
Carta a las organizaciones de la Comunidad Educativa 

Compañeros y compañeras: 

Desde la Comisión Ejecutiva General del Frente de Estudiantes enviamos la presente carta al conjunto 
de la comunidad educativa y a sus organizaciones, así como al conjunto de actores sociales con papel 
de relevancia en el ámbito educativo, al respecto de la huelga estudiantil convocada el 6 de marzo 
contra el PIN Parental. Mediante la presente, exponemos nuestro rechazo a la convocatoria y, yendo un 
paso más allá, señalamos y denunciamos las actuaciones oportunistas del Sindicato de Estudiantes, 
calificándolas -con las implicaciones que ello tiene- de incompatibles con el movimiento educativo en 
defensa de la educación pública. La convocatoria de huelga del Sindicato de Estudiantes -una vez más- 
no se corresponde a una lucha real del estudiantado, sino que nace de una cúpula dirigente alejada del 
grupo social al que dice representar. 

Animamos al conjunto de organizaciones a ver más allá de la mediatización de la convocatoria y pensar 
en la huelga como herramienta de lucha. Los y las compañeras docentes bien conocen que el éxito de 
las mismas es fruto del trabajo durante meses en los centros, de la propia organización del profesorado 
y -partiendo de las evidentes diferencias entre la huelga propiamente dicha y el paro estudiantil- el 
estudiantado. Ante la evidente falta de base militante del Sindicato de Estudiantes, no podemos sino 
señalar el carácter, en esencia, desmovilizador de sus convocatorias. Un ‘sindicato estudiantil’ que no es 
herramienta desde lo concreto hasta lo general, que no enraíza en los espacios en los que desarrolla su 
vida la base social a la que representa, no es un sindicato ni una herramienta para la organización y del 
propio estudiantado en base a sus intereses y no debe ser legitimado como tal pues niega al 
estudiantado una propuesta organizativa y transformadora en el corto, el medio y el largo plazo. 

Con vocación de generar un espacio de organización de base real en los centros, que busca la unidad 
en lugar del chantaje, nace el Frente de Estudiantes hace poco más de cuatro años. La actitud 
constructiva que caracteriza a nuestra organización no debe confundirse con ingenuidad: nuestra 
vocación es construir un movimiento estudiantil renovado, con capacidad transformadora desde lo 
concreto de los centros de estudio hasta lo general. Por eso, rechazamos y denunciamos las prácticas 
que dañan el movimiento estudiantil y educativo, que se limitan a convocar al estudiantado de cuando 
en cuando con el único fin de la supervivencia de su estructura y para lo que se apoyan el chantaje a 
organizaciones soberanas y autónomas. Después de eso, no queda nada más que un titular.  

No desvelamos nada a ninguna de las organizaciones receptoras de la presente comunicación al 
denunciar las malas prácticas del Sindicato de Estudiantes. Prácticas que se oponen al desarrollo de un 
movimiento estudiantil real, comprometido y consciente; pero que también afectan a las organizaciones 
no estudiantiles. Quienes hoy integramos las filas de movimiento estudiantil seremos trabajadores 
mañana, y es preciso garantizar un relevo generacional educado en el compromiso diario para no 
retroceder en los derechos conquistados. Apelamos a la conciencia del momento presente, del grado de 
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organización real del conjunto del pueblo trabajador y del estudiantado, e invitamos al conjunto de la 
comunidad educativa a tomar posición consecuente en favor de un movimiento estudiantil real y con 
voluntad transformadora, independientemente de su sigla. 

Frente a las convocatorias fantasma, hay otra opción. Ejemplo de ello fue la Huelga General Educativa 
del 9 de marzo de 2017, fecha en la que por primera vez desde 2013 familias, docentes y estudiantes 
aunaban fuerzas y demostraban su verdadera potencialidad. Desde el Frente de Estudiantes apostamos 
por avanzar en ese camino: en camino de la unidad, que pasa por impulsar y dinamizar la vida 
estudiantil, haciendo que cada vez más estudiantes participen, debatan y se organicen en defensa de 
sus derechos y en unidad con la comunidad educativa. En cada centro, en cada territorio, seguiremos 
trabajando en esa dirección. Apelamos, en ese sentido, a las organizaciones territoriales también por 
medio de la presente comunicación, a levantar juntos y haciendo avanzar la unidad real entre 
trabajadores, familias y estudiantes, un movimiento en defensa de la escuela pública fuerte. 

Atribuimos al Sindicato de Estudiantes la responsabilidad de las consecuencias que pueda traer su 
convocatoria en el marco de los espacios de coordinación de la comunidad educativa. Entendemos que 
el PIN Parental, que ataca de pleno los derechos del estudiante, supone igualmente una injerencia en la 
labor docente -así, entre otras, lo ha manifestado la Plataforma Estatal por la Escuela Pública- y, en ese 
sentido, su paralización ha de ser resultado de una lucha unitaria de docentes, estudiantes y familias que 
germine en los centros de estudio. Sin embargo, no quedan ya opciones para el trabajo conjunto si el 
SE impone su calendario. Por eso, de forma amistosa y desde la voluntad de trabajo conjunto y 
coordinado, queremos señalar que estas convocatorias fantasma no han sido y no serán consentidas 
por parte del Frente de Estudiantes. En ese sentido, reiteramos que no reconocemos legitimidad alguna 
a la convocatoria del 6 de marzo y, en definitiva, expresamos nuestra consideración de incompatibilidad 
presente y futura de su modelo ‘sindical’ con la lucha unitaria por una educación pública y al servicio de 
la mayoría social. 

Seguiremos trabajando por hacer de cada centro un espacio de lucha en defensa de la escuela pública, 
capaz de confrontar con el PIN parental y cualquier otra agresión a nuestros derechos, capaz de ser la 
fuerza que conquiste nuevos derechos y que construya una educación pública, gratuita, de calidad y al 
servicio del pueblo trabajador. Ese es un camino que sólo puede ser recorrido a través de la unidad de 
todos los trabajadores de la enseñanza, docentes y no docentes, del conjunto de familias y estudiantes 
y es por eso que cerramos la presente comunicación expresando y reafirmando nuestra vocación de 
fortalecer los lazos de unidad que hacen posibles los horizontes que nos planteamos. 

Comisión Ejecutiva General,  
Frente de Estudiantes. 
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