ÉXITO DE LAS MOVILIZACIONES EN LA ENSEÑANZA PÚBLICA
Las movilizaciones contra la política educativa de Esperanza Aguirre del día 25 de
marzo de 2009, convocadas por STEM, CCOO, UGT, CSIF, y CSIT en la enseñanza
pública no universitaria de Madrid, han tenido un éxito considerable.
En la mañana del día 25 se celebraron concentraciones ante la Consejería de
Educación, calle Alcalá, 32 de Madrid y en la plaza del ayuntamiento de Alcalá de
Henares, en ellas se exigió al gobierno de la Comunidad la paralización de las
políticas privatizadoras y de deterioro del sector educativo. En Madrid se juntaron
unas 5.000 personas y en Alcalá de Henares unas 300.
Es de destacar que la Consejería de la Comunidad de Madrid está utilizando
artimañas para evitar que las imágenes de estas movilizaciones se asocien al
gobierno la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, cubrir la placa de la Consejería con
un tablón en blanco (puede verse la fotografía del tablón) y hacer que las fuerzas del
orden público se colocaran de forma que los manifestantes se fueran agrupando en
la parte inferior de la calle, frente al Ministerio de Educación, para confundir el
gobierno del Estado con el gobierno de la Comunidad de Madrid, ante los
ciudadanos que pasaban por la calle y los medios de comunicación.
En Alcalá de Henares, la protesta se extendió también a la cesión de una parcela a
una empresa privada para la construcción y gestión de servicios educativos de
copago padres-administración; es decir, centros concertados en los que además se
cobran cuotas.
La huelga tuvo un seguimiento superior al 70% en las Escuelas Infantiles, y algo por
encima del 50% en los Centros de Educación Infantil y Primaria e Institutos de
Educación Secundaria.
La manifestación, que se celebró a las 18 horas desde la Plaza de la Villa hasta la
Puerta del Sol, contó con una asistencia de unas 30.000 personas, entre profesores,
padres de alumnos, ciudadanos y otras organizaciones que apoyaban la huelga
como: CNT, CGT, Asociaciones de Vecinos, Actores, PSOE e IU. También se sumó
a la manifestación la Iniciativa por unos servicios 100% públicos.
Los sindicatos convocantes se reúnen hoy, día 26 de marzo, para valorar las
movilizaciones de ayer y estudiar nuevas acciones.
STEM cree que los profesores pueden felicitarse por el trabajo movilizador que están
realizando.
STEM seguirá trabajando y sumando sus esfuerzos con las organizaciones
sindicales, afiliados y profesorado en general, teniendo como objetivo ser útil al
conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza.
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