
USTEA CÓRDOBA – INTERSINDICAL ANDALUZA  SE SOLIDARIZA CON JAUME 
SASTRE Y CON LA LUCHA DEL PUEBLO DE BALEARES EN DEFENSA DE LA 

EDUCACIÓN PÚBLICA Y DE CALIDAD.

Desde USTEA CÓRDOBA – INTERSINDICAL ANDALUZA, queremos mostrar nuestra 
solidaridad  con  el  compañero  docente  Jaume  Sastre,  que  ha  iniciado  una  huelga  de  hambre 
indefinida en defensa de la educación pública de calidad y por el derecho lingüístico en Balears.

Ha sido este curso un momento histórico que marca un punto de inflexión en la lucha por la 
escuela pública en Baleares.

El  curso comenzó con una  asamblea  docente  con miles  de  profesores  y  profesoras  que 
decidieron comenzar una huelga indefinida, con un seguimiento masivo y que la caja de resistencia 
logró acumular  cerca  de los  700.000€.  Ayer  22 de mayo hubo muchos centros  educativos  que 
decidieron en asamblea acogerse al derecho de huelga, y a las 19 horas se realizó una movilización 
frente a la Delegación del Gobierno de Palma, que congregó a miles de personas clamando diálogo 
al Gobierno Autonómico del Pp de José Ramón Bauzà.

Una Huelga Indefinida, que ha supuesto la movilización más grande de su historia con más 
de 120.000 personas, toda una marea verde en defensa de la educación pública de calidad.

El Gobierno de Balears, mientras tanto,  parece no ver ni oír las demandas de la comunidad 
educativa y de la mayoría de la sociedad de Ses Illes Balears, y reacciona con medidas represivas 
como  es  el  cese  de  cuatro  directores  y  detenciones  de  alumnos  y  alumnas,durante  las 
movilizaciones,  además  de  intentar  amedrentar  a  los  padres  y  madres,  en  un  intento  inútil  de 
deshinchar el movimiento creado por la comunidad educativa. 

En este contexto de lucha y dignidad del pueblo de Balears,  el compañero Jaume Sastre el 8 
de mayo se declaró en huelga de hambre indefinida -  hoy es  su 16 día  -,  con la  intención de 
conseguir que se llegue a una solución del conflicto.

      Desde USTEA CÓRDOBA – INTERSINDICAL ANDALUZA nos sumamos a sus peticiones, 
entre otras que el Gobierno e les Illes Balears, José Ramon Bauzà, se siente a negociar con los 
docentes, que consensúe y que escuche. 

    SOLIDARIDAD CON EL COMPAÑERO JAUME SASTRE
 ADELANTE LA LUCHA DE SES ILLES POR LA ESCUELA PÚBLICA, QUE ES 

TAMBIÉN NUESTRA LUCHA
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