
NOTA DE PRENSA

La CGT considera un éxito la Huelga de Enseñanza Pública del 22 de Mayo.

La CGT de Murcia considera un éxito la jornada de Huelga en la Enseñanza Pública en 
nuestra Región. Más allá de os porcentajes de paro aportados por diferentes 
organizaciones y que superan el 70%, hoy ha quedado claro y patente que la Comunidad 
Educativa en general rechaza con rotundidad la degradación que supone para la 
Enseñanza Pública la aplicación de los recortes.

Además de el alto porcentaje de paro, desde la CGT queremos destacar la masiva 
asistencia en la manifestación celebrada esta tarde, que ha superado las 50.000 personas. 
Con esas cifras se demuestra que la sociedad de nuestra Región y en especial la 
Comunidad Educativa (docentes, madres, padres y alumnado en general) no van a 
seguir soportando unos recortes educativos y sociales que empeñan el futuro de toda 
una generación y suponen una perdida de calidad en la enseñanza y de puestos de 
trabajo irreversibles.

Desde la CGT queremos vincular el éxito de la Huelga en el sector de la Enseñanza con 
el hastío de la sociedad ante los Recortes Sociales que estamos padeciendo en diferentes 
ámbitos de nuestras vidas, como en Sanidad, Servicios Públicos,  derechos y libertades.

La CGT de Murcia considera importante la continuidad de la movilizaciones y trabajará 
para que el rechazo mostrado por la población en esta jornada de huelga no caiga en 
saco roto. Seguiremos desarrollando nuestra actividad sindical para rechazar los recortes 
proponiendo el fortalecimiento de la escuela pública, laica, gratuita, de calidad y 
autogestionada.

De la misma forma queremos recordar que los recortes afectan a todos los sectores de 
producción y a todos los servicios públicos. Consideramos importante el articular 
movilizaciones que unifiquen las diferentes luchas, movilizaciones que pasan por la 
convocatoria de una nueva Huelga General.
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