
INTERVENDRÁN
- José Antonio Martínez, presidente de ADIMAD

(Asociación de directores de instituto de Madrid) y
director del IES Pío Baroja.

- Gabriel Montes, presidente de la Junta de
Personal de Madrid-Sur y responsable de comuni-
cación de la Federación de Enseñanza de CCOO.

- Lali Vaquero, diputada de IU en la asamblea de
Madrid; portavoz de educación y secretaria de
Educación, Cultura y Deporte de IU-CM.

ACTO PÚBLICO
MIÉRCOLES 26 DE OCTUBRE

A LAS 19 HORAS
EN EL LOCAL DE IU DE LA CALLE SESEÑA Nº 9
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IU defiende una educación pública
de calidad, universal y gratuita
como eje transformador de la
sociedad y como eje vertebrador de
cohesión social.

IU pide la retirada de las instruc-
ciones de principios de curso que
conllevan una importante reduc-
ción de la plantilla docente con el
despido encubierto del profesorado
interino, la masificación en las
aulas, la pérdida de tutorías, desdo-
bles, refuerzos, horas de biblioteca
y actividades extraescolares.

IU denuncia los ataques que se vie-
nen produciendo los últimos años
en Infantil, Primaria, Secundaria,
Bachillerato, Formación
Profesional, Escuelas de Idiomas,
Enseñanzas Artísticas y Educación
de Personas Adultas que contribu-
yen al deterioro de la escuela públi-
ca un año sí y otro también.

IU advierte que la Comunidad de
Madrid es la comunidad que menos
invierte de toda España en educa-
ción en relación a su PIB que para-
dójicamente es de los más altos.

IU pone de manifiesto que entre
2006 y 2010 el presupuesto dedica-
do a la pública descendió un 42 %
y el de la privada-concertada
aumentó un 11 %.

IU informa que los profesores tra-
bajan 37,5 horas a la semana y que
20 son las horas lectivas que impar-
ten al alumnado. El profesorado
asume dos horas más de clase
siempre que se mantenga el perso-
nal necesario para garantizar la cali-
dad de la enseñanza.

IU denuncia que hay cientos de
profesores y profesoras que debido
a los recortes imparten materias
que no son de su especialidad para
cuadrar unos horarios que están

planteando una inseguridad jurídica
notable a los Directores e
Inspectores pues las instrucciones
de la CAM contravienen normativa
de rango superior.

IU recuerda que la notable pérdida
de calidad en la enseñanza pública
que están provocando las políticas
del PP contribuyen al fracaso esco-
lar de gran parte del alumnado y
suponen un fraude para las familias
que llevan a sus hijos e hijas a la
escuela pública.

IU advierte de la segregación edu-
cativa que suponen el Bilingüismo y
el Bachillerato de Excelencia que al
no llegar simultáneamente a todo el
alumnado acaban con la igualdad
de oportunidades que debe prevale-
cer según las leyes.

IU denuncia la entrada mercantilis-
ta de la empresa privada en la
escuela pública a través de la cesión
de suelo público, de la gestión de
escuelas infantiles por empresas
hoteleras o de seguridad y a través
de la contratación de profesorado
externo sin oposición.

IU recuerda que mientras la CAM
se ahorra 80 millones de euros con
los recortes permite desgravaciones
fiscales por valor de hasta 90 millo-
nes de euros a las familias que
escolarizan a sus hijos e hijas en la
privada.

IU apoya las movilizaciones del
profesorado, de las familias y del
alumnado en aras de defender un
modelo de educación pública de
tod@s para tod@s haciendo énfa-
sis en que la educación no es un
gasto sino una inversión de futuro.

IU llama a la movilización conjunta
de toda la comunidad educativa,
desde la Enseñanza Infantil a la
Universidad. Y, dado que los recor-
tes del gasto afectan a todos los
servicios públicos y la inmensa
mayoría de los ciudadanos, llama-
mos a movilización y a la prepara-
ción de una huelga general en
defensa de los servicios públicos y
del empleo digno para todos en la
Comunidad de Madrid. Ese es el
camino para obligar a retroceder al
Partido Popular.

Existe alternativa frente a esta política de degradación de la
educación pública, y del sector público en general, y pasa por:

A) Supresión gradual de los conciertos con los centros educativos pri-
vados. El dinero público para los servicios públicos.

B) Detener la privatización de empresas públicas rentables como el
Canal de Isabel II. Además de ser un servicio público, aportan
recursos al sector público de forma regular.

C) Reforma fiscal progresiva para que paguen más quienes más tie-
nen. Recuperación del impuesto de Patrimonio de forma inmediata.

D) Nacionalización de Caja Madrid-Bankia para convertirla en un
banco público que permita que nuestros ahorros se usen para pro-
mover los servicios públicos, la vivienda protegida y el pleno
empleo.

NO A LOS RECORTES EN EDUCACIÓN
HACIA UNA MOVIILIZACIÓN GENERAL EN DEFENSA
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS


