
Presentación del documento 
 
 Por la escuela pública 
 
Si el presente, pero sobre todo el futuro, de la escuela pública, te preocupa, sea como 
miembro de la comunidad escolar, sea como ciudadano, es seguro que te parecerá 
interesante la lectura del documento adjunto. Un documento en el que el colectivo 
Lorenzo Luzuriaga trata de dar respuesta a preguntas como las siguientes. 
 
¿A comienzos del siglo XXI,  necesita España una escuela pública que, como en los 
países de la Unión europea y de la OCDE, cumpla las funciones de integración social, 
intercultural e interterritorial de la ciudadanía?  
 
¿Por qué esa escuela pública debe ser laica? 
 
¿Cumple, o está dispuesta a cumplir, la escuela privada las funciones esencialmente 
vertebradoras e integradoras que cumple la escuela pública?  
 
¿La escuela pública que tenemos es la que corresponde a un país que es la 
decimotercera potencia industrial del mundo y que ha hecho inversiones 
multimillonarias en autovías, alta velocidad, aeropuertos, centros culturales de prestigio 
etc.? 
 
¿Cuáles son las causas de que nuestra escuela pública no sea parangonable ni con la de 
los países de nuestro entorno ni con muchos de los servicios públicos de nuestro país? 
 
¿Cuáles son las razones por las que, en caso de concurrencia entre centros públicos y 
privados concertados, muchas familias eligen preferentemente los segundos? 
 
¿Qué medidas habría que adoptar para que todos los centros públicos, sin excepción, 
ofrezcan un servicio de calidad que atienda y se adapte a las demandas de las familias? 
 
¿Cómo contribuyen las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular a 
erosionar la escuela pública? 
 
¿Puede y debe el Gobierno de la nación impedir la privatización de la escuela pública en 
cualquier Comunidad Autónoma y preservar el carácter vertebral de la escuela pública 
en todo el territorio nacional? 
 
¿Qué pasa con la escuela pública, y también con la concertada, en la Comunidad 
Autónoma de Madrid? 
 
Las respuestas del colectivo Lorenzo Luzuriaga figuran en el documento. Pero como se 
trata de un documento para debate tus aportaciones pueden contribuir a mejorarlo o, en 
su caso, a rectificarlo. En el correo colectivolorenzoluzuriaga@gmail., esperamos tus 
comentarios. En la página www.colectivolorenzoluzuriaga.com, podrás saber más de 
nosotros. 


