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Partiendo del principio de que la educación lleva implícitos unos valores, éstos 
deberían ser  los de la democracia, es decir  igualdad de oportunidades, 
participación, solidaridad y actitud crítica.  

Desgraciadamente no es así en el mundo en que vivimos. Hace ya unas décadas 
que a nivel internacional, el capital se ha ido adueñando de los sectores 
estratégicos nacionales, levantados de la nada con el esfuerzo de los pueblos. 
De este modo se privatizaron los transportes, las comunicaciones, la energía e 
incluso el agua. 

Este proceso, además de un expolio inmoral de los bienes del pueblo, supuso 
un incremento del paro, del endeudamiento, del enriquecimiento de unos pocos y 
del empobrecimiento de la mayoría. 

Hoy en día presenciamos cómo los únicos sectores que quedan en manos de las 
administraciones públicas, servicios como educación y sanidad, constituyen 
un nicho de negocio y de adoctrinamiento en la cultura del mercado, del 
individualismo y del consumismo. 

Esta fue la introducción del discurso sobre el estado de la Nación leído en Sol en 
junio del año pasado. Ese día también hablamos del proceso de mercantilización 
en la educación a través de 3 vías: el copago-repago, la educación en la 
ignorancia  y la entrada de la empresa privada en los currículos educativos.
Desde aquel discurso de hace menos de un año, hasta hoy, se han ido cumpliendo 
esas predicciones a golpe de ocurrencias y decretos¿Cómo? Ahí van algunos 
ejemplos, que no todos, pues son tantos los ataques a la Educación Pública, que 
no terminaríamos nunca este comunicado. 
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• La primera vía consiste en hacer que las clases populares, (que somos la 
mayoría, pues dependemos de un empleo), paguen parte de la educación de 
sus hijos e hijas. Esto supone el  copago. Esta primera vía, está bastante 
avanzada no sólo en Madrid, donde el peso de la escuela concertada 
crece a pasos agigantados, sino en las demás comunidades. Se destinan 
fondos y suelo público  a los conciertos, entre tanto, el presupuesto para la 
educación pública disminuye. 

•  Nos venden que el gasto de la administración autonómica española por 
alumno en la concertada supone la mitad que el de un alumno de la pública. 
pero lo que no te cuentan es que la inversión de las familias españolas en 
educación es la más alta de toda Europa. Es decir lo que no paga la 
Administración, lo paga la familia. 

•  Además, a causa de las deducciones fiscales  en concepto de matriculación 
en centros privados, la mayoría religiosos, se dejarán de ingresar millones 



de euros. Todos y todas pagamos parte de la educación de las élites. 
Por tanto, no es exactamente privatizar lo público para convertirlo en 
privado, sino subvencionar con dinero público los intereses privados 
de unos pocos.

• Como sabéis, una de las medidas del ministro de Educación es la subida 
escandalosa de las tasas universitarias y la disminución del gasto en becas. 
La educación superior, queda solo para quien pueda pagarla.

• También se retrasa la implantación de miles de plazas para la Formación 
Profesional, lo que obliga, de nuevo a pagar por los estudios en centros 
privados, quien pueda, claro. Pero, ¿no querían personas bien 
preparadas para favorecer la creación de empleo?
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• La segunda vía de mercantilización de la escuela es que desde 

organismos como la OCDE o la propia Unión Europea, se imponen políticas 
destinadas a educar en la ignorancia. Parece una contradicción, ¿cómo se 
puede educar en la ignorancia? 

• Observamos que la enorme economía global de los grandes beneficios, esa 
gran mentira de la economía, que debería llamarse avaricia, no necesita 
de una población compuesta por personas bien educadas y con capacidad 
de hacer juicios críticos. La finalidad es  crear consumidores y educar a la 
futura mano de obra,  en los repentinos y caprichosos cambios del mercado. 

• También se educa en la ignorancia cuando se enseña que solo hay un 
pensamiento único y no es posible cuestionarse nada. Por eso desaparece 
la asignatura Educación para la Ciudadanía. Es la misma razón por la que el 
Foro de la Familia a conseguido que en los centros públicos haya que pedir 
permiso para hablar del uso del preservativo como medio de prevención de 
embarazo y de transmisión de enfermedades. Sin embargo, no hay que 
pedir permiso para que se hagan actividades extraescolares en las que se 
visitan plazas de toros (Madrid), o se enseña a cazar (Castilla la Mancha), o 
un policía municipal permite que niñas y niños de 4 años jueguen con su 
pistola y esposas en educación vial (Andalucía).  Es por ello que la mayoría 
de los centros privados que estamos subvencionando son religiosos, en 
muchos casos del Opus Dei (que segregan a niños y niñas) o de otras 
congregaciones menos conocidas. 

