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MANIFIESTO 

EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PUBLICA 

Somos decenas de miles de personas y nos sentimos apoyados por muchos millones. 
Estamos unidos porque amamos y defendemos la educación pública.
La enseñanza pública llega a cada uno de los rincones de nuestro país desde la isla más 
pequeña al pueblo más aislado en las montañas, desde el centro de las ciudades a los 
barrios más lejanos.
La enseñanza pública acoge a todo el alumnado, sin discriminación, sin selección previa, 
sin prejuicios, y con el compromiso de proporcionarles una educación de calidad y de 
apertura de horizontes.
La enseñanza pública está impartida por un profesorado bien preparado, vocacional y 
experto; un profesorado que merece todo el reconocimiento y apoyo a su trabajo.La 
enseñanza pública es la elegida por la inmensa mayoría de las familias de nuestro país; en 
ella se escolariza a la mayor parte de la población y está en auge. Por ello los responsables 
políticos están obligados a garantizar su calidad y permanencia.
La enseñanza pública es un compromiso de todos, porque la financiamos entre todos, 
sabiendo que así garantizamos la igualdad de oportunidades de todos los niños y niñas.
La enseñanza pública ha constituido, a lo largo del tiempo, la garantía de una educación 
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de calidad, y hoy es una pieza clave de nuestro contrato social, porque es la que mejor 
garantiza el derecho constitucional a la educación.
Sin embargo, los gobiernos están haciendo pagar a la enseñanza una crisis que ella no ha 
causado. En estos momentos está amenazada por los recortes que se están aplicando a las 
inversiones en educación, que implican el despido de un buen númerode docentes, la 
reducción de los programas y una disminución de la calidad y equidad de la enseñanza 
que recibe el alumnado.
Por todo lo anterior, la comunidad educativa ha adoptado una respuesta conjunta, en 
unión con la sociedad en la que nos hallamos. Porque la enseñanza pública es la única que 
garantiza la igualdad de oportunidades, la cohesión social, la superación de las 
desigualdades de origen, la vertebración de toda la sociedad en un objetivo común y el 
progreso individual y social de todos, no de unos pocos. Como sociedad que es 
responsable de su futuro, no podemos tolerarlo. Por eso:
• Debemos situar a la educación pública en el eje de las prioridades políticas,
sociales, ciudadanas y familiares.
• Debemos reconocer que sólo ella puede hacer efectiva la igualdad de
oportunidades, convertirse en herramienta de progreso y ofrecer perspectivas a toda la 
gente joven sin exclusión.
• Debemos aumentar su prestigio y respaldar a su profesorado con nuestro apoyo y 
confianza. Cuando algunos políticos desacreditan a los docentes de la enseñanza pública, 
se descalifican a sí mismos. Por eso exigimos que se valore públicamente la importancia 
de la educación y de todos los trabajadores y trabajadoras del ámbito educativo, con 
hechos, con palabras y actitudes.
• Debemos financiarla adecuadamente y protegerla de los recortes presupuestarios y de las 
consecuencias de la mala gestión de la crisis económica. Por eso exigimos que se retire 
inmediatamente el castigo a la educación pública y, en vez de decapitar programas y 
reducir plantillas, se
busquen fórmulas para aumentar la inversión y se recorten los enormes gastos suntuarios 
de las administraciones públicas.
Estamos luchando por la supervivencia, por el auge y el sentido de la educación pública. 
Nuestras armas son la voluntad de vivirla y el afán de trabajar por ella. Y esta es nuestra 
voz, muy alta para que todos la oigan:
Si hay alguna tarea que desempeñar, es la educación.
Si hay algún camino que recorrer, es la educación.
Si hay alguna herencia que ofrecer, es la educación.
Si hay alguna riqueza que explorar, es la educación.
Si hay alguna manera de cambiar las cosas, es con la educación.
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Si hay algún sueño que dure siempre, si hay algún camino para la libertad y la justicia,es 
el de la educación.
Porque la educación salta barreras, une fronteras, descubre tesoros y proyecta esperanzas. 
Nos construye, nos enriquece y nos da libertad para mejorar el mundo. La educación 
cambia la vida.La educación es el futuro.Y la educación pública garantiza ese futuro. Para 
todas las personas, sin diferencias.

MULTITUDINARIA MANIFESTACIÓN EN MADRID EN 
DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

Más 100.000 personas  participaron el pasado 22 de octubre  en la Marcha a Madrid 
contra los recortes educativos y a favor de la educación pública, convocada por la 
Federación de Enseñanza de CC.OO. y el resto de los sindicatos representativos de la 
enseñanza pública y con el apoyo de CEAPA y el Sindicato de Estudiantes. La 
Internacional de la Educación apoyó con una amplia delegación de compañeros de Italia, 
Portugal, Reino Unido, Grecia y Francia. 
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La respuesta masiva de la ciudadanía quiso dejar claro que la educación, lejos de ser un 
gasto es una inversión y la educación pública es un pilar del Estado de bienestar,  es de 
todos y para todos. Por tanto, seguiremos luchando en su defensa y contra la actuación de 
buena parte de los gobiernos de las Comunidades Autónomas españolas que adelgazaan el 
sistema público de enseñanza en beneficio de la red de centros privados, aprovechando la 
crisis económica en la que estamos inmersos.

