
NOTA CONJUNTA DE LA  

ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE FILOSOFÍA DE MADRID (APFM)  

Y LA 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PROFESORADO Y PLATAFORMA DE FILOSOFIA 

(SEPFi)  

ANTE LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS DE MAYO 2019 EN MADRID 

 
Durante la pasada legislatura en la Asamblea de Madrid se ganaron dos batallas legislativas para la 

permanencia y presencia de la Filosofía en las aulas de nuestra región. Efectivamente, nuestro 

Parlamento autonómico aprobó por mayoría absoluta, con el voto favorable de PSOE, Podemos y 

Ciudadanos, y a pesar del voto en contra del Partido Popular, una Proposición no de Ley y una 

Resolución a favor de la vuelta de la Filosofía a las aulas. En ellas, se pedía  que la materia de 

Ética en 4º de ESO y la materia de Historia de la Filosofía en 2º de Bachillerato se convirtieran en 

materias de libre configuración autonómica comunes y obligatorias para todos los alumnos.  
 

Sin embargo, y a pesar de este claro mandato de la soberanía popular representada en nuestro 

Parlamento autonómico, el gobierno del Partido Popular se negó a cumplirlo, dejando así a Madrid 

como una de las pocas Comunidades que no han logrado recuperar los estudios de Filosofía. 
 

Por esta razón, y ante las nuevas elecciones en la Comunidad de Madrid, la Asociación de 

Profesores de Filosofía de Madrid (APFM) y la  Sociedad Española de Profesorado y Plataforma 

de Filosofía (SEPFi) exigen que en la próxima legislatura se lleve a cabo esta petición, votada 

mayoritariamente por la representación popular, y que, por lo tanto, el sistema educativo madrileño 

cuente con un ciclo de filosofía compuesto por una materia obligatoria y común de reflexión Ética en 

4º de la ESO, una materia de Filosofía general en 1º de Bachillerato y una materia en 2º de 

Bachillerato que trate de Historia de la Filosofía. Y que todas ellas sean comunes y obligatorias 

para todos los alumnos. De esta forma, la Filosofía volvería a la aulas de Madrid, ayudando de 

manera fundamental al desarrollo personal, cultural y de ciudadanía democrática de nuestro 

alumnado.  
 

La Sociedad Española de Profesorado y Plataforma de Filosofía (SEPFi) y la Asociación de 

Profesores de Filosofía de Madrid (APFM), por tanto, solicitan a los distintos partidos que concurren 

a estas nuevas elecciones que manifiesten públicamente su compromiso con la Filosofía y con el 

cumplimiento de las resoluciones ya aprobadas. Igualmente, exige al nuevo gobierno salido de la 

urnas que cumpla el mandato de la Asamblea y las materias de Ética en 4º de ESO, Filosofía en 1º 

Bachillerato e Historia de la Filosofía en 2º de Bachillerato sean materias de libre configuración 

autonómicas, comunes y obligatorias para todos los alumnos, mientras se acuerda una nueva ley 

educativa que las implante de nuevo en todo el territorio nacional. 
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