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9 de marzo: Huelga General de Educación 
 

SOLIDARIDAD CON LA LUCHA DE NUESTROS 
COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE STES-INTERSINDICAL 

 

- contra los recortes y el trabajo precario, por la educación que queremos- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El próximo jueves, 9 de marzo, está prevista la realización de una Huelga General de toda la comunidad educativa 
(alumnado, padres y madres y profesorado) en todas las etapas educativas (pública no universitaria, universidad y 
privada concertada), convocada por la Plataforma Estatal por la Enseñanza Pública, de la que forma parte          
STEs-Intersindical, nuestros compañeros y compañeras de la enseñanza en la Confederación Intersindical. 
 

Los motivos para convocar esta huelga son: 
 

 Derogación de la LOMCE ("Ley Wert" impuesta por el PP). 
 Reversión de los recortes (ratios, 20 horas lectivas, 

descuentos por enfermedad, etc.). 
 Incremento del presupuesto dedicado a educación. 
 Recuperación de un sistema de becas que garantice la 

igualdad de oportunidades. 
 Eliminación de las contrarreformas universitarias y de las 

prácticas no remuneradas en FP. 
 Recuperación de las plantillas. 
 Dignificación de las condiciones laborales del profesorado. 
 Freno a la privatización del sistema educativo. 

 

Además, desde STEs-Intersindical incorporan a la plataforma 
reivindicativa con la que se convoca la huelga, lo siguiente: 
 

 Negociar un acceso diferenciado en el sistema de ingreso 
a la función pública. 

 Consolidación y estabilidad del profesorado interino. 
 

También se reivindica la participación de la comunidad 
educativa en las negociaciones de la subcomisión de las Cortes 
Españolas que está trabajando por un pacto educativo. Ya que, 
previsiblemente, no se tiene intención de contar con la comunidad 
educativa para la negociación de dicho pacto y de la ley que, si es 
que esto llega a pasar, sustituiría a la LOMCE.  
 

STEs-Intersindical considera que existen motivos objetivos de 
sobra para convocar esta huelga y que el momento para presionar al Gobierno del Estado también es ahora, puesto 
que los trabajos sobre el pacto educativo están en marcha, por lo que ha hecho un llamamiento al conjunto de 
trabajadoras y trabajadores de la enseñanza para que secunden esta huelga y acudan a las movilizaciones que se 
convocarán para hacer efectiva esta plataforma reivindicativa. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario nos solidarizamos con la lucha de nuestros compañeros y compañeras de 
STEs-Intersindical, y de todos los trabajadores y las trabajadoras de la enseñanza; 

y animamos a los ferroviarios y a las ferroviarias a participar  
en las concentraciones y manifestaciones que se convoquen. 

 
SU LUCHA ES TAMBIÉN LA NUESTRA, Y SUS ÉXITOS BENEFICIAN A TODA LA CIUDADANÍA: 

tenemos derecho a una enseñanza de calidad, no discriminatoria en función del poder adquisitivo,  
dotada de recursos suficientes y de profesionales a quienes se les garantice un trabajo estable y digno. 

 

#LaEducaciónQueQueremos 
 

NI CLAUDICACIÓN, NI RENUNCIAS. CONQUISTAR Y RECUPERAR DERECHOS 
Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 

http://www.torsimany.ua.es/insbil/index.php?lang=ca-es&amp;palabra=LOMQE
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