
Los trabajadores de la enseñanza pública de Madrid están luchando - solos - contra un 

derecho de todos. Los padres no se dan cuenta. Es más, algunos creen que no les afecta 

porque ya tienen plaza en un colegio nuevo concertado. Ese es el problema que tenemos 

en esta sociedad. Lo más fácil es echarle la culpa a los políticos, con frasecitas estúpidas 

como "no podemos hacer nada", "eso es demagogia" e imbecilidades tales. 

Desde luego el que inventó las frasecitas fue un genio. Con ellas ha conseguido 

domesticarnos a todos. 

Pues bien, somos nosotros los que podemos cambiar esto. Y hay que hacerlo ahora, 

cuando aún se puede luchar. Si esperamos a que acaben con ella (educación pública) ya 

no podremos hacer nada mas que lamentarnos. 

Pero bueno, ya inventarán otra frasecita para que nos sintamos mejor. ¡Seremos 

gilipollas!. Una persona un voto. ¿De verdad seguimos pensando que no tenemos 

poder? ¿que son ellos quienes mandan?. 

Hemos de ser plenamente conscientes de que la deriva neoliberal de las 

Administraciones Públicas madrileñas es una agresión en toda regla a la ciudadanía de 

nuestra Comunidad. Una agresión que pretende, en puridad, el saqueo y el despojo de 

todo lo colectivo. Se trata de privatizar la educación, la sanidad, todos los servicios 

públicos generales que sólo la lucha de quienes nos precedieron consiguió salvar para lo 

público y lo colectivo. 

En ese intento total de privatización se esconden los intereses particulares de unos 

pocos, dispuestos a hacer sus negocios y a aumentar sus beneficios a costa de despojar a 

la ciudadanía de lo que es suyo.  

 

No se puede permitir la paulatina privatización de la educación de nuestra Comunidad, 

los continuos experimentos de Esperanza Aguirre y el PP, junto con la pasividad 

(¿complicidad?) del resto de partidos, a privarnos de una educación de calidad. El 

primer paso se ha dado en la Educación Infantil, sacando dos Reales Decretos de 

mínimos, donde se destroza la atención individualizada de los/as niños / as, deja en 

suspense la titilación de las personas que pueden trabajar con los mas pequeños/as, 

también se aumenta una ratio por aula con menos profesionales, en definitiva, hace 

imposible una educación plena y formadora. 

Se ha comenzado desde la base, pero los tentáculos del liberalismo de “nuestra 

presidenta” de la Comunidad de Madrid esta llegando y llegara a todos los ciclos 

formativos de nuestra enseñanza, la agresión directa ha comenzado. 

Si permitimos que sigan avanzando, que utilicen la educación para destruir y no para 

construir, la enseñanza será el privilegio de unos pocos. 

No penséis que esto es una broma. Aquí se están cerrando colegios, fusionando 

institutos, y dejando los que quedan libres en manos de empresas privadas para que los 

gestionen.  



Y claro, con los números en la mano, les salen las cuentas. REalmente la educación, al 

igual que la sanidad, no puede ser rentable porque todo son costos. Yo no digo que no 

sea más rentable privatizándolo, pero ¿es eso realmente lo que debe hacer una potencia 

mundial? 

Y la culpa es del gobierno. No solo de la Comunidad de Madrid. No se puede permitir 

que se esté ninguneando la educación - el pilar fundamental de un país - como se está 

haciendo en Madrid, en Catalunya y en el Pais VAsco. 

¿Cuándo va a coger el toro por los cuernos? ¿cuándo recuperar unas competencias tan 

importantes  y sentarse los dos grandes partidos y arreglar el tema, dejando un plan de 

estudios para un mínimo de 20 años? 

No se puede estar cambiando la política educativa de un país cuando tienen que 

empezar precisamente a relucir los resultados. Si tu quieres hacer una casa y no tienes 

dinero la casa tarda en hacerse. la vas haciendo poco a poco, y el resultado empieza a 

verse cuando ya has conseguido cerrar las paredes. Si, cuando estás aún en la estructura, 

alguien se pone impaciente y ve que la casa no está hecha, la solución no es tirarla. La 

solución es terminarla y ver si ha merecido la pena el trabajo invertido. 

Es igual que la asignatura de la Ley para la Ciudadanía (que me parece cojonuda). ESa 

asignatura ya está maldita. Y si realmente lo que te interesa es el contenido (muy útil 

para la sociedad en la que queremos vivir) coge al partido de la oposición, cárgatela, y 

empieza a hacerla de nuevo, ponerle el nombre los dos, los contenidos los dos, y hacer 

algo que los jóvenes necesitan... Pero hacer algo que puedan seguir todos. 

Los que quieran otra asignatura aparte (religión o lo que quieran) pues que la den 

también. Y si no al colegio privado, que para eso tiene que estar, para que tu hijo estudie 

lo que tú quieras. Que para eso la pagas. 

En la pública no. TODOS IGUALES. Maricones, moros, heteros, gitanos, niñas, niños, 

maestros, maestras... TODOS. 

JOSA 

 


