Las organizaciones integrantes de la Plataforma por la Educación Pública de
Extremadura, FE-CCOO, FETE-UGT, STE-Ex, FREAPA, Sindicato de Estudiantes y
APEVEX, apoyados por CGT, PIDE, y diversas organizaciones estudiantiles,
llamamos a la Comunidad Educativa a participar en las movilizaciones
programadas para este inicio de curso.
Ha comenzado un nuevo curso escolar pero los problemas con los que
terminamos el curso anterior permanecen y ponen de manifiesto que se
intensifica el ataque continuo que está sufriendo la Educación Pública en
nuestro país.
La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE, pretende convertir
en estructurales y permanentes, los recortes que hemos venido sufriendo bajo
el pretexto de la crisis económica, fundamentalmente, en los dos últimos
cursos.
Nunca se había destruido tanto en tan poco tiempo y la acumulación de
recortes hace que la situación sea difícilmente recuperable.
Animamos a todos y todas a participar en las movilizaciones porque todos y
todas nos vemos afectados por esta situación: los docentes que ven empeorar
sus condiciones laborales día tras día, las familias que afrontan este inicio de
curso con dificultades para hacer frente a los gastos en material escolar, los
alumnos que viven con la incertidumbre de si podrán costearse sus estudios
universitarios…
No podemos olvidar que la reforma normativa puesta en marcha tiene un
fundamento fuertemente ideológico, que afecta a todos los niveles educativos.
Desde los niveles obligatorios con la denostada LOMCE, hasta los universitarios,
se pretende crear un modelo discriminatorio y desigual,
• con itinerarios educativos de distinto valor en el marco de la escolaridad
obligatoria,
• clasificación del alumnado y de los centros,

• olvido de la diversidad de las aulas, con falta de apoyos, refuerzos y
recortes en medios y en personal
• deterioro de la formación profesional, que vuelve a considerarse como
un itinerario de inferior categoría
• menosprecio sistemático a los docentes, que sirven de escarnio continuo
en los medios y a los que se hace responsables únicos de los malos
resultados, y mientras tanto, van perdiendo derechos laborales viendo,
por ejemplo, reducido sustancialmente su sueldo cada vez que están
enfermos
• se producen recortes en las dotaciones económicas de los centros, que
en muchos casos tienen problemas para afrontar los gastos básicos
• se incrementan los recortes en becas y ayudas a las familias lo que
supone una quiebra de la equidad y la igualdad de oportunidades y
además expulsa a miles de alumnos de las aulas postobligatorias
Todo ello se suma a un largo etcétera que supone de facto el desmantelamiento
de la Educación Pública, y culmina un proyecto retrógrado e irresponsable que
cuenta con el rechazo de toda la comunidad educativa.
Para hacer frente a esta situación, las Plataformas Estatal y Extremeña que
defienden a la Escuela y la Educación Pública, convocamos una campaña de
movilizaciones para este curso, y comenzamos este mismo mes, con tres
acciones principales: una consulta ciudadana en septiembre, una huelga general
de la educación el 24 de octubre y probablemente una marcha a Madrid en
noviembre.
La consulta ciudadana se pondrá en marcha a partir de este mismo miércoles 25
de septiembre y continuará hasta el 13 de octubre.
En formato mixto de votación y recogida de firmas, se plantean a la ciudadanía
dos cuestiones: si rechazan los recortes en educación y si rechazan las políticas
educativas del gobierno central.
Distribuiremos mesas “físicas” en los centros educativos. Comenzaremos en
Badajoz en el IES Maestro Domingo Cáceres, En Cáceres en el IES Brocense, en
Mérida en el CEIP Pablo Neruda y en Plasencia en el CEIP Miralvalle.
Posteriormente, con la colaboración de todas las organizaciones implicadas y de
las AMPAs se irá realizando la consulta en distintos centros educativos de esas y
otras localidades.

