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#9M: la educación hace historia

El pasado 9 de mayo, trabajadores de la enseñanza, familias y alumnos vaciaron 
las aulas y llenaron las calles de las principales ciudades españolas. Convocada 
por la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, integrada por CCOO, UGT, CGT, 
STE, Sindicato de Estudiantes, CEAPA y Movimientos de Renovación Pedagógica, 
la huelga general del sector fue secundada por el 72% del profesorado y cumplió 
con su objetivo: que la LOMCE no se aprobara en el Consejo de Ministros del 
10 de mayo.

POR SEGUNDA vez en menos de un año, la comunidad educativa al completo participó en una huel-
ga general de enseñanza. Y de nuevo hizo historia: el paro fue seguido por el 72% de los docentes, 
un porcentaje superior al de la pasada huelga del 22 de mayo de 2012, y bien por la ausencia del 
profesorado, bien por la del alumnado, la dinámica escolar se vio gravemente afectada durante toda 
la jornada. Como consecuencia del paro y de los actos y manifestaciones que lo acompañaron, el 
Gobierno decidió posponer la aprobación del anteproyecto de la LOMCE, prevista para el día 10 de 
mayo en Consejo de Ministros. La huelga estuvo precedida, desde el mes de abril, por innumerables 
actos de protestas. En total se han celebrado más de medio millar de asambleas informativas, más 
de 150 concentraciones, medio centenar de mesas redondas, más de un centenar de encierros, ca-
ceroladas, marchas nocturnas, abrazos simbólicos, etc., en todo el territorio nacional. Como colofón 
a la jornada de paro, el sábado 11 se celebraron marchas nocturnas.  

Desde 2010, la educación ha perdido más de 6.700 millones de euros, dando lugar a un deterioro 
progresivo de la calidad educativa que podría verse agravado con la aprobación del anteproyecto 
de la LOMCE. Ante la posibilidad de que esto suceda, las centrales sindicales no descartan nuevas 
movilizaciones. 

A las críticas que han acompañado al anteproyecto de LOMCE desde su primer borrador, se suma el 
informe jurídico que durante los últimos días ha hecho público CCOO, en el que queda en entredicho 
la constitucionalidad de parte del articulado de la reforma educativa; y el libro verde Más y mejor edu-
cación para tod@s. La propuesta de CCOO, en el que la Federación de Enseñanza de este sindicato 
hace propuestas alternativas a las contenidas en la ley Wert.


