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COMUNICADO DEL SINDICATO DE ENSEÑANZA DE CGT DE
MADRID CON MOTIVO DE LA HUELGA INDEFINIDA
CONVOCADA A PARTIR DEL 17 DE SEPTIEMBRE

Así…. ¡no empezamos!
17-S

HUELGA INDEFINIDA

El 17 de septiembre, docentes madrileñ@s comenzaremos una HUELGA
INDEFINIDA en todas las etapas y niveles educativos. El ataque a los derechos
sociales y laborales de l@s trabajadores y del conjunto de la ciudadanía ha
llegado a un punto insoportable que nos obliga a responder. El Gobierno del
Partido Popular ahora, como antes el PSOE, ha dado un paso más en su
proyecto político de desmontar el Estado social de derecho, con la crisis como
coartada, para implantar un modelo social basado en los principios capitalistas
de la libertad completa de mercado. Salvar los bancos es lo primero, y para ello
hace falta desmontar el Estado transfiriendo sus recursos a la empresa privada.
Las consecuencias:
•

•
•
•
•

L@s funcionari@s públicos hemos sido convertidos en el chivo
expiatorio porque quieren hacer desaparecer el único contrato laboral
digno que actualmente existe. Recortar nuestros salarios, deteriorar
nuestras condiciones laborales, reducir drásticamente las plantillas es
para ellos la mejor manera de afrontar la crisis. Desvían el dinero de
nuestros salarios hacia el pago de la deuda de los bancos y debilitan los
servicios públicos.
Aumento del número de alumn@s por aula en Educación Infantil,
Primaria y Secundaria, deteriorando gravemente la calidad educativa.
Eliminación del profesorado que atiende al alumnado con necesidades
educativas especiales.
Supresión de modalidades de bachillerato, clases en centros de adultos,
unidades en CEIPs.
Incremento de las tasas en la enseñanza no obligatoria (Escuelas
Infantiles, Escuelas de Idiomas, Módulos de FP, Universidad,…)
mientras se reducen las becas de comedor y material escolar.

Sin embargo, se están desviando cada vez más fondos a la enseñanza
privada-concertada.
No son “reformas”….. ¡es un robo!
No son “recortes”….¡es el expolio definitivo de nuestros derechos esenciales!
Dicen que están obligados a hacer lo que hacen y que no hay alternativas, pero
mienten:
•
•
•
•

Lo hacen porque ese es su programa político.
Lo hacen porque aprovechan la crisis para imponer un modelo neoliberal
de estado.
Lo hacen porque quieren suprimir inversiones sociales.
Lo hacen porque defienden una sociedad basada en la dura
competencia, que profundiza en las desigualdades y que protege los
privilegios de los capitalistas y especuladores.

Por todo ello, consideramos que ASÍ NO PODEMOS EMPEZAR EL CURSO Y
QUE ES EL MOMENTO DE DECIR ¡BASTA!.
El curso pasado nos demostró que ya no vale con hacer días de huelga
aislados o manifestaciones festivas, y que es imprescindible dar una respuesta
contundente para acabar con esta situación.
NO PODEMOS PERMANECER CALLAD@S.
HAY QUE RESPONDER CON DUREZA Y CONTUNDENCIA, iniciando una
HUELGA INDEFINIDA y una serie de movilizaciones constantes. Debemos
dejar de pensar que ya nada se puede hacer, que es imposible que el Gobierno
dé marcha atrás. Esto es falso.
¡SI QUEREMOS, PODEMOS!.
APELAMOS A LA RESPONSABILIDAD DE PROFESIONALES LIBRES,
CRÍTIC@S Y SOLIDARI@S
Si queremos hacer algo, lo tenemos que hacer AHORA. La huelga es nuestro
derecho individual y nuestra arma colectiva.
POR UNA ESCUELA PÚBLICA DE CALIDAD,
AUTOGESTIONADA, DE TOD@S Y PARA TOD@S.

LAICA,

INCLUSIVA,
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