PLATAFORMA REGIONAL
POR LA ESCUELA PÚBLICA
MANIFIESTO HUELGA EDUCACIÓN 26 OCTUBRE
La Plataforma Regional por la Escuela Pública, junto con las Plataformas Locales que
en el mismo sentido se manifestaron en el Consejo de Plataformas por la Escuela
Pública celebrado el pasado día 3 de octubre, acordaron convocar la huelga educativa
general en la Comunidad de Madrid, en todas las enseñanzas, hoy día 26 de octubre
de 2016, así como la posterior manifestación de la Comunidad Educativa madrileña,
convocada conjuntamente por la Plataforma Estatal, la Regional y las Locales, que
acabamos de desarrollar y que damos fin con la lectura del presente manifiesto
La huelga ha sido conjunta en la Comunidad de Madrid, formando parte de la jornada
de lucha contra las reválidas convocada por la Plataforma Estatal por la Escuela
Pública. Los lemas para esta movilización ha sido: por la retirada de las reválidas, la
derogación de la LOMCE y la reversión de los recortes en la Enseñanza Pública.
1. Retirada de las reválidas porque:










Son un modelo pedagógico arcaico.
Nuestros hijos e hijas quedaran fuera del sistema educativo.
Deslegitiman al docente.
Son realizadas por personas ajenas a nuestros hijos e hijas.
Les negarán una titulación a nuestros estudiantes.
Frenan el acceso al Bachillerato y la Universidad.
Están cuestionadas por toda la Comunidad Educativa.
Buscan un negocio para unos pocos.
Son precarias y sin tiempo de preparación.

2. Derogación de la LOMCE porque:




Una ley sin justificación que no se acompañó en su redacción de un análisis
riguroso acerca del sistema educativo vigente.
Una ley partidista que incluye los prejuicios de un PP que gobernaba en
mayoría absoluta según sus concepciones ideológicas.
Una ley muy conservadora. Se sustituye el ideal de educar ciudadanas y
ciudadanos por el de mano de obra para el mercado laboral.

PLATAFORMA REGIONAL
POR LA ESCUELA PÚBLICA









Una ley neoliberal, des�nada a mercan�lizar aún más el sistema educa�vo y a
reorientar los objetivos de la educación para ponerlos al servicio de las reglas
del mercado neoliberal.
Una ley clasista que refuerza la segregación por clase social y etnia a par�r de
los catorce años.
Una ley sexista, al permitir colegios segregados por sexo.
Una ley recentralizadora, pues se recortan fuertemente las competencias de las
Comunidades Autónomas.
Una ley que descon�a del profesorado y de la comunidad educa�va, de ahí la
obsesión por las evaluaciones externas y reválidas. al �empo que es la
Administración quien controla y decide la elección de las direcciones de los
centros.
Una ley autoritaria, que no deja espacio real para participar en el debate a
aquellas asociaciones profesionales, sindicatos, par�dos polí�cos, docentes,
estudiantes, asociaciones de madres y padres, ONGs interesadas por la
educación.

3. Reversión de los recortes en la Enseñanza Pública porque…






El recorte total en inversión educativa entre 2009 y 2013 es de casi 9.000
millones de euros (un 16,6%), pasándose de los 53.895 millones de 2009 a los
44.974 de 2013.
En la Comunidad de Madrid, hubo un recorte global del gasto educativo de
447,6 millones durante los años de crisis económica, con un crecimiento de 70
millones de euros para conciertos educativos cuando el recorte para los centros
públicos fue de 517 millones.
Esta inversión, si se mide en términos del PIB, señala que España ha pasado del
4,99 por ciento en 2009, año en el que más se aproximó a la media de la UE,
al 4,36 en 2013

De acuerdo con lo anterior, las entidades firmantes de este manifiesto entendemos
que tanto el Ministerio de Educación a nivel estatal, como la propia Comunidad
Autónoma a nivel regional han de dar marcha atrás en la implantación de las reválidas,
llevar a cabo las acciones encaminadas a paralizar desde ya su aplicación, primero, y a
derogar después la LOMCE y revertir todas aquellas políticas de recortes en materia de
educación pública que llevan desarrollando en los últimos años.
Madrid, 26 de octubre de 2016

