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COMUNICADO DEL PROFESORADO DEL IES MARÍA GUERRERO
(COLLADO VILLALBA) A LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO.
Mediante este comunicado un numeroso grupo de profesores/as queremos expresar
nuestra más absoluta repulsa e indignación por la detención ayer de nuestra
compañera cuando participaba en la concentración frente a la Consejería de
Educación en contra de los recortes educativos impuestos.
Reafirmamos que la naturaleza de nuestro movimiento, bautizado como “marea
verde”, es totalmente pacífica y que en ningún caso busca el enfrentamiento con la
autoridad, dado que nosotros mismos, en virtud de la ley 2/2010 de 15 de junio
somos autoridad pública y, ante todo, educadores/as.
Sí queremos reivindicar por otra parte, que la libertad de circulación es un derecho
recogido en la Constitución, y que la convocatoria de ayer estaba legalmente
convocada.
A esto se añade que no es la primera vez que el tránsito en frente de la Consejería
de Educación se ve obstaculizado por los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado
para las personas que llevan la camiseta verde en defensa de la enseñanza pública.
Consideramos absolutamente lamentable esta detención y denunciamos el abuso de
poder y autoridad en este caso.
Solicitamos el respeto y la dignidad que se merece llevar la camiseta verde por la
escuela pública, que es un símbolo de expresión democrática y conciencia social,
no siendo motivo de impedir la circulación en ningún caso y mucho menos de
detención injustificable.
Exigimos a la Delegación del Gobierno que asegure las condiciones para que este
tipo de actuaciones no se vuelvan a repetir y ante todo prevalezca la libertad de
expresión, de circulación y no se incumplan los derechos fundamentales de los
ciudadanos que tantos años nos ha costado conseguir.

