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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha justificado la
denegación del permiso para la CARRERA  POPULAR EN

DEFENSA DE LA  ESCUELA PÚBLICA  argumentando que
«cuesta mucho»: se dio la descomunal cifra de 50.000
euros, lo que quiere decir que el portavoz del Consistorio
que se excusó en tamaña simpleza piensa o bien que hay
que movilizar a toda la policía de Alcalá de Henares y a
las policías de los demás municipios del Corredor, como
si fuera una situación de extremo
riesgo, poco menos que de
amenaza terrorista o desastre
natural , o bien nos toma a los
ciudadanos de Alcalá de Henares y
a los organiza-dores de la carrera por
tontos (creemos que la respuesta
puede ajustarse más a esta segunda
alternativa).

Para los que no estén muy al
tanto del asunto, imagínense que las
carreras populares organizadas a
decenas en los últimos años en
nuestra ciudad hubiesen costado
50.000 euros cada una de ellas;
entonces ¿cuánto han costado los
desfiles procesionales de hace una
semana?

Solo se necesitan los dos o tres motoristas que se
ponen cuando se han hecho las marchas en bicicleta por
nuestra ciudad, en las que han participado más de 500 bicis
rodando sobre un recorrido parecido. ¿Tres motoristas
cuestan a la ciudad 50.000 euros?

Pero lo más escandaloso es que un Consistorio que se
gasta todo lo que le da la gana en actos que le interesan
políticamente, verdaderos saraos para el autobombo y la
propaganda, como los miles de euros gastados en simples
almuerzos de protocolo, en dietas o en actos que no interesan
a nadie, salvo a ellos; nos niega el derecho a realizar una
actividad cívica en defensa de nuestra Escuela Pública con
falsedades tan risibles como evaluar en 50.000 euros la
compañía de tres motoristas o la infraestructura que cualquier

carrera popular de las que se han celebrado y se
celebrarán en esta ciudad ha necesitado y necesitará,
¿o es que ya no se van a celebrar más carreras
populares en Alcalá de Henares?

Aunque lo más peligroso de todo esto es que es
ya la segunda vez que se nos impide u obstaculiza
un acto cívico a la Escuela Pública alcalaína y que
esta conducta se da en un contexto en que las libertades

y el ejercicio público de
nuestros derechos está siendo
puesto seriamente en cuestión
en nuestro país.

Y una última pregunta, ¿qué
precio tiene para los gobernantes
de nuestra ciudad el ejercicio de
nuestros derechos?; ¿qué precio
tiene el ejercicio público de nuestra
libertad de expresión? Convendría
que nos lo aclarasen, y exigimos,
como ciudadanos y vecinos de
Alcalá, que nos digan, al menos,
cuánto valemos para ellos los
ciudadanos que apoyamos la
Escuela Pública ; queremos
hacernos una idea, para ver el
respeto que se nos tiene, ¿dos mil,
tres mil euros?, o menos,

¿quinientos, seiscientos…? ¿O aún menos? ¿Cuánto
exactamente?

Con estos argumentos, los grupos municipales del
PSOE, IU y UPyD votaron a favor de una moción para
solicitar al gobierno municipal la autorización de la
carrera, A raíz de la misma, se han establecido los
primeros contactos para su celebración definitiva en un
domingo, a determinar, durante el mes de mayo.



 omo era previsible, el
Gobierno mintió. Las
promesas electorales sobre la
intangibilidad de la educación
y la sanidad se vieron ya

afectadas por la Ley de acompañamiento a
los Presupuestos, a apenas un mes de
celebradas las elecciones. Cuatro meses
después, el Consejo de Ministros ya ha
acordado los primeros «ajustes», que para
la Comunidad de Madrid suponen un recorte
a lo ya recortado.