• Más métodos para alejar el conocimiento de la escuela: UNO: ahogarla 
económicamente (recordemos los 3 mil millones que quitan en educación 
sumados a la reducción del 21% de los presupuestos generales del estado) 
DOS, desprestigiarla continuamente, utilizando su poderosa máquina 
mediática. Todos lo políticos dicen que la escuela está mal para así aplicar 
sus recetas privatizadoras. Y no vamos a repetir aquí las palabras de 
ciertas dirigentes políticas desprestigiando la labor docente. Pero sí vamos a 
recordar que el ministro dijo que la educación infantil era meramente para la 
conciliación de la vida familiar y laboral, con lo que quita de un plumazo la 
palabra “educación”  en esta etapa de la vida, quizá pensando que las 



escuelas infantiles, que no guarderías, son un lugar donde se aparcan a las 
niñas y a los niños sin más. Así, han decidido que las pocas escuelas 
infantiles públicas que quedaban, desaparezcan. TRES: otros modos de 
empeorar la escuela es elevar las ratios hasta que los y las estudiantes no 
tengan casi espacio físico y el profesorado no pueda atenderlos 
adecuadamente, cargar al profesorado con más horas lectivas, bajarles el 
sueldo y despedir profesores, no dotar a los centros de los medios 
necesarios, no hacer el mantenimiento en los centros (aunque en Madrid se 
destinarán 2 millones de euros a un solo instituto, sí, sí, para un solo instituto 
¿cuál es? El del bachillerato de excelencia mientras se concierta el 
bachillerato y en los instis “normales” solo se ofertará una opción.  
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• La tercera vía de mercantilización de la escuela es hacerla rentable para 

las grandes empresas. Un ejemplo es la firma del acuerdo millonario con 
una multinacional en la Comunidad de Madrid, para implantar las nuevas 
tecnologías en el aula. Esto ocurre en 2010, el año de los recortes en 
educación, a pesar de que existe software libre y gratuito que cumple 
las mismas funciones. Es solo un ejemplo, como el de los distintos 
ensayos de introducir publicidad en el aula, etc 

• La empresa privada también entra en la escuela contratando de manera 
ilegal (por ahora) profesorado en condiciones muy precarias. Estas 
empresas, a veces están disfrazadas de fundaciones, por lo reciben 
subvenciones públicas, para el bolsillo de unos pocos

• La Universidad se convierte poco a poco en el laboratorio de las empresas, 
enseñándose lo que ellas necesitan y dejándose de lado uno de sus 
fundamentos: la investigación para el conocimiento, es por ello que las 
carreras de humanidades tienden a desaparecer.

Recopilando: copago, empobrecimiento y desprestigio de la escuela y niños y 
niñas para los que no se construye una educación democrática, gratuita, laica y del 
conocimiento. 
DATOS
Ofreceremos ahora algunos datos sobre la educación española y madrileña 
para situarla en el contexto europeo. 

• Mientras que la media de inversión de la Europa de los 15 países más 
desarrollados se encuentra en el 5,5% del PIB, la media de España es un 
4,3%. Este porcentaje en Madrid se reduce al 2,46% de su riqueza interior. 
Es, pues, Madrid la región a la cola en inversión, no solo en España, sino en 
Europa. 

• Otro dato interesante es que los mayores índices de fracaso escolar se 
encuentran en los barrios más desfavorecidos, aquellos que 
precisamente han sido recientemente más castigados por los recortes. ¿Es 
esto democracia?

• Otro dato curioso es que cuando se comparan los resultados del alumnado 
del mismo nivel socioeconómico, son mejores los resultados de la escuela 



pública . 

Para abreviar, diremos que creemos en una escuela pública y democrática, una 
escuela que transmite el saber humanista y científico, como fin en sí mismo. Para 
comprender el mundo en el que vivimos, para crecer juntos y colaborar 
aprovechando al máximo las capacidades del ser humano y sus posibilidades de 
enriquecimiento moral, cultural, creativo y social.

Una escuela sostenida de forma solidaria por la sociedad y construida desde 
abajo y de forma democrática por sus verdaderos activos: alumnos, padres y 
profesores. Una escuela no de la calidad, porque no somos una empresa, sino 
una escuela del conocimiento, libre y crítico. 

Seguir por el camino que dicta el capital solo nos conduce a la creación de 
futuros consumidores inconscientes y/o  futuros precarios y parados. 

Somos seres culturales . Por lo tanto, impedir la formación del pueblo es tirar a la 
basura las capacidades del ser humano y sus posibilidades de mejora como 
conjunto. El único interés que hay en mantener esta segregación es la 
perpetuación del poder de clase de las élites privilegiadas y de la lógica de 
mercado. No se lo vamos a permitir. 

La Educación Pública en democracia nos hace libres, nos hace mejores y 
amplía el horizonte de todos y todas
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