IU Rivas muestra su apoyo a las huelgas educativa y sanitaria
convocadas por los sindicatos
Comienza un otoño que será un hito en la defensa de los servicios públicos. Este mes de septiembre coinciden la huelga
educativa para los días 22 y 23 de septiembre y la huelga sanitaria convocada indefinida desde el 28 de septiembre.
Con motivo de la crisis sanitaria que estamos viviendo y que debería haber supuesto el reforzar la atención primaria, el
PP de Madrid ha aprovechado la situación para poner en marcha medidas de recorte de la sanidad pública que estaban
en la agenda del gobierno regional desde hace años. Más de 6 meses después del inicio de la pandemia, hay centros de
salud que siguen cerrados por las tardes - y nos preguntamos si volverán a abrir- y todas las urgencias de los centros de
salud llevan esos mismos meses cerrados.
Sin recorridos COVID en los centros sanitarios, sin reforzar la contratación de personal -sanitario y no sanitario- para que
los centros públicos puedan atender con mediana normalidad, sin rastreadores, en una competición populista de ver
quién malgasta más recursos humanos, materiales y económicos en pruebas que- sabemos de antemano- son inútiles,
tan solo logramos que ante la obvia insuficiencia de las citas telefónicas con más de una semana de retraso se colapse
la atención hospitalaria ante problemas de la salud de todo tipo, justo en el momento en que vuelven a estar en riesgo de
colapso por COVID.
Por ello, IU Rivas agradece el compromiso de todas las trabajadoras de la sanidad pública, tanto en su día a día como
en las jornadas de movilizaciones.
IU Rivas quiere también mostrar su apoyo al profesorado convocado a la huelga e invita a toda la comunidad educativa a
seguirla. A pesar de que el gobierno de Ayuso pretende impedir el derecho a huelga imponiendo unos servicios mínimos
que, de cumplirse, aseguraría más profesores y profesoras con la huelga en marcha que cualquier otro día, IU Rivas
confía en el éxito de la convocatoria exigiendo que, aunque tarde, la Comunidad de Madrid garantice las medidas
necesarias para asegurar la salud de nuestros niños y niñas así como del conjunto del profesorado y plantilla no
docente.
El Gobierno de Ayuso no garantiza ni la educación presencial ni la educación online. Su única
propuesta es que niños y niñas sigan videos en los que reciben clases otros niños y niñas, una vez que se ha constatado
que no ha habido voluntad de sentarse con los centros y los Ayuntamientos para garantizar que haya espacios y el
personal prometido.
La Comunidad de Madrid no ha realizado propuestas porque ha encontrado en esta crisis una ocasión para acentuar su
proyecto de segregación del alumnado que lleva a cabo desde hace años a través de la imposición de la escuela
concertada, el dinero público destinado a las escuelas privadas, el particular modelo de bilingüismo y la modificación del
horario de los colegios para dejar de cubrir jornada escolar. Sin olvidar la zona única que en Rivas, además de complicar
la escolarización a las familias, supone un aumento de la contaminación y los problemas de movilidad urbana al
incrementar los desplazamientos innecesarios en todo el municipio.
En Rivas sabemos que los derechos se consiguen desde el compromiso y la lucha por los servicios públicos, por eso IU
Rivas se suma a las convocatorias y pide a todas las personas usuarias de la sanidad pública y a la comunidad
educativa que las apoyen. IU Rivas recuerda además que seguimos reivindicando las estructuras educativas y sanitarias
públicas que el municipio necesita.

