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STEs-i APOYA LA HUELGA DEL SINDICATO DE
ESTUDIANTES A FAVOR DE LA ESCUELA PÚBLICA
La Confederación de STEs-intersindical apoya la huelga y manifestaciones
convocadas por el Sindicato de Estudiantes para mañana día 8 en contra de la LOE y a
favor de la escuela pública.
La Ley Orgánica de Educación, actualmente en proceso de trámite parlamentario,
incumple los compromisos adquiridos por el PSOE en la oposición, no se plantea como
prioridad el refuerzo de la escuela pública y en aspectos fundamentales es continuista con la
Ley de Calidad del Partido Popular. Es lógico que una ley que fomenta el trasvase de
fondos a la escuela privada y no aborda medidas sustanciales para la mejora de la enseñanza
como la reducción de número de alumnas y alumnos por clase suscite el rechazo de amplios
sectores sociales que se resisten a contemplar la enseñanza como una cuestión de mercado.
Se trata de una ley pacata y estrecha de miras que, queriendo en su inicio contentar a todos a
nadie contenta, porque por nada apuesta a fondo.
Con el Sindicato de Estudiantes hemos compartido, en diferentes circunstancias,
numerosas campañas a favor de la escuela pública; en este momento en que determinadas
organizaciones sociales se inhiben de sus planteamientos o los alteran para cerrar filas con el
Gobierno, aplaudimos su celo a la hora de mantener las mismas reivindicaciones, las que
atañen al interés general, con independencia del color político que luzca en el Ministerio, y
les deseamos suerte en esta movilización que, seguro, no será la última contra la LOE y a
favor de la escuela pública.
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