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Estimada Ministra: 
 
Hace unos meses te escribí para informarte sobre la preocupación del Gobierno de la Comunidad 
de Madrid ante la entrada en vigor de los nuevos currículos educativos de Primaria, ESO y 
Bachillerato por dos cuestiones fundamentales: la primera, el apremio en los tiempos, ya que los 
editores nos habían transmitido que les iba a ser difícil tener listos los libros de texto para 
septiembre, y el segundo, de mayor transcendencia, el contenido de esos currículos, ya que el 
propio Consejo de Estado los cuestionó abiertamente por su redacción demasiado genérica y 
cargada de sesgo ideológico, dando la razón a las demandas que veníamos realizando desde esta 
Consejería.  
 
Por una parte, como ya te expuse, la indefinición de los currículos en algunas materias pone en 
grave riesgo la cohesión del sistema e incluso la homologación de títulos, ya que será imposible 
garantizar unas enseñanzas mínimas comunes en toda España, y, por otra, el hecho de que se 
supriman aprendizajes esenciales como la regla de tres, los dictados, las conjugaciones verbales o 
la enseñanza cronológica de la Historia al tiempo que se contaminan los currículos con ideología, 
atenta directamente contra la calidad de la educación y abona el adoctrinamiento en las aulas.  
 
Lamentablemente, nuestras advertencias a lo largo de este tiempo no han sido escuchadas y ello 
ha desembocado en el motivo para volver a escribirte; me refiero, como bien conoces, a la alarma 
social generada por la salida a la luz pública de algunos de los contenidos de los nuevos libros de 
texto para el próximo curso, inaceptables por su carga ideológica. A este respecto, con toda 
sinceridad, creo que no se debe atribuir la responsabilidad a las editoriales, porque con un marco 
curricular adecuado no habrían publicado contenidos y competencias de esta naturaleza. 
 
En este contexto de malestar e inquietud entre los ciudadanos, te solicito la convocatoria de una 
reunión extraordinaria y urgente de la Conferencia Sectorial de Educación, con el objetivo de 
garantizar la neutralidad de los libros de texto y corregir esta situación antes del comienzo del 
próximo curso. Es nuestro deber y nuestra obligación ante la comunidad educativa y ante el 
conjunto de la sociedad.  
 
En la confianza de que esta petición será atendida con prontitud, por la responsabilidad directa que 
las Comunidades Autónomas tenemos en la gestión de la educación, te agradezco una vez más tu 
disposición al diálogo y te envío un saludo muy cordial, 
 
 
 
 


