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Movilizaciones en el 29-S

Un 65% de los trabajadores de la 
enseñanza participó en la huelga general 
convocada CCOO y UGT

Un 65% de trabajadores y trabajadoras de la enseñanza se sumó a la huelga 
general convocada el día 29 de septiembre por las federaciones de Enseñanza de 
CCOO y UGT para protestar contra la reforma laboral aprobada por el Gobierno 
y los recortes educativos, salariales y presupuestarios y la previsible congelación 
de las jubilaciones anticipadas del profesorado.

EL SECTOR universitario fue el que tuvo mayor incidencia de paro (un 78%), al igual que en el del 
personal de administración y servicios. En la enseñanza pública no universitaria el llamamiento  a la 
jornada de huelga fue respaldado por el 60% del profesorado, mientras que en la enseñanza privada 
la cifra de trabajadores del sector en huelga rondó el 32%.

El paro fue secundado entre un 60 y un 80% de los trabajadores en las comunidades de Asturias y 
Aragón (70%), Castilla y León (68%), Cataluña (65%), Andalucía (60%) y Madrid (60%). Cantabria 
con el (55%). Con el 45% Extremadura y Galicia.  

Entre un 30% y un 40% del colectivo se sumó a la huelga en las comunidades de Castilla-La Mancha 
y País Valenciano (40%), Euskadi y La Rioja el (35%) y con el 30% Baleares, Canarias, Ceuta, Murcia 
y Navarra. Y Melilla con un 25%

Con respecto a la federación de exterior, la huelga contó con  un apoyo aproximado de un 20% de 
paro de este colectivo, registrándose la mayor incidencia de huelguistas en el Reino Unido, Marrue-
cos, Italia y Andorra

Las dos federaciones advierten que la protesta del día 29 debe servir para que en las próximas inicia-
tivas legislativas (Presupuestos Generales del Estado y Decreto sobre Pensiones) no se haga efectivo 
el retraso en la edad de la jubilación, se evite el frenazo a la prórroga de las jubilaciones anticipadas 
prevista en la LOE o la desaparición de las mutuas. del sector.

Al éxito de la huelga se sumó la masiva participación en las manifestaciones celebradas durante la 
jornada de movilización en las grandes capitales de España. Al término de la celebrada en Madrid, 
los secretarios generales de CCOO y UGT exigieron al Gobierno que rectifique su política económica 
y dé marcha atrás en la reforma laboral.

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, dijo que “no nos resignamos a perder el 
futuro”. “Si el Gobierno quiere suicidarse”, por no rectificar, “es su problema”. “La alternativa no es 
la derecha, que mire a la izquierda”.



Razones para una huelga
POR PRIMERA vez en muchos años, se aprecia un deterioro evidente de las condiciones en que se 
desarrolla la enseñanza, con frecuentes incumplimientos de Acuerdos previos por parte de las admi-
nistraciones educativas, que afectan a la atención a la diversidad; una mala planificación de la oferta 
escolar, insuficiente para atender la demanda de formación profesional; y un deterioro de las relacio-
nes profesor/unidad en muchas comunidades autónomas, con lo que el incremento de la escolaridad 
es superior al de las plantillas que la atienden.


