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CCOO-Ensino lamenta que otros 
sindicatos no secundaran la huelga
LAMENTAMOS profundamente que existan organizaciones sindicales que, en lugar de sumar esfuer-
zos, trabajan en contra de la huelga, como hace la Administración. 

Sobran los motivos para convocar la huelga y eso lo reconocen todas las centrales sindicales.  
En un escenario como el actual, con un brutal ataque al principio de igualdad en la educación, es 
más necesaria que nunca una respuesta lo más fuerte posible. Entonces, ¿por qué algunos hacen 
un llamamiento a no participar?

CCOO está representada en la Plataforma en Defensa do Ensino Público que apoyó la convocatoria 
de huelga del día 22. Cierto es que existe otra plataforma y que no fue posible llegar a la unidad en 
ese aspecto, pero el profesorado debe hacer un ejercicio de reflexión al respecto. En esta platafor-
ma estamos CCOO, UGT, CSIF, IESGA, Sindicato de Estudiantes, Escola Viva y CONFAPA Galicia; 
además la organización sindical ANPE que no está integrada en ninguna plataforma,  apoya todas 
las acciones propuestas.

En la otra Plataforma figuran CIG, ASPG, BNG, Nova Galiza y Liga Estudantil. Comparemos la com-
posición plural de cada una de ellas, ¿cuál tiene representada una mayor unidad sindical y plural? Es 
obvio que la primera.

Son momentos de unidad sindical, de sumar esfuerzos en contra de ataques a un servicio básico 
como es la enseñanza pública. Y este ataque se está produciendo tanto en Galicia, como en Murcia, 
Cataluña, etc., en todo el Estado. Por ello fue imprescindible la convocatoria de huelga general en la 
enseñanza. 

Agradecemos la altísima participación en el sector de la universidad así como en las manifestaciones 
que se produjeron en las siete ciudades gallegas. También valoramos y agradecemos el 30% de par-
ticipación en las etapas no universitarias que consideramos un éxito en las circunstancias de boicot 
que sufrimos por culpa de otras organizaciones sindicales. 


