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La “revalidilla”  
 

CC.OO. considera que el Consejero de Educación, Luis Peral, se dedica a alimentar 
polémicas con declaraciones tendenciosas y tergiversadoras, tras la celebración el 10 
de mayo de una prueba de conocimientos a todo el alumnado de 6º Primaria de la 
Comunidad, con la oposición de amplios sectores educativos. 

 

CC.OO., UGT y la FAPA “Giner de los Ríos”, que mostraron su disconformidad con la 
medida desde un primer momento, han elaborado esta nota de prensa conjunta en la que 
consideran muy desafortunadas las declaraciones del consejero en torno a la prueba de 
evaluación y quieren realizar las siguientes puntualizaciones: 

1ª) Que el Gobierno regional no ha comunicado a las familias que el día 10 se iba a realizar 
la prueba de evaluación, por lo que existía una gran desinformación. El consejero hace mal 
en querer instrumentalizar en beneficio propio al alumnado que ha realizado la prueba. 
Convirtiendo el examen en una especie de plebiscito en favor de las posiciones del Gobierno 
regional, no favorece la recuperación de un clima de diálogo que permita recomponer la 
situación de desconfianza que se ha generado en la mayoría de la comunidad educativa; 
antes al contrario, alimenta la crispación de forma impropia en un alto responsable político. 
Le recuerdan al consejero que nadie ha convocado ninguna medida concreta en contra de la 
realización de la prueba como convocatorias de huelga, llamamientos al boicot, etc. Por 
tanto, no entraremos en ninguna guerra de cifras. El consejero pelea contra molinos de 
viento. 

2ª) Le recuerdan al consejero que su iniciativa ha concitado el rechazo de la abrumadora 
mayoría de la Comunidad Educativa: los inspectores de educación, los orientadores 
(aplicadores de la prueba), los portavoces de los directores de Primaria, los sindicatos más 
representativos del profesorado (CC.OO., UGT, CSIF, STEM y ANPE -aunque este último se 
descolgó de la posición unitaria sin dar explicaciones-) y la organización más representativa 
de padres y madres. Si al Consejero esto le parece irrelevante, a nosotros su actitud nos 
parece irresponsable. 

3ª) Reclaman del consejero que retire las descalificaciones de trazo grueso que hacen refe-
rencia a la obediencia política de algunas de las organizaciones que suscriben este comuni-
cado por tendenciosas, irresponsables e inexactas. Le recordamos que tanto CC.OO. como 
UGT y la FAPA “Giner de los Ríos” suscribimos el pasado 9 de marzo el Acuerdo Educativo 
desde una posición de independencia, autonomía y responsabilidad, apostando por la 
mejora de la enseñanza pública y de la calidad de la educación en la Comunidad de Madrid. 
Tales descalificaciones se vuelven en contra de quién las hace. Recordamos al Consejero la 
necesidad de poner en marcha los grupos de trabajo que han de garantizar el desarrollo del 
mencionado Acuerdo, como mejor medio para trabajar de verdad por la mejora de la calidad 
educativa.  

4ª) CC.OO. se opondrá a cualquier intento de instrumentalización de la educación 
madrileña como campo de batalla político.  


