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 La JPDNU de Alacant, en su reunión plenaria celebrada en el IES Cavanilles el 22 
de octubre de 2012, ante el agravamiento de la situación económico del país, el 
empobrecimiento sistemático de la población, la pérdida de derechos ciudadanos, y el 
brutal ataque a la educación pública y a su profesorado, esta JP ha aprobado la siguiente 
RESOLUCIÓN POR UNANIMIDAD, en la que MANIFIESTA: 
 Que las políticas de recortes sociales no son la solución a la crisis y son parte del 
problema de pérdida de derechos económicos, sociales y laborales de la gran mayoría de 
personas. 
 Que estas políticas cínicamente llamadas de austeridad esconden la estrategia de 
reducción de derechos de la clase trabajadora y de servicios públicos, en el marco de una 
acción privatizadora dictada desde organismos internacionales (FMI, BCE, etc) creados al 
margen del sistema democrático con la complicidad sumisa de los gobiernos de España. 
 Que asistimos al final de un periodo caracterizado por la consolidación de derechos 
sociales y al principio de una época en la que, de no cambiar el rumbo político, el Pueblo, 
la clase trabajadora, la ciudadanía, perderá la soberanía que tanto esfuerzo ha costado 
conseguir. 
 Que el daño a las personas que la política de recortes está produciendo, supera el 
ámbito de lo puramente laboral y alcanza a todo lo social, como la reducción de servicios 
públicos básicos, especialmente visible en la enseñanza, la sanidad o la protección social; 
generando más pobreza, exclusión, desigualdad y vulnerabilidad social que alcanzan cotas 
escandalosas. 
 Que de la crisis, las personas pueden salir potenciando la actividad productiva 
basada en el empleo con derechos y en la liquidez de familias y PYMES. Para ello, es 
fundamental transformar un modelo productivo basado la estacionalidad, la temporalidad, 
la economía sumergida, la especulación urbanística y el monocultivo del sector servicios, 
en otro modelo económicamente sostenible, ético, basado en un modelo energético 
renovable, en la potenciación de las industrias tradicionales, y en un sector público fuerte 
en sanidad, protección social, y educación.  
 Que son los ámbitos de colaboración entre sindicatos, organizaciones sociales y 
plataformas los que promueven y generan las alianzas necesarias para crear un frente 
ciudadano amplio que fortalezca la resistencia  al derribo de nuestro Estado Social, 
Democrático y de Derecho. 
 Que en esta acción de colaboración sindical y social hay que destacar el papel que 
la comunidad educativa ha tenido en las manifestaciones y movilizaciones promovidas 
contra los recortes en educación y servicios públicos y por la depuración de las 
responsabilidades políticas de una gestión que nos ha arruinado a tod@s:.“Con la 
enseñanza, la sanidad y los servicios sociales no se juega” “Depuració de responsabilitats” 
son lema que nos unen. 
 Por todo ello, y con el plus añadido en nuestro sector de la contrareforma educativa 
promovida por el Ministro Wert que ha sido abordada en una resolución específica, esta 
JPDNU de Alacant RESUELVE: 
 Apoyar la convocatoria de Huelga General prevista para el próximo día 14 de 
noviembre, en el marco de una movilización global europea que en una Europa 
verdaderamente democrática debería poner fin a esta política de agresión a los 
derechos y al bienestar de la ciudadanía.  
 Apoyar el carácter social de esta Huelga General que responde al llamamiento 
de las Cumbres Sociales y que debe suponer que el día 14 de noviembre “NO se 
trabaja, NO se consume, NO se compra, NO se vende, NO se cuida”. 
 Hacer un llamamiento al profesorado y a la comunidad educativa a secundar y 
promover activamente esta convocatoria. 


