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Juan Manuel Eguiagaray | Director del Laboratorio
de la Fundación Alternativas

Señoras y señores, quiero agradecerles en nombre de la Fundación Alternativas su asis-
tencia a este seminario que va a girar en torno a la posibilidad de un Pacto educativo
en nuestro país. También quiero agradecer la presencia del señor ministro en este acto
de inauguración, como principal valedor de la idea de un entendimiento en materia de
educación entre fuerzas políticas y sociales en España. Quiero agradecer también a la
Fundación Ebert su colaboración en este seminario.

Quisiera dedicar unos minutos a explicarles el sentido de este seminario en el marco de
las actividades de nuestra fundación. La Fundación Alternativas, que ha dedicado gran
parte de sus modestos recursos a los temas del capital humano, de la educación, de la
pedagogía en los diferentes niveles educativos (la formación profesional, la educación
básica, la educación universitaria, la investigación…), lleva en los últimos años orientan-
do una parte de sus esfuerzos a convertir la reflexión sobre estas cuestiones –que no
son cuestiones a corto plazo, sino cuestiones estratégicas– en temas de interés común,
en elementos de una reflexión que trascienda el mero ámbito del debate, pequeño, es-
trecho, en ocasiones local, para convertirse en una pieza central del entendimiento ge-
neral en nuestro país y de la articulación de políticas públicas que tengan vocación de
continuidad. Éste es el sentido de que, entre las publicaciones habituales de la
Fundación, hayamos dedicado una página web y una elaboración estadística, actualiza-
da permanentemente, a la obtención de indicadores sofisticados sobre política educa-
tiva. Indicadores muy elaborados sobre educación en nuestro país, comparaciones entre
nuestro país y otros países, comparaciones entre las políticas educativas de las diferen-
tes comunidades autónomas… en un observatorio de la educación que dirige el profe-
sor Calero que, junto con otros especialistas, orienta los destinos de la Fundación en
materia de educación. El profesor Calero es también quien ha actuado como asesor de
la Fundación para la organización de este seminario, un seminario sobre temas de edu-
cación que queremos que tenga lugar todos los años para concitar el debate en torno
a estos problemas y para dar lugar a propuestas que mejoren las políticas públicas. 

Presentación del Seminario
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No parecía que, en el año 2010, pudiéramos eludir un tema que ha ocupado una po-
sición tan central en el debate social y público de nuestro país como es el Pacto educa-
tivo; una idea polémica que ya ha tenido versiones históricas en nuestro país; que sus-
cita acuerdos y desacuerdos; y sobre la cual el ministro de Educación, D. Ángel
Gabilondo, ha trabajado con un tesón encomiable y una convicción profunda y en la
que sigue todavía persistiendo para conseguir algún acuerdo que tenga vocación de
trascendencia. Yo le quiero agradecer el que también haya contribuido desde su
Ministerio a la organización de este seminario, un seminario que, ciertamente, no está
pensado para aplaudir la política del Ministerio, sino para que, en un marco abierto y
con la contribución de representantes de diferentes ámbitos de interés en la educación,
profesores, alumnos, sindicatos, especialistas en la materia, responsables públicos, etc.,
podamos debatir en torno a qué es lo que pasa, qué es lo que hoy no está suficiente-
mente bien, qué podría estar mejor, qué cosas son las que sería deseable obtener en
forma de acuerdo entre las distintas fuerzas políticas. Para hablar de eso es para lo que
hemos puesto en marcha este seminario, pero estoy seguro de que el ministro
Gabilondo les explicará muchísimo mejor cuál es la política que él está impulsando y
cuáles son los objetivos que pretende con ella. Ministro, muchísimas gracias por tu pre-
sencia. Tienes la palabra.
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Ángel Gabilondo

Quiero agradecer a la Fundación
Alternativas la invitación que me

ha hecho para participar en estas jorna-
das, muy especialmente al director del
Laboratorio, Juan Manuel Eguiagaray. Es
verdad que un seminario no está pensado
para aplaudir la política del Ministerio.
También sé que no está concebido para
desanimarla, así que yo entiendo que está
organizado para animar la política del
Ministerio sin aplaudirla, que es lo que
suele ocurrir en los espacios de debate, de
reflexión, de encuentro. Tenemos que in-
tentar comprender lo que hacemos, lo
cual no significa estar de acuerdo; y su-
pongo que Alternativas indica en su pro-
pio nombre también una idea de alteridad
o del otro, no sólo de proponer otras
cosas, sino también de comprender lo que
otros hacen, que es la única manera de
proponer algo distinto, empezando por
entender que hay personas distintas que
piensan distinto que nosotros y que pro-
ponen cosas que son diferentes. Y esto
también es alternativa.

