SOBRAN MOTIVOS para ir a la HUELGA el 9 MARZO:
-Porque frente a los recortes y ataques que viene sufriendo la educación
pública, en sus diferentes niveles, la comunidad educativa tiene que
mostrar su voluntad inequívoca de responder de forma conjunta,
unida y solidaria.
-Porque no aceptamos ni acuerdos, ni pactos, ni leyes al margen y
de espaldas a la comunidad educativa que los tiene que aplicar.
-Porque defendemos el derecho universal a la educación en condiciones
de igualdad y eso solo lo garantiza la escuela pública, que asegura
los mismos derechos y posibilidades para todos y todas; que promueve
la participación democrática de los distintos sectores de la comunidad
educativa; que respeta la libertad de conciencia y de creencias; que
atiende a la diversidad del alumnado y se compromete con el interés
común y el servicio público, al margen de intereses particulares ligados
al adoctrinamiento ideológico o al negocio económico.
-Porque queremos una educación pública universal, que sea gratuita,
laica, inclusiva, coeducativa, personalizada, integral y democrática.

Por la reversión de los recortes,
la inversión en educación pública
y la derogación de la LOMCE
areaeducacion@izquierda-unida.es
@IUeducacion
http://www.facebook.com/IUEducacion

9M - HUELGA GENERAL EDUCATIVA - “GANEMOS LA EDUCACIÓN PÚBLICA”

1.

Reversión inmediata de los recortes: no más precariedad del
profesorado, ni masificación en aulas, ni recorte de becas y recursos.

2.

No a la privatización: supresión progresiva de conciertos mediante
integración voluntaria y negociada en una red única pública.

3.

Derogación LOMCE: por una nueva ley educativa consensuada con
la comunidad educativa: https://porotrapoliticaeducativa.org

4.

Incremento inversión en educación pública hasta 7% del PIB.

5.

Dignificación de la profesión docente: Derogación RD 14/2012.
Estabilidad profesorado interino, cobertura inmediata de bajas.

6.

Medidas efectivas de inclusión educativa: recuperación apoyos,
desdobles y todas las medidas de atención a la diversidad.

7.

Aumento plantillas. 18 horas lectivas. Disminución de ratios (20
en obligatoria).

8.

Recuperación sistema becas que garantice igualdad oportunidades.

9.

Currículo laico, intercultural, inclusivo, igualitario y ecológico.

10.

Derogación acuerdos Vaticano. Religión fuera de la escuela.

11.

Recuperar autonomía pedagógica con auténtica participación
democrática de todos los sectores de la comunidad educativa en la
organización y gestión de los centros.

12.

Supresión de las prácticas no remuneradas en FP.

13.

Eliminación contrarreformas universitarias.

14.

Derechos laborales para investigador@s pre y post doctorales.

15.

Recuperación empleo en Universidades públicas.

16.

Recuperar tasas universitarias no superiores a las anteriores
licenciaturas y avanzar hacia gratuidad estudios universitarios.

