
 

 

Éxito de la Huelga General en la Educación 
del 24 de octubre  

 

Carta de agradecimiento a la Comunidad Educativa Canaria. 

Desde la Federación de Enseñanza de CCOO Canarias queremos felicitar a la comunidad educativa 
por el alto índice de participación en las distintas manifestaciones que tuvieron lugar a lo largo y 
ancho del Archipiélago y por el éxito de la jornada de huelga en defensa de la escuela pública, en 
contra de la aprobación de la LOMCE y de los recortes en educación. 

No podemos permitir, como sostiene la Internacional de la Educación, que  se extienda “la visión 
estrecha que considera la educación exclusivamente como un instrumento para enseñar a los y las 
estudiantes a convertirse en trabajadores cualificados.”  Sino por el contrario, defender una 
educación inclusiva y de calidad, así como la profesión docente, para garantizar la igualdad de 
oportunidades y el progreso de toda la sociedad. 

El seguimiento de la huelga educativa de este jueves ha sido sorprendente, mayor del esperado. 
Bien porque el profesorado va tomando conciencia de lo que se le viene encima, bien por la actitud 
provocadora del ministro y sus colaboradores. Lo cierto es que la participación del profesorado 
canario aumentó mucho respecto de la huelga del 9 de mayo pasado, por lo que desde aquí 
agradecemos el esfuerzo de quienes se sumaron a esta jornada de lucha.  

No obstante, es evidente que la paralización de la actividad lectiva del 24 de octubre, hay que 
agradecerla en mayor medida a la altísima participación del alumnado y de las familias. Alumnado 
que también interrumpió gran parte de la actividad académica de los dos días precedentes.  

La Universidad tuvo un comportamiento desigual en la jornada de huelga del 24 de octubre, 
mostrando un mayor rechazo a la LOMCE y a los recortes educativos la Universidad de La Laguna, 
para todos los que se han sumado al esfuerzo común vaya igualmente nuestra gratificación.   

Somos conscientes, debido a la difícil situación que atravesamos, de los inconvenientes que supone 
para el profesorado mostrar su apoyo, con una  congelación salarial que se perpetúa en el tiempo y 
que ha generado una importante pérdida de poder adquisitivo en este tiempo, sabiendo además 
que la LOMCE ya ha recibido la primera bendición en el Congreso de los Diputados y parece que 
nada ni nadie logrará frenar su aprobación, por el empecinamiento de la mayoría absoluta del PP, 
pese al amplio rechazo social de profesorado, familias y estudiantes, así como de la práctica 
totalidad de los grupos políticos parlamentarios. 

Aunque no hayamos logrado parar la tramitación de la LOMCE valoramos positivamente la gran 
unidad mostrada por los distintos sectores de la comunidad educativa, quedando convencidos de 
que el trabajo realizado estas últimas semanas por cada uno de ellos ha ayudado a que más 
personas conozcan los contenidos de la LOMCE y hayan podido valorar críticamente la misma, por 
lo que estamos seguros que seguirán apoyando el resto de movilizaciones que se organicen en un 
futuro inmediato. 

Para finalizar, mantener el compromiso de continuar defendiendo hasta la extenuación el:  

"NO A LA LOMCE y A LOS RECORTES EN EDUCACIÓN". 


