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La educación no es sólo cosa de maestros y profesores, sino de "toda la 

sociedad"; es "primordial y decisiva, y un factor clave en el futuro de 

cualquier país". Bajo este frontispicio y a raíz de la oleada de malos datos 

educativos en Cataluña, 36 entidades -desde patronales a entidades 

culturales, ayuntamientos, sindicatos, colegios profesionales y medios de 

comunicación- se comprometieron ayer a poner remedio porque "la 

responsabilidad es de todos a la hora de superar la situación", y a 

"actuar en sus ámbitos" para mejorarla, según proclamaron en un 

manifiesto presentado en la escuela de negocios ESADE. 

 

En la puesta de largo del compromiso participaron sindicalistas, 

docentes, políticos, empresarios y personalidades del mundo cultural. El 

presidente de la Generalitat, José Montilla; el del Parlament, Ernest 

Benach, y el consejero de Educación, Ernest Maragall, asistieron al acto. 

No hubo intervenciones de políticos. Se buscaba dar la palabra a la 

sociedad e intervinieron ocho personas en representación de los sectores 

que apoyan el manifiesto. 

 

Entre los firmantes están las patronales Fomento del Trabajo, Cecot y 

Pimec; la Cámara de Comercio de Barcelona; los colegios profesionales de 



médicos, bibliotecarios, abogados y periodistas; los sindicatos UGT y CC 

OO; el Teatro del Liceo; asociaciones de municipios, y diversos medios de 

comunicación. 

 

Desde hace tiempo son decenas los expertos que consideran que la 

educación es la gran prioridad. El ensayista francés Marc Fumaroli, el 

premio Nobel estadounidense Gary Becker, el profesor y maestro 

Gregorio Luri, y la socióloga Victoria Camps están entre ellos. En esta 

línea, el manifiesto presentado ayer, que leyó el profesor de ESADE 

Àngel Castiñeira, recoge una larga lista de aseveraciones, algunas 

autoinculpatorias: "La responsabilidad es de todos a la hora de superar la 

situación. No tenemos la calidad formativa que nuestros retos de futuro 

demandan" ni "hemos sabido dar al proceso educativo la valoración 

colectiva que merece".Los promotores no quieren que todo se quede en 

el manifiesto. Quieren dar continuidad a su acción. Joan Rigol, presidente 

del Fórum ESADE, dijo que cada organización que apoya el manifiesto 

debe tener una persona en su directiva dedicada al seguimiento de los 

asuntos educativos. También señaló: "Estamos instalando una página 

web para compartir experiencias y mantendremos vivo un grupo de 

trabajo para seguir con el espíritu de esta convocatoria". 

 

 


