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PROPOSICIÓN EUPV, SOBRE APOYO A LA HUELGA GENERAL EDUCATIVA DEL 9
DE MARZO POR LA REVERSIÓN DE LOS RECORTES, LA INVERSIÓN EN EDUCACIÓN
PÚBLICA Y LA DEROGACIÓN DE LA LOMCE.-EXPTE. 19/2017.
Sometido a votación la ratificación de la inclusión del asunto en el orden del día, sin previo
dictamen de la Comisión Informativa, resulta:
Total Concejales: 25.- Concejales asistentes: 25. Concejales ausentes: 5, Sr./as. Muniesa, Peláez,
Bono, Sáez y Casans.- Votos a favor: 17, Señores/as. Alcalde, García, Tarazona, Gil, Torrent, Sampedro,
Muñoz, Maestro, Caparrós, Abelleira, Giménez, Moreno, Crispín, Antonino, Chover, Castillo y Peris.
Abstenciones: 3, Sres. González, Guillén y Paz; por lo que, el Ayuntamiento Pleno, por 17 votos a favor
de Compromís, EUPV, ADN, PSOE y C’S y 3 abstenciones de IP, ACUERDA:
Ratificar la inclusión del asunto en el orden del día.
Leída la proposición política presentada sin previo expediente administrativo por el Grupo
Municipal de EUPV, modificada en el debate por el propio grupo ponente a propuesta de los grupos
municipales de C’S, IP y PSOE, cuya redacción queda de la siguiente manera:
“El 9 de marzo se convoca una huelga general de educación con el propósito de exigir al Gobierno
la reversión de los recortes en educación, el incremento presupuestario destinado a la educación pública,
la derogación de la LOMCE, un sistema de becas que garantice la igualdad de oportunidades, la
eliminación de las "contrarreformas" universitarias y de las prácticas no remuneradas en Formación
Profesional, y la bajada de las tasas universitarias. También para conseguir la recuperación de las
plantillas docentes, la dignificación de las condiciones laborales del profesorado, el freno a la
privatización del sistema educativo, la bajada de ratios de alumnado por aula, recuperar todas las medidas
de inclusión y atención a la diversidad y un acuerdo social por un pacto educativo donde la comunidad
educativa sea su protagonista principal.
Esta huelga general educativa está apoyada por los sindicatos CCOO, UGT, CGT y STES; los
Movimientos de Renovación Pedagógica; la Confederación Española de Asociaciones de Padres y
Madres de Alumnos (Ceapa); el Sindicato de Estudiantes (SE); la Federación de Asociaciones de
Estudiantes Progresistas (Faest); Estudiantes en Movimiento y el Frente de Estudiantes.
Desde Esquerra Unida venimos denunciando el continuo menosprecio del Gobierno hacia la escuela
pública. Los presupuestos en educación en el conjunto de las Administraciones se han reducido un 11%
entre 2009 y 2016 (de 53.000 a 47.000 millones). Con respecto al PIB, el gasto total en educación ha
descendido en España a partir de 2009, pasando de un 5,07% del PIB en ese año a un 4,37% en 2014, por
debajo de la media de la UE (4,9%) y de la OCDE (5,3%), siendo ya uno de los más bajos de Europa.
Para el año 2017 está previsto además que este porcentaje caiga por debajo del 4%.
Con las últimas políticas realizadas por sucesivos gobiernos en materia educativa, estamos
sufriendo un fuerte deterioro a todos los niveles, cada vez con menos profesorado y en peores condiciones
laborales, donde el material escolar se ha convertido en un lujo, las becas de transporte se están
recortando hasta su desaparición y las familias se endeudan para poder costearse los estudios de sus
hijos/as.
Este proceso también se da en las universidades públicas, donde en los dos últimos años el precio
final de la matricula se ha encarecido un 66% de media. Se ha llegado a un punto en el que el primer
curso de la carrera más barata costará 1620€, y repitiendo asignatura, se necesita pagar hasta cinco veces
más.
Por otro lado, el estudiantado de FP se ha visto afectado por el aumento de las tasas: una FP de
grado superior cuesta 480€, y una de grado medio entre 120€ y 220€ de media.
