
Comunicado de Latina Reverde 

Plataforma por la Escuela Pública del Distrito de Latina 

 

Las decisiones sectarias e ideológicas de las Administraciones educativas regionales y estatales 

están sometiendo al Sistema Público de Educación a un ataque que pretende degradarlo y 

obligar así a la ciudadanía a acudir al "mercado educativo" para obtener su formación o la de 

sus hijas e hijos, todo ello en unas condiciones en las que quien menos tiene lleva siempre las 

de perder.  

El proyecto de ley educativa (LOMCE) que está en trámite parlamentario, pretendidamente 

destinado a mejorar la calidad de la educación, es la muestra más clara de ello. 

Por eso, Latina Reverde, que defiende en su manifiesto una escuela pública laica, gratuita, 

inclusiva y de calidad, de tod@s y para tod@s, convoca iniciativas propias y apoya las que 

otros colectivos  proponen en este sentido. 

La Plataforma Estatal por la Escuela Pública ha convocado una Consulta Popular por la Escuela 

Pública que se celebra desde el 23 de septiembre al 13 de octubre. 

Latina Reverde apoya esta convocatoria e instalará mesas de recogida de votos y firmas en el 

intercambiador de Aluche, en otros lugares por determinar y en centros educativos del 

distrito. Lamentamos que las organizaciones convocantes no hayan enviado con tiempo las 

propuestas a los colectivos de base para su debate y así obtener el compromiso "con lo 

propio" que estos procesos consiguen desde abajo, siguiendo el ejemplo de otras 

convocatorias (las del agua y sanidad) que han tenido éxito.  

También se apoya la jornada de huelga general educativa convocada por la Plataforma Estatal 

por la Escuela Pública para el próximo día 24 de octubre, para la que se están preparando 

diversas acciones y movilizaciones, y la Consulta por la Educación que se celebrará del 10 al 17 

de noviembre y que integra a diversos colectivos de profesores, alumnos, ampas y asambleas 

del 15M. 

Latina Reverde expresa igualmente su apoyo a la huelga educativa indefinida que desarrolla la 

comunidad educativa balear contra los recortes y el decreto de trilingüismo y se plantea si una 

medida similar no sería efectiva también contra los ataques a la escuela pública de la 

Consejería de Educación en la Comunidad de Madrid. 

Por una Escuela Pública de tod@s y para tod@s 

Latina, 1 de octubre de 2013 


