
MANIFIESTO DE LONDRES EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA 

 

Los profesionales de la educación pública y los residentes españoles en el exterior no podemos 

permanecer impasibles ante los recortes que se están produciendo en numerosos países pero 

de manera especial ante el progresivo desmantelamiento que viene padeciendo lo público en 

general y la educación en particular en algunas comunidades de España. Con la coartada de la 

crisis global, la escuela pública en tales comunidades está sufriendo una serie de ataques sin 

precedente, ante los que Comisiones Obreras, la Unión General de Trabajadores y las demás 

organizaciones y colectivos firmantes,  declaramos lo siguiente: 

 

 Que la educación es una inversión, no un gasto. Por tanto, los recortes educativos constituyen 
un gran error que hipotecará el futuro de varias generaciones de jóvenes, más necesitados que 
nunca de formación,  razón por la que exigimos una salida de la crisis justa y equitativa  
incrementando la inversión educativa, porque estamos convencidos de que la educación es la 
mejor política económica y la mejor inversión de un país. 

 Que estos ataques vienen enmarcados en una estrategia de sustracción de recursos a la 
escuela pública en beneficio de la enseñanza privada, es decir, de los recursos de todos en 
beneficio de los más ricos. 

 Que a ello se une una campaña de difamaciones y menosprecio al profesorado dirigida a 
hacer ver a la sociedad que se trata de un problema corporativo donde los docentes no 
quieren trabajar más ni ser solidarios para salir de la crisis, como si ellos fueran los culpables 
de la misma. 

 Que todas las medidas que se están tomando van en contra del derecho a la educación y son 
anticonstitucionales.  Por eso las movilizaciones actuales van más allá de una lucha corporativa 
en defensa del profesorado. Se trata del ataque a la escuela pública y a lo público, a lo común 
y a lo colectivo. Es un problema social que nos compete a todos los ciudadanos. 
 

Por todo ello queremos manifestar: 
 

 El más rotundo rechazo a los recortes y reformas sociales que se están imponiendo en nuestro 
país, que nos afectan como ciudadanos y como trabajadores. 

 El apoyo incondicional a la educación pública como eje fundamental de vertebración social y 
semilla de democracia. 

 Nuestra solidaridad con todas las movilizaciones de padres, alumnos,  profesorado, 
movimientos de renovación pedagógica, sindicatos  y otros numerosos colectivos sociales, 
artistas e intelectuales. Movilizaciones que están teniendo lugar a lo largo y ancho de nuestro 
país en favor de una "escuela pública de tod@s y para tod@s".  
 
En ese sentido hacemos un llamamiento a la ciudadanía española en el Reino Unido y a los 
sectores más sensibilizados de la sociedad británica, a participar en los actos que 
próximamente se realicen en Londres en apoyo del sistema público de enseñanza, del 
alumnado de la escuela pública y del profesorado español, que están padeciendo los 
mencionados ataques. 
 

Apoyemos las movilizaciones que nos afectan a todos 
 

NOS JUGAMOS MUCHO. NOS JUGAMOS  EL FUTURO DE LA ESCUELA QUE ES DE TODOS: 
 LA ESCUELA PÚBLICA. 


