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La educación como motor de la
Europa 2020
El Partido Popular está rompiendo el pacto constitucional que
ha permitido a España ser un país moderno y avanzado, no
solo en lo social, sino en lo económico, político y cultural. El
PP ataca a los pilares básicos del estado de bienestar. La reforma laboral, la privatización de la sanidad, la eliminación de
los convenios colectivos y ahora la contra-reforma de la educación. “Si se rompe el pacto constitucional, se rompe todo y
nosotros volveremos al inicio, a nuestro proyecto”
Los socialistas somos herederos de los principios y la metodología de la Institución Libre de Enseñanza, que supuso el gran
avance educativo y pedagógico durante la II republica. La
educación es la palanca de transformación de la sociedad.

En la clausura de las Jornadas celebradas el pasado sábado 2
de Febrero en la Casa de América en Madrid, organizadas por
la Alianza de Socialistas y Demócratas Europeos, el Secretario
General de los Socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, fue claro
y contundente: “ es de necios recortar en educación, porque si
la educación es cara, la ignorancia es mucho más cara”
Ya transcurrido el primer año de Gobierno del PP. Hemos
podido comprobar como la debilidad del Presidente del Gobierno esta llevando a que la derecha más rancia y reaccionaria campe a sus anchas. Hoy España es una sociedad más injusta y con menos derechos e igualdad. Volvemos a una país
donde las diferencias sociales, económicas y culturales hacen
que tengamos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El hombre no puede alterar el orden natural de las cosas.

El Ministro Wert quiere convertir el retraso en fracaso de
aquellos que menos posibilidades tienen y que por el contrario necesitan más ayuda y apoyo para desarrollase. Frente a
los que quieren un sistema educativo donde los menos válidos son expulsados del sistema, los socialistas aportamos por
que nadie quede fuera del sistema. El refuerzo y el apoyo son
fundamentales para que todos al final de su proceso formal
educativo tengan las mismas oportunidades de éxito. Nadie
puede ver rota su formación por carecer de recursos o simplemente por tener dificultades en el aprendizaje.
El PP no cree en la igualdad, cree en una educación elitista,
con revalidas y segregación de los malos y torpes. La eliminación de la educación infantil es la primera de las segregaciones más tempranas. Los socialistas no consentiremos una Ley
segregadora, ni una educación elitista sin igualdad.
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El PP utilizando la crisis como coartada de sus políticas
en contra del estado del bienestar.
Europa esta gobernada por conservadores, el PP de
España representa la “derecha mas conservadora y rancia”
Se está talando el bosque de los derechos y en especial
los árboles más necesarios: la educación y la sanidad
La reforma de la educación es un pieza más del puzzle
contra-reformista. Se han roto los consensos constitucionales.
Reformas y recortes son herramientas para el mismo
fin. Una educación elitista de autopistas para unos pocos y carreteras secundarias para el resto.
La segregación es clasificar a los alumnos, realizar selección de alumnos. La FP básica es una vía muerta sin retorno al sistema
Es cierto que el Abandono escolar es una debilidad, hay
que seguir trabajando para reducirlo, pero no hay que
olvidar de donde venimos como país.
El Objetivo del PP es: más alumnos en FP pero a costa
de desviarlos desde el Bachillerato. No todos pueden ir
a la universidad
Existen buenas prácticas en las Comunidades Autonómas gobernadas por PSOE, estudiemosla y pongamos
en valor lo que se está haciendo bien.
Esta Ley no puede prosperar, tiene arreglo, depende de
nuestra acción política y de la reivindicación de la ciudadanía en la calle

Las mentiras del PP

Jorge Calero Martínez
Catedrático de economía aplicada de la Universidad de Barcelona

