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Participa en la campaña “Por una 
educación de calidad y en igualdad”
José Campos Trujillo
Secretario General FECCOO

LA PARTICIPACIÓN de los trabajadores y trabajadoras del sector educativo en la histórica huelga 
general de la enseñanza del pasado 22 de mayo y las impresionantes manifestaciones, con más de 
un millón de participantes, en diversas ciudades en defensa de una educación de calidad, en igual-
dad de oportunidades y por el empleo y contra los recortes educativos, demostraron que seguiremos 
movilizándonos hasta parar este brutal ataque al futuro del país.

A lo largo de este curso hemos organizado tres movilizaciones sin precedentes desde la huelga de 
1988. La 1ª Marcha por la Educación el 22 de octubre; la primera huelga general en todos los secto-
res educativos y por parte de toda la comunidad educativa el 22 de mayo, y las manifestaciones de 
más de un millón de personas en defensa de la educación. En CCOO nos sentimos orgullosos del 
trabajo realizado, aunque tengamos mucho por hacer y defender.

Por ello, me dirijo a ti, para pedirte que participes en la Campaña “Por una educación de calidad y en 
igualdad” que los cinco sindicatos del sector educativo FECCOO; ANPE, CSIF, STES-i y FETE-UGT 
estamos promoviendo desde el 15 de mayo. Es una campaña de recogida de firmas, vía web, de 
apoyo a un Manifiesto contra los recortes en la enseñanza, muy sencilla de realizar y de la que te pido 
que hagas partícipe a tus compañeros y compañeras de trabajo, a tus familiares, a tus amistades…

Conseguiremos que nuestros dirigentes cambien su política porque no 
queremos volver a un sistema educativo elitista y excluyente

Esta campaña lleva recogidas a día de hoy casi 45.000 firmas, pero el objetivo es sobrepasar las 
100.000 a finales de junio y presentarlas al Ministerio de Educación. Por eso, me pongo en contacto 
contigo. Sólo se tarda un minuto en firmar www.levantatuvoz.es

Los recortes decretados por el Gobierno, tanto en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 
como en el Real Decreto Ley 14/2012, aprobado el pasado 17 de mayo en el Congreso de los Dipu-
tados, han sido objeto de protestas y movilizaciones por parte de toda la comunidad educativa (pa-
dres, madres, estudiantes, sindicatos, rectores, etc). De hecho, cientos de organizaciones sociales 
han apoyado las movilizaciones convocadas hasta ahora, especialmente en la huelga general en la 
educación.

En CCOO no vamos a cesar de movilizarnos contra el hachazo que sufre nuestra educación y sus 
profesionales. Conseguiremos que nuestros dirigentes cambien su política de recortes porque no 
queremos volver a un sistema educativo de hace cuarenta años, elitista y excluyente. Necesitamos 
tu colaboración, difunde al máximo esta campaña de firmas para que entre todos y todas logremos 
el objetivo final.


