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El tiro por la culata

Después de 7 jornadas de paros secundados por una media de más del 60% 

del profesorado, de diversas concentraciones y manifestaciones multitudinarias 

y de cientos de encierros y acciones diversas, la Marea Verde ha dejado bien 

claro que no piensa rendirse en esta lucha por evitar el desmantela-

miento de la Educación Pública. Ni las amenazas o las prácticas tenden-

ciosas de la Consejería para amedrentar al profesorado (los propios directores 

de los centros las denunciaron públicamente a través de la asociación ADI-

MAD), ni las descalificaciones continuas por parte de Esperanza Aguirre y 

Lucía Figar con su absurda campaña de criminalización (desmontada punto 

por punto por los docentes y las familias), ni siquiera las represalias que la 

Consejería está llevando a cabo contra los profesores o directores más activos 

están logrando el objetivo de asustar y desmotivar al colectivo; al contrario: 

cada agresión, cada mentira, cada infamia y cada injusticia unen aún 

más a los miles de profesores y a las miles de familias que están embar-

cados juntos en esta travesía. La Presidenta y la Consejera de Educación de la 



CM (con su comportamiento ofensivo, su falta total de diálogo para intentar 

solucionar un problema social tan importante como éste, el odio irracional que 

están demostrando hacia los docentes públicos y la falta de respeto absoluto 

hacia los cientos de miles de alumnos de la Pública) siguen siendo el mayor 

motor que impulsa la motivación de esta comunidad educativa que defien-

de la igualdad de oportunidades para todos y la excelencia como prin-

cipio general y no como excepción.

Lucía Figar (como máxima responsable de este desastre) está pasando por 

uno de sus peores momentos en su corta (y puede que efímera) carrera 

política. Dentro de la Consejería cada vez hay más voces discordantes con su 

actitud despótica y su falta de cintura a la hora de intentar mediar una 

solución. Ella parece haber tomado este asunto como algo personal y se niega 

a reunirse con los sindicatos a pesar de las huelgas mayoritarias (tanto de do-

centes como de estudiantes, no lo olvidemos) y las decenas de miles de fami-

lias que se están manifestando constantemente con acciones de todo tipo. La 

Consejera de Educación contó al principio del conflicto con el soporte mediático 

de todos los medios propagandísticos del PP y con el apoyo personal de varios 

políticos del partido. Eso se ha ido diluyendo poco a poco y sólo Esperanza 

Aguirre parece seguir al pie del cañón en ese enfrentamiento abierto contra la 

Marea Verde. La ridícula denuncia de las camisetas ha hecho enfurecer a 

muchos nombres importantes del partido y cada vez hay más posturas 

discordantes en el mismo con respecto a lo que la Presidenta y la Consejera 

están haciendo. La cúpula del partido entiende que este conflicto se está 

enquistando y que la Marea Verde gana adeptos cada día en la socie-

dad. Temen que arrastre a otros colectivos (como la Sanidad), que se gene-

relice en otras comunidades (ya lo ha hecho en Castilla la Mancha, por 

ejemplo) y que se extienda a otros colectivos educativos que podrían movilizar 

a mucha más gente y hacer muchísimo ruido, como el universitario (ya se es-

tán produciendo asambleas y encierros en algunas facultades y es cuestión de 

tiempo que los docentes y profesores de las universidades públicas salgan a la 

calle). Alicia Delibes (quizás la ficha más astuta de todas las que han partici-

pado en ese lado de la partida) sigue callada. Sin duda, teme que el barco 

pueda acabar naufragando y no está dispuesta a sacrificarse. Puede que aún 

siga teniendo esperanzas de ser Consejera de Educación (su gran objetivo an-

tes de que llegara Lucía Figar).



