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COMUNICADO URGENTE 
 

Desconvocada la manifestación prevista para el martes 25 de junio. 
 

Concentramos los esfuerzos en la marcha nocturna de hoy viernes 21 a las 21h. 
 

 
 
La Plataforma Regional por la Escuela Pública ha tomado la decisión de desconvocar la 
manifestación prevista para el martes 25 de junio, atendiendo a las peticiones que han 
llegado en ese sentido desde los centros educativos, solicitando a todos los sectores de 
la Comunidad Educativa que se centren los esfuerzos en la marcha nocturna 
convocada para hoy viernes 21 de junio. 
 
La Plataforma Regional había decidido convocar la manifestación el día 25 por ser 
imposible el resto de los días de esa semana por coincidencia con otras cuestiones, 
pero desconvoca la manifestación al recibir peticiones en ese sentido debido a que ese 
día, último del calendario escolar en la Comunidad de Madrid para la mayoría de las 
enseñanzas, será utilizado para actividades relacionadas con el cierre del curso escolar. 
 
Las organizaciones que componen la Plataforma Regional estiman importante tener en 
cuenta, además, que este año tendrá un mes de julio que previsiblemente puede 
necesitar alguna actuación más debido a que el Ministerio continúa con sus intenciones 
de aprobar la LOMCE durante el verano y a que la Consejería de Educación tiene 
algunas normativas para el próximo curso escolar que aún no han sido publicadas, por 
lo que no pueden darse aún por terminadas las movilizaciones. 
 
Por último, la Plataforma Regional propone que, por tanto, concentremos los esfuerzos 
de estos días en la marcha nocturna convocada para hoy, viernes 21 de junio, cuyo 
recorrido se inicia frente a la Consejería de Educación a las 21 horas y acabará en la 
Plaza Mayor, después de pasar por delante de las sedes del Consejo Escolar de la 
Comunidad de Madrid, del Consejo Escolar del Estado y del Gobierno de la Comunidad 
de Madrid. 
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