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Querid@ compañer@: 
 
 De nuevo nos dirigimos a ti y a tus compañer@s de Departamento para informarte de la 
marcha de las actividades en defensa de la Filosofía y reclamar tu participación.  
 
 En sus escasos meses de existencia, los profesores y estudiantes que integramos la 
Plataforma hemos trabajado incansablemente para obtener los apoyos y lograr la visibilidad 
pública necesaria para defender nuestros argumentos ante la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid. Hemos conseguido el apoyo de un buen número de instituciones 
universitarias y sociales; hemos acumulado más de diez mil firmas de apoyo de la ciudadanía, 
entre las cuales se encuentran nombres de personalidades destacadas del mundo de la universidad 
y la cultura; hemos lanzado una campaña publicitaria a través de pegatinas, carteles y camisetas 
que nos ha permitido igualmente financiar nuestras actividades; hemos contactado con otras 
Plataformas organizadas en Baleares, Galicia, Navarra , Castilla y León, Asturias y Valencia; y 
hemos organizado con éxito dos concentraciones de protesta. Gracias a este esfuerzo los medios de 
comunicación han comenzado a hacerse eco de nuestra indignante situación apareciendo, por 
ejemplo, en portada de la revista Magisterio. Y, sobre todo, gracias a este esfuerzo hemos logrado 
que la Consejería de Educación nos tome muy en serio.  
 
 Seguimos creyendo que merece la pena pelear por la enseñanza de la filosofía en la 
Educación Secundaria. Nos indigna su sistemática aniquilación tanto desde el Gobierno de la 
Nación, que aplasta intencionadamente la filosofía invadiendo su territorio para lanzar su proyecto 
de “Ciudadanía”, como desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que no utiliza sus 
competencias (35%) para corregir esa situación y, al contrario, hace oposición política al proyecto 
de Ciudadanía colaborando en la supresión de la filosofía. Al margen de cualquier  valoración del 
proyecto de “Educación para la ciudadanía”, lo que sí es claro es que su aparatosa introducción 
representa una aberración teórica que arruina la filosofía, que es una disciplina con dos mil 
quinientos años de historia, con una praxis y contenidos teóricos más vastos y rigurosos, que no se 
debe dejar sustituir por una cosa más limitada e informe que incluye desde el sistema 
constitucional hasta la seguridad vial.  
 
  Hay motivos sobrados para defender nuestras propuestas. Solicitamos a la CM que haga uso 
de sus competencias para recuperar los contenidos específicamente filosóficos de “Filosofía y 
Ciudadanía”, y mantenga las 3 horas de docencia semanales. Reclamamos que corrija la situación 
de agravio comparativo que vive “Historia de la Filosofía” con respecto al resto de asignaturas que 
participan en la PAU, que cuentan con 4 horas para desarrollar sus contenidos. Y, finalmente, 
exigimos que corrija la escandalosa situación de “Educación ético-cívica”, una asignatura que 
mantiene los contenidos teóricos de la Ética, pero cuenta con una 1 hora semanal. ¿Qué es una 
asignatura de una hora? Algo impracticable. Una barbaridad. Algo peor que nada, que elimina 
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fácticamente la enseñanza de la filosofía de la etapa de educación obligatoria. Una situación 
intolerable donde no hay nada que negociar, donde sólo cabe corregir el desatino provocado por el 
Decreto que la regula. Más de doscientos profesores han estado ya colaborando en un proyecto que 
va a beneficiar a todos. Pero ninguno de nosotros es un liberado de la política, vivimos de nuestro 
trabajo, de dar clases y el tiempo que dedicamos a la Plataforma lo restamos de otras actividades. 
Necesitamos de tu compromiso y del de tus compañeros. El trabajo compartido es menos 
agotador. Simplemente difunde el Manifiesto de la Plataforma y solicita firmas de apoyo. Cuelga 
el cartel de la concentración en la Sala de Profesores y en el pasillo del Departamento. Acude a la 
Concentración arrastrando a compañeros, amigos o familia. Estamos consiguiendo cosas 
importantes, y necesitamos un último impulso antes de fin de curso para lograr más. No te quedes 
fuera. Arrima el hombro en este proyecto que beneficia a toda la sociedad. 
 

 
DIRECCIONES 

 
Concentración: Día 31, sábado. Hora: 12,30. Plaza. Jacinto Benavente. (Metro: Sol /     Tirso de 
Molina)  
 
 

TABLA REIVINDICATIVA: 
 
1. Que la asignatura de Ética de 4º E.S.O. vuelva a contar con sus dos horas 

semanales de clase. 
2. Que la asignatura de Filosofía y Ciudadanía conserve las tres horas semanales de 

que dispone la Filosofía actual. 
3. Que la asignatura de Historia de la Filosofía cuente con cuatro horas semanales al 

igual que el resto de asignaturas que pertenecen a las pruebas PAU. 
 
PD: Si estás de acuerdo con esta tabla como base de negociación acude la 
concentración del sábado. Que no se pueda decir por ti aquello de que tenemos los 
que nos merecemos (tres asignaturas marías) NOS JUGAMOS LA DOTACIÓN 
HORARIA Y LOS CONTENIDOS DE FILOSOFÍA EN ESTE MES ¡ACUDE A 
LA CONCENTRACIÓN DEL DÍA 31!   


