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Sobre la huelga de estudiantes del 26 y 27 de marzo
y sobre la manifestación del 27 por la tarde
Como sabéis, el Sindicato de Estudiantes ha convocado de forma unilateral
una huelga de estudiantes a nivel estatal para los días 26 y 27 de marzo. La
Plataforma Estatal por la Escuela Pública, de la que forma parte nuestra
confederación, CEAPA, así como varios sindicatos docentes y otras dos
organizaciones estudiantiles, ha decidido no apoyar la huelga del Sindicato de
Estudiantes. Los motivos tienen que ver con el momento elegido, puesto que
no se considera el adecuado, así como por las formas en las que ha sido
convocada. Ello hace que, por coherencia y por idénticas razones, la
Plataforma Regional tampoco apoye la huelga en el ámbito de la Comunidad
de Madrid. (La Plataforma Regional la componen, además de la FAPA: FREMCCOO, FETE-UGT, STEM, MRPs, FRAVM y el propio Sindicato de
Estudiantes).
Por otra parte, en la mañana de hoy, CEAPA ha emitido una circular dirigida a
todas las federaciones y confederaciones que la integran sobre este asunto,
circular que estimamos importante que conozcáis. (Se adjunta)
En lo que a la FAPA respecta, en la Asamblea General Ordinaria que ayer se
celebró en nuestra sede, se aprobó la gestión de la Junta Directiva durante el
2013 y se procedió también a intentar hacer un pequeño análisis de la situación
actual y debatir sobre las nuevas actuaciones a desarrollar para seguir
defendiendo el derecho a la educación, luchando contra los recortes y
rechazando la LOMCE. En el transcurso de dicha Asamblea se realizaron
varias propuestas por parte de los asistentes y, una de ellas, consistía en
aprobar un apoyo expreso de la huelga convocada por el Sindicato de
Estudiantes. La Asamblea rechazo de forma muy mayoritaria dicha propuesta,
lo que lleva consigo que la posición de la Asamblea coincide con la de la Junta
Directiva de la FAPA, que también se ha pronunciado en contra de dar dicho
apoyo, lo que se os comunica mediante la presente circular para vuestro
conocimiento.
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Por otra parte, en el seno de la Plataforma Regional se ha considerado que el
día 27 de marzo podía ser un buen momento para realizar una manifestación
conjunta, como ha ocurrido en muchas ocasiones en los últimos años, para
seguir luchando contra los recortes en educación y continuar exigiendo la
desaparición de la LOMCE. Por ello, y a pesar de que algunos puedan
interpretar la manifestación como un apoyo a la huelga de estudiantes, se ha
convocado la misma de forma conjunta. Os animamos a que asistáis a la
manifestación y a que animéis a los padres y madres a que hagan lo mismo.
Debemos seguir demostrando que no aceptamos los recortes ni la
contrarreforma que nos han impuesto.
En ese sentido, debemos recordaros que llevamos muchos años luchando
contra los ataques que sufren la escuela pública y el derecho a la educación de
tod@s. En nuestro proceder siempre está impulsar escenarios de actuación
conjunta en el que el concepto “Comunidad Educativa” adquiera su máximo
significado. Adjuntamos también a esta circular el calendario recientemente
aprobado por la Plataforma Estatal por la Escuela Pública. Es evidente que
ahora le toca a la Plataforma Regional llevar a cabo en la Comunidad de
Madrid las actuaciones que en el mismo se proponen, ajustando las fechas y
las actuaciones a nuestra realidad. La FAPA, como siempre, tratará de que
todas ellas se orienten bien, para que sean ampliamente seguidas por toda la
Comunidad Educativa. No existen actuaciones contundentes o débiles, sino
eficaces o no, y asumibles por nuestro sector o rechazables por ser
equivocadas. No hay peor actuación que aquella que cosecha un fracaso por
no haber sido propuesta sin el debido análisis previo.
En el calendario propuesto podéis observar que se establece la necesidad de
mantener reuniones en las Plataformas y foros en los que intervenimos, así
como en el seno de las diferentes organizaciones, para acordar entre todos las
actuaciones a poner en marcha en los próximos meses. Apostamos, como
siempre, por ese escenario de análisis, debate y acuerdo conjunto, y os
llamamos a que hagáis de nuevo lo propio en vuestras APAS y zonas. La
FAPA apoyará aquello que se proponga desde esta óptica y rechazará
actuaciones individuales que se traten de imponer a los demás, porque dichas
actuaciones sólo generan escenarios de ruptura cuando se plantean de esa
forma.
Quedamos a la espera de vuestras propuestas. En la Junta Directiva, a priori,
no descartamos ninguna de las posibles actuaciones que se pueden realizar en
el futuro.
Junta Directiva de la FAPA
Madrid, 24 de marzo de 2014
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PLATAFORMA ESTATAL
POR LA ESCUELA PÚBLICA
CALENDARIO DE MOVILIZACIONES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Jueves
20 de marzo

Presentación de solicitud de convocatoria extraordinaria de la
Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado para
someter a aprobación una resolución contra el cambio
injustificado de los libros de texto.
Se propone que, en torno a esta fecha, se realice también la
petición correspondiente en todos los Consejos Escolares
Autonómicos por parte de las Plataformas respectivas.

Lunes
31 de marzo

Presentación de solicitud de reunión de la Plataforma Estatal
por la Escuela Pública con la Defensora del Pueblo para
trasladarle la necesidad de que actúe sobre varias cuestiones,
en especial: libros de texto, comedores escolares y malnutrición
infantil, recursos humanos de los centros, inversión educativa.

31 de marzo
a 5 de abril

Se propone que, en esa semana, se realicen encuentros de las
plataformas autonómicas con las zonales de sus respectivos
territorios en los que se trasladen las conclusiones de las
encuestas recibidas, tanto en el ámbito estatal como en el
autonómico, para mejorar procedimientos y acordar actuaciones.

Jueves
24 de abril

Puesta en marcha de la campaña contra la malnutrición
infantil y su efecto en la actividad escolar en los centros
educativos. La Plataforma Estatal difundirá la información
relativa a la campaña y las fases de la misma.

28 de abril
a 10 de mayo

Se propone que, en esa semana, se realicen encuentros de las
plataformas autonómicas con las zonales de sus respectivos
territorios en los que se realicen debates preparatorios del II
Congreso “Escuela Pública de tod@s para tod@s”.

5 al 10
de mayo

Semana específica de movilizaciones de la Comunidad
Educativa, que se concretarán en los encuentros realizados
entre las plataformas. La Plataforma Estatal impulsará a nivel
estatal aquellas que tengan un mayor respaldo.

10 de mayo

Marchas descentralizadas en defensa de la escuela pública.

17 de mayo

II Congreso “Escuela Pública de tod@s para tod@s”.

5 de junio

Manifestaciones descentralizadas para reivindicar incremento
de la inversión educativa y recuperación de recursos humanos
en los centros educativos para el curso escolar 2014-2015.

14 de junio

Asambleas autonómicas abiertas, convocadas por las
Plataformas autonómicas, para analizar la situación existente en
el final del curso y plantificar actuaciones de cara al siguiente.

