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 Madrid, 6 de junio de 2012 
 
Estimados/as compañeros/as: 
 
El presente curso escolar está cercano a terminarse en lo que concierne al alumnado, nuestros 
hijos e hijas. Hasta la fecha, ha sido un curso muy convulso, como sabéis bien. Las medidas 
impuestas por el Gobierno Regional, ahora también por el Gobierno del Estado, han sido y son 
demoledoras para el presente y el futuro de nuestros hijos e hijas. La escuela pública, como 
garante de su derecho a la educación, está siendo brutalmente atacada por unos 
representantes políticos que buscan su desmantelamiento y, con ello y con las actuaciones en 
el resto de los pilares básicos de nuestro estado del bienestar, convertir a los ciudadanos en 
clientes y nuestros derechos en servicios del mercado a los que se podrá optar sólo en función 
del nivel económico que cada persona tenga. 
Hemos trabajado mucho, y seguiremos haciéndolo, para denunciar los atropellos, revertir las 
medidas, evitar el desmantelamiento de la escuela pública, defender nuestros derechos como 
ciudadanos y como colectivo. Nada es fácil en el contexto actual, pero estamos seguros de 
que, sin desmerecer los esfuerzos del resto de colectivos y personas, los componentes de la 
FAPA y las APAS que la integran hemos realizado la mejor de las labores posibles. 
Ahora toca finalizar el curso escolar. Hemos realizado multitud de concentraciones, asambleas 
conjuntas, encierros, marchas y demás actuaciones reivindicativas, ¡y las que nos quedan!, 
también durante junio. Por supuesto, hemos apoyado y participado en las huelgas que han 
convocado las organizaciones sindicales, absolutamente conscientes de su necesidad. Nos 
jugamos mucho, tanto el presente como el futuro de nuestra sociedad. Pero ahora toca 
terminar el curso, y toca hacerlo bien, no podemos tirar por la borda todo lo conseguido, 
especialmente la unidad de la Comunidad Educativa, un sentimiento de unidad que se ha 
recuperado con fuerza y que debemos esforzarnos cada día por aumentar y consolidar. 
Queremos pediros que atendáis algunas actuaciones que se pondrán en marcha durante el 
mes de junio y que irán siendo comunicadas en los próximos días. Una de ellas es la relativa al 
Encuentro de Plataformas que se ha convocado desde la Plataforma Estatal por la Escuela 
Pública para el día 16 de junio. Creemos fundamental vuestra implicación en las reuniones 
específicas que se realizarán de aquí a ese día para preparar dicho encuentro. Entre las 
cuestiones que se deben debatir se encuentran las posibles actuaciones a desarrollar en los 
próximos meses y, específicamente, en el inicio del próximo curso escolar. A este respecto, 
entre el profesorado, y también entre las familias, se hará un sondeo para saber la posición de 
los colectivos ante posibles actuaciones e incluso huelgas, en diferentes formatos y duración. 
También figura como opción la de carácter indefinido desde el primer día lectivo del próximo 
curso. Queremos que sondeéis sobre todo ello y que aportéis lo que en vuestros respectivos 
centros educativos y zonas os trasladen aquellos a los que representáis. 
En ese camino de seguir actuando como Comunidad Educativa es vital que acordemos 
actuaciones unitarias que podamos apoyar todos los sectores, sin perjuicio de que cada parte 
pueda y deba realizar actuaciones propias. Entre todas las propuestas que se han comentado 
en las últimas fechas han surgido, por ejemplo, una posible huelga indefinida a final de este 
curso o la no entrega de notas. La FAPA no podría apoyar estas iniciativas. En ese sentido, 
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todas las organizaciones que componemos la Plataforma Regional hemos emitido en los 
pasados días un comunicado que apuesta por un final de curso movilizado pero adecuado al 
escenario que vivimos. El profesorado, en las asambleas que se han realizado en sus centros 
educativos y zonas respectivas, parece estar mayoritariamente posicionado de esa manera. Y 
estamos seguros de que los padres y madres a los que representamos tampoco quieren que 
sus hijos e hijas paguen con su presente y su futuro. Seguiremos todos en la lucha y les 
implicaremos en todo lo que podamos, pero la vida es muy larga y en determinados casos se 
dan consecuencias irreversibles. Por ello no podemos dar pasos que pongan en peligro a los 
vulnerables, luchamos por ellos, no por encima de ellos. 
Durante este curso escolar, tanto las familias como los docentes le hemos pedido al alumnado 
que hiciera un esfuerzo mayor para compensar los perjuicios que les ocasionaban las medidas 
que se tomaban contra la escuela publica, así como para recuperar los tiempos utilizados para 
desarrollar las actuaciones necesarias para combatir las mismas, especialmente en los días de 
huelga. Lo han hecho, se han esforzado y ahora se merecen que todos cumplamos con la 
contraparte, ayudarles a concluir el curso y a que obtengan con tranquilidad los 
reconocimientos finales que se merecen y las notas y títulos que les permitirán continuar los 
estudios que tienen derecho a proseguir. Y los docentes, preocupados por su alumnado, aún 
teniendo menos recursos, menos apoyos, menos tiempo disponible para lo que no sea dar 
clase en el aula, están implicados en sacar adelante todas las actividades necesarias para 
garantizar los derechos de los más vulnerables, nuestros menores. Todos debemos aportar lo 
que sea necesario para conseguirlo. 
El camino será largo. En el otro lado no están sentadas personas sensibles a los derechos de 
los ciudadanos, no se encuentran personas que respeten el marco legal y de relaciones 
humanas que deberían ser inviolables en una democracia. Al contrario, están personas que no 
vacilarán en aprovechar medidas que puedan separar a los diferentes sectores de la 
Comunidad Educativa para machacar una vez más a cada colectivo por separado al enfrentarlo 
con el resto. No les podemos dar el placer de entregarles argumentos que les sirvan para ello. 
Sólo tenemos un enemigo, quienes quieren arrebatarnos el futuro de nuestros hijos e hijas y 
nuestros derechos. 
Queremos dejaros claro que sabemos que el Gobierno Regional, así como el Gobierno del 
Estado, prepara nuevas medidas. Con seguridad, en los primeros días de julio, como ocurrió el 
año pasado, cuando muchos ciudadanos estén de vacaciones, cuando los centros educativos 
hayan finalizado sus actividades lectivas, la Consejería de Educación y Empleo volverá a 
publicar sus instrucciones de inicio de curso para el que se iniciará en septiembre. Ya podemos 
adelantaros que serán demoledoras. ¡Ojalá nos equivoquemos! Pero en esta ocasión, ya no 
nos pillarán de sorpresa. Esta vez, estamos preparados. La FAPA, como el resto de 
organizaciones de la Comunidad Educativa, no cierra por vacaciones. 
Sabemos que estaréis, como siempre, implicados de la mejor manera dentro de las 
posibilidades que cada uno tiene. Gracias anticipadas. Recibid un afectuoso saludo. 
 
Fdo.: Junta Directiva de la FAPA Francisco Giner de los Ríos 
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