El miércoles día 8, el personal docentes de los centros
educativos de Sant Esteve se han concentrado ante el
Ayuntamiento para mostrar su rechazo a la política de
recortes en la educación que está llevando a cabo la
Generalitat. De este modo, han secundado la
convocatoria general promovida por la Plataforma Contra
los Recortes integrada por sindicatos y profesionales del
ámbito educativo.
El alcalde de Sant Esteve, Enric Carbonell, y el regidor
de Educación y 1r teniente de alcalde, Jordi Borrell,
también han participado en la concentración para apoyar
al profesorado y mostrar la adhesión del consistorio a la
protesta.
Esta acción se añade a las que ya están llevando a cabo
en las últimas semanas los profesores de todo el país,
vistiendo una camiseta amarilla todos los miércoles como
muestra de protesta.
Concentración abierta, el día 22 en la plaza Xic Mateu
Además de esta iniciativa, maestras y profesores de
todos los centros educativos de Sant Esteve han
convocado otra concentración para el próximo día 22 de
febrero, en la plaza Xic Mateu, a las 17.15 h. Se trata de
una concentración abierta a todo el mundo que se quiera
adherir.
Así mismo, la comunidad educativa de Cataluña hace un
llamamiento a las familias, estudiantes, profesionales de
la educación y a toda la ciudadanía, a movilizarse
participando en la concentración del próximo sábado día
11 de febrero a las 17.00 h, en Barcelona para denunciar
los efectos que están teniendo los recortes en la escuela
pública y que afectan las políticas educativas, sociales y
laborales, vulnerando derechos que ponen en peligro la
igualdad de oportunidades, la cohesión social y, por lo
tanto, el futuro de nuestros niños y jóvenes.
El presupuesto de Enseñanza de la Generalitat para
el 2012 es inferior al del 2007 a pesar de contar con
150.000 alumnos más ahora que en el 2007.
HACE UNOS DIAS SE HAN MOVILIZADO LOS
FUNCIONARIOS DE PRISIONES Y DE LA
SANIDAD, EL DIA 8 LOS MAESTROS Y
PROFESORES, MAÑANA PUEDES SER TU.
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