
COMUNICADO CONCENTRACIÓN 8 DE MAYO 

¡VOLVEMOS A LAS CALLES! 

El 8 de mayo volvemos a las calles.  
Llevamos cinco años sufriendo la LOMCE. Durante estos años, la Plataforma Estatal por la 
Escuela Pública ha convocado diversas actuaciones en contra del desastre educativo que esta 
supone y, pese a que está completamente desacreditada, el Gobierno continúa defendiendo con 
ella una decidida política de privatización de la Enseñanza Pública.  
Hace ya más de un año que se creó en el Congreso de los Diputados la Subcomisión de 
Educación para un Pacto Educativo. El objetivo del mismo era escuchar la voz de la Comunidad 
Educativa y establecer un pacto social previo, necesario para dotar de calidad y permanencia 
un pacto político posterior en el que la financiación, la gratuidad, la laicidad, la democratización 
y la participación tuvieran cabida. La Plataforma señaló estos aspectos como esenciales en el 
documento “La educación que queremos”.  
Recientemente, asistimos al abandono de esta Subcomisión por parte de PSOE, Unidos 
Podemos y otros grupos parlamentarios, así que, después de todo, nos encontramos de nuevo 
con que las contrarreformas del PP y la LOMCE siguen vigentes.  
Tristemente, el resultado del Pacto es que no se ha pactado con nadie y que la comunidad 
educativa no ha participado como un agente más en la negociación.  
Por eso, el 8 de mayo Segovia sale a la calle, por la Pública, para que la voz de la Comunidad 
Educativa sea escuchada.  
Exigimos al Gobierno estatal que derogue la LOMCE, que se comprometa por escrito a no 
recortar un solo euro del presupuesto educativo y que revierta los recortes humanos y materiales 
de estos cinco años 

¡Ya están aquí! Otro curso más…Las pruebas externas, siempre fieles a su cita, de la mano de 
nuestra Consejería de Educación… Unas veces presentadas como “muestrales”, otras como 
“censales”... para 3º, para 6º, para 4º de la ESO… ¡pero siempre las mismas! Otro año más…  
Otro año más… que nos las “aplican” ignorando la realidad plural de nuestras aulas, su 
diversidad, que conocemos mejor que nadie y a la que tratamos de dar la mejor respuesta posible 
aunque, curso tras curso, veamos cómo faltan los recursos y los apoyos.  
Otro año más… que tenemos que aguantar cómo en muchos centros se “conmina” a 
prepararlas desde varios meses antes, teniendo que aplicar repetitivamente modelos al 
alumnado, con el único y confeso fin de que “la prueba” salga bien y deje en un “buen puesto” 
al centro.  
Otro año más... en el que la inspección, la misma inspección que hace habitualmente “oídos 
sordos” a las muy abundantes y reales necesidades de los centros, nos pedirá un plan de 
mejora… ¡basado únicamente en los resultados de “sus pruebas externas”!  
Otro año más… en el que sentimos cómo se pone en tela de juicio nuestro trabajo y la 
evaluación continua, para ser sustituidos burdamente por unas “evaluaciones” externas que 
tienen más de “fiscalización” y control hacia la labor diaria que de evaluación verdaderamente 
pedagógica.  
Otro año más, en definitiva, de competencia entre centros, sin que nadie tenga en cuenta sus 
condiciones de partida ni sus contextos sociales, culturales o económicos… ¡de “rankings” tan 
inmorales como falsos!  
Pero, eso sí… otro año más en el que:  

- Siguen sin llegar los recursos de todo tipo que los centros necesitan desde hace ya 
tanto tiempo.  

-  Continúan unas ratios exageradas para atender adecuadamente a l@s alumn@s de 
forma personalizada. 

- La escuela rural, aunque mayoritaria en nuestra provincia, una gran olvidada. Qué 
casualidad que justo hoy, hoy que hemos vuelto a las calles, nuestro consejero de 



educación, anuncia una rebaja en el número de alumn@s para mantener abiertas las 
escuelas rurales. ¿Casualidad?¿Oportunismo? ¿Srá que en poco tiempo hay 
elecciones…? 

- ¿Y la diversidad?... seguimos sin contar con el reconocimiento de la diversidad y sin 
que la Administración dote adecuadamente a los centros de los recursos personales y 
materiales que verdaderamente necesitan.  

- Es urgente invertir más en las medidas de atención a la diversidad sin disfrazarlo, ni 
maquillarlo bajo un discurso vacío de INCLUSIÓN. Que retorne por ello el Programa 
de Diversificación Curricular, medida desarrollada hasta el curso 2016716. Urgente 
porque la práctica totalidad del alumnado de secundaria lograba alcanzar el título de 
ESO. Con el actual programa de Mejora del aprendizaje y del Rendimiento (PMAR), 
está aumentando el fracaso escolar y el abandono escolar inmerso en este programa. 

- Solo parecemos existir para la Consejería de Educación si somos bilingües, o para 
convertirnos en bilingües… ¡caiga quien caiga en el camino, qué más les da! Porque… 
¡que nadie os engañe!:  

Esto no es evaluación… continua, formativa, que tenga en cuenta el punto de partida y el 
contexto socio-cultural de cada alumn@. 
Decimos no a exámenes arbitrarios y sesgados que aprueban o deniegan el acceso a la 
universidad basándose en calificaciones específicas tomadas casi exclusivamente durante un 
único día que no demuestran ni certifican bajo ningún criterio las capacidades y aptitudes de 
los estudiantes. 
Proponemos por tanto un sistema de promoción y orientación del estudio, basado no en un 
examen específico e ideado como un filtro arbitrario, sino en el rendimiento y las aptitudes del 
alumnado, teniendo en cuenta la trayectoria y la formación anterior de cada individuo. 
Así mismo, exigimos que cualquier práctica ideada con carácter formativo para el currículum 
del estudiantado sea remunerada íntegramente, de carácter realmente formativo y con las 
garantías de que no se usa este tipo de formaciones con el objetivo de sustituir a trabajadores 
en sus puestos de empleo. 
 
La falta de inversión económica en la red de centros de titularidad pública, tendencia 
decreciente estos últimos años, es la cuestión que realmente se debería revisar  
Se demuestra una vez más, la nula apuesta del gobierno por la educación pública, llevándonos 
a una inversión en decrecimiento constante que iguala a la del año 2012, destinando menos del 
4% del PIB, frente a un total de  9.255,9 millones  de euros en Defensa, lo que representa un 
incremento del 6,9% respecto al año pasado (en el cual la subida fue ya de un 32%), “atacan” 
de manera frontal y descarada los valores más democráticos de una escuela del siglo XXI. 
Estamos pues, ante una ofensiva ideológica que un partido acosado por la corrupción hasta 
niveles nunca vistos pone en marcha intentos desesperados por captar votos que le saquen de 
su desesperada situación política.  
Un Partido sin capacidad política, desnortado, corrompido hasta sus cimientos que intenta 
desesperadamente aferrarse al poder, no dudando para ello en utilizar nuestros recursos, a 
nuestros propios hijos e hijas, robándoles lo más básico, el derecho a la educación, EL 
DERECHO A TENER DERECHOS. 
 
Exigimos la necesidad de lograr política y socialmente  un pacto educativo, el cual 
promueva una Nueva Ley Educativa Consensuada por toda la Comunidad Educativa, que 
garantice una educación Pública de tod@s para tod@s, tal y como establece la 
Constitución Española. 
 
Ya no hay excusas ¡¡AHORA EDUCACIÓN PÚBLICA!! 


