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MADRID - MADRID
Nueva manifestación por la educación pública

Miles de personas se manifiestan en Sol en contra de
la privatización
03-12-2008 - - MD0 / EP - Fotografías: Juan
Luis Jaén

Miles de personas, 5.000 según la policía
y 20.000 según los organizadores, se
concentraron este miércoles por la tarde
en el kilómetro cero de la capital a ritmo
de villancicos y en contra de la
privatización que, a juicio de muchos
madrileños, está llevando a cabo la
Comunidad de Madrid en distintos
sectores, entre ellos el de la educación.
La manifestación estaba convocada a las 18.00 horas en la Plaza de la Villa para continuar
en la calle Mayor hasta Sol, y aunque en un principio el objetivo era reivindicar una
Educación de calidad, la Sanidad y otros colectivos se han unido a la causa bajo el grito
'vamos a una huelga general'.
La lluvia y el frío no han servido de excusa
para los asistentes a esta manifestación, entre
los que destacaban las plataformas de
estudiantes antibolonia o los propios padres
del Instituto Mirasierra, que estan luchando
para que el Gobierno regional no derribe su
edificio para ampliar la línea 9 de metro.
Delante de la "casa de Esperanza Aguirre", en
referencia a la Real Casa de Correos, los
manifestantes cantaron villancicos
personalizados, sustituyendo en la letra a los
reyes magos por la presidenta y a los regalos
por cartas de despido.
"Un bote, dos botes, Esperanza el que no bote" y "Esperanza solo sabe acabar con la
enseñanza" fueron dos de los lemas que junto con los tambores y la música de orquesta,
acompañaron a los ciudados hasta la misma Puerta del Sol, aunque muchos tuvieron que
quedarse en la calle Mayor por falta de espacio.
Continuarán las protestas
El secretario de comunicación de la Federación Regional de Enseñanza de CC.OO. de
Madrid, Gabriel Montes, indicó que la intención de la manifestación es "conectar y
continuar con las movilizaciones por la enseñanza pública y por la dignificación de los
trabajadores", por lo que el objetivo de volver a salir a la calle "es mantener la presión
para ver si es posible negociar".
La concentración de coincide con el anuncio de la Comunidad que ha asegurado en un
comunicado que ha cumplido al cien por cien los compromisos establecidos por la
presidenta regional, Esperanza Aguirre, y los sindicatos en los Acuerdos por la Mejora de
la Calidad de la Enseñanza firmados en 2005. Así, el sindicalista señaló que si esto fuera
cierto, no estarían "haciendo este esfuerzo ni asumiendo este riesgo" con las
movilizaciones.
No obstante, reconoció que hay algunos aspectos de dicho
acuerdo que sí se han cumplido como la subida salarial
pactada para los docentes o las inversiones en la red, "pero
se han cumplido a criterio de la comunidad pero no según el
criterios social y educativo". "Ninguna de las medidas de
atención a la diversidad para combatir el fracaso escolar, que
están definidas, se han aplicado", añadió, al tiempo que
criticó que invertir en bilingüismo no es combatir el fracaso
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escolar.
Otro de los sindicatos convocantes es FETE-UGT, cuyo
secretario de Enseñanza Pública, Fernando Moreno, denunció
la falta de diálogo por parte de la Consejería de Educación,
ya que "aún no se ha dignado a reunirse con todos los
representantes sindicales desde las pasadas elecciones
autonómicas".
"Hay que hacer frente a las políticas de privatización,
favoreciendo a la concertada con el dinero público", explicó
Moreno, quien añadió que aunque no están en contra del
modelo que marca la Constitución, sí que lo están "de que se ofrezca suelo público para
empresas privadas".
Por otro lado, recordó que es la escuela
pública la que está asumiendo todo el peso de
la integración social, con la inmigración y las
desventajas, por lo que reclaman una Ley de
escolarización "que permita el equilibrio entre
las dos redes --la pública y la privada--. "Y
luego ya competimos y hablamos de quién
lleva un modelo de enseñanza mejor pero las
condiciones de partida tienen que ser las
mismas", apostilló.
Moreno recalcó que no se trata de "una huelga
de dinero" pese a que reconoció que las
diferencias salariales entre los trabajadores de un mismo sector de unas y otras
comunidades autónomas son "bastante notables". "Estamos aquí por reivindicar las
condiciones laborales y la mejora de la escuela pública", zanjó.
La oposición también sale a la calle
Desde el Grupo Parlamentario Socialista, su portavoz Maru Menéndez, indicó que vuelven
a salir a la calle "a reivindicar y defender la escuela pública por la importancia que tiene
como elemento de igualdad y cohesión social y como desarrollo de la Comunidad frente a
la política de desmantelamiento de la escuela", y apostó por que el Gobierno de Esperanza
Aguirre muestre más atención a la diversidad en las clases.
"Si por algo se caracteriza este Gobierno es por el incumplimiento de las normas y de los
acuerdos y por el desprecio a la comunidad educativa y a sus organizaciones más
representativas, que han tenido que salir a la calle en numerosas ocasiones para
reclamarlo", subrayó Menéndez, quien recordó como el curso pasado una de sus muchas
reivindicaciones fue el rechazo a la aprobación del Decreto de Mínimos en Educación
Infantil, "que produce una rebaja de calidad clarísima".
También estuvo presente la desaparición de los Centros de Apoyo al Profesorado (CAP), "la
falta de compromisos en la dotación de la enseñanza primaria y secundaria y el tema del
recorte en la financiación de las universidades públicas", señaló la socialista, quien
mencionó el intento por parte de la Comunidad "de poner en marcha en suelo público, en
Alcorcón, un colegio concertado que segrega a los niños y a las niñas".
Por su parte, la diputada regional y portavoz
de Educación de IU en la Asamblea de Madrid,
Eulalia Vaquero, explicó que la manifestación
se enmarca dentro de las movilizaciones que
tanto padres como profesores y alumnos están
llevando a cabo desde el curso pasado en
contra "del empeño que está poniendo el
Gobierno de Esperanza Aguirre en la
privatización de la Educación madrileña".
En este sentido, exigió "una vez más" que el
Ejecutivo autonómico se siente con las
organizaciones representativas de la
comunidad educativa para parar "con las agresiones que están provocando las medidas
que no paran de generar, como por ejemplo, la desgravación de los gastos escolares que
ha incorporado en los próximos presupuestos generales", recordó.
Precisamente, en cuanto a los presupuestos, indicó que los educativos son "muy
http://www.madridiario.es/2008/Diciembre/madrid/madrid/114699/miles-personas-manifiestan-sol-privatizacionprint.html

Página 2 de 3

Madridiario - Madrid Madrid Miles de personas se manifiestan en Sol en contra de la privatización

04/12/08 18:29

restrictivos en el gasto, sobre todo en la pública" y que no auguran "ninguna medida para
resarcir del daño que están ocasionando". Asimismo, apuntó que a pesar de que la
Comunidad afirma que ha cumplido casi el cien por cien de los compromisos adoptados en
el Acuerdo por la Calidad de la Enseñanza, sólo se han tenido en cuenta los de la
educación privada.
"Los puntos más importantes para equilibrar las redes no se han cumplido", matizó, al
tiempo que se preguntó "dónde está la nueva normativa, los recursos a los centros, la
construcción en los PAU y en los nuevos desarrollos". "Son incumplimientos graves, por lo
que vamos a pedir responsabilidades a Aguirre, que es la que firmo el acuerdo, porque
son compromisos que se tienen que cumplir", concluyó.
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