursos a presentar contra las evaluaciones 
realizadas. Ésta ha sido la segunda jornada de huelga después de la del 1 de abril. Los docentes no 
descartan un nuevo día de huelga antes de final de curso, al tiempo que  anuncian “una participación 
activa” en la ya inminente campaña a las elecciones europeas en los actos del PSOE e IU. 



Paros parciales en Madrid

Por otra parte, el 90% de los centros públicos de Educación Infantil y Primaria y Secundaria de la 
Comunidad de Madrid secundaron el paro parcial convocado los días 5 y 7 de mayo por CCOO, 
UGT, CSI-CSIF, STEM y CSIT-UP. Estos paros se repetirán los días 18 y 20 de mayo y 2 y 4 de junio 
a primera hora de la mañana en Primaria y a tercera hora de la mañana en Secundaria. El resto 
de los centros será a primera hora de la mañana. Para el día 28 está prevista una manifestación. 
La plataforma reivindicativa se resume en tres puntos: por la enseñanza pública y contra las 
privatizaciones; negociación de un nuevo acuerdo educativo y por la dignificación de los profesionales 
de la educación.


