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La reacción de la calle a la reforma educativa y los recortes sociales

Un día de movilizaciones
SIN GRAVES INCIDENTES

]La mayoría de las mani-

festaciones fueron pacíficas y se desarrollaron en
un tono festivo. Hubo
pocos incidentes. En Barcelona se quemó un contenedor, pero el fuego se
apagó de inmediato y la
situación no fue a más.
En la UAB se quemó un
muñeco que simbolizaba
al ministro Wert.

NO A MÁS TASAS

MUCHOS ESTUDIANTES
Y FAMILIAS
]Hubo muchos estudiantes de secundaria y bachillerato y algunos universitarios, y también muchas
familias. Las imágenes de
padres con cochecito de
bebé fueron frecuentes.
Sobre todo se trataba de
profesores y maestros con
sus hijos y miembros de
ampas.

]Destacaban también

grupos de estudiantes de
Medicina de la UAB y la
UB. “Estamos en contra
de la Lomce, de los recortes y de la subida del precio de la matrícula, pagamos más de 2.600 euros
por curso”, explicaban
unos futuros médicos de
la Universitat Autònoma
de Barcelona.

Clamor contra la ley
Wert y los recortes

Éxito de las manifestaciones, secundadas masivamente
por los estudiantes, pero seguimiento discreto de la huelga

L

MAITE GUTIÉRREZ
Barcelona

a Lomce no consiguió monopolizar
la jornada de huelga y manifestaciones educativas de
ayer en Catalunya.
Los participantes en las marchas
que recorrieron las principales
ciudades catalanas cargaron por
igual contra la reforma del ministro José Ignacio Wert y los recortes del Govern de la Generalitat
en escuelas y universidades. Las
imágenes de Wert y Rajoy caracterizados de soldados falangistas
RESULTADO AGRIDULCE

La movilización ha
sido mayor que en la
última huelga, pero
se esperaba más
RÉCORD EN LA CONCERTADA

La participación
de los profesores se
dispara respecto a
otras convocatorias
y las tijeras negras con las siglas
de CiU fueron frecuentes en la
multitudinaria manifestación de
Barcelona. Fue más numerosa
que la del 9 de mayo, sobre todo
gracias a los estudiantes de secundaria, uno de los colectivos que
más se han movilizado estos días.
Los alumnos de los institutos convocaron tres días de protestas,
mientras que los universitarios

catalanes han estado prácticamente desaparecidos, con una implicación más bien baja, al contrario de los de Madrid. Los sindicatos cifraron la participación en la
manifestación de Barcelona en
170.000 personas, mientras que
la Guardia Urbana la rebajó a
30.000 –en la de mayo fue de
100.000 y 10.000 respectivamente–. El color amarillo, símbolo de
la defensa de la escuela pública,
predominó entre los asistentes.
Fuera de Barcelona, la segunda
mayor marcha tuvo lugar en Girona. Entre 5.000 y 7.000 personas
según los sindicatos y 3.000 según la policía local se manifestaron por la ciudad. Se trata de una
de las movilizaciones más numerosas de los últimos años en la
provincia. Como en Barcelona, la
presencia de estudiantes fue muy
importante, aunque esta vez se
vieron más universitarios.
En Lleida los estudiantes fueron de nuevo protagonistas de
las protestas. Unos 1.500 jóvenes
se concentraron coreando lemas
contra Wert y Rigau. “El catalán,
ni tocarlo” o “Basta de recortes”
gritaban frente a la sede de CiU y
la subdelegación del Gobierno.
En cuanto a Tarragona, centenares de personas se movilizaron
desde la plaza Imperial Tarraco
hasta la plaza de la Font, frente al
Ayuntamiento.
“Ni Lomce ni recortes. Detengamos la LEC. Para la educación
pública, ningún recorte”, rezaba
la pancarta que encabezaba la manifestación de Barcelona. La alusión a la LEC (ley de Educación
de Catalunya) se coló en la pancarta a petición del sindicato Ustec-STEs, que intenta contentar

Reacciones
Montserrat Gormendio
Secr. de Estado de Educación
“La huelga ha sido un fracaso” y “agradezco” el quehacer de los padres, profesores y alumnos que no secundaron ni han respondido a una serie de lemas
“demagógicos, simplistas y
en muchos casos ofensivos”
que “nada” tienen que ver
“con el planteamiento del
ministerio”.
Montse Ros
Secretaria gral. CC.OO.-Cat
“No la queremos (la ley)
para nada. Se carga la escuela catalana y separa por lengua, sexo, religión y poder
adquisitivo”.
Ana Elvira Sánchez
Portavoz de Ustec-STEs
“La ley Wert es segregadora
y mercantilizadora por lo
que ha defendido un sistema educativo catalán, laico
y coeducador”.
Josep Maria Álvarez
Secretario gral. UGT-Cat
“No aporta nada y retorna a
tiempos del pasado, además
de marginar el catalán del
sistema educativo”.
José Luis Pazos
Portavoz de Ceapa
“Las familias nos negamos a
tener de interlocutor al ministro Wert. Que haga las
maletas y se vaya”.

