PLATAFORMA REGIONAL
POR LA ESCUELA PÚBLICA
A la atención del Presidente de la Comunidad de Madrid
La Plataforma Regional por la Escuela Pública quiere trasladarle su total oposición a la
contrarreforma educativa denominada LOMCE que el Gobierno central aprobó el 17 de mayo en
sesión del Consejo de Ministros para su envío como Proyecto de Ley al Congreso de los
Diputados.
Las organizaciones que componemos la Plataforma Regional por la Escuela Pública
denunciamos que dicho Proyecto de Ley ha sido aprobado con la oposición de la inmensa
mayoría de la Comunidad Educativa del estado español, desoyendo las reiteradas peticiones de
nuestra sociedad que exige retirar una propuesta que ataca el derecho a la educación
globalmente considerado y, específicamente, a la educación pública. Al igual que el Ministro de
Educación, el propio Presidente del Gobierno hizo caso omiso a una carta dirigida por la
Plataforma Estatal por la Escuela Pública para que retirara la LOMCE y se reuniera con las
organizaciones de la Comunidad Educativa para establecer las bases de una reforma que
contara con el apoyo mayoritario de la sociedad, obviando en su caso también la petición de
cese del Ministro y del resto de interlocutores nombrados por éste.
La Plataforma Regional por la Escuela Pública considera, a juicio de las organizaciones que la
componen, que la contrarreforma denominada LOMCE vulnera derechos fundamentales,
recogidos en varios artículos y disposiciones de la Constitución Española, algo que los diputados
y diputadas del Congreso no pueden validar en modo alguno y, en nuestra Comunidad
Autónoma, tampoco el Gobierno Regional ni la Asamblea de Madrid.
La LOMCE, de ser aprobada, supondría un retroceso histórico que no nos podemos permitir. El
futuro es más y mejor educación, y no retornar a la enseñanza predemocrática tirando por la
borda todo lo construido en las últimas décadas. La sociedad en su conjunto ha hecho constar
en todos los foros posibles su desacuerdo con este Proyecto de Ley.
En la Comunidad de Madrid, las políticas practicadas por el Gobierno que usted preside, así
como los anteriores de los que ha formado también parte, son las mismas que ahora el
Gobierno central quiere extender al resto del Estado español: recortes e involución. Sin
embargo, esta extensión es inaceptable debido a que dichas políticas están causando el
constante empeoramiento de los indicadores educativos de nuestra Comunidad, lo que exige un
cambio de rumbo inmediato para frenar el deterioro del derecho a la educación que sufrimos
aquí en la actualidad. Extenderlas sólo nos asegura que el Estado español retrocederá varias
décadas en materia educativa.
Por todo lo anterior, le pedimos expresamente que: rechace públicamente el Proyecto de Ley
denominado LOMCE; solicite al Gobierno central el relevo inmediato del Ministro de Educación;
cambie sus propias políticas de educación porque están destrozando la educación madrileña;
nombre nuevos responsables educativos para que puedan poner en marcha las políticas
correctas; y abra un proceso de diálogo con los representantes de la Comunidad Educativa
madrileña que integran la Plataforma Regional por la Escuela Pública para ver de qué forma
podemos empezar a revertir las desastrosas consecuencias de muchos años de políticas
educativas equivocadas que se han desarrollado en la Comunidad de Madrid. Sólo así podremos
pensar que usted da un paso real para dejar de ser parte del problema y que tiene la intención
de empezar a ser parte de la solución.
Quedamos a su disposición.
Madrid, 3 de junio de 2013

