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Ante los últimos acontecimientos que plantea la situación política
actual, en torno a la deseada derogación de la LOMCE y las maniobras
que está desarrollando el Gobierno, en el sentido de acudir al Tribunal
Constitucional para intentar anular el acuerdo del Congreso por el que
se impulsa la paralización de la LOMCE
MANIFESTAMOS:
Nuestro más enérgico rechazo a las acciones de este gobierno que dejan claro
su consideración de que el poder legislativo esté supeditado al poder ejecutivo,
como es el caso actual, impidiendo así que se pongan en marcha los acuerdos
pactados en el Congreso de los Diputados.
Los MRP nos dirigimos a la sociedad en general reiterando la necesidad de un
pacto social por la educación que responda a los principios de servicio público,
que sea universal, inclusiva, democrática, laica, y en el que participen todos los
sectores de la Comunidad Educativa. Es el momento oportuno de redoblar
nuestros esfuerzo y apoyar las negociaciones entre las diferentes fuerzas políticas
Los MRP apoyamos las acciones previstas por las diferentes plataformas en
defensa de la Escuela Pública, junto a los demás colectivos con los que
compartimos ese ideal de Escuela.
Asimismo nos manifestamos contrarios a las políticas del gobierno que, de una
forma u otra, están excluyendo a diferentes colectivos como estudiantes
universitarios, inmigrantes, jubilados,…
Esta no es una actitud exclusiva del gobierno de España, pues somos muy
conscientes de las catástrofes humanitarias que se vienen sucediendo en nuestro
entorno cercano, de las cuales es ejemplo la situación de los refugiados, y por eso
los MRP denunciamos también las políticas de exclusión, puestas en marcha por
los gobiernos de la Unión Europea.
Los MRP instamos a las Instituciones a cambiar el modelo de desarrollo y a tomar
las medidas necesarias para la promoción de un mundo más sostenible.

En Cuenca, 22 de enero de 2017

