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Pese a todas las zancadillas del gobierno, 
seguimos eligiendo la pública
Junta directiva del AMPA 
Federico García Lorca.- En 
pleno periodo de matricu-
lación, del 10 al 24 de marzo, 
vuelve a surgir la misma 
incógnita: pública o privada 
–o concertada, ese híbrido que 
no es una cosa ni otra-. Noso-
tros siempre lo hemos tenido 
claro: elegimos la pública. 
Y mantenemos nuestra elec-
ción pese a todos los palos en 
las ruedas que los gobiernos 
se empeñan en poner en el 
modelo decidido por muchos 
padres, la mayoría de hecho 
–a lo largo de los años las 
estadísticas apuntan a que la 
proporción entre pública y 
privada o privada concertada 
es de 70% a 30%-.

Nuestro centro, el Federico 
García Lorca de Alcorcón, 
por ejemplo, vio como el año 
pasado estuvo a punto de 
perder un aula de primero de 
infantil pese a que la demanda 
de las familias permitía que 
se cubriesen las plazas en 
sus dos líneas. En nuestro caso 
valió la presión social ejercida 
para que la administración 
diese marcha atrás, pero otros 
centros, como el Arcipreste de 
Hita de Fuenlabrada no han 
tenido tanta suerte y han visto 

cercenada su capacidad pese a 
las protestas de toda su comu-
nidad educativa, con encierro 
de padres y profesores durante 
todo el verano incluido.

Este es sólo un ejemplo de 
cómo se las gastan en la Conse-
jería de Educación de la Comu-
nidad de Madrid. Dicen las 
malas lenguas que este cierre 
de aulas de centros públicos 
responde al deseo de ampliar 
ratio en otros de tipo privado 
concertado y con una 
marcada línea religiosa. 

Más ejemplos. Estos con datos 
corroborables. Desde el año 
2012 la Comunidad de Madrid 
ha sido una de las que más 
ha recortado en Educación. 
A esto hay que unir que desde 
el curso 2007/08 hay en la 
Comunidad de Madrid un 14% 
más de alumnos en la escuela 
pública para un 5% menos de 
docentes. También se ha recor-
tado la partida de becas. 

Nosotros elegimos la pública 
porque es el único modelo de 
enseñanza que realmente da 
las mismas oportunidades a 
todos los alumnos. 

Nosotros elegimos la pública 
porque queremos que nues-
tros hijos se eduquen en un 
modelo lo más parecido a la 

sociedad que se encontrarán 
dentro de unos años y enten-
demos que así serán más 
empáticos y conscientes del 
mundo que les rodea. Nosotros 
elegimos la pública porque sus 
docentes son los mejores que 
podrían tener y han tenido 
que pasar un duro examen para 
poder ejercer su función. Noso-
tros elegimos la pública porque 
países con un gran bagaje 
educativo y con grandes resul-
tados en los informes inter-
nacionales  tienen un sistema 
público asentado, real y en 
el que creen tanto la ciuda-
danía como sus gobiernos. 
Finalmente, nosotros elegimos 
la enseñanza pública porque 
no queremos que se mercan-
tilice con la educación de 
nuestros hijos y no creemos 
que la educación de las gene-
raciones venideras deba 
estar regida por los intereses 
empresariales ni por los 
dictámenes del mercado.

Por todo esto, nosotros, al 
igual que el 70% de las familias 
españolas, elegimos la pública 
y por todo eso exigimos que 
se respete nuestra decisión y 
que se le asigne a NUESTRAS 
escuelas el presupuesto nece-
sario. Nada más. Y nada menos.

Diego Segovia.- El 8 de Marzo 
se conmemora a la mujer. Es 
un día para recordar a todo 
el mundo que vivimos en un 
mundo donde las mujeres 

tienen menos derechos 
y oportunidades que los 
hombres. A lo largo de la 
historia, las mujeres han sido 
la eterna minoría mayorizada 
y han quedado relegadas al 
plano invisible. La fecha no es 
casual: el 8 de marzo de 1908,  
murieron calcinadas 146 
mujeres trabajadoras de la 
fábrica textil Cotton de Nueva 
York en un incendio provo-
cado por las bombas incen-
diarías que les lanzaron ante 
la negativa de abandonar el 
encierro en el que protes-
taban por los bajos salarios 
y las infames condiciones de 
trabajo que padecían. Pero no 
fue la primera protesta ni, por 
desgracia será la última. 

En los últimos años estamos 
asistiendo a unos de los 

mayores ataques a los dere-
chos de las mujeres, bajo el 
pretexto de la crisis económica 
y con un avance de las posi-
ciones más reaccionarias del 
sistema patriarcal que ha visto 
una gran oportunidad para 
destruir todo lo conseguido.

Seguimos cuestionando 
esta discriminación, mientras 
el machismo y el sexismo 
se expanden por todas las 
capas de la sociedad. Sueldos 
inferiores, infrarrepresenta-
ción en todos los aparatos de 
poder, discriminación en las 
esferas laborales, intelectuales, 
sociales, políticas y en nuestra 
vida cotidiana. Las mujeres, 
sólo por el hecho de serlo, 
cobran en este país un 25% 
menos que los hombres 
por cada hora de trabajo y 

necesitan cotizar de media 
11 años y medio más para 
obtener la misma pensión 
que nosotros. Las mujeres, sólo 
por ser mujeres, asumen dobles 
jornadas laborales y el invisible 
trabajo de cuidados (siguen 
haciendo en este país el 87% de 
las horas dedicadas a las tareas 
reproductivas). Las mujeres son 
también las 700 asesinadas 
en una década en este país a 
manos de sus parejas o expa-
rejas, sólo por ser mujeres. 

Decía una gran luchadora por 
los derechos de las mujeres: 
‘Yo no deseo que las mujeres 
tengan poder sobre los hombres, 
sino sobre ellas mismas’. Los 
hombres, debemos dar un paso 
atrás para que ellas puedan 
dar uno adelante. Debemos 
corregir nuestros compor-

tamientos machistas y escu-
char a nuestras compa-
ñeras. Así podremos a llegar 
a una sociedad más justa y 
equitativa. No se puede pedir 
igualdad social, sin igualdad 
entre géneros, no se puede 
pedir democracia sin femi-
nismo, porque feminismo es 
igualdad. Debemos cuestio-
narnos permanentemente 
el sistema patriarcal, en el 
que a lo largo de la historia 
nos han hecho ver cómo algo 
corriente la subordinación 
de la mujer. Eso implica cues-
tionarnos nuestros privile-
gios, perder el miedo y pensar 
nuevas formas de asumir nues-
tras masculinidades. Hay que 
romper las cadenas y luchar 
por una igualdad que rompa 
con la herencia recibida.

8 de Marzo: Caminando hacia la igualdad


