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Me piden que escriba sobre la marea verde, marea de la que participo como profesora de
instituto acudiendo a las convocatorias que puedo aunque no he sido una miembro activa
de sus asambleas. La conciliación laboral y familiar es difícil, pero la familiar con la acti-
vidad social, casi imposible en una familia monoparental, en este caso “marental”.

El verde viene del color de las camisetas pero éstas, como bien sabemos los que traba-
jamos en Vallecas, comienzan antes. La Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas,
activa desde hace años, las diseña y comienza a vender un curso antes, ignorantes todos de
que esa prenda se convertiría en símbolo de la mayor movilización en la enseñanza públi-
ca madrileña desde las famosas huelgas de finales de los ochenta. A mediados del curso
2010/11, al menos en Vallecas, se conocen algunas de las medidas que la Consejería se
plantea para el curso 2011/12, respecto a los programas de atención al alumnado más des-
favorecido (compensatoria e integración), la ratio alumno/ profesores, desdobles… En
Vallecas se organizan diversos actos, asambleas y jornadas de distinto carácter, unas festi-
vo-reivindicativo, otras de carácter institucional y académico, cuya finalidad es aunar los
esfuerzos de padres y madres, estudiantes, profesorado y equipos directivos para defender
los programas, las medidas y los recursos con los que se había contado por ser centros per-
tenecientes al programa de “centros de atención prioritaria”. En otras zonas de Madrid
capital y la Comunidad se producen movimientos similares. ¿Las primeras olas de la
marea? Yo creo que sí.

Pero el tsunami se desencadena por las Instrucciones de inicio de curso 2011/12, publi-
cadas a primeros de julio, con claustros disueltos y profesorado desconectado, al menos
eso se creía la Consejería; a las Instrucciones acompañarán poco días después los cupos de
profesorado, el brutal recorte de las plantillas. Instrucciones y cupos hacen casi imposible
en algunos centros mantener programas de compensatoria, desdobles, ratios… Además eli-
minan la tutoría, la atención semanal al grupo. La indignación crece y, a pesar de julio,
comienzan las Asambleas; la primera, convocada por los sindicatos en el IES Beatriz
Galindo, desborda las previsiones en participación. Los sindicatos se ven obligados a ceder
ante un colectivo que reclama ser sujeto de sus reivindicaciones y quiere ser activo tam-
bién en la toma de decisiones. Tras la asamblea en el IES Beatriz Galindo, vendrán los
claustros extraordinarios en algunos centros, algo insólito “claustros en el mes de julio”,
la asamblea en el San Isidro, las asambleas por zonas, las primeras movilizaciones, muchas
de ellas al amparo del 15M…y se llega a septiembre. 

La realidad de las medidas tomadas por la Consejería se vive en los centros: las dos
“horitas” traducidas en muchos casos en 30 alumnos más, programas de compensatoria
desmantelados, compañeros y compañeras que se despiden sin esperanza de trabajar ese
curso, compañeros y compañeras que salen desplazados mientras el número de alumnos y
alumnas por atender es mayor, adiós a los desdobles, refuerzos, laboratorios…y tutores sin
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hora de tutoría de grupo, que se utiliza para
lengua o matemáticas. La Consejería inten-
ta “calmar” inventándose complementos
nuevos o aumentando las cuantías de otros,
se ve obligada a rectificar en algunos
aspectos porque no le queda más remedio
(se habían saltado sus propias leyes), pero
no conseguirá frenar el malestar. El segui-
miento de las primeras huelgas y la impre-
sionante participación en las manifestacio-
nes sorprenden no sólo a la Consejería, sino
también a los sindicatos. Nace el término:
marea verde.

La marea verde se va a traducir en un
movimiento de profesorado, madres y
padres, estudiantes que reclama y consigue
el protagonismo en la toma de decisiones y
en las propuestas de movilización. La
marea se organiza a través de la representa-
ción directa de los centros, serán las asam-
bleas de cada centro y zona las que elijan a
sus representantes para que lleven sus pro-
puestas. Los centros deciden qué quieren
hacer y en qué quieren participar. Se cues-
tiona a los sindicatos y estos se ven obliga-
dos a tener que ceder espacio a las asam-
bleas. Se arbitra un sistema de representa-
ción en las mesas de las asambleas y en el
funcionamiento interno que obliga a los
sindicatos a ceder y consensuar con las
asambleas las propuestas. 

En las asambleas de los centros convi-
vimos personas con trayectorias de partici-
pación social y política muy diferente, lejos
de convertirse en un problema para el diá-
logo y la movilización esta característica
enriquece al movimiento ya que nos obliga
a los más “politizados y sindicalistas” a
escuchar, pensar y mirar con otros ojos a
compañeros y compañeras hasta entonces
indiferentes a nuestros discursos y propues-
tas. Descubrimos que podemos y debemos
aunar esfuerzos y aprendemos a tragarnos
perjuicios. En cierta medida esta nueva
forma de relacionarnos se traslada también
a otras instancias como las Asambleas ge-
nerales y los sindicatos. También se refleja
en la mayor participación de los afiliados
en las reuniones sindicales, al menos en las

de la Federación de Enseñanza de CCOO,
sindicato al que pertenezco. Pero también
se generan polémicas, desde mi punto de
vista: estériles y carentes de interés, sobre
quién representa más y quién tiene mayor
fuerza, entre los sindicatos y otras organi-
zaciones. Afortunadamente estas polémicas
no causan demasiado daño al movimiento
general.

Un capítulo especial es el de las huel-
gas. La participación en las mismas, al
menos en los centros que yo conozco, ha
sido la más numerosa que recuerdo desde
que volví a la enseñanza pública en el año
2000 y, según el profesorado más veterano,
desde las famosas de finales de los ochen-
ta; pero las huelgas, si no obtienen frutos
tangibles y rápidos, generan desencanto y
frustración en muchas personas que ven
disminuir sus ingresos mensuales ante la
impasibilidad de una Consejería de Edu-
cación que se ahorra “un dinerito”. Este
sentimiento se va extendiendo y algunas
personas siguen participando activamente
en las manifestaciones y en las actuaciones
por barrios e institutos pero no secundan
las huelgas. Cada vez se hace más urgente
y necesario buscar nuevas formas de rebe-
lión que superen las clásicas. Y creo que en
eso estamos todos, la marea verde conti-
núa, las manifestaciones siguen siendo
numerosas y la participación en las activi-
dades también aunque no se convoquen
huelgas. Tal vez sea la manera de mantener
viva esta protesta mientras encontramos
nuevas fórmulas para la transformación
social. 

En lo personal, la marea verde ha signi-
ficado para mí descubrir que para más
compañeros y compañeras de los que pen-
saba la enseñanza pública y todo lo que
esta supone es mucho más que una forma
de ganarse la vida; es un compromiso por
la igualdad de oportunidades y la justicia.
No se trataba sólo de defender nuestras
condiciones de trabajo, sino de construir
una barricada en defensa del derecho a la
educación para todos y todas.
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