COMUNICADO del STEC ante la situación en CATALUÑA
Paz, libertad, convivencia y diálogo
El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Cantabria (STEC), ante la escalada de
tensión vivida en los últimos días y después de los graves acontecimientos ocurridos el pasado
domingo en Cataluña, quiere manifestar lo siguiente:
Nuestra absoluta repulsa a la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado ordenada
por jueces y Gobierno el pasado 1 de octubre. Las imágenes de policías cargando violentamente
contra miles de personas que querían expresar de forma pacífica sus opiniones y ejercer sus derechos
son intolerables en un país democrático del siglo XXI, y, por tanto, exigimos que no vuelvan a
reproducirse en el futuro, y no se eleve la espiral de tensión.
Nos preocupa profundamente que este sea un episodio más de una política represiva que ha ido
socavando nuestros derechos y libertades desde hace años. Si ahora se da por bueno que la solución
a la situación actual en Cataluña sea exclusivamente policial y judicial, nos tememos que este o
futuros gobiernos, por inercia, piensen aplicar la misma receta ante cualquier conflicto,
reivindicación o problema político, social o laboral en cualquier parte del territorio.
Como enseñantes que educamos a nuestro alumnado en los valores de paz, libertad y convivencia, y
en la resolución dialogada de los conflictos, debemos exigir a nuestra clase política lo mismo: que
dialoguen y resuelvan pacífica y democráticamente, tal y como se está planteando desde distintas
iniciativas de mediación que están surgiendo en el seno de la sociedad civil.
Por último, tenemos que romper una lanza a favor de nuestros compañeros y compañeras
enseñantes de Cataluña. Desde algunas instancias se les viene criminalizando con afirmaciones en
las que se les acusa de estar practicando, desde hace muchos años, no se sabe bien qué clase de
adoctrinamiento nacionalista y de incitar al odio hacia todo lo español. El profesorado de la Educación
Pública de Cataluña no es diferente al del resto del Estado: es tan plural, tan profesional y tan honesto
como podemos ser cualquier otro docente del resto del Estado español. Los docentes de la Enseñanza
Pública catalana se han tenido que enfrentar en los últimos años a recortes similares a los del resto
del Estado y comparten nuestras reivindicaciones, como el rechazo a la LOMCE. Desprestigiar tan
gravemente al profesorado catalán, adjudicándole al conjunto del mismo actuaciones que son falsas,
es profunda y dolorosamente injusto, y sólo sirve para añadir más dificultades a la resolución de todo
este conflicto.
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