
TEMA DEL MES

Movilizaciones históricas
en la educación contra
los recortes

El pasado 22 de mayo una huelga general convocada por los
cinco sindicatos representativos de la enseñanza (FECCOO,
ANPE, CSIF, STEs-I y FETE-UGT) paralizó el sector,
incluida la universidad. Estaban convocados al paro, apo-
yado por numerosas organizaciones sociales y por toda la
comunidad educativa, más de siete millones y medio de estu-
diantes y un millón de trabajadores del ámbito de la educación.

SECUNDARON el paro profesio-
nales de la educación de los distintos
niveles educativos, desde profesora-
do asociado, maestros y maestras,
profesorado de Secundaria, Bachille-
rato y FP, profesorado docente e
investigador, personal de servicios
educativos, educadores de Educación
Infantil y personal de administración
y servicios. Todos estos profesionales
fueron la punta de lanza de la movili-
zación, pero especialmente el profe-
sorado interino, el profesorado aso-
ciado y el personal laboral, como el
más afectado, al privatizarse sus tra-
bajos y quedarse en el paro.

La huelga tuvo un elevado segui-
miento, siendo respaldada por más del
80% del personal docente (70% en no
universitaria y 90%-95% en universi-
dad).  Además contó con el apoyo de
toda la comunidad educativa y de
numerosas organizaciones sociales e
internacionales. Fue secundada masi-
vamente en Aragón, Asturias, Murcia
y Navarra y tuvo menor incidencia en
Ceuta y Melilla, Canarias y Galicia.

Más de 200.000 personas partici-

paron en las manifestaciones, encie-
rros durante la noche, caceroladas y
actos de protesta que se organizaron
por la mañana en las comunidades
autónomas. Por la tarde más de 90
manifestaciones recorrieron las calles
de las capitales de provincia y otras
ciudades de toda España, que se suma-
ron a las de la mañana. En total, alre-
dedor de un millón de personas se
manifestaron en esa jornada de huel-
ga. Las calles se llenaron de múltiples
colores reivindicativos, de pancartas y
carteles de los claustros, de imágenes
alusivas a la situación de deterioro que
viven los centros escolares.

A estas manifestaciones acudieron
padres de alumnos y estudiantes de
todos los niveles educativos y recibie-
ron el apoyo de organizaciones socia-
les de diversos ámbitos. La masiva res-
puesta de la sociedad española a los
recortes en la enseñanza decretados
por este Gobierno demuestra que la
huelga tuvo un carácter marcadamen-
te social y no sólo laboral.

La huelga constituye al menos por
ahora el corolario de una serie de

Exigimos al ministro de Educación un acuerdo porque
nos oponemos a que se destroce todo lo que se ha
construido en los últimos treinta años
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protestas iniciadas a comienzos de
curso en toda España. En esa primera
fase, la contestación tuvo su punto
álgido el 22 de octubre, con la Mar-
cha estatal sobre Madrid en defensa
de una educación pública de calidad,
a la que acudieron más de 100.000
personas procedentes de todos los
puntos de España. Todavía faltaba un
mes para que el PP ganase las elec-
ciones y emprendiese la brutal cam-
paña de recortes que han originado
esta huelga.

En aquella jornada de protesta,
apoyada por la presidenta y el secre-

tario general de la Internacional de la
Educación, profesionales de la educa-
ción y de la sociedad civil expresaron
su contundente rechazo a los ataques
perpetrados entonces por algunas
comunidades autónomas contra la
educación pública y las condiciones
laborales de sus trabajadores. Una de
las primeras comunidades en las que
el profesorado se pronunció más
pronto contra estas políticas fue la de
Madrid, donde el 31 de agosto se
celebró una asamblea multitudinaria
de docentes en la sede de CCOO
que se pronunciaron a favor de una

Cronología de las 
movilizaciones contra 
los recortes educativos

Marcha estatal sobre
Madrid en defensa de
una educación pública
de calidad, en la que

participaron más de 100.000
personas procedentes de toda
España.