También, desde hoy mismo, será posible participar online, en la página web
www.consultaciudadanaporlaeducacion.org.
Cualquier persona que tenga 14 años cumplidos o más puede participar en la
consulta.
Animamos a los centros educativos, a contactar con nosotros si están
interesados en organizar una Mesa de Consulta, y a darle la mayor difusión
posible a la campaña. Se trata de conseguir que todos y todas participen puesto
que es el futuro de toda la sociedad lo que está en juego.
Por otro lado, el 24 de octubre está convocada una Huelga General de
Educación, donde, por segunda vez, están llamados a participar todos los
integrantes de la Comunidad Educativa: madres y padres, estudiantes y
trabajadores de la enseñanza, docentes y no docentes.
Y la tercera acción de la campaña de movilizaciones propuesta será una Marcha
a Madrid, de la que concretaremos fechas y organización más adelante.
Motivos, como venimos diciendo, no faltan, y podemos encontrarlos en
abundancia también en las aulas extremeñas:
• Alumnos que pasan semanas sin profesores, porque las sustituciones no
se realizan de forma inmediata, en una medida que afecta directamente
a la calidad de la enseñanza.
• 1500 profesores menos que hace dos años en las aulas extremeñas,
aunque aumenta la población escolar,
• Centros que tendrán dificultades para afrontar los gastos corrientes por
los recortes en la dotación económica. Como sabemos, ya hay centros
que están pidiendo a las familias hacerse cargo del coste de las cortinas y
muchos centros tendrán problemas para poder hacer frente a gastos
cotidianos: fotocopias (que son material para los alumnos), calefacción,
luz, mantenimiento, etc.
• Disminución de las becas, recortes en el transporte escolar, menos
comedores, la pretensión de cobrar por las aulas matinales que hasta
ahora eran gratuitas, menos actividades formativas, centros sin conserjes
• La penalización que sufren los profesores al estar de baja por
enfermedad, que hace que tengan que elegir entre una fuerte pérdida
económica o correr el riesgo de contagiar a sus alumnos de
enfermedades altamente infecciosas (y todos tenemos en mente algunos

casos aparecidos en prensa el curso pasado: gripes, conjuntivitis víricas,
etc.).
• Y cientos de ejemplos , siendo uno de los más recientes y llamativos, los
521.676’58 euros, que estando destinados originalmente a inversiones
en centros de educación infantil y primaria se han destinado finalmente a
pagar los premios Ceres de teatro.
Todos estos problemas a los que se enfrenta la educación pública son
particularmente graves en comunidades como Extremadura, con menor renta
per cápita, más paro, menor nivel de estudios de la población, el abandono
progresivo de la Escuela Rural, etc.
Por ello, reiteramos que la excepcional situación que atraviesa la Educación
Pública en España y Extremadura, la gravísima situación de deterioro que cobra
ya carácter estructural, hace más necesaria que nunca la implicación y
participación de toda la sociedad.
El mensaje que enviamos a la ciudadanía es que participen en las
movilizaciones, que las difundan, en definitiva, que actúen, en defensa de la
educación pública. Porque parar la LOMCE es parar los recortes.
Desde la Plataforma por la Educación Pública de Extremadura exigimos:
• La paralización de las políticas de recortes en los servicios públicos
esenciales como la educación.
• La puesta en marcha de un proceso en el que se reviertan todos los
recortes realizados en los últimos años.
• Y que se frenen las reformas puestas en marcha que debilitan nuestro
sistema educativo
Para, entre todos, retomar un proceso de diálogo real y búsqueda de consenso
en materia educativa.
En resumen, la Consulta recogerá de forma directa la opinión de los ciudadanos
y ciudadanas, su descontento, indignación y rechazo a las políticas de recortes,
el rechazo al desmantelamiento de la Educación Pública, y promoverá un apoyo
masivo de toda la ciudadanía a la Huelga General de Educación del 24 de
octubre.

