
 

LA VISITA DEL PAPA SUPONE UN GASTO 
EQUIVALENTE A LOS RECORTES EN EDUCACIÓN 

El coste estimado de la visita del Papa durante las próximas Jornadas Mundiales de 
la Juventud del 16 al 21 de agosto será de 50 millones de euros1, mientras que el 
recorte  en  educación  realizado  por  la  Comunidad  de  Madrid  mediante  la  Ley  
4/2010,  de  29  de  junio,  de Medidas  Urgentes,  ha  sido  de  40 millones  de  euros, 
según estimaciones de la propia Consejería de Educación. 

La Ley 4/2010, de 29 de junio, de Medidas Urgentes, supone el golpe más duro a 
los  presupuestos  en  educación  de  la  historia  reciente.  En  la  práctica  supone  la 
reducción de la plantilla de docentes en más de 2500 puestos, masificación de las 
aulas,  eliminación  prácticamente  generalizada  de  los  desdobles  de  aula  (división 
de las clases en dos para mejorar el proceso de aprendizaje), así como de las aulas 
de  enlace,  de  algunas  rutas  escolares,  etc.    Al  margen  de  la  citada  ley,  4.701 
alumnos y  alumnas  se quedaron este  curso  sin plaza en Formación Profesional  y 
más de 6000  lo hicieron en especialidades no deseadas.  En  la etapa de 0 a 3 de 
Infantil más de 25000 niños y niñas se han quedado sin plaza.  

Si  no  hay  dinero  para  educación,  ¿por  qué  gastar  una  cantidad  mayor  en  una 
semana  para  la  celebración  de  las  Jornadas  Mundiales  de  la  Juventud?  ¿Esta 
“juventud” es más importante que la que asiste a nuestros centros educativos? 

Por si esto no fuera poco, el Estado, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Madrid han firmado un acuerdo de colaboración con la Iglesia Católica, por el cual, 
entre otras cosas, se ceden los Institutos públicos de la Comunidad como lugar de 
residencia  para  los  asistentes  a  estas  jornadas,  ocasionando  gastos  (personal, 
electricidad,  agua,  instalación  de  duchas,  desperfectos,…)  haciendo  uso  de 
recursos  que deben estar destinado exclusivamente a la educación de la juventud 
de Madrid. 

A  las  ayudas  directas  del  Estado,  la  Comunidad  Autónoma  de  Madrid  y  el 
Ayuntamiento  de Madrid, hay que  sumar  lo que el  Estado  dejará  de  ingresar en 
forma de impuestos, ya que el Gobierno deducirá entre un 45% y un 90% de lo que 
gasten  los  patrocinadores  del  evento  (Grupo  Prisa,  Sogecable,  Intereconomía, 
                                                             
1 Para la estimación de la cifra de al menos 50 millones de gasto público en relación a  la visita del Papa y las Jornadas Mundiales 

de la Juventud nos basamos en varias fuentes, sólo destacamos tres.  
• Las declaraciones del gerente de la Conferencia Episcopal y responsable de Economía de la JMJ, Fernando Giménez, según 

cual el presupuesto estará entre lo gastado en la JMJ de Roma 2000 (54 millones) y la de Sidney 2008 (47 millones). Fuente: 
diario Público 02/10/2010. 

• La cifra de al menos 11 millones que gastó Canal 9 (canal autonómico valenciano que funciona con dinero público) para cubrir 
la visita del Papa a Valencia en 2006. Cifra conocida solo por la petición de un juez del TSJM en relación al  'caso Gürtel'. 
Fuente diario El País y La Vanguardia, ambos el 09/04/2010 

• Que el dinero que las empresas patrocinadoras (Prisa, Vocento, Intereconomía y Unidad Editorial) inviertan en este evento 
tendrá como consecuencia una pérdida de ingreso de dinero público de entre el 45% y el 90% del total, pues recibirán 
extraordinarios beneficios fiscales, al ser considerado Acontecimiento de Especial Interés Público por el Gobierno. Fuente diario 
Público 02/10/2010. 

 



 

Vocento,  Unidad  Editorial,  Iberia,  FCC,  Acciona,  Abengoa,  Telefónica  o  el  Grupo 
Santander entre otros). 

Nuestra  indignación  no  se  levanta  por  la  visita  del  Papa,  con  la  que  algunas 
personas estarán de acuerdo y otras no, sino contra la financiación de dicha visita 
con el dinero de la ciudadanía, especialmente en un momento en el que se están 
recortando  numerosos  servicios  sociales  con  el  argumento  de  que  es  necesario 
disminuir el gasto público. 

