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Castilla y León

En defensa de la educación pública

EL ALUMNADO de Secundaria secundó masivamente la huelga de enseñanza mientras que las aulas 
de Infantil y Primaria funcionaron a medio gas. En cuanto a los universitarios, miles de ellos cambia-
ron las clases por las calles. 

Por lo que respecta a los docentes, el paro rondó el 65%. Apenas tuvo repercusión en el personal 
laboral, ya que en muchos casos los servicios mínimos dificultaron el seguimiento de la convocato-
ria. En esa misma jornada hubo manifestaciones y concentraciones en las principales capitales que 
tuvieron un amplio seguimiento, mayor incluso del esperado por las organizaciones convocantes. 
Cerca de 45.000 personas participaron en estas protestas. La huelga consiguió el objetivo de parali-
zar la educación y las posteriores concentraciones y manifestaciones sientan un antes y un después: 
demuestran que la ciudadanía de Castilla y León está concienciada y sabe lo que nos estamos ju-
gando en estos momentos: el presente y el futuro de la educación pública en España.

Los castellanos y leoneses ha salido a la calle a mostrarle al Gobierno central y al del presidente 
Herrera que los votos que obtuvieron en las pasadas elecciones no eran un cheque en blanco y que 
no van a permitir que destruyan el Estado del bienestar. Somos conscientes de que éste no es ni 
con mucho el final de los recortes y tampoco de nuestra lucha. Si el Gobierno busca confrontación 
la encontrará, pero nosotros preferimos formar parte de las soluciones y que haya una negociación 
honesta para salir de la crisis educativa en la que el gobierno nos ha metido. 

Exigimos que negocien y asuman las aportaciones de los sindicatos y de la comunidad educativa. 
Es necesario que paren su política de hechos consumados y de sobresaltos todos los días. Por ese 
camino solo conseguirán estrechar los márgenes de la negociación dificultando así la posibilidad de 
un acuerdo.

Si no se da marcha atrás en los recortes continuarán las movilizaciones.