1.Más mercado produce mejores resultado en educación:
No es cierto. Esta comprobado científicamente que la competencia del mercado genera más desigualdad, así como
perdida de equidad en el sistema. Por la contra, el mercado
no produce una mejora de la calidad en la educación. Es una
falacia del PP.
2.La educación puede ser un producto low-cost donde con
menos se puede hacer más: Los recursos que se retiran del
sistema educativo producen efectos inmediatos en las familias. Los estudiantes más vulnerables, aquellos que tienen
menos recursos no pueden suplir por sus medios los recursos económicos que se eliminan. Esto genera desigualdad y
perdida de oportunidades para las familias menos afortunadas.
3.Con más selección se mejora la educación: Se trata de un
ataque a un sistema comprensivo que permite a todos
desarrollar sus capacidades. Nuestro sistema educativo a
demostrado que es más eficaz y equitativo de los sistemas
educativos. La selección lleva a una educación elitista para
los que pueden pagarla y una educación de subsistencia
para todos los demás.

María del Mar Moreno Ruiz
Consejera de Educación de Andalucía

La contra-reforma planteada por el PP hará que nuestro
sistema educativo esté más polarizado, con más segregación y consecuentemente con menor cohesión social. La
escuela se convierte en la reproductora de la realidad social. El fin de una educación inclusiva
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Luis Cervellera

José Miguel Pérez

Pilar de los Ríos

Frente al PP que quiere una educación reproductora de las desigualdades sociales , los socialistas tenemos el reto de explicar nuestro proyecto de política educativa. La educación es el primero de los derechos, el que abre la puerta al resto de
derechos. Hoy además, necesitamos reivindicar que se garantice el ejercicio de
nuestros derechos. El PP quiere eliminar aquello que tanto costó construir.
El PP ha optado por un modelo educativo excluyente, donde la buena educación
está reservada sólo para unos pocos. Los socialistas hemos apostado siempre por
un modelo de inclusión. La educación entendida como un modelo social inclusivo
e igualitario que permita que cada uno pueda desarrollar sus capacidades intelectuales y sociales.
El PP con el uso mal intencionado del lenguaje pretende confundir a la ciudadanía. Nuestro sistema educativo necesita de mejoras, apoyos y refuerzos, pero el
PP ha confundido lo urgente con lo necesario, y con la excusa de la crisis nos lleva
a la añorada escuela de los años 60 de Wert
Ana González Rodríguez
Consejera de Educación de Asturias

Necesitamos llegar a consensos. Pero a consensos con la ciudadanía, es el momento de no renunciar a nada.
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Madrid, 2 de Febrero de 2013
Inauguración
Enrique Guerrero Salom
Diputado al Parlamento Europeo
Vicepresidente del Grupo de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo
María del Mar Villafranca Jiménez
Secretaria de Educación y Cultura de
la CEF del PSOE
José Miguel Pérez García
Vicepresidente y Consejero de Educación del Gobierno de Canarias
Clausura
Sergio Gutiérrez Prieto: Diputado al
Parlamento Europeo. Secretario General de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo
Alfredo Pérez Rubalcaba: Secretario
General del PSOE
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"Educar en igualdad dentro de la
Estrategia 2020"

"La educación, un servicio público
para todos"

Introduce y modera:

Introduce y modera:

Enrique Guerrero Salom: Diputado al
Parlamento Europeo. Vicepresidente
del Grupo de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo

Emilio Menéndez del Valle: Diputado
al Parlamento Europeo. Miembro de la
Comisión de Cultura del Parlamento
Europeo

Intervienen:

Intervienen:

María del Mar Moreno Ruiz: Consejera de Educación de Andalucía

Ana González Rodríguez: Consejera
de Educación de Asturias

Jorge Calero Martínez: Catedrático
de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona

Pilar de los Ríos Murillo: Directora
del IES Palomeras de Vallecas. Miembro de la Asociación de directores de
IES de la Comunidad de Madrid
(ADIMAD)

José Luis Pazos Jiménez: Presresidente de la Confederación Madrileña
de Asociaciones de Padres y Madres
deAlumnos Giner de los Ríos
Fidel González Varas:Presidente de
la Federación de Asociaciones de
Estudiantes (FAEST)
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Luis Cervellera Martínez: Presidente
de la Unión de Cooperativas de Enseñanza de la Comunidad Valenciana