La primera de esas medidas afecta al aumento
de ratio del 20% en las aulas. Ese aumento, que
en zonas menos pobladas pudiera resultar lógico,
puede derivar en hacinamiento en zonas como
Alcalá, donde ya este año académico existen grupos
con 39 alumnos e incluso con más de 40. Pero lo
curioso es que la presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, haya asegurado que tal
aumento no perjudica «en absoluto» a la calidad de la
enseñanza, cuando uno de los pilares de su
bachillerato experimental de excelencia está basado,
precisamente, en la formación de grupos menos
numerosos. Como en Madrid llueve sobre mojado,
las consecuencias de estas medidas pueden
consultarse en http://soypublica.wordpress.com/
2012/04/17/consecuencias-del-aumento-de-
ratios-y-horas/

También se ha manifestado nuestra presidenta
sobre el hecho de que no se harán sustituciones de
profesores hasta los 10 días de producida una baja: «
no quiere decir que los niños se vayan a quedar sin
profesor, sino que el profesor en esas horas que van
de 20 a 37, que son 17 horas que tienen que estar en
el centro y que no tienen que dar su clase, tendrán
que suplir, porque para eso están las horas de guardia,
a los profesores que han tenido una baja». El
desprecio de Esperanza Aguirre por los profesionales
de la docencia pública la lleva, sin duda, a no mostrar
interés alguno por conocer la dinámica de los centros,
pues las horas de permanencia de los profesores en
los centros es de 30, según la Ley recién aprobada,
siendo las otras 7,5 horas para preparación de clases,
corrección, etc. (aunque, por cierto, los profesores
de la excelencia, para ser excelentes, imparten solo
doce horas lectivas). De esas otras diez horas,
muchas de ellas están comprometidas en reuniones

Finalmente, también la Educación
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de tutores, atención a padres, Comisión de Coordinación
Pedagógica, reuniones de Departamento, etc. Y, por si fuera
poco, su propuesta supone que un profesor de Química de 2º
de Bachillerato pueda ser sustituido, alegremente, por un
especialista de Latín. Evidentemente, su compromiso con
la educación de calidad queda colmado con el hecho de
que nuestros hijos puedan pasar la mañana bajo techo
(nada decimos de «calientes», habida cuenta de los problemas
de calefacción que han padecido algunos de nuestros centros
durante el invierno).

Esperanza Aguirre, evidentemente, quiere más: no
descansará mientras exista una sola posibilidad de que el
hijo de un ciudadano medio pueda ser formado con garantía
de calidad y a cargo de las finanzas públicas.

A la espera de la nueva batería de ataques a la
educación pública y la práctica desaparición del derecho a
la educación de tod@s para tod@s, el Ministerio
también ha anunciado la subida de las tasas
universitarias en un 66%. Esfuerzos, esfuerzos y más
esfuerzos que nos llevan a hacernos una sencilla pregunta:
si no hay dinero para los servicios públicos, si no existen
servicios públicos que gestionar, ¿qué se hace con nuestros
impuestos? Tal vez la respuesta sea que solo pagamos para
pagar a los que gestionan lo que no existe, de manera que
lo cuestionable empieza a ser la propia existencia de
nuestros políticos.

Diversas organizaciones sindicales han reaccionado
inmediatamente a esta nueva Reforma improvisada del
Gobierno, la de los 10.000 millones de euros en Educación
y Sanidad, convocando a manifestarse a toda la
ciudadanía en defensa de estos servicios el próximo
domingo, 29 de abril.
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El pasado día 19 de abril se celebró la última
Asamblea Regional de Docentes, a la que,
naturalmente, la APAH acudió junto con
representantes de otras plataformas, zonas y
organizaciones sindicales.

Fueron muchos los temas que tratar, pero
fundamentalmente se analizó la actual situación, ubicando
el ataque a la educación pública en un contexto más
amplio de ataque al estado del bienestar y contra el
menoscabo que están sufriendo los derechos ciudadanos.
Por ello se planteó la necesidad de aunar esfuerzos con
otros sectores públicos y continuar con la presión social,
mediante debates, movilizaciones y huelgas como la del
29 de marzo y la del próximo 1 de mayo.

