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LA PLATAFORMA REGIONAL POR LA ESCUELA PÚBLICA, EN TOTAL DESACUERDO 
CON LAS POLITICAS SEGREGADORAS CON LA QUE ESTA ACTUANDO EL ACTUAL 
GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID, CONVOCA UNA MANIFESTACIÓN 

PARA EL PRÓXIMO MARTES DÍA 5 DE NOVIEMBRE. 
 

 

 
La falta de recursos, tanto humanos como materiales, para la atención a la diversidad en la 
Escuela Pública es más que patente y alarmante.  
 
El año pasado se aprobaron diversas medidas, dentro del pleno del Consejo Escolar de la 
Comunidad de Madrid, a propuesta de varias organizaciones que componemos la 
plataforma para paliar esta situación, como aumentar su presupuesto, incrementar la 
plantilla de profesionales o aportar más recursos humanos a la orientación, por ejemplo. 
En definitiva, dotar al sistema educativo madrileño de los medios económicos, humanos y 
materiales para garantizar el derecho a una educación de calidad, inclusiva y con la 
adecuada atención a la infancia y a la adolescencia.  
 
Lejos de poner los medios necesarios, este año no solo nos siguen faltando profesionales, 
sino que también se están produciendo movimientos reorganizativos, dirigidos desde la 
Administración Educativa, que están mermando la atención al alumnado con dificultades 
o algún tipo de discapacidad y no se están poniendo medios para suplir las graves carencias.  
No podemos permitir ningún proceso que genere más exclusión dentro de nuestra 
sociedad.  
 
Para ello os convocamos a todas y todos  el próximo día 5 a las 18:30 a una manifestación 
a favor de la atención a la Infancia, la inclusión, la diversidad y en contra de las políticas 
exclusivas, que partirá de la Puerta de Sol hacia la Plaza de Callao bajando por Gran Vía 
para terminar enfrente de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid en la 
calle Alcalá 32.  
 
Los recortes de recursos educativos están afectando gravemente al sector más indefenso 
de nuestro alumnado. No lo permitamos. 
 

 
             

 
  


