La Coordinadora en Defensa de los Servicios Públicos de la Zona Oeste se suma a
las movilizaciones previstas en contra de la LOMCE y por la recuperación de una
escuela Pública de calidad para todos y todas y hace un llamamiento al trabajo
conjunto y la unidad de acción.
La implantación atropellada de la LOMCE este curso lectivo no es sino un revulsivo
para seguir denunciando y movilizándose en contra de los recortes que hace más de
dos lustros venimos sufriendo en la Comunidad de Madrid por una Consejería que
tiene como único propósito privatizar la educación pública madrileña.
Se ha denunciado a principio de curso con el recorte de 15 unidades en la zona, con
el desmantelamiento de los servicios de orientación pedagógica y de educación
compensatoria, con el abandono a las familias en las becas de libros de texto y
comedor y con las desigualdades que se están generando dentro del propio
sistema.
Y estas son sólo algunas de las razones por los que la movilización es más necesaria
que nunca.
La Coordinadora OESTE apoya las movilizaciones de octubre, la Huelga General de
Estudiantes de los días 21, 22 y 23 y la manifestación del día 23 a la tarde, porque
creemos firmemente que hay que seguir concienciando, denunciando y
reivindicando una escuela pública de todos y para todos.
La LOMCE está vigente pero esta COORDINADORA sigue con la responsabilidad y el
compromiso social de mantener la lucha para que entre todos y todas se pueda
tumbar.
Y nuevamente manda un mensaje de apoyo, solidaridad y ánimo a la lucha que está
manteniendo la comunidad educativa del Arcipreste Ocupado, encierro que desde
hace casi cuatro meses padres, madres y ciudadanos llevan a cabo es este colegio
público de Fuenlabrada, reclamando una segunda aula de infantil para 3 años, y que
se ha convertido en todo un ejemplo de resistencia y de defensa de una escuela
pública de todos y para todos.
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