Este miércoles, huelga en la enseñanza pública
Luigi Benedicto Borges
Más y mejor educación para salir de la crisis». Ese es el planteamiento expuesto ayer por UGT
y CCOO de cara a la huelga de enseñanza anunciada para mañana. Acompañados por la
portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez, los responsables sindicales
aseguraron que la educación madrileña necesita «un plan de emergencia». «Estamos
preocupados por la situación de abandono que sufre la enseñanza. El Gobierno de Aguirre no
cree en ella y mientras las ayudas a la educación pública crecen un 30%, la privada lo hace en
un 90%», dijo Francisco García, secretario de Enseñanza de CCOO.
Según el representante sindical, la huelga es necesaria ya que se debe tomar «un compromiso
político y social por la educación». Por eso considera necesario «exigir que el Gobierno regional
pacte un plan de emergencia, un nuevo acuerdo educativo para atender la grave situación y
salir de la crisis, porque los resultados empeoran año a año».
José Vicente Mata, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de
UGT, también abogó por la necesidad de «tomar medidas serias». A su entender, se le tiene
que hacer ver a la Consejería de Educación «que el modelo premio-castigo sólo se utiliza en el
circo. En educación no es válido».
Por su parte, Maru Menéndez aclaró que la huelga «no se debe únicamente a reivindicaciones
laborales, sino que también supone la defensa del sistema educativo». «Es imprescindible
invertir en la educación pública como garantía para salir de la crisis», explicó. Menéndez
también criticó a la Consejería de Educación porque «hace dos años que está roto el diálogo
social» con los sindicatos.
Por otro lado, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, David Pérez, aseguró ayer que la
huelga de educación «forma parte de unas movilizaciones que sólo se entienden desde el
punto de vista político», ya que la convocan «los mismos sindicatos que callan» ante el
presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que «está creando más de 7.000
parados al día».
Están llamados a la huelga 50.000 docentes, 7.000 trabajadores de personal administrativo y
servicios y 4.000 profesionales de las escuelas infantiles. Asimismo, afectará a 600.000
alumnos.
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