a una parte de sus afiliados. “Rajoy dimisión, Wert dimisión” y
“Rigau, divina, trabaja de interina” eran algunos de los cánticos
más repetidos. Al principio de la
protesta, los estudiantes adelantaron a la cabecera oficial de los sindicatos y se colocaron al frente
de la marcha. El blanco de sus
protestas era de lo más diverso:
los Mossos d’Esquadra, el sistema capitalista, Wert, Irene Rigau, Mariano Rajoy, Artur Mas...
También se vieron muchas familias con niños pequeños, sobre todo profesores con sus hijos.
Las manifestaciones en contra
de la Lomce y los recortes, pues,
fueron exitosas, pero menos de
lo que se esperaba en Catalunya.
El afán recentralizador de la reforma educativa del PP y su objetivo de acabar con la inmersión
lingüística no han logrado sacar a
la calle a la gran masa de profesores y estudiantes que se esperaba
en un principio. Y eso que el consenso de sindicatos, asociaciones
y entidades en contra de la ley y
los recortes ha sido mucho más
amplio que en otras convocatorias. Es más que probable que el
PP siga adelante con la Lomce,
pero hay que luchar, hay que luchar...”, señalaba Roser Díaz,
maestra en una escuela de Mataró. “He venido a defender a la juventud, lo que les viene encima
con estos gobiernos es muy peligroso”, añadía un señor mayor.
En cuanto a la participación en
la huelga, que se convocó en todos los sectores, desde las guarderías hasta la universidad, fue del
22% en el sector público de Catalunya y del 14,5% en la concertada según datos del Departament

d’Ensenyament, y del 55% y del
30% según el sindicato CC.OO.
Las cifras son algo superiores a la
de la última manifestación anti
Lomce y recortes, con la excepción de la escuela concertada, este sector nunca había registrado
una movilización tan alta –normalmente es inferior al 5%–. En
las universidades, la huelga tuvo
un seguimiento desigual, informan María Sofía Mur y Xavier
Cueva. Los alumnos la secundaron en su mayoría en facultades
como la de Ciencias de la Educación de la UdL o la Escuela de
Educación y Psicología de la
URV. En otras universidades, como la UPF, el seguimiento fue escaso. Como incidentes concretos,
hubo piquetes a primera hora de
la mañana en la entrada de la facultad de Derecho, Psicología y

LOS FRENTES
ABIERTOS
DE LA LOMCE
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Castellano

Señala que es la lengua
vehicular en toda España
y que Catalunya ha de
introducirlo en las aulas

Currículo

El Estado fijará el currículo de
las materias troncales, como
historia o geografía

SIN RUEDA DE PRENSA

Reválidas

Se harán pruebas al finalizar primaria, secundaria y bachillerato; en
estas dos etapas habrá que
aprobarlas para obtener el título

MENOS MAESTROS

]La secretaria de Estado

]En la manifestación de

de Educación no quiso
atender a los periodistas
de forma directa para
valorar la incidencia de la
huelga. Lleva dos días
enviando mensajes de
vídeo a los medios de comunicación. En el de
ayer, Gomendio aparece
desde una sala vacía del
ministerio.

Barcelona hubo menos
maestros que en la anterior convocatoria de huelga, y eso que fue más numerosa. Muchos docentes
manifestaron que están
en contra de la Lomce,
pero también de los recortes de Ensenyament y no
les gustó que la conselleria alentara la huelga.

Sin selectividad

Los exámenes de selectividad
desaparecen, en su lugar cada facultad
hará sus pruebas

Madrid se vuelca
en una protesta
en defensa de la
escuela pública

Gran incidencia de la convocatoria en
Galicia, Valencia, Baleares y Andalucía

D

MADRID Redacción

DAVID AIROB

“TOMAREMOS LA CALLE”

Los estudiantes, uno
de los sectores más
movilizados, seguirán
con las protestas
LOS RESPONSABLES POLÍTICOS

