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LA PLATAFORMA Estatal por la Escuela Pública, integrada por nuestra Federación de Enseñanza, 
STES, FETE-UGT y CGT, la Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa), el Sin-
dicato de Estudiantes y los Movimientos de Renovación Pedagógica, hemos convocado un calen-
dario de movilizaciones para los próximos meses contra los recortes y las reformas educativas que 
plantea el Gobierno y en defensa de la educación pública. Las movilizaciones se prolongarán hasta 
el 11 de mayo e incluyen una huelga general en el sector de la enseñanza el día 9 de mayo en todas 
las etapas educativas. Se trata de la segunda huelga general que convocamos las organizaciones 
representativas de la comunidad educativa. 

Como ya advertimos desde que el Gobierno aprobó el anteproyecto de la LOMCE, y tras la presen-
tación del informe sobre la reforma universitaria elaborado por una comisión de expertos a iniciativa 
del Ministerio, estas reformas educativas en marcha y los recortes que viene padeciendo nuestro 
sistema educativo son caras de la misma moneda. Prueba de ello es que, tal como confirma un es-
tudio de CCOO, entre los años 2009 y 2013 nuestro sistema educativo ha perdido en torno a 60.000 
trabajadores, la mayoría de ellos profesores. Desde 2010, los recortes educativos ascienden a 6.100 
millones de euros.

La LOMCE perpetúa la política de recortes en el sector de la educación y 
condena al abandono escolar a miles de jóvenes

Recientemente he tenido la ocasión de expresarle personalmente al ministro de Educación, José 
Ignacio Wert, la más rotunda oposición de CCOO al modelo educativo que el Gobierno de España 
pretende promover con la futura Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE). 
Nos encontramos ante una reforma que ya se está experimentando en comunidades autónomas, 
como la de Madrid, gobernadas por el PP y cuyos resultados están demostrando un descenso en los 
últimos años del nivel educativo de los estudiantes. 

No nos cansaremos de reiterar que esta norma perpetúa la política de recortes en el sector de la 
educación y condena al abandono escolar a miles de jóvenes.

La política de recortes está afectando significativamente tanto la calidad de la profesión docente 
como el objetivo de éxito escolar para todo el alumnado. El profesorado ha visto reducido sustancial-
mente sus salarios y sus derechos socio-laborales. Además se le ha aumentado la jornada laboral así 
como el número de alumnos por aula, mientras se le fuerza a trabajar con menos recursos materiales 
y humanos. 



En algunas comunidades autónomas la Administración ha suprimido los centros de formación del 
profesorado obstaculizando, cuando no impidiendo, su formación continua, que terminará depen-
diendo del poder adquisitivo de cada docente. Ante este panorama realmente sombrío e inquietante, 
hemos exigido al Ministerio que convoque una reunión de la Mesa Sectorial de Educación. 

La Federación de Enseñanza de CCOO seguirá trabajando por el empleo de calidad y con derecho, 
así como para preservar la educación como la más importante inversión social y económica de futu-
ro. Este sindicato no renunciará jamás a la defensa de una educación cuyas señas de identidad sean 
la equidad y la igualdad de oportunidades.


