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tu Soi Pública ye una plataforma d’aición ciu-

dadana. Creyemos que la Educación Pública ye la for-

ma afayadiza y necesaria pa la construcción d’una 

sociedá realmente democrática y con proyección

de futuru.

Caltenemos como principios la puesta en valor de 

la Educación Pública y la so defensa frente a les po-

lítiques de rangu autonómicu y nacional qu’esmolecen 

entamando a minar la meyor inversión d’anguaño y de los díis 

de mañana: la educación.

•La ellaboración d’una llei educativa, pactada y aprobada por tolos los axentes averaos, pa evitar el 
cambiu de llexislación contìnuu que venimos penando cada vegada que cambia’l gobiernu y que mos lleva, 
pasín a pasu, a la “escuela de la inorancia”.

•La torga de toles disposiciones contra la Educación Pública que les alministraciones
autonómiques y l’Estáu tan faciendo; empeorando ensin pensalo les condiciones de trabayu de los maestros 
y maestres y el deprender de los alumnos.

•La desapaición de los conciertos educativos, qu’introducen el factor de negociu nel ámbitu de la Educa-
ción, caminen a la contra los criterios d’igualdá, al ser quien a seleccionar al alumnáu, y inoran la gratuidá 
n’educación, fincada pola llei.

•La entrada de midíes llegales que fixen como oxetivu algamar la media de la UE d’ inversión pública 
n’Educación (un 6% del PIB) y qu’esta cantidá seya xestionada únicamente por y pal sistema públicu.
•L’aumentu de los recursos profesionales técnicos necesarios p’amenorar el fracasu escolar.

•La paralización de tolos los proyectos realizaos, dientro y fuera del horariu escolar, por empreses o fun-
daciones, que supongan un trasiegu de dineru público a manes privaes.

•La vuelta a los principios democráticos dientro de los centros, según los cuálos el direutor ta elexíu pol 
conseyu escolar (Non a los direutores que trabayen pa l’Alministración y non pa los sos centros.)

•Una apuesta clara pola participación del centru educativu nel barriu y viceversa, como espaciu cultural, 
lúdicu y de convivencia. Los centros son pal barriu y la so xente, non pa les empreses.

•Dignificar la Escuela Pública y a los sos trabayadores. Porque’l respetu al llabor docente ta tirándose pel 
suelu por políticos que punxeron a los profesionales de la rede pública nel puntu de mira.

Ye importante saber que la Educación Pública ye la única con garantíes pa la educa-
ción n’igualdá ente homes y muyeres; la que ye  intercultural y abierta de xuru, que 
cambia’l ritmu al tiempu que lo va faciendo la realidá y que mira pente’l futurualan-
tre ensin mieu y pa bien. 
Ye la que nun se sirve de maneres antigües, fincaes na clase social, el llugar d’orixe o 
la relixón pa distinguise. Amás, ye la que con más y meyores profesionales y recursos 
materiales cuenta pal so alumnáu.
Alcuérdate qu’un sistema públicu d’enseñanza cuesta el 5 % de la riqueza d’una rexón o país 

européu, que nun te digan que ye caro, que nun te digan que ye malo. Ye’l meyor y el más 
barato.
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La Educación Pública ye’l modelu educativu que promueve’l drechu fundamental y democráticu 
d’una educación universal y de baldre, de la conocencia y el xeitu crítico no que cinca nos valores 
del progresu y la xusticia social.

Por eso esiximos:

 Sofitu de les Alministraciones a la Educación Pública, dende la etapa de 0 a 6 a 
l’universidá.
 Non a l’inversión de dineru públicu nin cesiones, de xestión o de suelu, a em-
preses d’educación privaes o concertaes; les alministraciones públiques nun deben 
apurrir col dineru de toos el negociu priváu en sectores clave pa la sociedá.
 La criación d’un númberu de places bastantes pa que la educación pública seya 
quien a retrucar a les necesidaes qu’especialmente n’educación de 0-6 años y na FP, 
tan ensin cubrir.
 Retirada inmediata de los recortes aprobaos poles CCAA colos efeutos producíos 
darréu:

1. El despidu de mestros.

2. La masificación nes aules.

3. La desapaición de recursos d’apoyu qu’atiendan les distintes necesidaes

educatives del alumnáu: compensatoria, desdobles, aules d’enllaz...

4. L’imposición a los docentes pa enseñar materies de les que nun son especia-

listes.

5. L’imposibilidá de coordinación de los equipos educativos, d’abrir bibliote-

ques, cubrir les guardies, d’entamar actividaes estrascolares…

6. La supresión de rutes escolares.

7. La torga al trabayu participativu de les asociaciones de padres y madres.

8. Milenta de persones tan quedando ensin plaza en Formación Profesional.

9. Falta de personal d’alministración y servicios.

10. Probitú y recorte de drechos llaborales ente los profesionales de la educa-

ción.

11. Voluntá d’abandonu y desprestixu de la Educación Pública, a pesar del xusto 

ponderamientu académicu y social, asina como l’altu nivel de los sos profesio-

nales.

Pa saber más en:
http://www.soypublica.es/
http://www.soypublica.wordpress.com
Tamién en Canal de Youtube:
http://www.youtube.com/user/sinconcierto
Y nes Redes Sociales de:
Facebook: Escuela Pública
Twitter: @soypublica
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LA EDUCACIÓN PÚBLICA NUN YE UN NEGOCIU. 

LA CRISIS: NUN YE MÁS QU’UNA ESCUSA.

¿ Hai dineru pa dexar que fagan desgravaciones fiscales a 

les families qu’elixen la educación privada y non pa la

Pública ?

Nun se trata de partíos, tratase de modelos: la Educación

Pública frente al negociu de la privada.

TRES D’UNA PRIVATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN

NUN HAI UNA ESCASEZ DE DINERU, HAI UNA

OPORTUNIDÁ DE NEGOCIU.

Tenemos de torgalo, taraza’l nuestru futuru.


