
APOYO DE LA CGT A LA HUELGA DE ESTUDIANTES DE
ESTE MIÉRCOLES 

Este  próximo  26  de  octubre debe  ser  una  fecha  relevante  para  la  Defensa  de  la  Educación
Pública.  La  HUELGA convocada  a  nivel  estatal  por  los  estudiantes,  junto  a  familias  y  docentes  en
diferentes comunidades del Estado, no solo va dirigida contra la LOMCE y el decreto de las reválidas
recientemente aprobado, sino contra todo el proceso de desmantelamiento y privatización de la Educación
Pública iniciado masivamente en 2011. 

Desde  hace  cinco  años  toda  la  comunidad  educativa  lleva  movilizada  de  forma  autónoma,
descentralizada y autogestionada contra los recortes y la mercantilización de la Educación Pública de
calidad, y por el derecho a la educación universal y la igualdad de oportunidades. la consolidación de estos
ataques no tiene que quedar  sin  respuesta;  es  por  esto  que la  Huelga del  26 de octubre  tiene que
constituir un gran impulso en la recuperación de la lucha en la calle y en las asambleas

El sindicato de Administraciones y Servicios Públicos CGT de Palencia apoya totalmente
esta  convocatoria  de  Huelga  de  los  estudiantes  y  hacemos  un  llamamiento  a  las  trabajadoras  y
trabajadores de la enseñanza a dar la batalla por el derecho a una Educación Pública, laica, universal y
de calidad y que utilicen ese día para hablar y explicar los motivos de lucha y oposición a la LOMCE.

Animamos a participar en la concentración convocada por la Plataforma Provincial en Defensa de
la Educación Pública a las 19:00 frente al Jorge Manrique y en la charla que la federación provincial de
Asociaciones de madres y padres dará en el paraninfo del mismo IES con el título de “ Implantación de la
LOMCE y reválidas”.

Ante el  ataque del  sistema capitalista,  para el  que la  acumulación de la  riqueza y el  beneficio
continuo valen más que la propia vida humana, la recuperación de nuestros derechos laborales y sociales
es una cuestión vital. Porque nuestra dignidad no se puede comprar, tenemos que pensar que...

 ¡LA ÚNICA LUCHA QUE SE PIERDE ES LA QUE NO SE LLEVA A CABO!   
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