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CCOO no descarta nuevas movilizaciones 
si continúan los recortes educativos 

Más 100.000 personas participaron el pasado 22 de octubre en la primera 
Marcha a Madrid contra los recortes educativos y a favor de la educación 
pública, convocada por la Federación de Enseñanza de CCOO y el resto de los 
sindicatos representativos de la enseñanza pública y con el apoyo de la CEAPA 
y el Sindicato de Estudiantes.

EN LA MANIFESTACIÓN estuvieron representadas todas las comunidades autónomas por amplias 
delegaciones, que desplazaron a padres, madres, estudiantes y trabajadores y trabajadoras de la 
enseñanza. También vinieron a apoyar la Marcha responsables de la Internacional de la Educación 
con una amplia delegación de compañeros de Italia, Portugal, Reino Unido, Grecia y Francia. El re-
corrido de la manifestación, desde la plaza de Atocha hasta la Plaza Jacinto Benavente, se decidió 
para recordar la última gran movilización de la enseñanza pública en abril de 1988. 

El apoyo de la confederación de CCOO y de las organizaciones sindicales docentes de todo el mun-
do 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 participaron en la cabe-
cera de la manifestación para ofrecer su respaldo a las movilizaciones que se están llevando a cabo 
en la educación pública desde principios de septiembre. 

Miles de padres, madres y estudiantes se sumaron a la Marcha para expresar su rechazo a los re-
cortes en la escuela pública. Por parte de los profesionales de la educación, además de docentes de 
todos los niveles educativos, también asistieron miles de trabajadores del personal de los servicios 
educativos y complementarios de los centros.

La lectura del Manifiesto, al final de la manifestación en la plaza de Jacinto Benavente, corrió a cargo 
de la actriz Pastora Vega. 

CCOO agradece a los participantes que se desplazaron desde sus lugares de origen en más de 200 
autocares y en un número incalculable de vehículos particulares.




