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EL ÉXITO de la primera Marcha del 22 de octubre contra los recortes educativos y a favor de la 
educación pública, a la que acudieron más de 100.000 personas procedentes de toda España, ha 
demostrado que la ciudadanía tiene muy claro que no va a permitir que se destruya el modelo 
educativo de la educación pública, de calidad e igualitaria, que tantos esfuerzos ha costado 
conseguir. El apoyo de la confederación de CCOO y de las organizaciones sindicales docentes de 
todo el mundo quedó patente con la presencia del secretario general de CCOO, Ignacio Fernández 
Toxo, y de la presidenta y del secretario general de la Internacional de la Educación, que agrupa a 400 
sindicatos de enseñanza docentes de todo el mundo y tiene 30 millones de afiliados y está presente 
en 170 países.

Estamos trabajando para converger en una gran plataforma de defensa 
de los servicios públicos, además de la educación: sanidad, atención a la 
dependencia y pensiones

Profesionales de la educación y la sociedad civil de todo el país han expresado su contundente y 
sonoro rechazo a los ataques perpetrados por los gobiernos de algunas comunidades autónomas 
contra la educación pública y las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la 
misma. La protesta se extiende también a los planes de estos gobiernos para privatizar los servicios 
educativos y complementarios y contra la rebaja en la inversión en la universidad y los intentos por 
sofocar su modelo democrático de gobernanza. Con ello también han querido dejar oírse aquellas 
comunidades que aunque no hayan sufrido los recortes, temen que sigan el mismo camino que las 
demás. 

Por ello, los gobiernos autonómicos deberían tomar buena nota de esta protesta, en primer lugar 
evitando que los presupuestos que están empezando a elaborar no registren ni un solo euro menos 
de los 2.300 millones que ya se han perdido en 2011. Estamos trabajando con los grupos políticos 
y para unificar fuerzas con otros sectores de la Administración pública. La idea es converger en una 
gran plataforma de defensa de los servicios públicos, además de la educación: sanidad, atención a 
la dependencia y sistema de pensiones y de protección social.

Reiteramos nuestra firme voluntad de continuar luchando y defendiendo una educación pública y de 
calidad, máxime en estos momentos de crisis económica global. Entendemos que ésta es la mejor 
herramienta para poder salir de la misma. No cejaremos en nuestro empeño por cambiar estas po-
líticas restrictivas con la educación, por lo que seguiremos con las movilizaciones y emprendiendo 
aquellas acciones que consideremos necesarias. No nos resignamos a que nos corten el futuro. 
Advertimos que no nos pararán ni nos callarán.

Esta no es una movilización política sino contra las políticas de recortes de los servicios públicos 
emprendidas por algunas administraciones, como lo demuestra el apoyo masivo de la ciudadanía.


