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Asisten en representación de Escuela con Clásicos: 
Jesús de la Villa, Presidente de la SEEC y portavoz de Escuela con Clásicos. 
 Juan Signes, Presidente de la Sociedad Española de Bizantinística y miembro de 
Escuela con Clásicos. 
Rosa Mariño, Secretaria de la SEEC. 
Amaia Zubillaga,  Vicepresidenta de la sección de Navarra de la SEEC. 
 
 
 La entrevista se desarrolló durante 45 minutos y transcurrió en un tono 
extraordinariamente amable. Desde el primer momento hubo un entendimiento claro de 
los problemas, pues el Sr. Sánchez es profesor de Secundaria de Filosofía.  
 
 Comenzó con la exposición por parte de los representantes de Escuela con 
Clásicos de nuestros puntos de vista y nuestras peticiones. Se insistió, por un lado, en el 
carácter transversal de nuestras enseñanzas, pues son útiles para múltiples campos, 
como el de la lengua, la literatura, la historia, el arte y también la ciencia; en segundo 
lugar, en el carácter comparado de nuestros estudios, que siempre se ponen en contacto 
con ejemplos actuales, a los que ayudan a entender; en tercer lugar en el carácter 
especializado que requiere su impartición.  

A continuación se pasó a exponer las peticiones concretas con relación a la 
LOMLOE, haciendo hincapié en la necesidad de que la Cultura Clásica y el Latín sean 
obligatorios en la ESO, así como que el Latín y el Griego sean ambos obligatorios en el 
Bachillerato de Humanidades. Se insistió en el hecho de que los departamentos de 
Clásicas, sea cual sea su nombre oficial, son los únicos que no tienen ninguna materia 
obligatoria en el currículum. Y nos gustaría alcanzar para nuestras materias un consenso 
semejante al que se obtuvo para la Filosofía en el Bachillerato.  

En cualquier caso, se insistió, nuestras reivindicaciones no son de carácter 
corporativo, sino que parten del convencimiento de que no puede haber una formación 
integral de nuestros estudiantes sin haber tenido al menos un curso de contacto con el 
Mundo Clásico, de ahí nuestra petición de obligatoriedad para algunas materias.  

Tras las intervenciones, D. Javier Sánchez mostró su completo acuerdo con 
nuestro planteamiento. Nos indicó también que la consecución de nuestras peticiones 
para el Bachillerato la veía posible, pero que en la ESO la postura del Gobierno y del 
PSOE es muy firme y no están dispuestos admitir cambios.  

Finalmente, se mostró abierto a discutir en su grupo la asunción concreta de 
alguna enmienda relacionada con la obligatoriedad de las materias de la ESO. Quedó 
abierto a mantener más contactos en el futuro.  