Se hace público el
Manifiesto para la
defensa de los servi-
cios públicos.

Acto de apoyo del
mundo de la cultura y
de la universidad a la
huelga general.

Huelga general  con-
vocada por CCOO y
UGT y más de cien
manifestaciones en

toda España. Al paro se sumó el
70% del sector educativo.

Manifiesto de los sindicatos
educativos pidiendo la protec-
ción de la enseñanza pública de
los recortes presupuestarios

El PSOE advierte que se despedirá 
a 40.000 docentes
EL PORTAVOZ DE EDUCACIÓN del PSOE en el Congreso de los Dipu-
tados, Mario Bedera, ha responsabilizado al ministro de Educación, Cultura y
Deporte, José Ignacio Wert, del "despido de 40.000 profesores" del sistema
educativo si se aplica el Real Decreto de medidas urgentes de racionalización del
gasto público en el ámbito educativo.

Durante el debate de este texto en el Pleno del Congreso, el diputado socia-
lista ha señalado que "no se trata de una norma para mejorar el sistema edu-
cativo, sino para recortar recursos humanos y materiales". "Se va a producir un
despido masivo del profesorado", ha advertido, para añadir que "en cinco
meses como ministro ha recortado ya casi 5.000 millones de euros".

Bedera ha reprochado al ministro la "falta de respeto" a la comunidad edu-
cativa por permitir que el Consejo de Ministros aprobara el pasado 20 de abril
un decreto que, según ha dicho, "no se ha consensuado" con los sindicatos,
profesores, padres o alumnos, entre otros. También ha advertido de que "inva-
de" competencias autonómicas y que las medidas planteadas son "fruto de la
improvisación". "Se le va a recordar como el gran recortador del sistema edu-
cativo", ha apostillado.

2011

2012
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campaña de movilizaciones contra las
normas de principio de curso dicta-
das por la Consejería de Educación.

El principal de ellos es el de 3.000
millones de euros que supone la apli-
cación de las medidas establecidas en
el Real Decreto Ley 14/2012, aproba-
do en el Congreso de los Diputados el
pasado día 17 de mayo con los únicos
votos del Grupo Popular. De hecho se
trata del ataque más brutal perpetrado
contra la educación pública en España
desde la instauración de la democracia
a finales de los años setenta.

Estos recortes supondrán la pérdi-
da de un punto del Producto Interior
Bruto que se destina la educación,
situándonos a la cola de los países de
la Unión Europea en gasto educativo.

La aprobación de las medidas
recogidas en el RD Ley 14/2012
supondrá la masificación de aulas, la
pérdida de calidad e igualdad de opor-
tunidades, la pérdida de derechos, el
aumento de las tasas universitarias, la
privatización de los servicios educati-
vos, la disminución de becas, el
aumento de la jornada laboral, la pér-
dida de miles de puestos de trabajo, el
abandono de determinados programas
de apoyo a la Educación Infantil y de
nuevas tecnologías, la no implanta-
ción de ciclos de Formación Profesio-
nal actualizados y un  largo etcétera

que representa un gran paso atrás en la
calidad del sistema educativo. Se pro-
duce un brutal ataque a la calidad e
igualdad de oportunidades en la edu-
cación. Todos estos recortes supon-
drán un retroceso histórico.

Todo ello se materializará en una
reconversión en el empleo del sector
educativo que afectará especialmente
a más de 100.000 interinos y profeso-
rado asociado de la universidad, a
80.000 trabajadores y trabajadoras del
personal laboral. También supondrá
más de 50.000 funcionarios de carrera
desplazados y suprimidos de sus pla-
zas definitivas.

Asimismo, empeorarán  las condi-
ciones laborales de cerca de un millón
de profesionales de la educación y evi-
dentemente, la calidad educativa de
cerca de ocho millones de alumnos
será peor. La situación puede ser dra-
mática para la educación pública. En
el ámbito universitario, la situación es
igualmente alarmante. Seguiremos rei-
vindicando más que nunca una univer-
sidad pública para todos, rechazando
el incremento de las tasas universita-
rias, la universidad de élite o el mode-
lo asistencial de becas, entre otras
medidas.

