
Viernes 25 de mayo, a las 18:30  
  Plaza de la Virgen Blanca 

 
 

 
MOVILIZACIÓN POR UNA ESCUELA PÚBLICA DE TODXS Y PAR A 

TODXS Y CONTRA LA SEGREGACIÓN ESCOLAR 
¡MUESTRA TU ADHESION! 

 

Defendemos la escuela pública construida en la CAV entre profesorado, familias y alumnado, 
un espacio de pluralismo, inclusión, calidad, laicidad y euskaldunización; una escuela de todxs 
y para todxs en igualdad de condiciones, independientemente de nivel socioeconómico, sexo, 
procedencias o creencias, y eje vertebrador del sistema educativo vasco.  
 
Por ello nos rebelamos ante el abandono progresivo del que ha sido víctima nuestra escuela 
pública por parte de los sucesivos gobiernos vascos, que han aplicado políticas neoliberales 
que fomentan la desigualdad y la competitividad entre modelos educativos y que, confundiendo 
derecho de educación con derecho de elección de centro, han generado una inaceptable 
clasificación de familias según clase social, origen, idioma y/o creencias. Así, la diversidad que 
emana de la vocación acogedora de la pública ha empezado a convertirse, en muchos casos, 
en segregación escolar. 
 
A todo ello hay que añadir un sistema educativo dual público-concertado, disfuncional desde su 
origen hace más de 30 años, que ha venido descuidando continuamente a la escuela pública y 
relegándola a un segundo plano, que ha ido recortando sus recursos, ha dejado que sus 
instalaciones se deterioren, y ha puesto en marcha la concertación universal, con centros a los 
que, siendo financiados con dinero público, se les han permitido filtros insalvables para muchas 
familias: cobro de cuotas a pesar de ser ilegales, carácter católico en una enseñanza que 
debería ser laica, o tasas de cooperativista, entre otros. 
 
Hoy en día nuestro sistema educativo reproduce y aumenta las desigualdades. En la CAV, la 
cifra de alumnado de familias de escasos recursos y/o inmigrantes concentrada en la escuela 
pública llega al 75%. En ciudades como Gasteiz, llega al 92% en infantil y primaria. Si desde el 
Gobierno de Lakua no se toman medidas urgentes la fractura social irá en aumento, 
conviertiéndose en una situación explosiva.  
 
Nosotrxs demandamos : medidas para solucionar la segregación escolar de manera 
inmediata, tanto la segregación por origen, por perfil socio-económico, como por necesidades 
educativas especiales del alumnado; entre las que se cuentan: 

1.- Creación de oficinas municipales de matriculación escolar única. 

2.- Gratuidad real de la enseñanza en todos los centros financiados con dinero público, tal y 
como establece la ley. 

3.- Garantía del derecho a una educación laica en todas las redes educativas. 

4.- Puesta en marcha de planes especiales en aquellos centros que están inmersos en 
situaciones de segregación, para revertirlas en un plazo concreto.  

5.- Recursos humanos y de infraestructuras suficientes para la escuela pública. 

6.- Fin de la política de concertación universal. Es necesario ligar los conciertos educativos a la 
respuesta que los centros educativos den a la realidad social de su entorno; por tanto no se 
seguirán financiando con dinero público proyectos educativos elitistas y segregadores. 

Por todo ello, y ante esta urgencia social,  convocamos a toda la comunidad educativa y 
social a una CONCENTRACIÓN A FAVOR DE UNA ESCUELA I NCLUSIVA EL VIERNES 25 
DE MAYO EN GASTEIZ A LAS 18:30 EN LA PLAZA DE LA VI RGEN BLANCA (habrá 
columnas desde los barrios, se os informará de los puntos de salida de las columnas).  

ENVÍANOS TU ADHESIÓN A ESTA MOVILIZACIÓN a esta dir ección:  
manifiestogasteiz@gmail.com 
 

Gasteizko Eskola Publikoaren Aldeko Plataforma 


