Madrid, 29 de Marzo de 2009

Estimados socios, estimados colegas:
Desde comienzos del presente curso escolar, la Sociedad Española de Estudios
Clásicos viene llevando a cabo intensas gestiones para intentar paliar las graves
repercusiones que están teniendo sobre las asignaturas Latín, Griego y Cultura Clásica
algunas decisiones tomadas por las autoridades educativas. Por lo que se refiere en
concreto a nuestras actuaciones ante la Comunidad Autónoma de Madrid, hemos escrito
cartas de protesta a varios altos cargos de la Consejería de Educación (empezando por la
propia Consejera de Educación, Da Lucía Figar), y el Sr. Presidente de la SEEC, D.
Jaime Siles, se ha entrevistado con altos cargos de la mencionada Consejería y del
Gabinete de la Sra. Presidenta de la Comunidad; asímismo, se mantienen contactos con
asociaciones de profesores de otras materias con el objetivo de aunar esfuerzos y se ha
informado de los problemas a las instituciones culturales de mayor prestigio e influencia
de nuestro país.
Entre las diversas propuestas de actuación que hemos recibido de nuestros
socios, se cuenta la idea de redactar una carta modelo para que sea firmada y enviada
individualmente a la Sra. Consejera de Educación de la Comunidad Autónoma de
Madrid. Os adjuntamos, pues, dicha carta, para que quienes lo estiméis oportuno la
firméis y la enviéis. Os pedimos también que difundáis esta iniciativa entre compañeros
de otras asignaturas y cualquier otra persona que penséis pueda apoyarla.
Tenemos igualmente previsto poner en marcha en las próximas semanas una
campaña de recogida de firmas, a través de la página web de la SEEC
(www.estudiosclasicos.org).
Aprovechamos también para exhortar a quienes de entre vosotros no sois socios
de la SEEC a que os asociéis. La unidad de acción es el único medio para defender
nuestros intereses (que son también los intereses de la educación en general) en medio
de unas circunstancias especialmente complicadas, ya que a las dificultades con las que
tradicionalmente nos enfrentamos hemos de añadir las derivadas de la crisis económica
y los consiguientes notables recortes presupuestarios que se preveen y que sin duda nos
pueden afectar gravemente.
Un saludo cordial.
Fernando García Romero,
Presidente de la Delegación de Madrid de la SEEC

