
Manifiesto por la Enseñanza Pública 
 
La Enseñanza Pública ha representado, a lo largo de nuestro país, el progreso y el avance 

social, favoreciendo la igualdad de oportunidades a través de la educación. Grandes logros 
sociales, así como cambios profundos en la sociedad, han sido posibles gracias al desarrollo 
de la educación pública como instrumento para alcanzar las cotas mas altas de solidaridad, 
democracia y desarrollo personal. 

El impulso de la enseñanza pública ha permitido disminuir las diferencias culturales y 
económicas de niños y niñas de orígenes sociales muy distintos. Ha consolidado un proyecto 
de convivencia,. admitiendo y potenciando bajo un mismo techo plural las diferencias étnicas, 
religiosas, lingüísticas e ideológicas. Ha formado a los ciudadanos para la participación en 
una sociedad abierta, plural y democrática, como instrumento eficaz para facilitar la 
integración en una sociedad cada vez más compleja. 

Es la Enseñanza Pública, en definitiva, la que ha venido orientando su actividad educativa, 
para conseguir el desarrollo integral de la personalidad humana. Aunque lo' hayamos 
olvidado, hace poco tiempo que los índices de analfabetismo en este país superaban con 
creces a los países de nuestro entorno. La mayoría de la población, en el mejor de los casos, 
solo tenía una enseñanza muy básica, y era impensable para amplias capas de población 
pagar de sus bolsillos esta formación. 

Pero a pesar de haber alcanzado los grandes objetivos de universalización y gratuidad, es 
necesario seguir impulsando el servicio público educativo que la dinámica social de la 
sociedad desarrollada en los albores del año 2000 necesita. Es preciso seguir trabajando por 
los valores esenciales que la distingue. La enseñanza pública acoge a todos, a todos y a 
todas acepta, piensen como piensen, sientan como sientan y vengan de donde vengan, y así 
queremos que siga siendo. En estos momentos estamos viendo cómo los poderes públicos. 
y algunos medios de comunicación intentan destruir el proyecto educativo que encarna la 
Enseñanza Pública. El liberalismo económico quiere que olvidemos los valores esenciales 
que distinguen a nuestra Escuela. El proyecto educativo de enseñanza pública está 
gravemente amenazado. Quieren seleccionar a los alumnos, decir tú sí y tú no... 

Hacemos un llamamiento a padres y madres, profesorado, estudiantes, organizaciones 
sindicales, movimientos de renovación pedagógica, O.N.G.s y, en definitiva, cuantos 
ciudadanos y ciudadanas estén sensibilizados con los valores que presentan la educación, 
se manifiesten y movilicen en defensa de la Enseñanza Pública, el 17 de Mayo en Madrid. 

Es preciso profundizar en un servicio educativo, enraizado con fuertes valores éticos, 
solidarios y democráticos, como servicio público comunitario esencial para el desarrollo de la 
sociedad, por lo que manifestamos la necesidad de defender la enseñanza pública y poner a 
su servicio los recursos materiales y humanos adecuados para que ésta pueda luchar contra 
las desigualdades por el origen de nacimiento y ofrecer la enseñanza de calidad que los 
ciudadanos reclaman. La escuela que construyamos hoy será la sociedad en la que 
viviremos mañana. 

 