Además, encontramos las nuevas tasas de la PAU que suponen una barrera económica más para
acceder a la educación superior.
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Cada vez parece más evidente que la crisis es una excusa más para privatizar y desmantelar el
sistema público educativo, pues mientras se rescatan bancos, se recorta en algo tan imprescindible como
el derecho a la educación. Por ello esta huelga también cuestiona las políticas antisociales que refuerzan
la segregación de clases arrebatando al pueblo su mayor fuente de acceso al conocimiento, la educación.
Defendemos ante todo una Red Escolar Pública Única, de titularidad y gestión pública, mediante la
supresión progresiva de los conciertos educativos, por ser el único garante del derecho universal a la
educación en condiciones de igualdad y democracia. Reclamamos asimismo financiación suficiente para
garantizar la gratuidad de la enseñanza pública, desde la primera infancia hasta la universidad, incluyendo
libros y servicio de comedor y transporte.
ACUERDOS
PRIMERO: El Ayuntamiento de Sagunto apoyará las acciones que se realicen en los centros
educativos de nuestro municipio para potenciar la Huelga General Educativa del 9 de marzo convocada
por todos los sectores de la comunidad educativa.
SEGUNDO: El Ayuntamiento de Sagunto trasladará por escrito al Gobierno Central y al Gobierno
de la Generalitat la exigencia de derogar la LOMCE, la reversión de los recortes, el incremento
presupuestario y un sistema de becas que garantice la igualdad de oportunidades.
TERCERO: El Ayuntamiento de Sagunto exigirá al Gobierno Central y al Gobierno de la
Generalitat que impulse un pacto educativo consensuado con la comunidad educativa y todas las fuerzas
políticas.
CUARTO: El Ayuntamiento de Sagunto exigirá la construcción en el municipio del IES nº5 y del
Centro Integral de Formación Profesional.
QUARTO.- El Ayuntamiento de Sagunto dará cuenta de este acuerdo a todos los Consejos
Escolares del municipio y a todas las Asociaciones de Estudiantes, Madres y Padres, y Sindicatos con
presencia en la localidad, y promoverá acciones compartidas con los centros educativos de nuestro
municipio para potenciar la huelga del 9 de marzo.
QUINTO.- Dar traslado de la presente Moción al Gobierno Central, al Gobierno de la Generalitat y
a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado ”
Se somete a votación la enmienda presentada por el Grupo Ciudadanos -no aceptada por el grupo
ponente- en el sentido de suprimir del último párrafo de la parte expositiva la expresión: “mediante la
supresión progresiva de los conciertos educativos, por ser el único garante del derecho universal a la
educación en condiciones de igualdad y democracia”.
Sometida dicha enmienda a votación, resulta:
Total Concejales: 25.- Concejales asistentes: 25. Concejales ausentes: 5, Sr./as. Muniesa, Peláez,
Bono, Sáez y Casans.- Votos a favor: 2, Señores/as. Castillo y Peris. Votos en contra: 15, Sres./as.
Alcalde, García, Tarazona, Gil, Torrent, Sampedro, Muñoz, Maestro, Caparrós, Abelleira, Giménez,
Moreno, Crispín, Antonino y Chover. Abstenciones: 3, Sres. González, Guillén y Paz; por lo que, el
Ayuntamiento Pleno, por 2 votos a favor de C’S, 15 votos en contra de Compromís, EUPV, ADN y
PSOE y 3 abstenciones de IP, ACUERDA:
No aprobar la enmienda de supresión de Ciudadanos.
Sometido a votación el fondo del asunto, resulta:
Total Concejales: 25.- Concejales asistentes: 25. Concejales ausentes: 5, Sres./as. Muniesa, Peláez,
Bono, Sáez y Casans.- Votos a favor: 20, Señores/as. Alcalde, García, Tarazona, Gil, Torrent, Sampedro,
Muñoz, Maestro, Caparrós, González, Guillén, Paz, Abelleira, Giménez, Moreno, Crispín, Antonino,
Chover, Castillo y Peris; por lo que, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, ACUERDA:
Aprobar la proposición al principio transcrita que se tiene aquí por reproducida a todos los efectos

