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POR LA DEFENSA Y LA MEJORA  

DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
 

 
 Los abajo firmantes nos declaramos amantes de la Educación Pública porque 

garantiza el derecho a la educación en igualdad de condiciones para toda la ciudadanía, 

posibilita la inclusión social, genera verdadero desarrollo y favorece el funcionamiento 

democrático. 

 

Estos innegables valores sociales hacen necesario que denunciemos el abandono 

y el desmantelamiento que está sufriendo nuestro sistema educativo público. En nuestra 

región, desde hace más de una década, se pretende cambiar un modelo basado en el 

derecho de los ciudadanos por un modelo de servicio mercantil. Las políticas educativas 

potencian la educación privada y privada-concertada –el negocio-, relegando a la 

pública –el derecho- a una función subsidiaria. Esto desembocará en una situación en la 

que cada alumno recibirá la educación que sea capaz de costearse y cuyo único referente 

será la rentabilidad que proporcione al negocio. 

 

El proceso privatizador es una realidad contrastable en todas las etapas 

educativas y se ha ido implantando en la última década de forma implacable con 

cesiones de suelo a centros privados-concertados, reducción de presupuestos para 

centros públicos, disminución de ayudas a los alumnos de la pública, reducción del 

número de docentes, eliminación de la red de formación permanente de los 

profesionales, liberalización del segmento de escuelas infantiles, cierre o “fusión” de 

centros públicos y un sinfín de ataques. A todas estas medidas de facto se viene 

sumando una campaña de desprestigio mediático, en la que se ha intentado desgastar la 

imagen de la Escuela Pública, de sus profesionales y de su alumnado.  

 

Hace cuatro años, la llegada de la crisis económica ofreció la coartada perfecta 

para acelerar el desmantelamiento de la Educación Pública y actualmente los recortes se 

producen casi a diario. Durante el curso 2011/2012 se ha despedido (ellos lo llaman “no 

renovado”) a miles de interinos, se ha aumentado la ratio en las aulas, se ha restringido 

aún más las becas, se ha aumentado las tasas universitarias… Y todo ello, ocultando en 

un discreto segundo plano los miles de millones de euros que se destinan a la educación 

privada-concertada. 

  

No podemos salir de la crisis abandonando a toda una generación de niños y 

jóvenes porque ellos y ellas construirán el futuro. 
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Por todo ello, reivindicamos: 
 

 La paralización total e inmediata de los recortes y, por el contrario, el desarrollo 

de políticas de potenciación de la Educación Pública desde los 0 años hasta la 

universidad, alcanzando como mínimo el 5% del PIB regional en gasto 

educativo. 

 

 El cese de la campaña de desprestigio mediático hacia la Educación Pública y 

hacia las comunidades educativas que la componen. 

 

 El corte inmediato del flujo que deriva dinero al sector educativo privado en 

detrimento del público. 

 

 El respeto al autogobierno democrático de las comunidades educativas desde 

todas las instituciones que deberán, además, fomentar la participación de las 

familias en los centros. 

 

 
La comunidad educativa ha de ser fiel reflejo del modelo de escuela que 

defiende, en esta lucha no todo vale. Por ello y en virtud de la experiencia reivindicativa 

acumulada, defenderemos la Educación Pública en todos los frentes observando los 

siguientes principios de actuación. 

 

 

Principios de actuación 

 
- Conocimiento colectivo: 

La información directa, el diálogo y el debate son imprescindibles para generar 

soluciones en defensa de la Educación Pública. Es una batalla que se libra 

fundamentalmente en el campo de las ideas y, por ello, es imprescindible 

construir comunidades informadas. Si la opinión pública se pronuncia sobre 

nuestras actuaciones, necesitaremos que sea de forma fundamentada. 

 

- Unidad de la comunidad educativa: 

La educación atañe a todas las personas en todas las fases de su vida e implica a 

toda la comunidad. Por eso aunaremos esfuerzos,  buscando la participación de 

todos los sectores y todas las etapas educativas. Ya hay muchos agentes 

educativos movilizados, pero  quedan muchos por concienciar y cohesionar. 

 

- Funcionamiento democrático de base:  

Desde aquí no pretendemos desdeñar la función de organismos e instituciones 

democráticas, como partidos políticos y sindicatos, todo lo contrario. No 

obstante, pensamos que también es necesario que se generen movimientos 

socio-educativos de base que tengan capacidad de aportar propuestas y 

expresarlas. Por ello, creemos que es el momento de una movilización 

autónoma y comprometida de la comunidad educativa, con independencia de 

partidos y sindicatos. 
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- Sostenibilidad de las acciones: La permanencia en el tiempo, la paciencia y la 

perseverancia son necesarias en nuestra movilización, porque no hacemos 

frente a decisiones políticas coyunturales, sino a todo un potente paradigma 

socio-educativo que está firmemente establecido y con vocación de perdurar.  

 

 
Coherentemente con todo lo anterior proponemos  acciones como las que siguen. 
 

 

Promoveremos y apoyaremos 
 

- La creación de foros de debate y acción unitaria: Asambleas de barrio, 

convocando a todos los sectores y etapas educativas, asambleas conjuntas de 

docentes, familias y alumnos, reuniones de equipos multidisciplinares, etc. 

Estos foros servirán para dar cohesión a las acciones reivindicativas que 

pudieran emprenderse: concentraciones, huelgas, encierros, etc. 

 

- Campañas de concienciación ciudadana: Utilizando todos los cauces 

posibles, desde la acción en la calle y en las redes sociales, hasta los medios de 

comunicación, pasando por la participación en jornadas y ponencias. Un 

ejemplo puede ser “Aulas en la Calle”. (http://aulasenlacalle.blogspot.com). 

 

- Expresión común en documentos oficiales: Adhesión de los Consejos 

Escolares, los Claustros y las AMPAS a este manifiesto u otros similares. 

 

- Acciones legales e institucionales: Punto adicional de consejos escolares en el 

proceso de admisión, escritos dirigidos a la Administración, etc. 

 

 

 

 
 En conclusión,  con este manifiesto expresamos que la comunidad educativa es 

parte activa de una sociedad democrática y, consecuentemente, tiene la responsabilidad 

de defender la Educación Pública. 


