
MANIFIESTO 8-M 

Los colectivos abajo firmantes, representantes de un amplio espectro de la comunidad 
educativa de Granada, nos concentramos el de 8 de mayo frente a la Delegación de Educación 
de Granada en defensa de la Educación pública. 

La truncada Subcomisión de educación para un Pacto Educativo ha mostrado el nulo interés de 
las fuerzas políticas reaccionarias por derogar la LOMCE, cuya implantación plena supone un 
gran retroceso de la Educación Pública, entre otras razones debido a su apuesta por la 
privatización (escuela concertada), su concepción empresarial de la escuela, su nula 
perspectiva pedagógica, sus itinerarios selectivos excluyentes y el papel sustantivo de la 
religión. A esto hay que unir el retroceso en la inversión pública en educación (el borrador de 
Presupuestos generales reduce el gasto al 3´7 % del PIB, retrocediendo a niveles de los años 
90). 

En Andalucía padecemos los efectos de esta política ampliados por la política de recortes de la 
Consejería de Educación: recortes de unidades en la pública mientras se mantiene y refuerza el 
status de la concertada, recortes de plantilla, ratios abusivas y antipedagógicas, bajo número 
de orientador@s y educador@s sociales, disminución de las partidas económicas, 
externalización de los servicios complementarios…No podemos olvidar la situación de 
precariedad del profesorado interino.  

 
Ni las dificultades del alumnado y las familias para un 

desarrollo  educativo
 

pleno  que , en  el ámbito  universitario , exige  un  fuerte  desembolso 
económico.  

La escuela no es una empresa. Los centros educativos públicos no pueden responder a la lógica 
mercantilista de la oferta y la demanda. La escuela pública es la escuela de todos y de todas y 
accesible para todos y para todas, garantizando el derecho pleno a la educación; no excluye ni 
segrega porque una de sus principales finalidades es la cohesión social. Es integral, equitativa 
y solidaria, no busca sólo resultados académicos sino el desarrollo personal y social de su 
alumnado, garantizando la igualdad de oportunidades y compensando las desigualdades de 
partida. Es democrática, laica e inclusiva porque las familias participan y deciden, no son 
“clientes”, porque educa en libertad y no impone dogmas y creencias particulares, porque 
considera la diversidad como una oportunidad y una riqueza. Es antipatriarcal porque lucha 
contra los estereotipos y desigualdades de género, así como contra las condiciones ideológicas 
y socioeconómicas que los perpetúan. 

Es por tanto el momento de aunar fuerzas y volver a la calle. El 8 de mayo a las 18:30h nos 
concentramos junto a la delegación de educación de Granada. 

Por una escuela pública, laica,  de tod@s para tod@s. 

TABLA REIVINDICATIVA 

-Derogación de la LOMCE. Una nueva ley educativa de toda la comunidad educativa. 

-Eliminación de los conciertos, aumento de unidades y de plantilla en la pública, disminución 
de las ratios, mejora de la atención a la diversidad. 



- Estabilidad del profesorado interino 

- Gasto educativo del 7% del PIB 

- Educación feminista y libre de violencias. Visibilización de las mujeres en los programas,   
transversalidad de la perspectiva de género y formación afectivo-sexual feminista. 

- Aumento de becas, disminución de las tasas universitarias, contra el 3+2. 

 

 

SUSCRIBEN EL MANIFIESTO 

USTEA,CGT, SAT, FAMPA ALHAMBRA, ASAMBLEA DE INTERIN@S, CSE, Frente de estudiantes, 
USE 

 

 




