
 

 

CGT CONVOCA HUELGA EL DIA 22 DE MAYO EN 
LA ENSEÑANZA PÚBLICA ANDALUZA  

 
 

Desde la más absoluta voluntad de defender la escuela pública y los derechos de las 

personas que trabajan en los centros educativos andaluces, CGT hace un llamamiento 

a todas ellas para que realicen huelga  el próximo día 22, así como para que participen 

activamente en cuantas iniciativas  se promuevan para reflejar el rechazo a las 

medidas adoptadas por el Gobierno de la Nación  mediante el Real Decreto  que tiene 

por objeto recortar el derecho a la educación,  empeorando las condiciones en que se 

venía prestando.  

CGT entiende que este momento es de extrema gravedad y que estos recortes afectan 

negativamente de forma muy directa al alumnado y a sus familias;  asimismo  destruye 

empleo imprescindible para continuar en la senda de la mejora de la formación de la 

infancia y de la juventud andaluza. No es posible mantener la contradicción de, por un 

lado plantear la necesidad de mejorar la formación  para aumentar la empleabilidad y, 

por otro, empeorar las condiciones en que debe desarrollarse esa  formación tan 

pregonada. 

CGT entiende que la decisión política del Gobierno de recortar en servicios públicos 

esenciales es no sólo errónea, sino la prueba evidente de que se pretende que el 

Estado “regale” más dinero a la banca y a las grandes fortunas. Para evitar sus 

pérdidas quebramos todos y todas.  

Precisamente por esa injusta medida estamos convocadas todas las personas 

trabajadoras a la Huelga el dia 22, que debe ser un gran día de confluencia estatal de 

múltiples llamamientos para que el Gobierno del Partido Popular  defienda los 

intereses del pueblo. De no producirse modificación alguna, es evidente que el 

empuje  debe  acentuarse  por  parte  de  todas  las  personas  afectadas,  tanto 

trabajadoras como ciudadanas y ciudadanos. CGT, que participa en la Plataforma  por 

la defensa de la Escuela Pública tanto Estatal como andaluza,  reitera el llamamiento a 

la movilización en sus múltiples formas y a que sea sostenida en el tiempo.  
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