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Sobre la manifestación convocada para el 23 de octubre 
 
 
El próximo jueves 23 de octubre se ha convocado por CCOO y el Sindicato de Estudiantes una 
manifestación que servirá de cierre a la huelga de estudiantes que se celebrará en la próxima 
semana. En esta ocasión, una manifestación de la Comunidad Educativa madrileña no está 
convocada por todas las organizaciones de la Plataforma Regional por la Escuela Pública, de 
la cual la FAPA forma parte, lo que hace que no se convoque por toda la Marea Verde, sino 
sólo por una parte de ella. Esta situación, es un hecho excepcional a valorar con cautela para 
ver cómo reconducir la situación creada, dado que sin duda debe reconducirse, o al menos ese 
es el deseo de la FAPA porque siempre hemos apostado por los espacios de unidad y las 
convocatorias conjuntas y lo seguiremos haciendo. 
 
A pesar de lo anterior, aunque la FAPA no estará de forma oficial en dicha manifestación 
porque no estará como tal la Plataforma Regional por la Escuela Pública, ello no impide que la 
FAPA tenga muy claro el objetivo último de la misma, que no es otro que continuar luchando 
contra la inaceptable situación educativa actual en nuestra Comunidad Autónoma y también a 
nivel estatal. Y aunque el formato en el que se ha convocado no es de nuestro agrado como 
federación, estamos seguros de que dicha manifestación, como todas cuantas acciones que 
hacemos como Marea Verde, con independencia de que todos estemos directamente 
implicados en cada una de ellas o sólo lo estemos una parte, debe ser un éxito en su 
realización y a ello llamamos a los padres y madres del alumnado, para que, esta vez a título 
individual y sin que puedan agruparse de forma colectiva en torno a la presencia institucional 
de la FAPA ni de la Plataforma Regional, participen en dicha manifestación y hagan muy visible 
la presencia de los padres y madres, llevando como siempre la camiseta verde que nos 
caracteriza a todos como movimiento colectivo. Sigue siendo imprescindible que nuestra 
aportación ayude a lograr el éxito necesario en las manifestaciones, ya que sin nuestra 
presencia como familias, dicho éxito no es posible o se hace mucho más difícil. 
 
Estamos en un momento muy complejo. A las más que cercanas elecciones autonómicas y 
municipales, se suma que en el próximo mes de diciembre se realizarán elecciones sindicales 
en la enseñanza, lo que explica en parte que la unidad de las organizaciones sindicales se vea 
resentida, dado que se enfrentan democráticamente por garantizar su propia representatividad. 
Ello no debería poner en riesgo los espacios de unidad, ni debería afectar a organizaciones 
como la FAPA que no se presentan a las elecciones sindicales, como es lógico, pero es 
inevitable que todo afecte. Esperamos y deseamos que existan más efectos beneficiosos que 
perjudiciales en esta situación, pero lo que sí es seguro es que, ya sea con dificultad, ya sea 
con pequeños desencuentros, la lucha común para conseguir un nuevo y mejor modelo 
educativo no debe pararse. Los caminos para ello son muchos y ninguno es bueno o malo, 
solamente es positivo o no. 
 
 Madrid, 17 de octubre de 2014 
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