Pese al empecinamiento del Gobierno en la
aplicación de políticas de recortes y el aparente desánimo
de parte del sector y de toda la sociedad, se recordó
que la opinión de buena parte de la ciudadanía ha
obtenido ya resultados que en breve, y sin remedio,
deberían verse reflejados en las decisiones políticas:
los resultados electorales de Andalucía y Asturias o la
caída de ocho puntos en intención de voto del PP en
solo 100 días de Gobierno suponen la reacción social
más rápida y contundente experimentada en nuestro
entorno socioeconómico de la historia.

Por otro lado, se presentó la campaña pu-
blicitaria  que se llevará a cabo en los medios de
comunicación en defensa de la educación pública y
se anunció la presentación de un Manifiesto firmado
por numerosas personalidades de la cultura, la ciencia,

el arte y la educación. La campaña será sufragada por
aportaciones voluntarias,
que pueden realizarse en
la cuenta de Triodos Bank
1 4 9 1 - 0 0 0 1 - 2 6 -
2023859123, indicando
como beneficiario
« C a m p a ñ a
matriculación».

Un sector del
profesorado se mostró
crítico con el papel de
los sindicatos, pidiendo mayor contundencia en las
acciones y la extensión del conflicto a todas las etapas
educativas y a nivel nacional. De hecho, no fueron pocos
los que les solicitaron la retirada de una mesa donde no
existe negociación posible, ante la inflexibilidad de la
Administración, y donde su único papel es el de denunciar
la situación y no dejar el camino abierto a una firma de
otros sectores que podría empeorar, si cabe, más la
situación. Con todo, mayoritariamente se acordó la
necesidad de caminar juntos en la consecución de un
derecho a una educación que es de tod@s para tod@s.

Otro de los temas planteados fue el del boicot a
las pruebas externas de CDI y la lucha contra la
represión que está sufriendo parte del profesorado a la
hora de expresar su opinión. En este terreno, se constituyó
una comisión para el seguimiento, valoración y evaluación
del proceso de las pruebas CDI, a la que acompaña otra
para la generación de una consulta popular (Referéndum)
sobre la posición ante los Recortes.

En definitiva, que tras una aparente calma
motivada por un proceso electoral y la expectativa por la
convocatoria de la Mesa sectorial, es un hecho que la
Mar ea Verde vuelve a desatarse, con más energía
y con más motivos aún que en el primer trimestre del
curso. Para empezar a calentar, se convocó una
MANIFESTACIÓN, EL 29 DE ABRIL, DE SERVICIOS PÚBLICOS

CONTRA LOS RECORTES, así como otra, a los dos días, el 1
DE MAYO, EN DEFENSA DEL TRABAJO DIGNO con el lema
general de «NO A LA  REFORMA LABORAL». A estas
movilizaciones hay que añadir nuevas proposiciones de
HUELGA  ESTATAL  SECTORIAL  DE ENSEÑANZA (tal vez el 9 de
Mayo), el recrudecimiento del fin de curso y la resolución
de comenzar el curso que viene con una huelga
indefinida que paralizaría sin duda la actividad de todo
el país.
 

Éxito de  la Asamblea Regional de Docentes



• En el mes de octubre se constituyó la Asociación
de Profesores de Alcalá, que aglutina a profesionales de
la docencia de Primaria, Secundaria, Formación
Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial y
Enseñanzas Artísticas de nuestra zona de influencia. En
solo unos meses, la APAH está constituida por casi
doscientos socios. Para más información
www.profesoresdealcala.es

• La APAH prepara su I Coloquio con el título de
«El bilingüismo en la Comunidad de Madrid».
Reconociendo lo que de positivo tiene el aprendizaje del
inglés, se analizará si el modelo implantado en los centros
de nuestra comunidad es el más adecuado y se aportarán
nuevos modelos.

