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Carta destacada del día: 'Se acabó la calidad 
de la enseñanza pública' 
María Ibáñez 
Sant Adrià de Besòs 
 
Como ciudadana y maestra manifiesto mi indignación ante el duro golpe que el 
Departament d’Educació está dando a la enseñanza pública en Catalunya. La 
enseñanza debe ser un servicio público garantizado que llegue a todos de forma 
gratuita y en las debidas condiciones de calidad. El nuevo curso escolar se ha 
iniciado con la supresión del bachillerato nocturno y con la entrada en vigor de la 
ley de educación después de que el Govern hiciera oídos sordos a las reiteradas 
protestas de la comunidad educativa. Esta ley pretende privatizar la enseñanza 
haciendo de ella un negocio. Mientras que a la enseñanza pública se le ha 
recortado duramente el presupuesto material y humano, la conselleria ha 
incrementando las subvenciones a los centros privados y concertados.  
Soy maestra del CEIP Mediterrània de Sant Adrià de Besòs. Es conocido el grave 
problema de exclusión social, paro y marginación del barrio de La Mina, donde la 
escuela pública es la garantía de que los niños de aquí tengan los mismos 
derechos y oportunidades que el resto de niños catalanes. Hemos empezado el 
curso con un recorte de plantilla y con un elevadísimo número de alumnos por 
aula. A esta situación hay que añadir bajas laborales no cubiertas. 
Eldepartament solo envía sustitutos en miércoles y viernes. Y mientras estos 
llegan, es la propia escuela la que, con sus medios, tiene que cubrir al personal de 
baja. Además, el patio infantil está en malas condiciones, lo que representa un 
peligro para los niños. Y, así, es humanamente imposible atender bien las 
necesidades de los alumnos. Exijo a Educació una enseñanza pública de calidad y 
un trato digno, igualitario y respetuoso a todos los niños de Catalunya. 
 


