
COMUNICADO DE PRENSA: HUELGA 24 Octubre

DIJIMOS, DECIMOS, DIREMOS: HAY MIL RAZONES PARA UNA HUELGA

Cuando  empezó  a  hablarse  de  la  oportunidad  de  una  huelga  en  la  educación  pública  estatal,

nosotros  en  las  redes  sociales  hicimos  pública  nuestra  intención  de  participar.  Después  llegó  el

espectáculo lamentable de la  Plataforma en Defensa de la  Escuela  Pública,  sección Ceuta .  En  un

aquelarre vergonzoso, con la anuencia de los sindicatos de la hegemonía y la presencia de los dirigentes

de  la  cosa,  el  portavoz  de  la  Plataforma -dirigente  de  FAPACE-  no  tuvo empacho en insultar  a  los

docentes -no irán a la huelga por €100- y proclamar QUE NO HABRÍA HUELGA EN CEUTA PORQUE EL

FRACASO FAVORECERÍA AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. No hay palabras para definir la náusea y la

vergüenza ajena.

Después vinieron progresivamente, una tras otra, las apariciones públicas de los dirigentes en los

medios, desdiciéndose de lo expresado por el señor Mustafa Mohamed (FAPACE). Hasta el prócer tuvo

que salir a la palestra y argumentar que DONDE DIJE DIGO DIGO DIEGO. Ejemplar análisis del más

fino cronista de la realidad caballa, además de mil cargos y prebendas añadidas. Esto hizo que nuestra

vergüenza llegase hasta el infinito. Nos toman, a los docentes y a la sociedad de Ceuta, por tontos. Ese

es su juego. El portavoz de la Plataforma estuvo 10 días desaparecido: como los árbitros malos, en el

frigorífico. Y estos son los que dicen defender la escuela pública. Vamos apañados. Nos pueden esperar

sentados, nunca estaremos en ESO. No estamos en venta: somos fieles a nuestras ideas.

NOSOTROS DIJIMOS, DECIMOS, DIREMOS: HAY MIL RAZONES PARA UNA HUELGA. IREMOS.

En estas, manteniendo una postura decente y coherente,  nos oponemos a estas políticas venenosas

para la escuela pública y sus trabajadores. Y lo vamos a explicar:

-  No  podemos  aceptar  una  ley  -la  LOMCE-  hecha  y  aprobada  a  espaldas  de  la  comunidad

educativa,  sin  consenso  y  con  la  oposición  de  todos.  Sustentada  únicamente  en  la  mayoría

parlamentaria del Partido Popular. La LOMCE es un atentado a la igualdad de oportunidades

y agrava los problemas de la escuela pública del Estado Español, sobre todo, de la escuela

pública ceutí, necesitada de una especial atención, por sus peculiares características.

 Los  recortes continuos que hacen que no se pueda atender al alumnado en condiciones, con

ratios  escandalosas,  con  nula  cobertura  de  bajas,  con  recortes  salariales  y  congelación  de



sueldos a los trabajadores (entre el 24-28%), con condiciones cada vez peores para docentes

interinos, con el despido de miles de maestros y profesores... Ad infinitum. 

 ¿Qué decir de las becas, de las ayudas para comedor, para libros? En los medios, a diario, leemos

la tragedia de miles de estudiantes que ven frustrada su expectativa a cuenta de carecer de

medios  económicos.  Pretenden  que  volvamos  a  la  escuela  franquista,  y  que  sólo  los  ricos

puedan ir a la universidad. Se condena a la F.P. a la segunda división. No lo vamos a permitir.

 Y  tenemos  también  las  razones  propias,  específicas,  de  la  escuela  pública  en  Ceuta.  Ya

denunciamos en el comunicado de inicio de curso, todo lo que estaban tramando y recortando

desde la Dirección Provincial del MECD. A la inoperancia del propio Director Provincial, se suma

la iniciativa del MECD de acabar con la escuela pública mediante la amortización de plazas de

jubilados,  la  imposición  de  Ciclos  Formativos  de  FP  sin  dotación,  sustracción  de  horas

lectivas correspondientes al módulo de Formación en centros de trabajo (FCT), las ratios

de 30 niños en Infantil, ahogar a los colegios retrasando la entrega de partidas de comedor, etc.

etc. 

 Y de otra parte, la connivencia de quiénes dicen representar a los trabajadores y se dedican a

negociar,  sin  luz  ni  taquígrafos,  sus  enjuagues  y  cambalaches.  No nos  vamos  a  callar  ante

actitudes  egoístas  que  ofrecen  un  ejemplo  deplorable  de  comportamientos  mafiosos .  Lo

dijimos con motivo de la execrable tardanza en adjudicar destinos a docentes interinos: juegan

con los docentes y sus familias para buscar su beneficio manejando información y favoreciendo a

unos pocos. Nosotros defendemos a todo el colectivo, a todos los docentes de Ceuta.

Y hay muchas más razones. No lo hemos dudado un momento: como defendemos la escuela pública,

laica, democrática y de calidad, y confiamos en nuestros compañeros maestros y profesores, sabemos

que irán a la huelga. Porque las razones no caben en un solo comunicado. Porque nuestro alumnado

se lo merece.

Ceuta, 14 de octubre de 2013
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