El ministerio tacha la
jornada de “fracaso” y
no se da por aludido;
tampoco el Govern
Sociología e Historia de la UB; y
en la UAB se quemó una representación del ministro Wert y la
Lomce.
En el conjunto de España el
apoyo a la huelga fue mayor, se-

gún los sindicatos UGT, CC.OO.,
CSI-F y STES. Los convocantes
cifraban la participación en un
83% entre los profesores de la pública, un 91% en la universidad y
un 35% en la enseñanza concertada. Para el Ministerio de Educación, en cambio, el seguimiento
fue del 20% –mezclan los datos
del sector público y del concertado–. La secretaria de Estado de
Educación, Montserrat Gomendio, calificó la jornada de “fracaso” mediante un mensaje grabado en la sede del Ministerio. E incluso dijo que las protestas tenían como objetivo los recortes y
no la Lomce. En Catalunya, el Govern ha insistido en que la jornada de ayer se celebraba básicamente en contra de la ley Wert.
Gomendio afirmó que están
dispuestos a dialogar, aunque si-

guen adelante con su calendario
y piensan aprobar la ley definitivamente a finales de noviembre
o principios de diciembre. En
este sentido, la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública, que
aglutina a los convocantes de la
huelga de ayer, respondió que no
se sentarán a hablar hasta que el
Gobierno del PP paralice la ley.
En Catalunya, las estrategias anti- Lomce continúan. La Generalitat dice que no aplicará la nueva
ley el año que viene, y sindicatos
y partidos políticos estudian que
el Parlament haga una declaración de insumisión. En el terreno estatal, el sindicato de estudiantes, gran responsable del éxito de las protestas, señaló ayer
que las movilizaciones seguirán
en noviembre: “Vamos a tomar la
calle”.c

imisión” y “Sí se
puede” fueron
dos de los lemas
que más se oyeron en las calles
del centro de Madrid, donde
miles de personas –una buena
parte, estudiantes– mostraban
su rechazo frontal a la ley
Wert. La comunidad que originó la llamada marea verde
volvió a llenar con este color el
paseo del Prado y la calle Alcalá para decir no a la Lomce,
que actualmente se debate en
el Senado y que previsiblemente regresará en noviembre al
Congreso para su aprobación
definitiva.
Ambiente festivo, más incluso que en la anterior jornada de
huelga del mes de mayo, y eso
pese a la lluvia que al poco
de comenzar la concentración
descargó sobre los manifestantes, entre los que destacaban
miles de estudiantes universitarios, especialmente indignados
por la subida de las tasas que
amenaza con excluirlos de las
aulas. Eso y el miedo a un futuro sin trabajo en la España actual, como reflejaban en sus
pancartas.
La policía, por su parte, también muy numerosa, se mantuvo –al menos hasta el cierre de
esta edición– a cierta distancia
y sólo intervino cuando presenció la llegada de un grupo ultra
que fue invitado a abandonar la
protesta.
Entre los convocantes, gran
satisfacción, tanto por el seguimiento de la huelga (en Madrid
la sitúan por encima del 70%
frente al 20% de la Comunidad), como por la asistencia a la
concentración. Al margen de cifras, la realidad se pintó del color verde según la zona de Madrid en la que se encuentran los
institutos: poco seguimiento en
el barrio de Salamanca y Chamberí, por ejemplo, y masivo en
Vallecas y Vicálvaro. Lo mismo
en los pueblos: poco en Pozuelo
y Majadahonda y masivo en Rivas o Alcalá de Henares.
La manifestación de Madrid
cerró la jornada de huelga general vivida ayer con amplio seguimiento en comunidades como
Baleares, Valencia, Galicia o Andalucía, entre otros (aunque las

cifras entre sindicatos y autoridades fueron dispares, las concentraciones fueron masivas).
Multitudinaria fue también
la manifestación que recorrió el
centro de Valencia por la tarde
contra la ley Wert, cerrando
una jornada en la que el seguimiento de la huelga fue notable
en los centros públicos de primaria y secundaria, débil en los
concertados y masiva en las universidades valencianas. A pesar
del baile de cifras ofrecidas por
la Conselleria d’Educació y los
sindicatos, lo cierto es que en la
escuela pública se evidenció el
malestar de profesores y padres
de alumnos por la nueva ley.
Por la mañana hubo graves incidentes en la zona universitaria.
Se quemaron contenedores en
el campus de Tarongers y un
grupo de encapuchados irrumpió en algunas aulas de la UniMALESTAR EN LAS FACULTADES

Los universitarios
salieron a protestar
indignados por la
subida de las tasas
U NI VER S I TAT D E VALÈNC I A

El ambiente fue
festivo en general,
salvo algunos
incidentes aislados
versitat Politècnica de València, amenazó a profesores y
alumnos y destrozó mobiliario
del centro.
En Baleares, el paro de ayer
tuvo un seguimiento del 76% entre los docentes y del 85% entre
los alumnos, según los sindicatos, Asamblea de Docentes y directores de secundaria. La Conselleria d’Educació lo rebajó al
25,9% en el caso de los profesores y el 7% en el caso de los
alumnos (la conselleria no cuenta los servicios mínimos). La
huelga, en el caso de las islas,
tiene una especial incidencia
desde el punto de vista económico de los profesores, después de
las tres semanas de paros que hicieron al inicio de curso.c
Información elaborada por Celeste López,
Salvador Enguix y Ernest Carranza

