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 UNA SEMANA DE VÉRTIGO:  
ÉXITO ROTUNDO DE LA SEGUNDA HUELGA FEMINISTA, 

PACTO EDUCATIVO HERIDO DE MUERTE. 

 

 

En menos de siete días, hemos asistido al aislamiento de la derecha parlamentaria: en su 
defensa del Pacto de Estado por la Educación, que sólo apuesta por la privatización de la 
misma y abaratar costes en profesorado, y a un éxito sin precedentes de la segunda huelga 
feminista en cuanto al nivel de movilización y debate social alcanzado.  

 

 

PACTO EDUCATIVO HERIDO DE MUERTE: 

 

PP y C´s se han quedado prácticamente solos en su defensa del Pacto, dado que las derechas 
nacionalistas periféricas tampoco están en condiciones de apoyar el Pacto. PSOE y Unidos 
Podemos esta semana han abandonado el Pacto dando un portazo. Desde STEA-Intersindical 
nos alegramos, es algo que veníamos demandando. 

 

C´s en diciembre de 2017 ya dejó caer que el profesorado de la pública estaba muy protegido, 
por su condición de funcionario, que se debían cambiar las leyes para permitir echarlo a la calle. Ni 
el PP se ha atrevido a verbalizar tal cosa, pero sí que lo aplicaba de un modo más indirecto, no 
renovando al profesorado interino el contrato en septiembre. 

 

El gobierno central ya ha comprometido un reajuste en las cuentas públicas con la Comisión 
Europea que implica bajar la inversión en educación a sólo el 3,7 % del Producto Interior 
Bruto en 2020, un ajuste vinculado al rescate bancario que realizó la UE a través de un préstamo 
al Estado español. Por supuesto C´s, dado su compromiso con el neoliberalismo, cabe suponer 
que respaldará tal medida. Tanto el partido naranja como el PP se han sacado de la chistera el 
“MIR docente” para bajar los costes en educación. Los “mires”, de materializarse el proceso, 
serán una suerte de becarios mal pagados que realizarán su labor durante dos curso, tras los que 
se les echará a la calle y serán sustituidos por otra hornada de “mires” con empleo precario. 

 

La salida del Pacto de Unidos Podemos y del PSOE dificulta las estrategias del eje PP-C´s, 
tanto en facilitar la expansión de la privada concertada a costa de la red pública como respecto a 
bajar la inversión en educación a través del “MIR docente”. Pero aunque estemos ante una buena 
noticia, la guerra no está ganada, nuevamente desde STEA-i recordamos que la LOMCE de Wert 
continua viva agrediendo la enseñanza pública. 
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ÉXITO ROTUNDO DE LA SEGUNDA HUELGA FEMINISTA: 

 

El 8 de marzo de 2017, tuvo lugar la primera huelga feminista mundial, rompiendo los records 
de movilización alcanzados con anterioridad, tras acordarse su lanzamiento en un encuentro 
feminista en Argentina al que acudió la Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical. 
A la huelga laboral de 2017, solicitada por el movimiento feminista, le dio cobertura en solitario 
nuestra Confederación. El balance en 2017 fue positivo, en cuanto a suscitar debate social 
(trabajo doméstico invisibilizado y no remunerado, techo de cristal, violencia de género, 
micromachismos, etc) y se lograron unas movilizaciones no vistas hasta entonces. 

 

Sin embargo, la movilización de 2017 palidece ante la de 2018, tras un año de trabajo del 
movimiento feminista, ha logrado un éxito sin precedentes. Si en 2017 demandó paros 
parciales, que fueron legalizados por la Confederación Intersindical, en 2018 el movimiento 
feminista ha demandado huelga de 24 horas, a la que le hemos dado cobertura tres organizaciones 
sindicales. 

 

El triunfo de la huelga debemos medirlo por el debate social y a las movilizaciones logradas. 
En este sentido, el éxito ha sido rotundo. Es comparable a sólo tres movilizaciones en Aragón: 
por la autonomía, contra los trasvases del Ebro y contra la guerra de Irak. En otros territorios ha 
ocurrido lo mismo. Además, ha sido una movilización muy global, no sólo limitada a las grandes 
ciudades. En el caso concreto de Aragón, además de en las tres capitales, se han dado 
manifestaciones o concentraciones en poblaciones medianas: Calatayud, Alcañiz, Barbastro,  
Andorra, etc. 

 

La iglesia y derecha política, social, económica y mediática veían venir el éxito de las 
movilizaciones y en los últimos días han reculado en su discurso hostil hacia las mismas. En 
ese boicoteo a las movilizaciones, dos centrales sindicales han jugado su papel no 
convocando huelga conforme demandaba el movimiento feminista -24 horas- limitándose a 
convocar dos horas de paro, generando confusión y desorientación, y otras ni siquiera han 
convocado. 

Sin embargo, ahora queda lo más difícil: administrar con inteligencia el éxito sin precedentes 
de las movilizaciones el 8 de Marzo. 

 

Desde la Organización de Mujeres de la Intersindical de Trabajadoras/es de Aragón (ISTA), 
se ha pedido a los secretariados de los sindicatos confederados que transmitamos su 
agradecimiento a las mujeres y hombres que han participado en alguna de las cuatro 
modalidades de huelga, y agradece a los hombres que hayan priorizado la movilización de sus 
parejas el 8 de Marzo atendiendo las tareas “invisibles al mercado” (tareas domésticas, cuidado de 
menores y ancianos, etc), pero que son imprescindibles para una vida humana digna. El feminismo 
es cosa de todas y todos, es luchar por la igualdad y la justicia entre los seres humanos. 

 

 
 

Aragón a 9 de marzo de 2018.  Secretariado de STEA-Intersindical. 


