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Campaña antisindical

CCOO denuncia la implacable 
persecución contra los sindicatos por el 
Ministerio de Educación

LOS RESPONSABLES de la Federación de Enseñanza de CCOO, de FETE-UGT, de STEs-i, de CIG, 
de ELA, de la CEAPA, del Sindicato de Estudiantes, de CANAE y de la Federación Española de Muni-
cipios y Provincias han protestado por el rechazo del presidente de del Consejo Escolar del Estado, 
Francisco López Rupérez, a que se debatiera en el Pleno el dictamen alternativo que presentaba 
STEs al anteproyecto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE). 

En solidaridad con este sindicato, abandonaron el Pleno los representantes de las organizaciones y 
que representan al 40% de los miembros del Consejo.

El secretario general de la FECCOO, José Campos,  lamentó que esta falta de respeto a la libertad 
de expresión haya hecho imposible debatir tanto el texto alternativo presentado por CCOO al an-
teproyecto de ley, como el resto de los planteados, así como las más de cien propuestas parciales 
aportadas por la Federación de Enseñanza de CCOO.

Campos denunció también la persecución "implacable y sistemática a los sindicatos por parte del 
Ministerio de Educación, como lo demuestran los recortes de recursos humanos y económicos y 
sus tentativas por hacernos callar y paralizarnos. “Pero no van a conseguirlo”, advirtió. “Ni Wert, ni 
Bauzá ni todos los consejeros del PP lograrán intimidarnos con su política de difamación y recortes”. 
Y agregó: “Nos quieren quietos y callados. No lo van a conseguir”.

El responsable de la FECCOO comentó que el anteproyecto de la LOMCE presentado por el Minis-
terio en el Consejo Escolar del Estado se ha elaborado sin consenso y sin tiempo para ser debati-
do. Matizó que se trata de una ley “innecesaria, sin financiación, que se olvida del profesorado, es 
centralista y ataca la igualdad de oportunidades y la equidad”. Además, subrayó que es un proyecto 
segregador y que fomenta el elitismo. 

Por último, acusó al ministro Wert de moverse en el mundo educativo “como un elefante en una ca-
charrería, arrasando con la calidad, la igualdad, el empleo y ahora con la libertad y la democracia”.


