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Nos manifestamos hoy para expresar la necesidad de “vacunar” la Educación Pública ante el ataque
constante del actual gobierno de la derecha y la ultraderecha de la Comunidad de Madrid. Por nuestra
parte exigimos, no solo nuestro derecho a una Educación Pública, sino el respeto a nuestra libertad
como ciudadanos y ciudadanas para elegir una Educación pública que sea inclusiva y de calidad. 

Este gobierno del Partido Popular, aliado con VOX, ha demostrado su falta de interés y su desprecio
hacia la Escuela Pública. Ya han anunciado el cierre “preventivo” de numerosas aulas y centros
públicos en toda la comunidad de Madrid antes del periodo de matriculación con la intención de
favorecer su modelo educativo segregador: la enseñanza privada-concertada.

 En Madrid faltan plazas públicas, también en los nuevos barrios donde no se construyen centros
públicos o su construcción por fases se eterniza. Las plataformas, los colectivos y las AMPA así lo
denuncian: en Aljavir, Getafe, Alcalá de Henares, o en Leganés, Parla, Torrejón, Coslada, Colmenar
Viejo. En los barrios de Las Tablas, Montecarmelo, el Ensanche de Vallecas, Valdebebas, Arganzuela,
entre otros.

Por si esto fuera poco, la Consejería de Educación madrileña ha decidido incrementar las ratios al nivel
de pre-pandemia: una medida irresponsable porque la pandemia no ha terminado. La bajada de las
ratios este año ha permitido, en los niveles educativos en los que se ha reducido, una atención más 
individualizada y una mayor  inclusión de todos los alumnos y alumnas. 

La Comunidad de Madrid no dota de recursos suficientes a los Servicios Públicos de Orientación y es
la única Comunidad que ha eliminado los refuerzos COVID en el segundo trimestre. La consecuencia es
un alumnado que se va quedando atrás sin que se destinen recursos para los centros públicos que
acogen la diversidad más vulnerable. Un ejemplo de vulneración de los derechos humanos más
elementales es el del alumnado de la Cañada Real. 

El actual gobierno de la derecha y la ultraderecha de la Comunidad de Madrid se vanagloria de
negarse a aplicar las medidas igualitarias y progresistas de la LOMLOE. Asimismo, ha adoptado
medidas absolutamente antidemocráticas: vulnerando la libertad de expresión y la libertad de cátedra
al prohibir un acto programado como el veto a la ministra de Igualdad Irene Montero; o promoviendo
el veto parental que atenta contra los Derechos del Niño y los derechos a la propia expresión de
género y opción sexual en la infancia y adolescencia.



Por primera vez en los Presupuestos del Estado y con el aporte de los fondos europeos, se van a
destinar miles de millones a la educación. Pero la Comunidad de Madrid sigue recortando en la
Educación Pública y amenaza con un curso 2021-22 no solo precario en salud, sino también con
vacunación insuficiente, sin rastreos adecuados, con reducción y despidos de profesorado y de otros
profesionales educativos, con aulas abarrotadas en las que no se puede garantizar una presencialidad
segura. 

Por todo ello:

1. Reclamamos unas aulas seguras. 

2. Exigimos la disminución de ratios en todos los niveles y etapas educativas, y la supresión de la
semipresencialidad.

3. Rechazamos el cierre de aulas y centros públicos. Exigimos el mantenimiento de todas las
plazas en estos  centros públicos de todos los distritos y municipios madrileños.

4. Reivindicamos la construcción de centros públicos en una única fase y apertura de más líneas
en los nuevos barrios o zonas en las que no hay suficientes plazas en centros públicos y sin
masificación de los centros públicos ya existentes.

5. Exigimos la retirada del Anteproyecto de Ley maestra de libertad de elección educativa.

6. Consideramos que ha de prevalecer el derecho y la libertad de elegir Educación Pública y
llamamos a difundir la campaña de matriculación en la Escuela Pública.

7. Rechazamos el bilingüismo en educación infantil, etapa fundamental, pero exigimos la
enseñanza de idiomas en todas las enseñanzas, valorando la implantación de un sistema
diferente al bilingüismo reduccionista publicitado por los gobiernos del PP.

8. Demandamos mayor número de profesionales de atención a la diversidad, así como también
personal sanitarios (DUE) y sanitarios responsables COVID en los centros .

9. Exigimos que no se vulneren los derechos del profesorado y defendemos el derecho
fundamental de la libertad de cátedra. 

10. Reclamamos la vuelta a los 18 periodos lectivos de docencia directa del profesorado en todas
las etapas, para mejorar la calidad educativa y que ya han sido conseguidos en otras
comunidades autónomas.

11. Es imprescindible un incremento de la financiación de la Educación Pública en la Comunidad de
Madrid  para bajar las ratios e incrementar plantillas .

12. Exigimos que los fondos europeos se inviertan en investigación y formación, en recursos
informáticos para revertir la desigualdad y garantizar una Educación Pública, inclusiva y de
calidad en las aulas madrileñas.

13. Madrid reclama mayor inversión para la atención de salud mental del estudiantado que, ha
tenido que adaptarse y soportar las consecuencias negativas de la incertidumbre de la
pandemia.  
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14. Reclamamos un modelo de educación 100% presencial para no acentuar la brecha digital y
social y la reducción de las tasas universitarias que se encuentran en el precio máximo desde
hace años.

15. También exigimos más medios para la participación y representación democrática de toda la
sociedad en las universidades así como menos presencia de las empresas.

16. Exigimos un aumento de plazas públicas e inversión en la Formación Profesional que revierta el
proceso de privatización al que ha sido sometida en los últimos años.

Vacunemos la educación pública con ratios menores, más profesorado y otros profesionales
educativos, más centros públicos y más recursos. Cuidemos nuestra educación pública para garantizar
la inclusión y la libertad en la diversidad porque que es de tod@s y para tod@s. Muchas son las
razones por las que llamamos a la acción, a la movilización social y a la responsabilidad que concierne
a cada cual desde su ámbito y su capacidad de actuación.

El 4 de mayo tenemos la oportunidad de conseguir un gobierno decente, de acabar con la corrupción y
con las políticas educativas segregadoras que atentan contra el derecho constitucional de los niños y
las niñas, de los adolescentes, jóvenes y adultos, a una Educación Pública y de calidad. Es el momento
de pasar a la acción.

Por una Educación Pública de todas y todos, para todas y todos y con todos y todas.

ASAMBLEA MAREA VERDE MADRID
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