
Comunicado del Sindicato de Enseñanza de CGT Madrid

El día 22 de mayo, la Comunidad Educativa, en todos los 
niveles  y  en  todo  el  Estado,  hemos  protagonizado  una 
jornada de Huelga.

En Madrid, son ya 11 las jornadas, que durante el presente 
curso,  CGT  hemos  llamado  y  participado  en  huelgas.  El 
ministro  Wert,  ha  calcado  la  política  de  recortes  y 
mercantilista que Esperanza Aguirre fijó para Madrid este año. 
Insisten  en  vendernos  los  derechos  y  CGT responde;  LOS 
DERECHOS NO SE COMPRAN NI SE VENDEN, no somos un 
gasto, tampoco una inversión.

Durante la jornada de huelga en Madrid, se ha alcanzado un 
60% de participación activa en la huelga. CGT, convocamos a 
una Asamblea Abierta en la Puerta del SOL por la mañana, 
para visibilizar el conflicto y para dar palabra en la calle a 
l@s docentes, estudiantes y familias que quisieran hablar.

Y hablamos de la propuesta que CGT hemos lanzado para su 
discusión  entre  el  profesorado;  HUELGA  INDEFINIDA  en 
Septiembre. Los ataques y agresiones a la Escuela Pública no 
admiten  más  medias  tintas.  Las  huelgas  difusas  y 
distanciadas, no han dado el resultado esperado. Corrijamos 
los errores y apostemos por la SOLUCIÓN del conflicto.



250 personas nos hemos juntado en Sol y hemos hablado. 
Un  primer  paso.  Acto  seguido,  hemos  participado  en  una 
concentración convocada por las Juntas de Personal y cerca 
de  300  personas  estuvimos  frente  a  la  Consejería  de 
Educación, hasta que la actuación policial, impidió el discurrir 
de la protesta.

Y  esa  misma  tarde,  participamos  en  la  multitudinaria 
manifestación  de  la  “Marea  Verde”,  mostrando  así,  la 
participación de la CGT durante todo el día de huelga. Es un 
día de  lucha, es un día para no quedarse en casa, es un 
día para demostrar que no tenemos miedo, que pensamos y 
actuamos.

Desde el Sindicato de Enseñanza  de CGT Madrid, queremos 
agradecer a todas aquellas personas que han participado en 
la huelga y movilizaciones del día 22, y aquellas que se han 
acercado a CGT para buscar  soluciones reales,  soluciones 
participativas junto a CGT, una respuesta seria y coherente.


