
COMUNICADO DE FINAL DE CURSO 

   DE LA ASAMBLEA RED VERDE 
    
      ¡LA LUCHA CONTINÚA! 
 

 
Ha llegado el final de curso, pero la lucha continúa. A la vista de los 

acontecimientos más recientes y los que sin duda se avecinan a partir del próximo 

mes de julio, NO PODEMOS QUEDARNOS PARADOS. No vale ya lamentarse por 

el terreno perdido, ahora es el momento de reorganizarse y prepararse en serio. 

No nos puede pasar lo mismo otra vez, debemos continuar en el esfuerzo por hacer 

frente a unas políticas que, ya sin tapujos, nos han puesto en el punto de mira. 

 

ESTAMOS EN UN MOMENTO CRUCIAL, hay que mostrar una disposición firme 

en la defensa de la educación pública en todos los niveles. Reflexionemos sobre lo 

que hemos hecho bien y mal, y también sobre lo que hemos dejado de hacer. 

Desterremos el desánimo y canalicemos la frustración y la rabia, aprendamos de 

los errores y tratemos tod@s junt@s de cobrar la fuerza necesaria para luchar 

por lo que creemos justo. 

 

QUE NO NOS DESANIMEN, QUE NO NOS ENGAÑEN, QUE NO NOS 

DISTRAIGAN, con los pies en suelo pero con confianza tenemos que seguir en la 

brecha. Existen ya propuestas serias de no comenzar en estas condiciones el 
curso que viene, como la de una huelga indefinida en todos los niveles educativos. 

Nunca se puede saber de antemano si una estrategia “va a servir para algo” (como 

suelen pronunciar los desanimados), pero la única postura que seguro fracasa es la 

pasividad convertida necesariamente en complicidad. 

 

No nos pueden vencer tan fácilmente. Nadie lo va a hacer por nosotr@s.  

 
Permanezcamos atent@s a las convocatorias que sin duda se producirán este 

verano, asistamos y participemos en las asambleas que se convoquen, sigamos por la 

red los acontecimientos, permanezcamos unid@s y dispuestos a plantar cara. 

 

Desde RED VERDE animamos a la movilización durante este verano, permaneciendo 

atent@s y participando activamente en las asambleas.  

 

INFÓRMATE Y PARTICIPA. 

 

http://asamblearedverde.blogspot.com.es/ 
 

asamblea-redverde@gmail.com 
 
 



 

¿QUÉ ES RED VERDE? 

 
Red Verde es una Asamblea horizontal de docentes de todas las etapas 

educativas que surgió como alternativa organizativa, a nivel regional, crítica con el 
enfoque y las estrategias de los sindicatos institucionales inscritos en el status quo del 
poder.  

Se desarrolla a tal efecto una red de infraestructuras de comunicación (presencial 
y telemática) que no representan a ninguna plataforma ni sindicato. Esta Red 
pretende complementar a las Asambleas de Centro y/o Zona a nivel de 
intercomunicación regional.    

Los participantes de Red Verde entendemos que el modelo político imperante 
aboga por el deterioro de los servicios públicos, entre los que se encuentra la educación, 
para beneficiar económicamente al sector privado. Este hecho lleva consigo parejo el 
desarrollo de una sociedad más desequilibrada e injusta. Por ello desde Red Verde: 

 

1. Exigimos la derogación del pacto educativo y su privatización encubierta a 
través de la doble red de escolarización, y la finalización de los conciertos 
educativos con empresas privadas, incluidas las escuelas infantiles de gestión 
indirecta. 

2. Luchamos contra la precarización laboral de l@s trabajador@s de la 
enseñanza y las consecuencias negativas que esta tiene sobre el alumnado: 
hacinamiento, pérdida de la atención educativa, desatención y falta de 
especialización en los casos de alumnos con necesidades especiales, o 
simplemente, para aquellos que requieran una adaptación educativa simple y 
concreta. 

3. Creemos necesaria la gestión ciudadana de los asuntos educativos públicos. 
Para ello, proponemos la democratización de los órganos de gobierno de los 
centros, incluyendo de manera activa a familias, trabajadores, alumnado y 
vecindario. 

4. Propugnamos la promulgación de una nueva ley educativa, dotada de 
estabilidad, y que sea consensuada directamente por la comunidad educativa 
al completo. 
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