
   

La reforma laboral aprobada por el Gobierno es una pieza más de las llamadas políticas de ajuste que 

promueven las instituciones europeas, para satisfacer las demandas de los mercados financieros. Como es 

evidente, no buscan una salida de la crisis, sino aprovechar la misma para debilitar el Estado Social y los 

derechos de los trabajadores y las trabajadoras, así como para imponer políticas que afectan negativamente 

a la calidad de la democracia.

En nuestro país, las medidas aplicadas desde 2010 – a las que ya respondimos con una huelga general el 

29 de septiembre de 2010 - han supuesto la paulatina degradación de los servicios públicos y las políticas 

sociales, coartada para su progresiva privatización, lo que viene generando mayores injusticias y 

desigualdades entre la ciudadanía. 

La nueva reforma laboral, es de hecho una reformulación que degrada significativamente el derecho del 

trabajo, que contribuye a liquidar el deficiente estado del bienestar alcanzado hasta ahora, dos de cuyos 

pilares básicos son la sanidad y la educación. 

Además, estas políticas suponen el ejercicio continuado de una violencia estructural contra la ciudadanía, 

sometiéndola a condiciones laborales de explotación, obviando el  derecho de igualdad e imposibilitando la 

conciliación de la vida laboral con cualquier proyecto personal o familiar. 

Dicha situación nos afecta a los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza como parte de la 

ciudadanía, así como al alumnado con el que ejercemos nuestra labor docente. 

LOS RECORTES Y LA REFORMA LABORAL SÍ NOS AFECTAN:

1.- Porque suponen precarización del personal interino, despido de personal laboral cuyas tareas deberá 

asumir el profesorado, recortes directos e indirectos de sueldos –  subida del IVA, no actualización de los 

mismos en relación al IPC-, posibilidad de rebajar los complementos o de que se sustituyan los trienios por 

quinquenios, aumento del número de horas lectivas, cambios en el horario de permanencia en los centros 

educativos, afectación del calendario escolar, sustituciones insuficientes, aumento de las ratios, etc… 

2.- Porque abren las puertas al despido, por primera vez, en las Administraciones Públicas.

3.- Porque inciden en la organización de la educación como servicio público, manteniendo a todos los 

centros educativos permanentemente infradotados de medios y recursos.   

4.- Porque los/las empleados/as públicos/as tenemos el deber de declarar nuestro compromiso con la 

educación en tanto que derecho, frente a quienes tienen intereses particulares y partidistas. Exigimos que la 

educación deje de ser utilizada como moneda de cambio

Por todo ello, animamos a los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza a sumarse a la huelga general el 

29 de marzo, así como a mantener la presión social hasta que el Gobierno abra un proceso negociador 

sobre la reforma laboral y  rectifique su política de acoso y derribo de la educación.  

Igualmente, nos dirigimos al resto de la ciudadanía para que, a través de la huelga, manifieste su rechazo a 

estas políticas, liquidadoras de los derechos históricos de las trabajadoras y los trabajadores, que están 

profundizando las fracturas sociales y socavando el ejercicio del derecho a la educación.  


