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NOTA INFORMATIVA 
 
 
 
 Ayer día 3 de noviembre volvimos a manifestarnos en la Comunidad Autónoma 
de Castilla La Mancha para plantear a la sociedad la importancia de tener una 
Enseñanza de Calidad. La manifestación fue el colofón de una jornada de huelga.  

Después del éxito de la jornada de huelga del mes pasado y con la opinión 
mayoritaria del rechazo a las medidas adoptadas por la administración, pensábamos que 
el día 3 sería otro aldabonazo de atención a las autoridades educativas. La realidad de la 
jornada nos ha echado un jarro de agua fría. Si nos atenemos al resultado, el diagnóstico 
no puede ser más descorazonador. ¿Qué conclusión se lleva la administración? Sacadla 
vosotros mismos.  

Si la huelga ha sido un fracaso, si las manifestaciones no han sido 
multitudinarias, ¿cómo vamos a cambiar lo que se ha hecho mal? ¿Cómo se va a enterar 
la sociedad de que sin una enseñanza de calidad no podemos superar con éxito esta 
crisis? A la sociedad se le ha transmitido la idea de que los docentes somos unos 
vividores, de que por 20 horas que dediquemos a trabajar no nos va a pasar nada, que 
todo el mundo trabaja muchas más, que no nos quejemos que aún trabajamos muy 
poquito y cobramos mucho.  

 
Es muy duro que perdamos 100 euros por cada jornada de huelga, más en los 

momentos actuales, en los que  todo el mundo vive con un 7% menos de sueldo. Pero 
no hay otro método, no tenemos los medios de comunicación que expliquen la realidad; 
no tenemos sindicatos capacitados para llevar estas negociaciones; no tenemos políticos 
que aborden los problemas de la educación con seriedad y profesionalidad. Hay que 
explicárselo para que lo entiendan, ¿dónde? En la calle.  

 
Desde este sindicato lo que vamos a hacer es seguir denunciando las situaciones 

que perjudiquen a la educación con la intención de buscar soluciones y no de contribuir 
a que se utilice como arma arrojadiza en manos de los políticos de turno. Seguiremos 
explicando a los docentes nuestra visión de una enseñanza de calidad, seguiremos 
revisando los horarios, las contrataciones, etc. Y, también, seguiremos haciendo 
pedagogía con la sociedad para que comprenda nuestra labor en su conjunto, y para que 
comprenda el trabajo que realmente implican 18 horas lectivas.  

 
Para todo ello necesitamos vuestra ayuda. Es una misión de todos.  


