PLATAFORMA REGIONAL
POR LA ESCUELA PÚBLICA
La Plataforma Regional por la Escuela Pública se suma a la
propuesta de convocatoria de huelga general en el sector educativo
del 9 de marzo y convoca un Consejo de Plataformas para debatirla.
La Plataforma Regional por la Escuela Pública ha sido informada por la Plataforma Estatal
de la propuesta de huelga general para el día 9 de marzo que ésta ha lanzado a la
Comunidad Educativa. En base a ello, la Plataforma Regional ha mantenido una reunión
para abordar dicha propuesta y darle forma en la Comunidad de Madrid.
Como se expresa de manera acertada en el comunicado de la Plataforma Estatal, el actual
Gobierno del Estado considera que el poder legislativo debe estar supeditado al Ejecutivo y
que la soberanía no reside en el pueblo sino que es propiedad exclusiva de dicho Gobierno,
obviando deliberadamente lo que se establece en el artículo 1 de la Constitución Española.
Compartimos que dicha forma de proceder no puede quedar sin respuesta. Como también
compartimos que debemos continuar luchando para seguir exigiendo que se derogue la
LOMCE; se reviertan los recortes; se incremente el presupuesto dedicado a educación; se
recupere un sistema de becas que garantice la igualdad de oportunidades; se eliminen las
contrarreformas universitarias y las prácticas no remuneradas en FP; se recuperen las
plantillas; se dignifiquen las condiciones laborales del profesorado; se frene la privatización
del sistema educativo; se bajen las ratios; etc. Y también afirmamos que el pacto educativo
del que habla el Gobierno Estatal no es posible porque dicho mensaje se demuestra falso
de nuevo.
Pero, además, tenemos que añadir que ello se concreta en la Comunidad de Madrid en
políticas educativas que no caminan en la dirección acertada, manteniendo recortes
presupuestarios y políticas educativas que, si bien se intentan aplicar con otras formas
públicas de proceder para que sean más aceptables, siguen siendo demoledoras para la
educación madrileña. También en nuestra Comunidad, la propuesta de acuerdo educativo
está muy lejos de poder ser considerada como un cambio de rumbo y una apuesta decidida
por transformar la educación madrileña, que sigue demostrando diariamente que no
garantiza la igualdad de oportunidades ni la justicia social.
Por este motivo, la Plataforma Regional por la Educación Pública convoca una reunión del
Consejo de Plataformas por la Escuela Pública de la Comunidad de Madrid para el día 6 de
febrero, llamando a todas las plataformas locales a debatir sobre la propuesta de huelga y
a configurar un listado de reivindicaciones concretas para la Comunidad de Madrid que
añadir a las que con carácter estatal se darán a conocer por la Plataforma Estatal. Por
tanto, también animamos a las plataformas locales a que mantengan reuniones en sus
zonas durante los próximos días para que la reunión del Consejo de Plataformas del día 6
de febrero permita avanzar en la senda adecuada.
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