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                       El pasado viernes 30 de noviembre tuvo lugar en Murcia una entrevista 
entre el Consejero de Educación, Constantino Sotoca, y representantes y miembros de 
las Juntas Directivas de la Sección murciana de la SEEC y de AMUPROLAG, 
representados, respectivamente, por M.ª Teresa Beltrán y por F. J. Pérez Cartagena y 
Cristina Sánchez, a quienes acompañaba la Directora del Departamento de Filología 
Clásica de la Universidad de Murcia, Carmen Guzmán Arias. De manera resumida, 
estos fueron los asuntos expuestos y tratados en la reunión.  
 
• En primer lugar, Mª Teresa Beltrán ha expuesto la importancia de la Cultura Clásica 
en la formación general de los alumnos, sobre todo en una región como Murcia, rica en 
reclamos turísticos de naturaleza arqueológica, monumental y patrimonial, de cara a la 
necesaria preparación de profesionales en este sector; sobre todo después de la inversión 
que ha hecho una ciudad como Cartagena, que exporta su imagen de ciudad cartaginesa 
y romana en el mundo de la promoción turística. Además, esta formación clásica no 
sólo es un elemento del motor económico en el sector, sino que ayuda a la valoración y 
aprecio de los murcianos por su patrimonio histórico.  
 
• El Consejero se mostró solidario con estas ideas, pero expuso la conversación que el 
día anterior tuvo en el Ministerio (no citó nombres, pero quizás con alguien relevante en 
el organigrama ministerial), por la que comunicaba que verosímilmente el Anteproyecto 
sufriría cambios radicales que suponían un cambio de panorama en la marginación del 
Griego y la Cultura Clásica en aquél. Sin duda –afirmó-, se privilegiarán las materias 
instrumentales, con un segundo grupo de optativas con gran libertad de oferta por parte 
de los centros, y un tercero de asignaturas "de creación propia" (y esto, sin una 
concreción absoluta), que serían como el sello propio de cada Centro. La idea sería, 
pues, la especialización de los centros. Habría una segunda fase de debate en las CCAA 
y una tercera en los propios Centros, sobre la que él se mostró receloso debido a los 
problemas que originaría.  
 
• Después, Carmen Guzmán le ha presentado los escritos de apoyo firmados por el 
Rector  de la Universidad de Murcia , el Decano de la Facultad de Letras y el apoyo de 
la Junta de Facultad. El Consejero manifestó conocer el apoyo del Rector a las lenguas 
clásicas por las conversaciones que mantienen habitualmente. 
 
• A continuación, Cristina Sánchez le ha puesto al corriente de la campaña Yo conozco 
mi herencia, ¿y tú?, y le ha invitado a asistir al acto correspondiente en la Universidad 
de Murcia, el día 12 de diciembre.  
• Finalmente, Francisco J. Pérez Cartagena ha comentado que dado que el objetivo de la 
reunión –el Anteproyecto- parecía quedar invalidado, y habría nuevos debates 
autonómicos, los representantes de los docentes de Latín y Griego confiaban en que 
serían siendo tratados igual de bien que hasta ahora; y que, incluso, en cualquier reunión 
o foro pertinentes estarían dispuestos a defender la necesidad e idoneidad del estudio de 



las lenguas y cultura clásica; con tanta ilusión como se había ideado y se prepara el 
evento Yo conozco mi herencia.  El Consejero se ha dispuesto a colaborar y contar con 
todas las Asociaciones afectadas, una vez que llegue el momento.  
 
En definitiva, se ha tratado de una reunión celebrada en un tono cordial, con una 
manifiesta actitud receptiva por parte de la Consejería hacia las propuestas e inquietudes 
expresadas por la SEEC de Murcia y por AMUPROLAG.  


