
No llego a comprender por qué en la última asamblea del viernes de la semana 
pasada los sindicatos dijeron que las próximas decisiones serían tomadas por la 
asamblea intersindical, dejando claro que poco tenían ya que decir los represen-
tantes de zona o los de las asambleas de cada instituto. 
Los argumentos de que los asistentes a las asambleas son un tan reducido núme-
ro que no pueden considerarse representativos de la voluntad general, o de que 
más de un día de huelga a la semana no tendrá un seguimiento masivo, a mi en-
tender no concuerdan con las promesas que hicieron de respetar y apoyar las de-
cisiones que salieran de los institutos y mucho menos concuerdan con los cuestio-
narios que continuamente nos pasan para que proporcionemos nuestras opiniones.
Tampoco comprendo el sentido de ir haciendo cada vez menos huelgas hasta lle-
gar al punto de que no se harán más (ya hay algún sindicato diciendo que no quie-
re hacer huelga en campaña electoral). A mi parecer, hacer una semana 3 días de 
huelga, otra semana 2, y otra semana un solo día de huelga, transmite un triste 
mensaje a la administración (vamos de más a menos), y deja claro que el desgaste 
es nuestro punto más débil y, claro, así se hace evidente que si se mantienen en 
su postura hasta el 20N, nos ganarán de calle.
La insinuación sindical de hacer sólo dos huelgas en semanas alternativas durante 
el mes de noviembre de un sólo día cada una parece poco funcional, y la condena 
a una inutilidad total.  ¿Qué fuerza demuestra o transmite una huelga de 1 día? 
…Ninguna. ¿Qué presión se ejerce sobre la administración con una huelga de 
un día? …Ninguna
¿Cuántos profesores que han sido coherentes con su ideal de defender la 
educación pública, y que se están dejando la piel y el bolsillo en las huelgas 
y en actos reivindicativos varios, van a secundar una huelga de 1 sólo día a 
la semana en semanas alternativas? Probablemente los menos, con lo que el 
sentido de la huelga caerá de pleno y con ello toda esta lucha.
Estas decisiones no han sido las que han salido de las asambleas de zona o 
de los institutos. La decisión más votada ha sido hacer al menos dos días de 
huelga a la semana, (semana si, semana no), que complace tanto a los que quie-
ren hacer una huelga indefinida y contundente como a los que tienen reparos a la 
hora de secundar tantos días de huelga por el coste económico que les supone. 
No podemos conseguir nada si no nos esforzamos ahora. Todos sabemos que 
el verdadero pulso se está dando antes de las elecciones y por ello es ahora 
cuando hay que hacer mayor presión y los mayores sacrificios. Pensar sólo en el 
bolsillo y en el actual nivel económico y posición personal no ayuda. Es no tener 
visión de futuro, es no ver más allá de lo que tenemos delante de nuestras narices. 
Lo que está ocurriendo no afecta sólo a este curso, afecta a todos los que se 
sucederán después. Lo que está en juego es un modelo educativo público de ca-
lidad, o al menos que no se deteriore más de a lo que ya lo han condenado con 
medidas como las de las actuales instrucciones de la Comunidad. Quien no se 
haya dado cuenta de que si no somos capaces de frenar estos ataques y ha-
cerlos retroceder, los inminentes recortes que se avecinan serán mucho peo-
res, es porque está más ciego de lo que pensaba, (imposición por BOE de hora-
rios a 21 ó 25 horas lectivas; reducción o eliminación de las CHL; aumento de las 
horas de permanencia en el centro reduciendo las horas para preparar clases, co-
rregir, formarse…; eliminación total de aulas de enlace, desdobles, apoyos; exter-



nalización de servicios que caerán en manos privadas;  privatización directa de ca-
da vez más aspectos de la educación pública…). Estos cambios y recortes no 
son temporales, son el avance de la tragedia que se avecina.

Con estas huelgas y acciones nos jugamos demostrar nuestra fuerza como co-
lectivo y evidenciar de una vez por todas que no pueden atacar como lo es-
tán haciendo a la educación pública sin más. Debemos dejar claro que para 
realizar reformas tienen que contar con los profesores, y que deben ser reformas 
por el bien y buen funcionamiento de la educación pública, no para sanear las 
cuentas, o para desviar fondos a la privada-concertada, o para deteriorarnos más.

El verdadero esfuerzo hay que hacerlo en estos momentos, pues está claro 
que es cuando más podemos conseguir, ya que lo que más preocupa a los polí-
ticos es su popularidad y los resultados electorales. Ahora es cuando tenemos 
en nuestras manos un extremo del que tirar de la soga, y si desperdiciamos 
el momento, perderemos la oportunidad más clara de conseguir algo, o al 
menos de frenar estos ataques y de demostrar que no pueden atropellar a la 
educación pública e irse de rositas. Ahora es cuando tenemos el apoyo de mu-
chas FAPAS y padres de alumnos que se están implicando y ayudándonos. Ahora 
es cuando en otras comunidades se están organizando y luchando por nues-
tros mismos objetivos (incluso en Castilla la Mancha, prácticamente al margen 
de los sindicatos). Ahora es cuando en la Comunidad de Madrid los políticos 
están más nerviosos optando por no hacer declaraciones públicas, enviando 
a profesores que habían negado a centros que tienen que abrir nuevos gru-
pos, dando instrucciones contradictorias o totalitarias y de coacción que les 
pueden pasar factura, (recordar las presiones a inspectores, directores y profeso-
res de institutos, así como la persecución a la venta de camisetas verdes en Ma-
drid; En Castilla la Mancha han dado orden para que la policía tome el nombre de 
los que llevan camisetas de este tipo).

Ahora es el momento, no después. Ahora hay que saber aprovechar el tirón de 
las huelgas que en Castilla la Mancha se preparan para el 18, 19 y 20 de octubre. 
¿Qué pasaría si el 18 nos pusiéramos los profesores en Madrid de huelga aparte 
 del día 20 (recordar que el 19 de octubre es la de alumnos)? Imaginaos la reper-
cusión en los medios esos días. ¿No sería mayor y cobraría más fuerza nuestra 
posición y lucha? Quién sabe si otras comunidades al ver esa unidad no se uni-
rían también. Si no aprovechamos la oportunidad habremos perdido la única 
verdadera y clara posibilidad de conseguir algo, con lo que la lucha habrá 
acabado, y ya sólo quedará comprar acciones de las empresas dedicadas a la 
producción y distribución de vaselina.
¡¡Reflexionemos!! ¡¡Reaccionemos!!


