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«EMPIEZA POR ADOCTRINAR»

Soy Pública, plataforma en defensa de la educación, ha denunciado recientemente que la Consejería 
de Educación de la Comunidad de Madrid pretende dar un nuevo paso en su avance hacia la 
privatización de la enseñanza pública. 

Soy Pública ha recibido varias quejas advirtiendo de cómo la Consejería está presionando a las 
direcciones de algunos centros educativos madrileños para que acepten durante el próximo curso 
como parte del profesorado a personal perteneciente a la fundación privada Empieza por educar, 
una entidad de dudoso prestigio educativo y ligada a fuertes intereses empresariales. 

Varios docentes de diversos institutos de la Comunidad de Madrid han hecho llegar a la plataforma 
su inquietud y malestar ante las presiones que los claustros de profesoress de los centros están 
recibiendo para aceptar este proyecto de marcado carácter ideológico y empresarial desde la 
Consejería de Educación. 

Para los profesores afectados, permitir a personas ajenas al centro, que no han pasado los procesos 
selectivos que garantizan su cualificación, ya sea como funcionarios titulares o interinos, dar clases 
en períodos lectivos, no sólo incumple el sistema de acceso a la función pública  sino que pone en 
riesgo la calidad de la enseñanza y la seguridad de los propios alumnos. 

Fundación Empieza por Educar

La fundación encargada de seleccionar y preparar a estos seudoprofesores empieza a ser conocida 
en los círculos de docentes por el sobrenombre de Empieza por adoctrinar. En la página web de la 
fundación se postulan como la solución al fracaso escolar del sistema educativo. No obstante, no 
son pocos los docentes que desconfían de las bondades pedagógicas de éstos al relacionarlos
con un ideario marcadamente neoliberalista y empresarial. 

Un sucinto repaso a la lista de patronos de la institución, encabezada por la hija de Emilio Botín, 
presidente del Banco Santander, evidencia hasta qué punto está ligada la misma al mundo 
empresarial y de las finanzas. Entre los patronos se encuentran Olaf Díaz-Pintado, el director 
general de Goldman Sachs en España, Rosa María García, quien ha ocupado diversos cargos de 
responsabilidad en Microsoft, y Sol Daurella Comadrán, ligada a la multinacional Coca-Cola. 
El equipo directivo de Empieza por educar está encabezado por Javier Roglá, a quien por el 
momento se le desconoce alguna experiencia o vinculación con el ámbito educativo, pero que sí 
posee un amplio currículo en altos cargos empresariales como The Boston Consulting Group, 
Endesa o KPMG.

Ante la inminente entrada en colegios públicos de profesores escogidos por entidades privadas, la 
plataforma Soy Pública se pregunta ¿qué interés puede tener la empresa privada en entrar en la 
escuela pública? Quizá, responden, obligar a financiar a los contribuyentes su propio 
adoctrinamiento, es decir, conseguir marketing gratuito.

 


