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Denuncia pública

Artistas e intelectuales firman un 
manifiesto contra los recortes en 
educación

Más de 100 profesionales del mundo de la cultura, intelectuales y artistas han 
suscrito un manifiesto de apoyo a la comunidad educativa, en el que denuncian 
los drásticos recortes en la enseñanza pública, así como los ataques de algunos 
políticos contra la labor del profesorado.

ENTRE OTROS, firman el manifiesto Juan José Millás, escritor; José Sanchis Sinisterra, autor y 
director teatral; Juan Mayorga, dramaturgo; José Luis Sampedro, escritor y economista; Eduardo 
Mendicutti, escritor; Benjamín Prado, escritor; Pilar Bardem, actriz; Joaquín Sabina, cantautor; Luis 
Pastor, cantautor; Miguel Ríos, músico; Isaac Rosa, escritor; Luis García Montero, catedrático de la 
Universidad de Granada; Jorge Riechmann, profesor de la Universidad Autónoma y Pablo Jauralde, 
catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid.

En el Manifiesto,  presentado en el Ateneo de Madrid por el escritor Luis García Montero; la escritora 
Almudena Grandes y el poeta y periodista  Javier Lostalé, se arremete especialmente contra la políti-
ca de ajustes puesta en marcha por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de 
la que se afirma que se enmarca “en una estrategia de sustracción de recursos a la escuela pública 
en beneficio de la enseñanza privada”.

Para los firmantes del Manifiesto resulta especialmente preocupante el modelo que quiere imponer  
el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que tiende a crear guetos y a profundizar la brecha de 
desigualdades económicas y sociales. En este sentido denuncian el drástico recorte de plantilla de 
los centros públicos para el presente curso en 3.000 profesores (que se suma a los recortes de años 
pasados), lo que repercutirá negativamente en la calidad de la enseñanza.

Según el Manifiesto con medidas como estas, “el Gobierno de la Comunidad demuestra su despre-
cio a la meritoria labor que llevan a cabo los docentes que trabajan en la escuela pública, así como al 
alumnado” que, en muchos casos, no sólo no contarán con horas de tutoría, sino que también verán 
cómo desaparecen horas de laboratorio y desdobleces en asignaturas como Lengua, Matemáticas 
e Ingles. 

“La mejor forma de garantizar el respeto a los profesores, advierte el Manifiesto, es dotarles de los 
medios necesarios y asegurarles unas condiciones dignas de trabajo”.

Por último, se recuerda que “la enseñanza pública constituye, en definitiva, una de las bases funda-
mentales del estado social, democrático y de derecho, y si la atacamos, estamos minando la demo-
cracia misma y lesionando gravemente el derecho de todo ciudadano  a recibir una educación digna 
y de calidad”.


