
coi1 DVI , como padrelmadre de h((os escolarizados en la Educación Pública en  la 
~oi~i i in idad  de Madrid. como docente. como alumno o alumna, o cciiiio persona intcrcsacia en la calidad de !aenseñdn/~ 
pública. con el debido respeto tXPONE: 

Me pongo eii contacto con uued, para elipreiarle iiii eriornie preociipacii)~~ por el estado de la 1 diicación. A loi problemas 
corno e1 bajo ni\ el eii ingles o i~iatcmáticas cie nuestros estudiantea. la bancarrota de la universid~des. la diiiciiltad de muchas 
13111iliai de encoiitrar plan en giiarderíac públicas. o la senda imparable de la pi-ivatirticiciii. convirtiendo en negocio lo 
quedebe ser un servicio publico, ie suma. como sin duda ~isred conoce, que nuestro nivel de abandono escolar es m&, 
dcl dohle que la inedia eiiropea (3 1.7% kcnte al 14,4%) y aíin mái dramático entrc los cstudiantcs cdranjcroi dondc 5c 
llega a la extiavagante cifra del 45%, liabiendo, además auineiitado en la última década. Eite último dato es especialmente 
prcocuparite, pues. como uctcd sabe el paro es actualmente el principal prc~bleriia de nuestra ilación y alcanza sus iiiayores 
cotas entre nuestros jóvenes. 

Mc pregunto ccitiio vamos a hacer k n r e  a eslris situaciones alarmantes con una partida estatal pira la cducacicíii quc 
asciende a un ínfimo 0,83% sobre el total presupuestario. Una partida que adenlás supone un recorte con respecto al pasado 
ejercicio del 8.1 %, en un niomento en el que las autononiías, que financian el 80O/ó del gasto educativo han recoi.taclo un 
5% niás y van a seg~hr recortando. para ciibrir los objetivos de déficit ante el gobierno y Riuselas. 

l.:stos recortes laii iinportantes van a verse reflejados, como no puede ser de otra manera, en menos pla~itillas de 
pt-ofesoi-es, nienos centros y peores instalaciones. aiilas inasificadas, recot-tes en ayudas. becas y transporte y hasta en 
gastos de t'uncionaniiento. En definitiva importantes recortes en derechos fundamentales y en capital social. 

La ediicación no debe vcrse como un coste, sino como una invcrsicín de fiituro. El nivel de ediicación dc un país 
ncis habla ciirectaiiiente del desarrollo personal y laboral de siis ciudadanos, de la competitividad de ese país en el 
áiiibito económico y dc su cohesióti y biencstar social. 
I'stos. si11 duda deberían ser ol~jetivos prioritarios de riqucllos que se dicen nuestros representantes. 

Quisiera cxj?resarle mi m;:is enérgica protesta contra estos recortes que sin duda van a tener iin efecto a largo plazo. 
tlspero qiie ioine en considcracicín esta cai-ta y recti fiqcie en sus futuras actuaciones. 
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