Estas jornadas contribuyen a un gran de-
bate social, a un debate que es político y

público. Y es nuestra responsabilidad pro-
piciarlo, no sólo gestionar lo que ocurre,
sino también hacer que ocurran cosas;
porque en el debate sobre la educación en
España está también lo que signifique o
pueda ser España en los próximos años.
Hoy necesitamos más que nunca dialogar
y hablar entre todos nosotros para encon-
trar lo que tenemos en común. No es ne-
cesario señalar en este contexto que
común no quiere decir idéntico y que no
se opone a diferencia. Lo común no es la
negación de las diferencias, sino la convi-
vencia entre ellas. Así que, cuando yo
busco lo común, no estoy buscando iden-
tificar ni uniformizar ni homogeneizar ni
aplanar las diferencias, sino hacerlas com-
patibles en un espacio de convivencia, que
es lo que yo entiendo que establece la
Constitución. Tengo gran confianza en el
diálogo y en el acuerdo. Me parece que
es, además, un instrumento político fun-
damental, y creo también en el gobierno
vinculado a la palabra. 

Hoy más que nunca nos tenemos que
poner de acuerdo sobre algunas palabras
y sobre algunos conceptos, muchos de los
cuales se los han apropiado desde pensa-
mientos conservadores. Una de las mane-
ras de asociar una palabra con un pensa-

Conferencia inaugural



miento conservador es dejarla fijada y en-
cerrada en una lectura única que no per-
mita abrirla a nuevas posibilidades. Así
que, para mí, un pacto es también un de-
bate sobre el contenido y el concepto vin-
culado a algunas palabras. Este gran
acuerdo social y político que nos deman-
da la comunidad educativa y la sociedad
española en su conjunto requiere pensa-
miento, debate y reflexión, que son las
formas que adopta la curiosidad, que es la
mayor cualidad intelectual. Seguro que
una fundación como Alternativas se sos-
tendrá en la curiosidad. La curiosidad de
comprobar si las cosas pueden ser de otra
manera. Quien piense que las cosas son
insuperables se ha confundido probable-
mente optando por el pensamiento. Si las
cosas son inmejorables, entonces sí que
nos reunimos a aplaudir; y no nos hemos
reunido a aplaudir al Gobierno ni a la si-
tuación en la que nos encontramos, ni a la
realidad en que vivimos, ni al sistema edu-
cativo. Pero no aplaudir no significa des-
alentar, sino reconocer lo que en nuestra
propia realidad es mejorable; y la volun-
tad, por tanto, que adopta la curiosidad
es la voluntad de transformar, de mejorar.
Éste es el único sentido de lo que quere-
mos hacer, mejorar, ahondar en esta mo-
desta palabra: mejorar. 

Educar ciudadanos es la tarea más com-
pleja de nuestra sociedad, también la más
satisfactoria, la que tiene más capacidad
de generar ilusión. Es la que da más cohe-
sión a una sociedad de ciudadanos libres.
A través de la formación y la educación se
puede desarrollar un proyecto vital y se
puede ejercer en toda su magnitud la con-
dición de ciudadanos. Asistimos a un mo-
mento en que la sociedad española está
luchando contra una crisis económica;
una crisis que, a nuestro juicio, es también

una crisis de modelos sociales, políticos…
una crisis de valores, y tenemos que pen-
sar también en cómo afrontarla para no
reproducir un modelo a veces depredador,
especulador, que sólo busca resultados a
corto plazo. 

Hay que proponer a la sociedad un cam-
bio de modelo, y ese cambio va a necesi-
tar la colaboración de todas nuestras ins-
tituciones, administraciones, agentes y
ciudadanía. Así que, si alguno está satisfe-
cho con la realidad actual y le parece que
es inmejorable, se ha equivocado de
lugar. En este cambio de modelo, la edu-
cación y la formación van a tener un pro-
tagonismo especial. La educación es una
enorme fuerza de cambio y de progreso.
Lo ha sido en nuestro pasado más recien-
te. Nuestro país ha tenido una transfor-
mación extraordinaria en las últimas déca-
das que no tiene precedente histórico y
que no se puede explicar sin la extensión
y la universalización de la educación. Si
hoy somos lo que somos, con todas nues-
tras pegas, es decir, si estamos en una
España moderna, de bienestar, de justicia
social, de solidaridad, es sobre todo gra-
cias a la educación. Hacemos bien en fla-
gelarnos, en quejarnos, en inculparnos,
pero, desde luego, tenemos que recono-
cer que alguien ha debido hacer algo bien
en este país en los últimos treinta años
para que, de la situación en la que estába-
mos, hayamos llegado a donde nos en-
contramos. Luego ya hablaremos de
cómo se puede mejorar esta situación “in-
mejorable”, pero empecemos por recono-
cer lo que se ha hecho y por agradecer a
quienes han trabajado tanto para llegar
hasta aquí.

