
GRAN MARCHA SOBRE MADRID 
CONTRA LOS RECORTES 

EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA
n Con el lema“No a los recortes! La educación no es un gasto, es inversión”, 
miles de personas de todo el Estado participarán, el 22 de octubre, en la gran 
marcha sobre Madrid, convocada conjuntamente por CCOO y otros cinco sin-
dicatos de la enseñanza contra los drásticos recortes impuestos en la educa-
ción pública por parte de los gobiernos de  algunas comunidades autónomas, 
como Madrid, Castilla-La Mancha, Galicia y Navarra, que incluyen la pérdida 
de empleo de docentes interinos;  y para denunciar los ataques que han rea-
lizado algunos políticos contra la labor del profesorado. 

Confederación Sindical de CCOO Edición especial nº 66 • Octubre 2011

El próximo 22 de octubre una “marea verde” 
recorrerá las calles de la capital en defensa del sistema público educativo

El próximo sábado, 22 de oc-
tubre, una “marea verde” de 
profesores, padres, madres, 
alumnos y personal de servi-
cios educativos y complemen-
tarios de todo el Estado (ata-
viados con la camiseta verde 
que se ha convertido en sím-
bolo de las protestas contra los 
recortes en educación pública) 

recorrerá el centro de Madrid 
en defensa del sistema público 
educativo. 

¿Por qué 
nos movilizamos?
Como ha denunciado el secre-
tario general de la Federación 
de Enseñanza de CCOO, José 

Campos,  “las políticas conser-
vadoras  de recortes que están 
imponiendo los gobiernos de 
algunas comunidades autóno-
mas constituyen un ataque a 
los programas educativos que 
garantizan la calidad y la equi-
dad en la enseñanza, como 
la atención a la diversidad de 
alumnado en las aulas y la 

A las 12 horas de Atocha a la Plaza de Jacinto Benavente

A LAS 12 HORAS 

de Atocha a Jacinto Benavente



ayuda a los escolares con dificultades”.
En nombre de la crisis se está produciendo 
un brutal ataque al sistema público edu-
cativo; ya que para 2011 se prevé para el 
conjunto del Estado una reducción de cerca 
de 2.000 millones de euros. 
Unos recortes que tendrán consecuencias 
muy graves en la educación y la formación 
de muchos miles de niños, niñas y jóvenes 
de nuestro país, y que harán prácticamente 
imposible el logro de los nuevos objetivos 
educativos europeos para el 2020. 

Además, el aumento de las horas lectivas 
supondrá la pérdida de 15.000 empleos en 
las comunidades afectadas por los recor-
tes y empeorará las condiciones de trabajo 
de los profesores, que no podrán dedicar 
todo el tiempo necesario que requieren las 
labores organizativas, la preparación de las 
clases o las tutorías individualizadas del 
alumnado.
CCOO alerta también de los  graves recor-
tes que se están aplicando en las univer-
sidades (que en algunos casos superan el 
15%), en las que se están reduciendo los 
salarios del profesorado asociado y en al-
gunas están al límite en los pagos. 

El sindicato también denuncia los perjui-
cios que los recortes están ocasionando al 
personal de los servicios educativos y com-
plementarios, muchos de los cuales han 
pasado a prestarse a través de empresas 
privadas.

Una lucha de toda 
la sociedad

La comunidad educativa y la  sociedad en 
general  exigen una mayor inversión en 
educación pública y así  lo han advertido, 
durante las jornadas de huelgas y multi-
tudinarias manifestaciones celebradas en 
todo el país, el profesorado de la enseñan-
za pública no universitaria, el personal de 
servicios educativos y complementarios, 

el profesorado de universidades, los 
padres y madres de alumnos, los es-
tudiantes y el resto de la ciudadanía. 
No podemos dejar que la crisis perju-

dique a la educación pública. Al contrario, 
es precisamente en épocas de crisis cuan-
do se deben aplicar criterios y políticas que 
no consideren la educación como un gasto, 
sino como una inversión prioritaria. Por ello, 
los sindicatos convocantes de la marcha 
del próximo día 22 de octubre (CCOO, UGT, 
ANPE, STE-i y CSIF) exigen a los Gobier-
nos que rectifiquen las actuales políticas 
de recortes en la inversión educativa; que 
establezcan medidas eficaces para supe-
rar los elevados porcentajes de abandono 
y fracaso escolar; que reconozcan que el 
profesorado es el principal activo de cual-
quier sistema educativo; que se garantice 
el derecho a un empleo digno a todo el co-
lectivo de los trabajadores y trabajadoras 
de la educación; que se entienda que es 
necesario mantener el número de profeso-
res, y que no se apliquen medidas contra 
la calidad del sistema educativo que supo-
nen pérdidas de puestos de trabajo y de 
derechos, como el incremento de las horas 
lectivas que pretenden imponer.
Asimismo, denuncian que se está privile-
giando a la enseñanza privada en detrimen-
to de la pública, con la excusa de un duro 
plan de austeridad para reducir el déficit.
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n  No podemos permitir que con la excusa de la crisis  
se impongan brutales recortes en la educación pública

Súbete al autobús de la Marcha 

Para facilitar el desplazamiento de todas aquellas personas 
que quieran participar en la gran marcha hacia Madrid en de-
fensa de la educación pública, la Federación de Enseñanza de 
CCOO pone a su disposición autobuses en todas las capitales 
de provincia. 
Si quieres asistir y no sabes cómo sumarte, puedes encontrar 
más información en http://www.fe.ccoo.es/ensenanza


