
Apoyo de la AVZ de las movilizaciones en defensa 

de la Escuela Pública 
 

La Asamblea Vecinal de Zamora AVZ apoya a las organizaciones de la Plataforma 

Regional y las Plataformas Provinciales por la Escuela Pública y sus análisis y propuestas 

para plantear las necesidades de mejora de los centros educativos de nuestra Comunidad y 

Provincia. 

 

Las asociaciones de vecinos que integran la Asamblea Vecinal de Zamora han dedicado 

en los últimos años una parte de sus actividades a la reivindicación de un cambio 

contundente  en el sistema actual de los libros de texto. En este contexto se han subrayado 

los compromisos de las Asociaciones de Vecinos con la enseñanza pública gratuita y para 

todos. Nuestras asociaciones de vecinos se opusieron decididamente a la modificación de la 

legislación de la enseñanza (Ley Werth), compromiso que defiende también la nueva 

Asamblea Vecinal de Zamora. 
 

Ante la gravedad de la situación, los recortes que a lo largo de este curso escolar se han ido 

imponiendo por parte de los Gobiernos Central y Autonómico, la Asamblea Vecinal de 

Zamora AVZ subraya y defiende el compromiso de los distintos sectores de la comunidad 

educativa de los centros públicos y de otros colectivos comprometidos en la defensa y 

mejora de la calidad de la Escuela Pública. 

 

Porque estamos convencidos que sólo con este compromiso de los ciudadanos, de padres y 

madres, alumnado y profesorado podremos poner freno a estas políticas que ponen en 

graves dificultades el día a día de nuestros centros educativos públicos y el modelo de 

escuela pública que defendemos. 

 

Nadie debe olvidar que La Pública llega a todos los rincones de nuestra Provincia, desde 

los pueblos más alejados, hasta los barrios más humildes. La Pública garantiza la 

existencia de la escuela rural y de la escuela integradora, porque es la que garantiza el 

derecho a la educación a todo el alumnado. En definitiva, la enseñanza pública es la única 

que garantiza la calidad del sistema, la igualdad de oportunidades, la cohesión social, la 

superación de las desigualdades de origen, la defensa de un objetivo social común y el 

progreso individual y social de todos, cumpliendo el mandato recogido en el artículo 27 de 

nuestra Constitución. 

 

Desde la Asamblea Vecinal de Zamora AVZ nos oponemos decididamente a que los 

Gobiernos de España y de nuestra Comunidad, están haciendo pagar los costes de la crisis a 

la educación pública, a la sanidad pública y a los servicios sociales públicos. Una crisis que 

ni las familias, ni el alumnado ni el profesorado de los centros públicos hemos provocado.  

 

En vez de considerar el gasto educativo como la mejor inversión para salir de la misma, se 

le somete a continuados tijeretazos que ponen en peligro los avances conseguidos, no sin 

esfuerzo, en los últimos 30 años: 

 



 El actual Gobierno ha sacado adelante los Presupuestos Generales del Estado de 

2012, con un recorte del 21,9% en los presupuestos el Ministerio de Educación, más 

de 600 Millones de euros  

 

 Eliminación de muchos programas de cooperación entre el Ministerio de Educación 

y las Comunidades Autónomas (escuelas 0-3 años, programas de refuerzo, nuevas 

tecnologías, etc.) y en la reducción de préstamos y subvenciones a las Universidades 

Públicas. 

 

 Las medidas de recortes imponen a las comunidades autónomas, que tienen 

transferidas las competencias, una rebaja en sus presupuestos educativos de unos 

3000 millones de euros en 2012, a la espera del recorte que se pretende sumar en los 

presupuestos 2013. 

 

 En nuestra región los presupuestos de la Consejería de Educación de 2010 y de 

2011 para la educación no universitaria se han rebajado en cerca de 190 millones de 

euros, un 11% menos que en 2009, lo que se ha traducido en recortes salariales y en 

sustituciones, en fuertes recortes de la oferta de empleo público docente, así como 

en una reducción drástica de las partidas para la construcción de nuevos centros 

educativos y para el mantenimiento de los ya existentes. 

 

La Asamblea Vecinal de Zamora AVZ apoya la Comunidad educativa de los centros 

públicos que reclama un cambio de rumbo y rechazamos las medidas que se pretenden 

imponer. Por eso apoyamos la movilizándonos en los centros y en la calle. Levantamos 

nuestra voz para denunciar esta situación y para exigir a nuestros Gobiernos, que 

mantengan la inversión en la Enseñanza Pública, respetando las condiciones de trabajo de 

los docentes y manteniendo las plantillas de los centros de educación. 

 

Por todo ello la Asamblea Vecinal de Zamora AVZ apoya el llamamiento de la 

Plataforma por la Escuela Pública de Zamora y hace el llamamiento a todas las vecinas y 

todo los vecinos a participar en el acto en la Plaza de la Marina, viernes, día 28 de marzo a 

las 18:00 horas: Mural por la Escuela Pública. 

 

Contacto: José Manuel Vega Izquierdo (AVZ): 660159954 