En lo que se refiere al personal de
servicios educativos y complementa-
rios (PSEC), con los recortes en el
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Se publica en el BOE el
Real Decreto Ley
14/2012, de medidas
urgentes para la

racionalización del gasto
educativo.

Movilizaciones en
toda España contra
los recortes de 10.000
millones de euros en

la Sanidad (7.000 millones) y en
la Educación (3.000 millones),
bajo el lema “Con la Sanidad y
la Educación no se juega”

El objetivo central de las
manifestaciones de
esta fecha histórica
que celebran los tra-

bajadores en todo el mundo
fue la protesta contra la reforma
laboral que abarata y facilita el
despido de los trabajadores.

Jornada de lucha en
la educación pública
convocada por las
organizaciones de la

Plataforma Estatal por la Educa-
ción Pública, entre las que figu-
ra la FE CCOO.

Asamblea del profesorado que se celebró el pasado 31 de agosto de 2011 en el auditorio “Marcelino
Camacho” de la sede de CCOO de Madrid
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Jornada de luto por la
Educación y la Sani-
dad con motivo de la
aprobación en el Con-

greso de los Diputados del Real
Decreto Ley 14/2012 por el que se
recortan 10.000 millones de euros
en estos servicios públicos.

Huelga general en
la educación convo-
cada por los cinco sin-
dicatos representati-

vos del sec tor: FECCOO, FETE-
UGT, STE-i, ANPE y CSIF.

Ministerio de Educación y en los Pre-
supuestos Generales del Estado no se
podrá contratar personal laboral inte-
rino; se suprimirán programas socioe-
ducativos, como el de 0-3 años, se
reducirán la inversión y las plantillas,
se suprimirán ofertas de empleo públi-
co, se congelarán los salarios y empe-
orarán las condiciones laborales.

La protesta reveló el rechazo uná-
nime frente a los recortes y que no
tienen otro objetivo que el desmante-
lamiento del sistema público de ense-
ñanza y la vuelta a concepciones eli-
tistas de la educación, primando a
quienes más recursos económicos tie-
nen y condenando a una educación
de segunda quienes menos tienen. La

Solidaridad
internacional 
con la huelga
LA INTERNACIONAL de la
Educación (IE), que agrupa a más de
30 millones de docentes y otros tra-
bajadores y trabajadoras de la edu-
cación en todo el mundo, expresó su
solidaridad con la huelga. Como se
recoge en las decisiones adoptadas
en el último Congreso Mundial de la
IE, se considera que la educación
pública es el único instrumento
capaz de garantizar una educación
de calidad para todas las personas.
Asimismo, se reconoce a los gobier-
nos como los responsables de que
esta educación se imparta en unas
condiciones de calidad, equidad,
suficiente presupuesto y justas con-
diciones laborales para todos los
profesionales.

En este contexto de solidaridad
internacional con la huelga del
22M, se produjo una verdadera
avalancha de cartas y manifestacio-
nes de apoyo desde todos los pun-
tos del planeta, tanto desde las eje-
cutivas de las organizaciones sindicales, como de afiliados, docentes y per-
sonas que han firmado, y continúan haciéndolo, en la web de apoyo a nues-
tras movilizaciones.

Fred van Leeuwen, secretario general de la
Internacional de la Educación.

salida a la crisis no se consigue con
los recortes, sino con más inversión
en la  formación de las futuras gene-
raciones.

Los sindicatos seguiremos con una
movilización creciente tanto en junio
como en septiembre. Frente a quienes
han tratado de deslegitimar la convoca-
toria de huelga, calificándola de políti-
ca, les reiteramos que ésta ha recibido
un importante respaldo social.

Por último, exigimos al ministro de
Educación un acuerdo porque nos opo-
nemos a que se destroce todo lo que se
ha construido en los últimos treinta
años; en suma que dé la cara y que se
comporte como un ministro dialogante
y no como un “Manostijeras”.
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