
PROPUESTA “ENCUENTRO DE PLATAFORMAS LOCALES POR LA ESCUELA PÚBLICA” (20 FEBRERO 2014) 

Tras un tiempo de intensas movilizaciones, es evidente que se han vivido cambios  significativos  en el contexto 
y el “tejido social” que sustenta la “marea verde”, así como que la práctica y usos realizados en este proceso 
de movilizaciones han generado oportunidades de colaboración y participación, pero también rutinas poco 
útiles y algunas prácticas poco participativas. De la misma manera, en este tiempo desde las instituciones y 
algunos grupos sociales y políticos se han afianzado las agresiones a la escuela pública. 

Con esas premisas, desde la Plataforma de Vallecas por la Escuela Pública hemos venido haciendo ciertas  
reflexiones que consideramos que conviene debatir entre las diferentes Plataformas Locales, pues 
entendemos que las mismas son la base principal sobre la que se debe asentar la movilización de la “Marea 
Verde”, pues estas Plataformas locales son los espacios de encuentro de los que nos hemos dotado en los 
barrios y municipios para la comunidad educativa, de una forma plural y diversa que aglutina tanto a 
personas del profesorado como de las familias, estudiantes, vecindario, u otro tipo de organizaciones que 
quieren colaborar en la defensa de la escuela pública (sindicatos, partidos políticos, asociaciones vecinales…). 

En relación a lo comentado, desde nuestra plataforma Local percibimos actualmente dos obstáculos 
principales para la consecución de un movimiento más amplio y efectivo para defender la escuela pública y 
oponerse a las decisiones que al perjudican. Por un lado, cierta ineficiencia y falta de asistencia que vemos en 
las asambleas regionales de “marea verde” que se vienen realizando (desde mediados del curso pasado y 
especialmente este curso), que hacen que tenga un representatividad muy limitada en sus actuaciones. Y por 
otro lado, algunas prácticas y decisiones poco eficientes y con poca horizontalidad, realizadas por la 
Plataforma Regional y Estatal por la Escuela Pública. 

Dada nuestra preocupación por poner en valor todo el trabajo realizado y poder asentar prácticas y redes de 
colaboración más fuertes que asienten la “marea verde”, y en general la participación de la comunidad 
educativa en la defensa de la escuela pública y por un modelo diferente para esa escuela, desde la Plataforma 
de Vallecas queremos promover un “Encuentro de Plataformas Locales en defensa de la escuela pública”, 
dirigido a todas las Plataformas Locales de la región. Dicho encuentro estaría dirigido a dos objetivos básicos: 
 Favorecer un punto de encuentro y reflexión para tratar la situación actual de las movilizaciones y los 

problemas comentados en la asamblea regional “marea verde” y en las Plataformas Regional y Estatal. 
 Reflexionar sobre la situación y problemáticas de las diferentes Plataformas Locales de la región, tratar 

de aportar ideas para mejorar dicha situación y coordinarnos para favorecer la aparición de más 
Plataformas Locales de base. Este Encuentro serviría para poner en común nuestras actividades y 
valorar posibles colaboraciones. 

El objetivo global del Encuentro sería reforzar las Plataformas Locales como base del movimiento social por 
la escuela pública, así como favorecer la aparición de otras Plataformas Locales donde no existan, potenciando 
con ello la “Marea Verde”. Por lo tanto, no se trata de generar un “nuevo espacio” sino de retomar las 
movilizaciones por la base ciudadana, para mejorar los espacios ya existentes y favorecer una actuación más 
eficaz, eficiente y participativa. 

Al encuentro asistirían todas aquellas personas que quieran, de entre las que pertenezcan a una Plataforma 
Local o que estén pensando en organizarla (además de representantes de organizaciones que intervienen en 
la defensa de la escuela pública). El orden del día sería: Análisis situación de las Plataformas Locales y la 
movilización de base por la escuela pública; análisis situación de Plataforma Regional y Asamblea Regional 
“Marea Verde”; propuestas de mejora de coordinación y colaboración; propuestas de líneas prioritarias de 
actuación para defensa de la escuela pública en Madrid.   

Día y Hora: Jueves 20 Febrero a las 18h. Lugar: Sala Polivalente IES Madrid-Sur (Av. del Parque de Palomeras 
Bajas s/n, 28018 Madrid. Ver mapa: http://www-
2.munimadrid.es/guia/visualizador/login.do?externalApp=true Junto Estación Tren “El Pozo”). 


