
  
 
 

COMUNICADO OFICIAL DE LOS REPRESENTANTES DEL ALUMNADO Y 
DE LOS PADRES Y MADRES MADRILEÑOS CON MOTIVO DE LA 

JORNADA DE HUELGA GENERAL EN EDUCACIÓN DE HOY 22 DE MAYO. 
 

 
La FAPA Francisco Giner de los Ríos, entidad que representa a los padres y madres del 
alumnado madrileño e integrada en CEAPA, y el Sindicato de Estudiantes de Madrid, 
organización que representa y defiende los derechos del alumnado madrileño, quieren trasladar 
a la Comunidad Educativa que consideran que hoy, 22 de mayo, estamos ante una jornada 
histórica para la educación. Hoy viviremos una huelga general del sector a la que están 
llamadas todas las etapas educativas y que cuenta con el respaldo de todas las organizaciones 
representativas del sector educativo, algo que en si mismo significa que la sociedad está 
diciendo que no acepta el camino que unos pocos, los que están al frente de las 
responsabilidades de gobierno, intentan imponernos a la mayoría. Un camino que dinamita 
derechos y desmantela lo público para satisfacer los intereses económicos de los que ganan 
dinero y mantienen privilegios a costa del sufrimiento de los demás. 

El Sindicato de Estudiantes y la FAPA Francisco Giner de los Ríos, es decir, el alumnado 
madrileño y sus padres y madres, exigen que la jornada de hoy suponga un punto de inflexión 
en la situación actual y la retirada inmediata de las medidas puestas en marcha por el Gobierno 
del Estado y, a nivel regional, por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que no sólo 
comparte sino que lidera y muestra el camino a los responsables estatales. Junto con la retirada 
de las medidas, ambas organizaciones respaldan las peticiones que han realizado las 
organizaciones estatales en las que se integran, en el sentido de exigir la inmediata destitución 
del Ministro de Educación por ser la cabeza visible y el máximo responsable en materia 
educativa del conflicto que se vive hoy a nivel estatal. 

Por otra parte, tanto la FAPA como el Sindicato de Estudiantes, consideran que hoy se darán 
multitud de actos que, acompañando la huelga general convocada por los sindicatos docentes, 
demostrarán una vez más que es la sociedad madrileña en su conjunto la que rechaza la 
situación actual. Hoy en Madrid se volverá a visualizar la marea verde, esa que molesta tanto a 
los enemigos de la sociedad madrileña. A la huelga se suman multitud de actividades en los 
centros educativos, asambleas conjuntas en los mismos, encierros, marchas, lectura de 
manifiestos, pegadas de carteles, entrega de documentos sobre educación, y la manifestación 
que cerrará oficialmente la jornada de lucha por la educación convocada por los sindicatos 
docentes madrileños. Una manifestación a la que se sumarán a título individual muchos 
alumnos y alumnas, y padres y madres. 

Por último, la FAPA y el Sindicato de Estudiantes quieren anunciar que, además de seguir 
desarrollando actuaciones conjuntas con los sindicatos docentes y otras organizaciones, tanto 
en el ámbito de la Plataforma Regional por la Escuela Pública como en otros foros, desde ahora 
pondrán en marcha actuaciones de forma conjunta en defensa de la escuela pública, ya que 
piensan que ha llegado el momento de que determinados derechos sean defendidos con mayor 
intensidad y vehemencia y no lo pueden hacer con las mismas garantías de éxito en estructuras 
donde se incorporan algunas entidades que sólo tienen intereses corporativos, que siendo 
legítimos no siempre son los más adecuados para la defensa de los derechos del alumnado y 
sus familias. 

Es el momento de la unidad, pero también es el momento de decir alto y claro que 
determinadas actitudes y mensajes no serán asumidas por los representantes del alumnado y 
de los padres y madres. Determinados compañeros de viaje no suman, sólo se aprovechan de 
los esfuerzos que el profesorado y colectivos como el Sindicato de Estudiantes y la FAPA 
realizan. Ha llegado el momento de demostrar ante la sociedad madrileña quienes defienden de 
verdad la escuela pública y, por tanto, el derecho a una educación de calidad para el conjunto 
de la sociedad; frente a quienes ven en la educación de calidad un derecho exclusivo para 
aquellos que puedan pagarlo, a la vez que un lucroso negocio con el que enriquecer a la 
patronal educativa. 

Madrid, 22 de mayo de 2012 


