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LOS SINDICATOS CCOO y UGT hemos anunciado movilizaciones en todos los sectores de la 
enseñanza, en protesta por los recortes sociales y la supresión de derechos laborales que ya ha 
realizado el Gobierno y por las nuevas medidas que está planteando. Las reformas previstas no servirán 
para crear empleo, sino todo lo contrario, y condenarán a miles de jóvenes al paro, especialmente 
a los nuevos titulados universitarios. Además, facilitarán y abaratarán el despido, reforzando el 
poder de los empresarios a la hora de fijar unilateralmente las condiciones de trabajo, privatizando 
la gestión del desempleo y debilitando las negociaciones colectivas y el papel democrático de las 
organizaciones sindicales.

No hace falta recordar que padecemos una crisis económica motivada por la desregulación política 
de los mercados y la avaricia de la economía especulativa. Ahora no sólo se quiere utilizar la crisis para 
justificar una reforma laboral y el quebrantamiento de derechos sociales y laborales que únicamente 
beneficia a sus causantes, sino que se pretende debilitar el poder de los Estados y la capacidad 
política de los ciudadanos y las ciudadanas.

Aceptar como inevitable un deterioro permanente de nuestras condiciones de trabajo significa 
renunciar a la ciudadanía, a la política y al sentido último de la democracia. Y por ello, tras la huelga 
general del 29 de septiembre, tenemos que seguir movilizándonos para exigir la rectificación de estas 
políticas y de las próximas medidas que sobre pensiones y jubilaciones ha anunciado el Gobierno y 
que ya han sido recogidas en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado de 2011.

Este Gobierno tiene que terminar con la política de privatizaciones de los 
servicios públicos y sacar las ofertas de empleo público necesarias para 
mantener unos servicios educativos de calidad

Ante esta situación, exigimos al Ejecutivo que cumpla los acuerdos firmados, restituyendo las 
retribuciones de los empleados públicos y que no aplique recortes en 2011 en los presupuestos de 
educación y universidades.

También le pedimos encarecidamente que no modifique ni la edad de jubilación forzosa a los 65 
años ni los requisitos para acceder a la jubilación voluntaria y que mantenga y mejore el sistema de 
protección social de Clases Pasivas y Muface.

Otra petición, avalada recientemente por las firmas de miles de docentes, es que prorrogue las 
jubilaciones establecidas por la LOE y que ponga en marcha medidas para conseguir el reconocimiento 
social y el respeto al profesorado y al resto de los trabajadores y trabajadoras del sistema educativo.

Este Gobierno tiene que terminar con la política de privatizaciones de los servicios públicos y sacar 
las ofertas de empleo público necesarias para mantener unos servicios educativos de calidad.



Otras de las peticiones que formulamos al Ministerio de Educación es que negocie los estatutos 
del profesorado de la enseñanza pública y de la enseñanza universitaria, de modo que regulen una 
verdadera carrera profesional; que garanticen la escolarización equilibrada en todos los centros 
sostenidos con fondos públicos, asegurando la atención a la diversidad, y que faciliten los medios 
para que todas las personas puedan ejercer el derecho al aprendizaje a lo largo de la vida para 
mejorar su inserción y recualificación profesional.

Por último, le exigimos que mejore los salarios del personal de administración y servicios de los 
colegios concertados.


