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Movilizaciones

La comunidad educativa convoca huelga
general en la educación el 9 de mayo

Agrupados en la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, integrada por  CCOO, 
UGT, CGT, STE, Sindicato de Estudiantes, CEAPA y Movimientos de Renovación 
Pedagógica, profesores, alumnos y padres han convocado una huelga el próximo 
9 de mayo que abarca todas las etapas, desde la Educación Infantil hasta la 
Universidad, para exigir la retirada del proyecto de la LOMCE y en contra de los 
recortes.

ES LA PRIMERA vez que los tres sectores de la comunidad educativa convocan un paro y en todos 
los niveles educativos, según aclaró el portavoz de la Confederación Española de Asociaciones de 
Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), José Luis Pazos.

Además de la huelga realizarán otras acciones de protesta, como marchas nocturnas en las grandes 
ciudades durante la noche del sábado 11 al domingo 12 de mayo. En Madrid, la marcha saldrá desde 
la sede del Ministerio de Educación, pasará por la Oficina del Defensor del Pueblo y terminará ante 
el edificio del Tribunal Constitucional. En otras grandes ciudades, las marchas partirán de las delega-
ciones del Gobierno. También habrá encierros, asambleas y otros actos simbólicos.

El portavoz de la CEAPA reiteró que el borrador de la LOMCE atenta contra el artículo 27 de la 
Constitución y que no sólo se trata de una ley centralizadora, sino que segrega por sexos, vulnera la 
neutralidad del Estado en materia de enseñanza religiosa, rompe el equilibrio entre la escuela pública 
y la privada, apostando por la segunda, y aboga por un modelo neoliberal.

Esta es la segunda huelga general en el sector educativo en un año, ya que la última fue la del 24 de 
mayo de 2012, secundada masivamente por el profesorado de todos los niveles. Además, el alum-
nado de Secundaria, Bachillerato y FP acudió a la huelga los días 5 y 7 de febrero. 

Por otra parte, en Cataluña, ante la avalancha de recortes que se avecina, el Marco Unitario de la Co-
munidad Educativa (MUCE) convocó una semana de lucha entre los días 22 al 28 de abril, durante la 
cual se realizaron diversas acciones de protestas contra la reforma y los recortes. La semana culminó 
con una manifestación en Barcelona el día 28.
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