Por ello, los abajo firmantes demandamos: 

1. Que  la Iglesia Católica financie sus actividades sin que salga para ello ni un 
euro del dinero público. 

2. Que  la  Iglesia  Católica  utilice  sus  instalaciones  y  las  de  todas  sus 
organizaciones  (iglesias,  colegios,  residencias,  etc.)  como  alojamiento  para 
sus simpatizantes y no los centros de educación pública. 

3. Que  el  Estado  no  deje  de  ingresar  ni  un  euro  por  deducciones  de  las 
empresas patrocinadoras del evento. 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Los  abajo  firmantes  demandamos:  1)  que  la  Iglesia  Católica  financie  las  Jornadas  Mundiales  de  la 
Juventud  sin  que  salga  para  ello  ni  un  euro  del  dinero  público.  2)  Que  la  Iglesia  Católica  utilice  sus 
instalaciones y las de todas sus organizaciones (iglesias, colegios, residencias, etc.) como alojamiento para 

sus fieles y no los centros de educación pública. 3) Que el Estado no deje de ingresar ni un euro por las 
deducciones en los impuestos de las empresas patrocinadoras del evento. 

NOMBRE Y APELLIDOS  D.N.I.  FIRMA 
 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   



 

  INSTRUCCIONES PARA LA RECOGIDA Y ENTREGA DE FIRMAS 

La recogida de firmas se puede llevar a cabo a título personal o aprovechando la titularidad y  la fuerza 
que  están  tomando  las  diferentes  asambleas  populares  de  barrio,  pero  siempre  y  en  ambos  casos 
explicando de donde ha nacido la iniciativa, para evitar cualquier tipo de confusión a lxs ciudadanxs que 

puedan estar interesados en firmar.  

Pedimos  por  favor  a  todas  las  asambleas  de  barrio,  como  la  máxima  expresión  de  expansión  del 
movimiento, que tengan conocimiento de dicha recogida de firmas, se hagan eco de su existencia en las 
próximas asambleas, aunque no participen de manera directa en la recogida de firmas. 

Las firmas serán recopiladas, para facilitar su centralización, en la subcomisión de financiación del grupo 

de educación de Sol. Posibles fechas de entrega: 

1.  Los miércoles y jueves de junio a las 20:00 en la Plaza Celenque (Cortilandia). 

2. 
En  el  encuentro  de  educación  con  los  barrios  (fin  de  semana  del  25/26  de 
junio. Fecha y hora exactas por confirmar) 

3.  Directamente el día 4 de julio a las 18:00 en el registro de c/ Gran Via, 3 

 

Las  firmas  se  entregaran  en  el  registro  de  las  Oficina  de  Atención  al  Ciudadano  (Gran  Vía) 
C/ Gran Vía, 3 el día 4 de Julio entre las 18.00 – 19.00 hrs. Estaremos a las puertas del registro entre las 
18.00 – 18.30 y pasaremos a su registro entre las 18.30 – 19.00. Las firmas irán dirigidas a la atención de 

Lucía Figar de Lacalle, como consejera de educación de la Comunidad de Madrid. 

Trataremos  de mandar  una  nota  de  prensa  a  los medios  el  día  antes  de  la  entrega  de  firmas,  con  la 
intención de dar a conocer la acción. Todxs aquellos interesados que este mismo día 4 entre las 18.00 y 
19.00 hrs quieran hacer acto de presencia frente a las puertas del registro, serán bienvenidos. 

Nota: Creemos importante aclarar como grupo de trabajo, que sabemos que nada de esto sería posible 

sin la colaboración del Estado Español, quien también tendrá sus concesiones para todo lo referente a la 
celebración de dicho evento, pero creemos conveniente centralizar  la recogida de firmas en la persona 
de Lucia Figar, por ser  la máxima representante de educación en la Comunidad de Madrid y quien es  la 

encargada  directa  de  permitir  la  ocupación  de  los  centros  de  educación  PÚBLICOS,  después  de  su 
gestión en los recortes en educación, por la “falta de dinero público” a raíz de la crisis económica. 

Nota: Las asambleas del subgrupo de financiación se  llevan a cabo los jueves a las 20.00 hrs en la plaza 
de CORTILANDIA (Plaza del Celenque). Se recomienda estar pendiente a  las actas de este grupo, por si 

existiera algún cambio de última hora. 

NOTA:  SÓLO  SERAN  VÁLIDAS  Y  POR  TANTO  RECOGIDAS,  AQUELLAS  FIRMAS  QUE  HAYAN  SIDO 
RECOGIDAS  BAJO  EL  FORMATO  DE  CARTA  APROBADA,  TANTO  EN  LA  SUBCOMISIÓN  DE 
FINANCIACIÓN, COMO EN LA ASAMBLEA GENERAL DE EDUCACIÓN. 

 


