
ASÍ NO PODEMOS 
EMPEZAR EL CURSO

El 17S es el día y tod@s debemos actuar. Comienza una HUELGA  
INDEFINIDA en todas las etapas y niveles  educativos como respues-
ta a los gravísimos ataques que está soportando la Educación Públi-
ca. Sobran los motivos: 

Privatización de la educación

Desvío de fondos públicos a manos privadas

Aumento de las ratios

Desaparición de desdobles, compensatoria, 

profesores de apoyo

Aumentos de las tasas en las etapas no obligatorias e 

imposición de algunas nuevas

Supresión de modalidades en Bachillerato

Despido de docentes...

LLegada de docentes extranjeros de forma ilegal

Deterioro de los derechos laborales

La excusa es la crisis pero el 
objetivo es privatizar la ense-
ñanza y que la pública quede 
tan sólo como una educación 
meramente asistencial. 
 
NO PODEMOS PERMANECER 
CALLADOS. HAY QUE RESPON-
DER A ESTOS ATAQUES CON 
CONTUNDENCIA. APELAMOS A 
LA RESPONSABILIDAD DE TO-
DOS LOS PROFESIONALES. NOS 
ESTAMOS JUGANDO EL FUTU-
RO, NO SÓLO DE LA EDUCACIÓN 
SINO DE TODO EL PAÍS.

POR UNA ESCUELA PÚBLICA DE 
TOD@S Y PARA TOD@S TOD@S 
A LA HUELGA INDEFINIDA. 

Convocan CGT y RED VERDE



Si eres interina, únete a un piquete el #17S

Si eres padre, manda a tus hijas a clase el #17S, difunde la huelga en tu 

AMPA y escribe a la administración en señal de protesta por el caos.

Si eres estudiante, haz la protesta visible en tu centro, en 
la red y en la calle de todos los modos que se te ocurran.Si eres profe en activo, únete a la #verdeindefinida 

#17S y difúndela en tu centro y en tu barrio

Si eres parte de un equipo directivo, si no se decre-

tan servicios mínimos ejerce tu derecho a la huelga 

el #17S. La administración es la responsable.

POR UNA ESCUELA PÚBLICA DE TOD@S Y PARA TOD@S TOD@S A LA HUELGA INDEFINIDA. 
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