PLATAFORMA REGIONAL
POR LA ESCUELA PÚBLICA
CARTA ABIERTA A LAS ORGANIZACIONES Y PLATAFORMAS
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Desde la Plataforma Regional de la Escuela Pública, oído el llamamiento que
ha realizado la Plataforma Estatal, invitamos a toda la población madrileña a
participar en la Manifestación que se celebrará el próximo 8 de Mayo a las 18:00
horas y que tendrá el habitual recorrido, desde la Plaza de Neptuno hasta las
puertas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y de la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid.
Las demandas con las que nos encontramos en la actualidad se han visto
incrementadas a lo largo del tiempo debido al imparable deterioro que sigue
sufriendo la educación pública tanto desde la parte estatal como de la propia
Comunidad de Madrid. La apuesta por la Escuela Pública debe ser una prioridad y
es el momento, una vez más, de salir a defenderla.
Durante el periodo que ha durado el trabajo en la subcomisión formada en
el Congreso de los Diputados para el Pacto Educativo, la LOMCE se ha seguido
desarrollando según el calendario previsto, si bien algunos elementos de ella se
han paralizado, como pueden ser las reválidas, pero que en cualquier momento se
pueden volver a activar.
Se sigue manteniendo el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de
medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, que
en la enseñanza está haciendo tanto daño impidiendo, por ejemplo, la
incorporación inmediata de personal docente en casos de baja y ralentizándolo a
10 días laborales afectando a la calidad educativa que recibe el alumnado, cuando
al mismo tiempo se nos vende que estamos saliendo de la crisis.
La aparición de la Religión como asignatura evaluable, incluso,
recientemente, en segundo de Bachillerato, la apuesta por la red privadaconcertada pagada con el dinero de todos, la falta de construcción de centros
educativos públicos, la falta de mejora y ampliación de muchos de ellos, la
construcción por fases, las pruebas externas que no hacen más que seguir
potenciando la competitividad entre centros y distorsionar la evaluación continua,
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la falta de profesorado y de docentes especializados en la atención al alumnado de
necesidades especiales, la apuesta por una segregación del alumnado que llega a
crear centros-gueto, la falta de democracia y participación dentro de los centros y
la elección de directores a dedo, con una apuesta por el falso bilingüismo
obligando a los centros a adherirse al programa aunque no quieran y saltándose
los propios requisitos establecidos por la Administración, todos estos ejemplos y
muchos más que podéis ir añadiendo, son motivos más que suficientes para que
salgamos a decir ¡YA ESTA BIEN! y que es el momento de ser oídos, tenemos que
alzar la voz. La pata social que defiende el Sistema Público debe ser escuchada,
porque la Escuela Pública es de tod@s y para tod@s.
Ahora nos toca a nosotros, trabajemos juntos para hacer posible que el día 8 de
mayo la manifestación de la tarde tenga el éxito que le corresponde. ¡Contamos
con vosotros!

Madrid, 8 de mayo
De la Plaza de Neptuno hasta la puerta de la Consejería de
Educación a las 18:00

Ya no hay excusas
¡AHORA ESCUELA PÚBLICA!

