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1º de mayo: NUESTRA FIESTA…, CON LIBROS, DIGNIDAD Y UNIDAD
Cuando la PLATAFORMA dice en sus manifestaciones y luchas reivindicativas que "la
próxima visita será con dinamita…" está expresando su pleno convencimiento de que sólo con los
libros, la cultura, la poesía, el arte, las canciones, la sonrisa... ¡¡OTRO MUNDO ES POSIBLE!!
"Decía José Luis Sampedro que el miedo es el sentimiento más fuerte que tiene el ser humano.
Cuando el miedo está en manos de los poderosos se produce la tiranía. Cuando los gobiernos tienen
miedo a la gente hay democracia". La PLATAFORMA hace un llamamiento a la Comunidad Escolar de
los colegios concertados andaluces y a la ciudadanía en general para reivindicar este 1º de mayo que
"PRIMERO SON LA PERSONAS Y LUEGO LOS MERCADOS".
Solidaridad con los refugiados. La vergüenza de Europa. Más de 1 millón de personas han llegado
a la unión europea en 2015 y 2016 (sin contar los que se han quedado por el camino). Han pasado el duro
invierno sin acogida y en condiciones indignas… ¡A qué esperan los gobiernos para rectificar! La
solidaridad y acogida es la sonrisa de los pueblos, decía el poeta.
Parece que la economía despega y la crisis se supera. ¿Pero quién creó la crisis? ¿A quién ha
beneficiado? Nos reponen algunos recortes sufridos y rebajan algunos impuestos (más por beneficio
electoral que por convencimiento y justicia social), pero los ricos siguen siendo más ricos y los pobres más
pobres. España es uno de los países donde más ha aumentado la desigualdad social. Los datos de la última
EPA son demoledores: 11.600 personas más en el paro, pero lo más grave es que entre enero y marzo había
719.100 hogares en los que no entraba ningún tipo de ingreso y en 1.610.900 hogares españoles ninguno de
sus miembros tenía empleo alguno. Y mientras esto causa sufrimiento y desesperación en muchas personas
salen los "papeles de Panamá", la corrupción campa a sus anchas y el nuevo Parlamento surgido de las
elecciones del 20 de diciembre no es capaz de pactar para formar un gobierno y se convocan nuevas
elecciones… ¿no será que los gobiernos no nos tienen miedo aún?
Nos pareció bien que el Parlamento aprobará la paralización del calendario de aplicación de la
LOMCE (mejor hubiese sido su derogación total), que ahora con la disolución del Congreso todo quedará en
un gesto y más incertidumbre en los colegios y familias. Lo que sí tenemos claro nosotros es que no habrá
avance democrático en nuestro país si no existe antes un pacto escolar, con memoria económica incluida,
que recupere los recortes aplicados estos años, que sea consensuado y negociado con el todo profesorado y
que parta del derecho fundamental de la educación en igualdad y calidad, superando viejos enfrentamientos
de pública-privada, religión sí o no, o educación diferenciada concertada cuando ya tenemos una ley de
igualdad. Y por supuesto, hay que avanzar en el bilingüismo y nuevas tecnologías, pero antes y como
objetivo prioritario hay que convertir las bibliotecas escolares (la lectura) en lo imprescindible.
Acabamos de tener noticia de que suprimen tres unidades (dos de primaria y una de
secundaria) en un colegio concertado de Granada en régimen de cooperativa y en un barrio de atención
prioritaria. Nueva discriminación de la Consejería, además de la económica que padecemos en nuestros
salarios, y que vamos a poner en conocimiento de los parlamentarios de educación que asistirán a la mesa
redonda en Granada el próximo 7 de mayo, a las 12:30 horas, en el colegio Salesiano, convocados por la
PLATAFORMA, y a la que estáis invitados. El debate en asamblea es básico en luchar por la
HOMOLOGACIÓN POR DERECHO Y DIGNIDAD.

