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Movilizaciones contra los recortes educativos

Los sindicatos convocan el día 22 de 
mayo una huelga general en la enseñanza

LOS SINDICATOS de la enseñanza pública han convocado una huelga para el día 22 de mayo en 
toda la educación pública, incluida la universidad, para protestar contra los recortes en educación 
y en particular contra el real decreto ley del pasado 20 de abril por el que se recorta 3.600 millones 
de euros a la enseñanza y se aplican una serie de medidas que dañarán severamente a la calidad, la 
equidad y al empleo en el sector. Se trata de la primera huelga general y total en el sector que ade-
más recibe el respaldo de toda la comunidad educativa, incluido el de las asociaciones de padres y 
madres.

Esta convocatoria fue precedida de la jornada de lucha del 10 de mayo convocada por la Platafor-
ma Estatal por la Educación Pública, integrada por los sindicatos FECCOO, FETE-UGT, STEs, CGT, 
Sindicato de Estudiantes, CEAPA y los Movimientos de Renovación Pedagógica, bajo el lema “No 
al desmantelamiento de la escuela pública. No al suicidio social”. Ese día hubo en los centros paros 
de cinco minutos, así como asambleas y encierros, y en todos se leyeron manifiestos y se colgaron 
pancartas.

Según  la Plataforma, el recorte en la educación es un “suicidio social que supondrá la pérdida de fu-
turo para nuestros hijos”. “Estamos a ante una reforma del sistema educativo que invalida la promesa 
que hizo el ministro de que algunas de las medidas  sólo serían temporales”, agregó su portavoz. 
También negó que sea falso que, como afirmó el ministro, las medidas no atenten contra la calidad 
de la educación y la equidad. Por el contrario, dijo que  eliminarán la igualdad de oportunidades y 
destruirán la función de compensación de las desigualdades de origen social  que cumple la ense-
ñanza pública. Igualmente desmintió que las medidas se apliquen con flexibilidad en las comunida-
des autónomas, sino que serán de obligado cumplimiento.

También los días 29 de abril y 1 de mayo las calles de las principales ciudades de España se llenaron 
de cientos de miles de personas convocadas por CCOO, UGT y la Plataforma en Defensa del Estado 
de Bienestar y los Servicios Públicos para protestar contra los recortes de 10.000 millones de euros 
en la sanidad y la educación y unas medidas que reducen la cobertura y calidad de los servicios 
públicos básicos y que suponen un brutal ataque al modelo de estado social que consagra la Cons-
titución. En las manifestaciones del 29 de abril el lema genérico fue “Con la educación y la salud no 
se juega”. 

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, advirtió que el Gobierno “con su política de 
reformas y recortes quiere socavar los cimientos del Estado de bienestar, desde la prepotencia de la 
mayoría absoluta”. Toxo denunció “una operación de transferencia de rentas del trabajo a rentas del 
capital” y que “está en juego la reorganización del modelo de sociedad”.


