COMUNICADO DE PRENSA INTERSINDICAL

Los sindicatos docentes recogen más de
100.000 firmas como protesta contra los
recortes en educación
La campaña que comenzó el 15 de mayo, continuará durante estos
meses intensificando los apoyos
Madrid, 6 de julio de 2012
Los cinco sindicatos del sector educativo FECCOO, ANPE, CSIF, STES-i y
FETE-UGT han concluido la primera fase de la campaña de recogida de firmas
en apoyo a un Manifiesto contra los recortes en la enseñanza. Hasta el 30 de
junio se habían recabado 100.000 y a fecha de hoy se contabilizan más de
106.000. La campaña, que se inició el 15 de mayo, continúa a lo largo del
verano y se intensificará en septiembre, con motivo del comienzo del nuevo
curso, que se presenta bastante conflictivo, prolongándose durante todo el
trimestre.
Los gobiernos y las comunidades autónomas vienen imponiendo desde hace
algunos años brutales recortes, que vienen reflejándose en los Presupuestos
generales del Estado y los autonómicos de 2012 y en el Real Decreto Ley
14/2012. Es por ello que el mundo educativo se ha venido movilizando en
todo el Estado promoviendo protestas en las calles y una huelga general en el
sector el pasado 22 de mayo que fue secundada masivamente en todos los
niveles educativos, constituyendo un hito histórico.
Esta política de recortes está deteriorando gravemente la educación pública,
única que garantiza la cohesión social y la igualdad de oportunidades. Las
administraciones pretenden que nuestro sistema educativo retroceda varias
décadas, contra lo que nos opondremos contundentemente.
El inicio del curso 2012-2013 se presenta sumamente conflictivo no sólo por los
recortes que volverán a sufrir los centros y los profesionales de la educación
sino por la reforma educativa anunciada por el Ministerio y que será inviable sin
una financiación adecuada.
Cualquiera que sea la reforma educativa, ésta debe elaborarse con la
participación del profesorado, que es quien tiene que aplicarla en el día a día
de los centros. Y en estos momentos, los docentes sólo saben que, como
hemos denunciado desde el primer momento, con los recortes educativos han
empeorado las condiciones en las que han de realizar su trabajo y que el curso
próximo perderán su puesto alrededor de 100.000 profesionales de la
Educación.
Las organizaciones sindicales agradecemos los apoyos recibidos de toda la
sociedad, que demuestran una vez más que la Educación es un asunto que
nos preocupa a todos. La Educación es el futuro de nuestro país. Nuestra

educación debe ser de calidad y debe mantener tanto la igualdad de
oportunidades como el empleo en el sector.
Los sindicatos exigimos al Gobierno que cesen inmediatamente los recortes en
educación y que convierta a la enseñanza pública en el centro de las
prioridades políticas. Si no es así, seguiremos movilizándonos en los próximos
meses.

