Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones
de Padres y Madres del Alumnado
“Francisco Giner de los Ríos”

LA FEDERACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE APAS “Francisco Giner de
los Ríos” convoca nuevamente a todos los padres y madres del alumnado de la
Comunidad de Madrid, a sus representantes en las APAS, y a toda la sociedad
madrileña, a defender las Escuelas Infantiles Públicas y evitar su desaparición.

La FAPA Giner de los Ríos considera que el Gobierno de la Comunidad de Madrid actúa en silencio,
pero sigue actuando, poniendo en marcha todas las medidas que están a su alcance para terminar de
dinamitar el modelo educativo público actual y cualquier posibilidad de conseguir una sociedad más
justa, solidaria y cohesionada.
De nada sirve que la actual crisis económica haya demostrado, de forma clara y contundente, que su
modelo social, basado en la privatización de lo público, es un auténtico fracaso. Que no es cierto que
el mercado se autorregule y que tampoco lo es que la iniciativa privada gestione mejor que las
instituciones públicas. Es más, si algo ha quedado suficientemente demostrado, es que lo público es
hoy más necesario que nunca y, por ello, se reclama su intervención para salvar lo privado, ya que
los desmanes que se ejercen por la falta de control sólo pueden conducir a un escenario de
desorden, abuso y pérdida de derechos.
El martes y miércoles, 27 y 28 de enero respectivamente, los profesionales de la Educación Infantil
pública madrileña realizarán otras dos jornadas de huelga cuyos objetivos principales compartimos
plenamente: la defensa del carácter educativo de la Educación Infantil desde los cero a los seis años,
la paralización del proceso privatizador salvaje que el Gobierno Regional está desarrollando, y la
exigencia de la aprobación de unos nuevos Decretos de Infantil, al considerar los vigentes una burla y
una estafa hacia los derechos de los menores y de sus familias. Pedimos a las familias comprensión
y colaboración, especialmente, en los actos convocados.
Aunque los trabajadores y trabajadoras, ejerciendo su derecho, sean los que realicen la huelga, la
FAPA Giner de los Ríos no puede permanecer impasible ante esta convocatoria de paro, ya que el
objetivo que persigue es la defensa del derecho que todos los ciudadanos tenemos a un modelo
educativo público que ponga en primer lugar los derechos de todo el alumnado y les agradece el
esfuerzo personal que esta actuación supone.
En función de lo anterior, la FAPA Giner de los Ríos considera que debe nuevamente decirle al
Gobierno Regional, de forma clara y contundente, que no admite la sustitución del modelo educativo
público por el modelo económico privatizador y asistencial que se quiere imponer y anuncia que
participará activamente en la concentración convocada para el martes 27 y en la manifestación
prevista para el día 28.
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