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Protestas contra la reforma laboral

CCOO anuncia más movilizaciones  
contra los recortes educativos  
y la reforma laboral 

Tras las movilizaciones del pasado mes de febrero, la Federación de Enseñanza 
de CCOO prosigue su campaña de protesta con concentraciones y encierros de 
delegados y delegadas los días 7 y 14 de marzo.

PUESTO que la convalidación parlamentaria de la reforma laboral está prevista entre el 8 y el 15 de 
marzo, y a partir de esta fecha habrá, probablemente, tres meses de debate parlamentario, y a fina-
les de mes se harán públicos los Presupuestos Generales del Estado, que recogerá un duro ajuste 
económico, el sindicato ha trazado una hoja de ruta con movilizaciones en las distintas comunidades 
autónomas.

Una de las iniciativas es la convocatoria de concentraciones, encierros, manifestaciones todos los 
miércoles de marzo y un plan especial de protestas en la privada y en el personal laboral universitario 
y no universitario por la incidencia directa de la reforma laboral en su ámbito.

Además, CCOO y UGT han convocado para el domingo 11 manifestaciones en las capitales de pro-
vincia, una continuación de las que se celebraron el domingo 19 y el 29 de febrero con el apoyo de 
millones de personas de todo el país y bajo el lema “No a la reforma laboral por ser injusta con los 
trabajadores, ineficaz para la economía e inútil para el empleo”.  

CCOO advierte de las consecuencias en educación del Real Decreto Ley 3/2012, sobre la reforma 
laboral: los interinos estarán más lejos que nunca de un puesto estable, se reduce la plantilla docente 
de los centros, con lo cual aumentará la ratio profesor/alumno, se deteriora la calidad del servicio 
educativo, permite condiciones laborales indignas y bajada de salario, se perderán puestos de traba-
jo de PSEC, que podrán ser ocupados por desempleados perceptores de subsidios, se permiten por 
primera vez expedientes de regulación de empleo (EREs)  para el personal de los servicios educati-
vos complementarios, lo que ampliará las funciones del personal docente, los convenios colectivos 
de PAS laboral y de PDI laboral pueden verse vaciados de contenidos, etc.

“No nos cansaremos de afirmar que la educación es la mejor política económica y la mejor inversión 
de un país, así como la mejor política social y el instrumento más idóneo para impulsar la igualdad de 
oportunidades, por lo que no dejaremos de movilizarnos para seguir rechazando estos recortes”, ha 
reiterado José Campos, secretario general de FECCOO.