• El II Coloquio de la APAH
versará sobre «Las pruebas externas
de Conocimientos y Destrezas
Indispensables». Las múltiples
deficiencias de la prueba, cuya
responsabilidad, curiosamente, no recae
en la D.G. de Calidad y Evaluación, pero
que ha sido recientemente aplicada en
toda la Comunidad, así como la
utilización que de los resultados hace la propia
Administración, será sometida a examen.

• El 23 de abril, día del libro, la APAH ha
organizado su segunda siembra de libros por el centro
de la ciudad. La iniciativa ya contó con una primera edición
donde los profesores llenaron de libros la ciudad,
abandonándolos en lugares públicos para su adopción por
ciudadanos lectores, y difundiendo el lema de la marea
verde: «Educación pública de tod@s para tod@s».

• En un momento como el actual se anuncia que
Alcalá se prepara para la construcción de un nuevo
colegio privado, el Saint-Andrews, que supone un nuevo
ataque a la educación pública de nuestra ciudad (otro más)
y un nuevo lote de privilegios, otorgados desde la gestión
de lo público, a empresarios afines a los gobernantes de la
ciudad y a la Iglesia. Habrá que estar atentos a la evolución
de esta noticia.

• Esperanza Aguirr e desafía al Ministro
insinuando que contratará a ciudadanos que hablen inglés
para impartir clases en los centros bilingües. El
empecinamiento por ahorrar (los ingleses no titulados que
auxilian en los centros lo hacen mediante un convenio por
el que cobran apenas 1.000 euros) le ha hecho olvidar
que el objetivo de la educación Primaria y Secundaria no
es solo aprender inglés para facilitarles la emigración, y
que nuestros profesores son especialistas en la materia
que imparten. Tal vez debería pensar que si los
«irlandeses» tuvieran la misma titulación que
nuestros docentes y se sometieran al mismo proceso
de selección, nadie le pondría ningún problema.

Asociación de Profesores de Alcalá de Henares (APAH)

Calle Alcor Nº4, Local 4  - CIF: G-86304532 Nº Reg.: 32.709

 www.profesoresdealcala.escontacto@profesoresdealcala.es

Ante el rumbo que han
tomado las políticas
nacionales y autonómicas
en los últimos meses, el
pasado mes de marzo se
reunieron numerosas
organizaciones sociales
de la Comarca que se han
constituido como
«Plataforma en Defensa
de los Servicios Públicos

del Corredor del
Henares».
Por supuesto, los
o b j e t i v o s
fundacionales de la
Asociación de
Profesores de
Alcalá confluyen
en un interés más

global de defensa de los
servicios públicos, de
manera que desde el primer
momento ha contribuido a
su constitución y se ha
comprometido con las
conclusiones de los
primeros encuentros, que
entre otros recogen apostar
claramente por el
mantenimiento y mejora
de los servicios públicos

y su compromiso inequívoco
por su defensa, la necesidad
de coordinar todos los
esfuerzos de todas las
organizaciones participantes
en esta tarea, comprometerse
en buscar esa coordinación
que garantice un frente común
ante el desmantelamiento de lo
público en todos sus ámbitos
y, finalmente, hacer un
llamamiento a toda la
ciudadanía para que
comparta esta defensa de lo
público que es un derecho de
tod@s  para tod@s.

La mejor noticia sería,
desde luego, una corta vida
para esta plataforma. Sin
embargo, y desgraciadamente,
parece que los esfuerzos se
redoblan y cada vez son más
las organizaciones adheridas a
la organización recién nacida.

El manifiesto de la
Plataforma está disponible en
h t t p : / /
ampacervantes.files.wordpress.com/
2012/03/mani f iesto-del -
corredor-del-henares-en-
defensa-del-estado-social-
_definitivo_.pdf

Chuletines En defensa de los servicios públicos

a


