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EL ÚNICO ANTÍDOTO FRENTE AL MIEDO y la resignación -que actúan como narcóticos paralizan-
tes para la inacción-, es la movilización constante y sostenida. Así lo entendemos y practicamos en 
CCOO, alzándose el sindicalismo de clase como instrumento de esperanza para revertir la situación 
que padecemos el conjunto de la clase trabajadora.

Si bien las últimas reformas laborales son de aplicación directa en las empresas privadas, la ÿlosofía 
en la que se inspiran, los ÿnes que persiguen y las medidas impuestas, se han implementado en el 
sector público de idéntica forma: despidos de plantilla, recortes salariales, empeoramiento de las 
condiciones laborales, pérdida de derechos y falta de negociación colectiva. La consecuencia inme-
diata es el progresivo y tenaz desmantelamiento del servicio público educativo.

La apuesta del Gobierno por un modelo social más desigual e injusto necesita de una ley educativa 
que consolide las recetas neoliberales que el Partido Popular aplica con verdadero frenesí. La LOM-
CE viene a sumarse de esta forma al entramado general para que dicho modelo se aÿance, desarti-
culando uno de los logros de nuestro sistema educativo: la equidad.

A ello no se ha sustraído el Gobierno de la Junta de Andalucía. La esperanza que supuso en un pri-
mer momento el Gobierno progresista de alianza entre PSOE e IU se salda de manera frustante: lo 
que plantean es la disyuntiva entre puestos de trabajo o derechos laborales, entre privatizaciones o 
prestación de servicios. Han sucumbido a las directrices.

Frente a cada agresión y cada intento de retroceso -venga de donde venga-, CCOO ha respondido 
y seguirá haciéndolo con una movilización, aunando en la lucha a otras organizaciones sindicales 
y sociales, o en solitario, con la valentía que se requiere en tiempos convulsos y de la que carecen 
nuestros gobernantes.