Negarse a recibir a los representantes de decenas de miles de trabaja-

dores tras 2 meses de movilizaciones y jornadas de huelga es algo 

inaudito en cualquier conflicto laboral. Como Consejera de este colectivo, 

su actitud es irresponsable e irrespetuosa a partes iguales. Irresponsable por-

que lo único que está consiguiendo es acrecentar dicho conflicto (además de 

cargar de motivos y razones a los trabajadores del mismo, algo que perjudica 

los propios intereses de la Consejería, para más inri). Irrespetuosa porque los 

grandes perjudicados de esa postura siguen siendo los cientos de mi-

les de alumnos que van a la Pública. Pero además de eso, es una actitud 

poco inteligente. Todo el mundo sabe ya que éste no es un problema económi-

co y que los recortes no son producto de la crisis (pues solo se han producido 

en los centros públicos, mientras ha aumentado cada curso el presupuesto y 

las subvenciones al modelo privado y concertado). Es vox populi que el pro-

blema que subyace en todo este asunto no es otro que el de intentar 

asfixiar los recursos de la Pública, desmantelarla y desprestigiarla pa-

ra incentivar el trasvase al otro modelo no gratuito. La propia Lucía Figar 

lo vino a reconocer en aquella famosa conferencia en Rimini (Italia) que la 

acompañará para el resto de su carrera, pues pocas veces un político ha sido 

capaz de hacer una declaración de intenciones tan claramente partidista en 

contra de un modelo público. Pues bien, hasta en ese plan le está saliendo el 

tiro por la culata a la Consejera. Si hace 4 meses solo los docentes sabían de 

estas intenciones de promover un modelo a costa de ir eliminando otro, ahora 

ya lo sabe toda la sociedad madrileña y lo empiezan a saber en otras CCAA. La 

Marea Verde ha conseguido una cosa importantísima (ha conseguido 

muchas, otro día hacemos un repaso de los logros), pero una en espe-

cial: ha puesto de manifiesto las verdaderas intenciones del Partido 

Popular con respecto a la Educación en Madrid y, por ende, en el resto 

de España. Además, esta constatación se ha hecho en periodo electoral 

(contando con la inestimable colaboración de Esperanza Aguirre y Lucía Figar 

que han dado muchas facilidades para que este plan quede al descubierto en 

este preciso momento). No sé si a Mariano Rajoy le habrá hecho mucha gracia; 

lo que sí sé es que gracias, en buena parte, a la Presidenta de la CM y a 

la Consejera de Educación, el conflicto de la enseñanza y la privatiza-

ción de servicios públicos ha irrumpido en la campaña. Algo que, hace 4 

meses, estoy seguro que no hubiera pasado. Esta ineptitud aumenta cada día 

que pasa sin atisbos de negociación. Torpeza o exceso de confianza (los votos 

emborrachan siempre a los políticos), el caso es que flaco favor le están ha-



ciendo a su partido radicalizando un conflicto social tan sensible para la ciuda-

danía como este.

Pero no sólo es el daño que Presidenta y Consejera le están haciendo al parti-

do. Es que, paradójicamente, lo que están consiguiendo con esta actitud 

intolerante y hostil contra la Educación Pública es, precisamente, lo 

contrario a lo que pretendían: prestigiarla cada día más. A día de hoy, 

miles y miles de familias y todos los alumnos de la Pública se sienten orgullo-

sos de haber elegido este modelo, y de los profesores que tienen respectiva-

mente, así como del compromiso que están demostrando unos y otros. Y  ese 

sentimiento de orgullo se transmite a la sociedad que está viendo co-

mo la información rigurosa y seria del colectivo docente ha vencido a 

las mentiras de los políticos. Los ciudadanos están entendiendo que se 

trata de una batalla digna con un fin justo. El verde de las camisetas no solo 

simboliza ese orgullo y esa dignidad, sino que es sinónimo de verdad. Dos 

palabras muy parecidas. Los profesores no están luchando por trabajar menos 

o por cobrar más. Están luchando para que la Administración ofrezca 

más y mejores recursos a los alumnos (sobre todo a los que más nece-

sidades educativas tienen) y eso es algo que las familias, los alumnos 

y cada vez más ciudadanos están entendiendo y valoran. Y esos recursos 

son posibles, porque están siendo destinados al modelo privado y concertado, 

con lo que no valen pretextos ni mentiras al respecto.

Así están las cosas. Lucía Figar sigue enrocada en su guerra particular contra 

la escuela pública con el único apoyo (cada vez más discreto o, por lo menos, 

más esporádico, de una Esperanza Aguirre que con sus últimas declaraciones 

de estas semanas parece estar ya de vuelta de todo). Lo que no se le puede 

negar a la Consejera es su tesón. En Rimini prometió que iba a promover la 

enseñanza privada religiosa en detrimento de la pública y sigue empeñada en 

ese fin. Se pueden hacer las cosas bien, regular, mal o como las está haciendo 

esta Consejería de Educación. Si piensan que la Marea Verde va a extinguirse, 

se equivocan de pleno. Cuando se dignen a negociar, seremos aún más fuer-

tes. La clave está en seguir como hasta ahora: informando, denuncian-

do, reclamando, encerrándonos, manifestándonos y secundando los 

parones. Mantener la unidad entre los docentes y las familias y seguir expli-

cando las razones justas que nos mueven y nos dan fuerza. Tenemos que ser 

conscientes de que lo que estamos haciendo no solo es importante para noso-

tros como trabajadores o para nuestros alumnos como principales perjudica-



dos; lo que estamos haciendo es trascendental para la sociedad y lo suficien-

temente inspirador para muchos ciudadanos y colectivos. La Marea Verde es 

un canto a la libertad y a la igualdad de oportunidades. Pero es preciso 

recordar un detalle vital: la batalla será muy larga y la ganará quien ten-

ga más paciencia, quien más aguante de pie. Por eso es necesario seguir 

en la misma tónica de participación y, sobre todo, con la misma ilusión. Te-

nemos la razón y luchamos por un bien social, de todos y para todos, 

que nadie lo olvide. El tiempo juega a nuestro favor porque cada vez hay 

más convencimiento en que estamos haciendo lo correcto; además, en esta 

sociedad española de 2011 que ya tiene voz y voto en la calle porque ha 

aprendido a indignarse de manera organizada, el crédito de la clase polítca es 

bastante limitado. Afortunadamente.

Sigamos como hasta ahora. Hay mucho por ganar.


