PLATAFORMA REGIONAL POR
LA ESCUELA PÚBLICA
LA PLATAFORMA REGIONAL POR LA ESCUELA PÚBLICA HA TOMADO ACUERDOS SOBRE LAS
DIVERSAS ACTUACIONES REIVINDICATIVAS QUE DESARROLLARÁ EN LO QUE RESTA DE
CURSO ESCOLAR Y QUE GARANTIZARÁN SU FINALIZACIÓN DE MANERA REIVINDICATIVA Y
SIN SOBRESALTOS PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA MADRILEÑA, SALVO LOS QUE PUEDAN
SURGIR DE LOS NUEVOS ANUNCIOS QUE SE HAGAN DESDE EL GOBIERNO REGIONAL O LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO.

La Plataforma Regional por la Escuela Pública ha mantenido una reunión en la que, entre otras
cosas, ha evaluado el resultado de la reciente huelga general de educación y que, con los datos
reales del seguimiento de la misma y los informes de las distintas organizaciones que
componen la plataforma, desmienten los aportados por la Consejería de Educación y Empleo y
demuestran el éxito de la misma, tanto en los porcentajes del profesorado que secundó la
huelga como respecto a los datos de las familias que la apoyaron y del alumnado que, o bien
no acudió a las aulas, o bien se implicó en Asambleas conjuntas con padres, madres y docentes
en sus centros educativos.
El éxito debe ponerse más en valor al tenerse en cuenta que en la Comunidad de Madrid se han
mantenido un número importante de jornadas de huelga durante el presente curso escolar y
que, en este momento, la Comunidad Educativa madrileña está más movilizada que nunca y
continúa respondiendo con gran fuerza a los diferentes llamamientos a la movilización
constante contra las inaceptables medidas puestas en marcha por el Gobierno Regional.
Pronto llegará el momento de hacer un balance final de todo lo sucedido en el presente curso
escolar, pero a pesar de los problemas que todos conocemos ya se puede asegurar que han
existido aspectos muy positivos para la Comunidad Educativa madrileña, por muchas razones
que serán puestas en valor en su momento y de las que, como primera conclusión y quizás la
más importante, cabe destacar la unidad conseguida entre todos los sectores implicados:
alumnado, padres y madres, profesorado, personal de administración y servicios, y demás
figuras existentes en los centros educativos. Además, son varias las actuaciones en las que el
Gobierno Regional ha tenido que retroceder o anular sus medidas, aunque no lo haya
reconocido públicamente.
Por otra parte, la Plataforma Regional ha tomado acuerdos sobre las actuaciones a desarrollar
en lo que resta de curso, de forma que se compagine la necesaria movilización y reivindicación
con un fin de curso tranquilo y que se mueva dentro de lo esperado por el alumnado y sus
familias, así como por el profesorado y el personal de los centros educativos, que han sufrido
un curso muy agitado como consecuencia de las irresponsables medidas de un Gobierno
Regional que sólo persigue el desmantelamiento de la educación pública. La Comunidad
Educativa madrileña se merece un final de curso normalizado, que respete desde la evaluación
final del alumnado hasta las habituales fiestas que se realizan a finales del próximo mes, sin
que ello signifique que las mismas no puedan y deban tener también un carácter reivindicativo.
No obstante, la Plataforma Regional es consciente de que el Gobierno Regional prepara nuevas
medidas que, casi con seguridad, anunciará en el mes de julio como ocurrió el año pasado.
Pero, si bien en la anterior ocasión los anuncios pillaron por sorpresa a la sociedad madrileña,
en buena parte de vacaciones en ese momento, en esta ocasión no será así y la respuesta de la
Comunidad Educativa está preparada.
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