
   
     

              
                

      

                        

            
                 

  

 

 

                

                

     

 

              

               

                  

          

 

                

                  

                 

  

 

                 

              

            

                  

               

             

    

 

                 

                

                

              

 

 

         

 

 

    

          

          

     

  

                

              

                    

            

              

        

    
     

   
  

     

 

                   
                 

    

               
                  

                   
              

                    
                     

                  
 

                  
                  

                 
                   

                  
                  

   

                  
                    
                   

                 

   
                                 

      Pablo Gómez Perpinyà
  Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid

 
        

María Pastor
Portavoz de Más Madrid en la Comisión de Educación

Estimada Presidenta:

El pasado agosto conocimos a través de la prensa que 9 mujeres habían acusado al tenor Plácido Domingo de 
acoso sexual. Esa cifra siguió creciendo hasta un total de 20 mujeres que habían sufrido un comportamiento 
abusivo por parte del tenor.

La semana pasada conocimos que la reciente investigación del sindicato estadounidense que representa a los 
artistas de ópera ha concluido que Plácido Domingo acosó sexualmente a mujeres y abusó de su poder cuando 
ocupaba la dirección de la Ópera Nacional de Washington y la de Los Ángeles. El propio Plácido Domingo ha 
asumido todas las responsabilidades de sus acciones y ha pedido perdón por el dolor causado.

Esto podría quedar en un ejemplo más de las conductas de acoso sexual y abuso de poder contra muchas mujeres 
que se han dado y se siguen dando en todos los ámbitos de la sociedad, incluido el artístico. Pero también nos 
parece una oportunidad para demostrar el compromiso de nuestra región con la igualdad y la lucha contra las 
violencias machistas.

En la ciudad de Madrid, en el distrito de Arganzuela, contamos con el centro educativo CEIP Plácido Domingo. 
Desde Más Madrid consideramos que una región que defiende la igualdad entre hombres y mujeres y que cree 
firmemente en la educación como un lugar donde nuestros niños, niñas y jóvenes aprenden valores como el 
respeto, la igualdad, el compromiso y la convivencia, no puede tener un centro educativo que lleve el nombre de 
una persona que ha cometido tales conductas de acoso y abuso. Mantener el nombre trasladaría un mensaje de 
impunidad por el cual las conductas machistas tienen menos consecuencias si se goza de una posición de poder 
o una profesión exitosa.

Por todo ello, siendo conscientes de la excepcionalidad que supone, y atendiendo a la gravedad de los hechos, 
desde Más Madrid nos dirigimos a ustedes para solicitarles que hagan todo lo que esté en sus manos para que 
desde la Comunidad de Madrid se pongan en marcha todas las acciones que permitan el cambio del nombre del 
CEIP Plácido Domingo, sustituyéndolo por el de alguna de las numerosas artistas de renombre que tiene nuestra 
región.

Atentamente,

     

Excelentísima Señora Isabel Díaz Ayuso
Presidenta de la Comunidad de Madrid

Puerta del Sol, 7
  28013 Madrid (MADRID)

     Madrid, 2 de marzo de 2020


