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Un mes de movilizaciones 
contra los recortes

EL MES de abril para la Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura ha estado marcado por 
la realización y preparación de múltiples movilizaciones. La huelga del 9 de mayo ha tenido prioridad 
y, desde que la Plataforma por la Educación Pública de Extremadura, a la que pertenece FECCOO, 
convocó la protesta en nuestra región, los delegados y delegadas nos hemos volcado en dar a co-
nocer la LOMCE y sus efectos perniciosos.

Durante todo el mes se sucedieron asambleas y charlas informativas que hemos realizado en cen-
tros educativos, solicitadas tanto por los docentes como por las asociaciones de padres y madres, 
para explicar las consecuencias de la reforma educativa. Igualmente celebramos en Cáceres, con 
gran éxito de participación, una jornada monográfica dedicada a la Formación Profesional que con 
la LOMCE sufrirá una gran transformación. Nuestra responsable estatal de Política Educativa, Mont-
serrat Milán, acudió para aclararnos esos cambios.

También en la Universidad de Extremadura hemos participado en charlas y debates organizados 
conjuntamente con las asociaciones estudiantiles, muy preocupadas por la situación que están vi-
viendo muchos alumnos universitarios ante los recortes en las becas y la insostenible subida de 
tasas de matriculación.

A nivel institucional, el sindicato mantuvo reuniones con los grupos parlamentarios y organizaciones 
sindicales y sociales para recabar todo el apoyo posible de cara a la huelga de educación. Pero no 
sólo la reforma educativa ha ocupado el quehacer sindical: en abril convocamos dos grandes mani-
festaciones en Mérida y Plasencia para reclamar la renta básica, la paralización de los desahucios y 
empleo para las 181.600 personas desempleadas que ya tiene nuestra región.

Además, conmemoramos el Día Internacional de la Salud en el Trabajo con un acto de homenaje en 
Mérida para recordar a las 25 personas fallecidas en accidente laboral durante 2012, y a las cinco 
trágicas muertes que ya se ha cobrado 2013. La tasa de víctimas en el trabajo se dispara, aun cuan-
do la ocupación desciende sin parar: una consecuencia más de los recortes y la reforma laboral en 
nuestra región.


