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Comunicado del PCA ante la Huelga Educativa del 9 de marzo 

El Partido Comunista de Asturias, quiere mostrar su apoyo a la huelga general en 
el sector educativo convocada para el próximo 9 de marzo por la Plataforma 
Estatal por la Escuela Pública y a la que están llamados todos los colectivos 
integrantes de la comunidad educativa en todas sus etapas, desde Educación 
Infantil hasta la universidad.  

Consideramos que la Escuela Pública es un bien común que garantiza el derecho 
a la educación de todos los españoles y que, sin embargo, viene siendo atacada 
desde hace tiempo bajo distintos pretextos. Todos ellos son utilizados para ocultar 
la verdadera causa del acoso al sistema público que no es otra que la de constituir 
un nicho económico en el que las oligarquías aún no han conseguido hincar el 
diente con la profundidad que les gustaría.  

Ante este escenario, en el que vemos como un bien público intenta ser abocado a 
la privatización de tal manera que su objeto no sea ya ofrecer un servicio sino 
lucrar a sus propietarios, debemos movilizarnos y combatirlo. No podemos 
consentir semejante expolio en el que muchos seremos perjudicados para el 
beneficio de muy pocos.  

Por todo ello, exigimos que el gobierno desista en su empeño de situarse por 
encima del poder legislativo y cumpla el acuerdo del Congreso por el que se 
impulsa la paralización de la LOMCE. Igualmente, una escuela pública de calidad 
exige un incremento del presupuesto dedicado a educación, un sistema de becas 
que garantice la efectiva igualdad de oportunidades, disminución de las ratios en 
las aulas, reversión de los recortes... Solo cumpliendo con estas demandas, un 
pacto educativo puede servir para fortalecer la educación pública.  

Así, el próximo 9 de marzo, los y las comunistas asturianos estaremos en las 
calles apoyando esas reivindicaciones y defendiendo la Escuela Pública de 
todos aquellos que ansían convertirla en un negocio.  

 


