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La Plataforma Estatal por la Escuela Pública considera que la huelga 

general educativa que se está realizando en el día de hoy está 
siendo todo un éxito en la historia reciente de nuestro país 

 
 

La Plataforma Estatal por la Escuela Pública valora de forma muy positiva los 
datos que está recibiendo de los diferentes territorios del Estado con relación al 
éxito de seguimiento que se está dando hoy a la huelga general educativa que 
ha sido convocada por todos los sectores y que está siendo realizada de forma 
muy mayoritaria en todos los niveles educativos. 

En las próximas horas se podrán ir dando por definitivos los datos de los 
diferentes territorios y conocer el alcance final en las diferentes enseñanzas, 
pero en este momento se puede afirmar, sin ningún género de dudas que la 
huelga está siendo un éxito y que la inmensa totalidad de los centros 
educativos públicos, y buena parte de los de la red privada concertada, están 
viviendo una jornada que se caracteriza por la paralización de la educación o, 
cuando menos, por una importante alteración de la actividad diaria, 
demostrando con ello, una vez más, que el rechazo a los recortes 
experimentados en los últimos tiempos y al contenido del anteproyecto de la 
LOMCE es generalizado. 

La Comunidad Educativa se está pronunciando sin reservas. Por tanto, el 
Ministerio de Educación sólo tiene un camino que recorrer, que es la retirada 
de la LOMCE, y los diferentes Gobiernos, tanto el central como muchos 
autonómicos, están obligados a paralizar los recortes en todo el sistema 
educativo, especialmente en la escuela pública, recuperando los 6.000 millones 
de inversión educativa que se han eliminado, y abandonar de forma inmediata 
y definitiva el inaceptable camino del desmantelamiento del derecho a la 
educación en el que están embarcados al calor de una situación económica 
que está siendo aprovechada para intentar acabar con todo lo que sea público, 
es decir, con los derechos y el patrimonio de los ciudadanos. 
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