Ampliar información

JORNADA DE APOYO INTERNACIONAL EN DEFENSA DE 
LA EDUCACIÓN PÚBLICA 

Celebrada el día 21 de octubre, previo a la gran manifestación, contó con la presencia de 
la Presidenta y el Secretario General de la Internacional de la Educación, junto a 
compañeros de Reino Unido, Portugal, Italia, Francia y Grecia. La presidenta de la IE, 
Susan Hopgood,matizó que con su presencia en la protesta pretende no sólo expresar la 
solidaridad con los profesores españoles sino emitir mensajes políticos para quienes 
deciden los recortes en educación. “Solidaridad significa que hemos de actuar juntos 
buscando la interacción entre la lucha a escala nacional e internacional –aseveró- Si la 
austeridad presupuestaria no tiene fronteras, tampoco las tiene la solidaridad”.
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José Campos, Secretario General de FECCOO, manifestó: “He de agradecer también la 
presencia y apoyo de nuestros compañeros y compañeras de la Internacional de la 
Educación, porque con su testimonio nos han hecho partícipes de una realidad muy dura: 
la Educación Pública no está en peligro sólo en España sino en toda Europa. Por eso, este 
es el camino que debemos seguir, el camino de la unidad con la comunidad educativa. 
Ahora no estamos defendiendo las condiciones laborales de los trabajadores y 
trabajadoras de la enseñanza sino que estamos defendiendo un modelo educativo que está 
en serio peligro”.

Ampliar información 

PORTUGAL: MOVILIZACIONES DE DOCENTES EL 12 DE 
NOVIEMBRE Y HUELGA GENERAL EL DÍA 24 

FENPROF denuncia que la educación fue la gran víctima de este año con un recorte 
presupuestario muy fuerte, que asciende a 803 millones de euros, lo que dio lugar a 
profundos cambios en las condiciones de organización pedagógica y el funcionamiento de 
las escuelas, los recortes salariales y parte de la prima de Navidad, así como un aumento 
significativo del paro de los maestros.
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FECCOO se solidariza con sus compañeros y compañeras de Portugal, uniéndose a la 
lucha para defender la escuela pública y el estado de bienestar, ante el anuncio de un 
recorte de 1500 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado para 2012.

Ampliar información

CHILE: EL 17 Y 18 DE NOVIEMBRE PARO NACIONAL. 
CONTINÚA LA LUCHA DEL PROFESORADO PARA 
AVANZAR EN UN PLEBISCITO VINCULANTE TRAS EL 
PLEBISCITO ORGANIZADO POR EL MOVIMIENTO 
SOCIAL POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN CHILE

El plebiscito, en el que participaron más de un millón de personas, realizó cuatro 
preguntas que abarcaron temas de relevancia nacional en torno a la educación en Chile. 
Ante la pregunta de si debe existir una educación pública gratuita y de calidad 
garantizada por el estado, el 95% contestó que sí.Las respuestas dieron como resultado 
cerca del 90% favorable a la educación pública y al fin del lucro en la educación. 

Asimismo, la Asamblea nacional del Colegio de Profesores valoró el 
movimiento por la educacion, se reafirmó la unidad con los otros actores a 
través de la Mesa Social y convocó un paro nacional los días 17 y 18 de 
noviembre, al que se invitará a todos los actores sociales a participar, para 
defender la educación pública y exigir su desmunicipalización. FECCOO 
manifiesta su solidaridad con el magisterio chileno. 

Visita la web para más información

BAHREIN: EL GOBIERNO PERSIGUE Y REPRIME A LOS 
DOCENTES
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 Las autoridades de Bahrein continúan su campaña punitiva y vengativa de represión 
contra el movimiento prodemocrático. El Ministerio de Educación ha continuado con sus 
ataques contra la Bahrain Teachers Association (BTA) y condenado a su Presidente, 
Mahdi Abu Dheeb, y su Vicepresidenta, Jalila Al-Salman. La IE cree que son prisioneros 
de conciencia condenados por el mero hecho de ejercer su derecho legítimo de libertad 
de expresión, asociación y asamblea como dirigentes de la BTA. 

 

La Internacional de la Educación insta a participar en el llamamiento de  
acción urgente para acabar con la violencia contra los docentes, los 
sindicalistas y los estudiantes de Bahrein. Participa haciendo clik en el enlace.

Ampliar información 
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Federación de Enseñanza de CC.OO.
Secretaría de Relaciones Internacionales 
Plaza Cristino Martos, 4 - 4º 28015 Madrid 
Tfo.: 91 540 92 03 - Fax: 91 548 03 20 - Email: fe@fe.ccoo.es -Web: www.fe.ccoo.es

Afiliada a la Internacional de la Educación (I.E.) y al Comité Sindical Europeo de la Educación (CSEE)
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