Por ejemplo, la Universidad, de la que
tanto se habla, se encuentra en un proce-
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so de modernización e internacionaliza-
ción con resultados espectaculares en los
últimos cinco años, aunque todavía quede
mucho por hacer. Se habla con frecuencia
de los problemas de la educación españo-
la, que los tiene y somos conscientes de
ellos; pero también hay que decir y subra-
yar con toda claridad que la mayor etapa
de progreso económico, social y político
de nuestra historia ha coincidido con el
gran salto educativo que hemos dado en
los últimos veinticinco años. Tenemos que
hacer este apunte, porque a veces se
abusa de la crítica hacia el sistema educa-
tivo, y se olvida que España no hubiera
progresado si no hubiera sido gracias a
esta formación y educación.

La crisis económica ha puesto de relieve la
necesidad de transformar muchas cosas
en nuestra economía, en nuestra socie-
dad. Tenemos que cambiar este modelo
depredador por un modelo basado en el
conocimiento, en la innovación, en el
“emprendizaje”, como se dice con esta
palabra tan extraña; en la mejora del bien-
estar para todos. Y algunos pensamos que
este cambio tiene que venir de mano de la
educación, porque, si no, reproduciremos
de nuevo los mismos modelos. Tenemos
que mejorar nuestro sistema educativo en
aspectos clave para que la educación sea,
venga a ser, continúe siendo, vuelva a ser,
el motor de nuestro progreso. Así lo de-
mandan la sociedad y la comunidad edu-
cativa, sin ninguna duda, y espero que los
responsables políticos estemos a la altura
de este desafío y podamos responder a lo
que nos están pidiendo.

Tenemos que incidir en el desarrollo en
nuestros estudiantes de actitudes necesa-
rias para la sociedad del conocimiento,
crear entornos de aprendizaje y enseñan-

za atractivos. Suelo decir que se trata, no
de hacer dóciles empleados, sino ciudada-
nos activos y libres; no sólo estudiantes
que acumulen conocimientos. El conoci-
miento en sí mismo es bueno o no, de-
pende. Es bueno si va unido a actitudes, a
valores, es decir, a un uso determinado,
en una orientación determinada, vincula-
da a unos valores determinados, para una
transformación que genere una sociedad
más justa y libre. Y desde luego, el minis-
tro, el Ministerio, el Gobierno, el Pacto, el
Parlamento son medios orientados hacia
el bienestar, la justicia y la libertad de los
ciudadanos. El día que pensemos que el
Pacto o el ministro o el Gobierno o un par-
tido político son un fin, estaremos olvi-
dando la dimensión determinante de este
asunto.

Desarrollar el talento para utilizar el conoci-
miento y conseguir progreso y bienestar,
desarrollar nuestra relación con las nuevas
tecnologías… en estos desafíos, el Gobi -
erno considera que el sistema educativo es
un asunto de Estado, del Estado de las
Autonomías. Algunos dicen: “las compe-
tencias de educación deberían volver al
Estado”. Están en el Estado, en el Estado
de las Autonomías; porque como todos re-
cordamos, no existe el Estado y las
Autonomías, sino el Estado de las
Autonomías. Otro tema es que necesita-
mos coordinar, equilibrar, dar estabilidad y
solidaridad a nuestro sistema. Y esto no lo
piensa sólo el Gobierno. Hay un sentir ge-
neral en toda la sociedad española. Suelo
insistir en que, según los datos que tene-
mos, casi el 92% de los ciudadanos está pi-
diendo un Pacto educativo. Y algunos
dicen: “sí, se pregunta a los ciudadanos si
quieren un pacto y mayoritariamente se
asiente”. Es verdad, nosotros hemos con-
vocado y no hace falta ser filólogo para
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saber que convocar significa “llamar a una
tarea común”. Hemos convocado a todas
las fuerzas sociales, instituciones y comuni-
dad educativa a un gran acuerdo, que no
es la ocurrencia de un ministro ni de un mi-
nisterio ni de un gobierno. Este Pacto es
producto de toda la experiencia de un país;
la experiencia magnífica de estos 31 años
de Constitución, la experiencia magnífica
de diez años de transferencia de compe-
tencias educativas y la percepción de una
situación económica que ha puesto de re-
lieve modelos sociales, políticos y de valores
que nos llevan a la necesidad de que cada
uno desde su responsabilidad, con sus
competencias, trabaje conjuntamente para
dar –y éstas son las palabras que elijo–
equilibrio, estabilidad, cooperación y cohe-
rencia a nuestro sistema educativo. Y al ele-
gir estas palabras, rechazo otras, como, por
ejemplo, vertebración del sistema educati-
vo. Creemos en la acción concertada y
acordada entre las fuerzas políticas, socia-
les y la comunidad educativa con todas las
administraciones que conforman el Estado
de las Autonomías, y estamos debatiendo
en estos días un texto para ponernos de
acuerdo. 

Nuestra percepción es que la transferencia
de la educación ha sido muy beneficiosa
para el país. En primer lugar, desde el
punto de vista económico, porque desde
2001 hasta 2008 ha aumentado casi el
80% la inversión en educación por esa
proximidad, y hay que ir hacia la autono-
mía de los centros, hacia la autonomía
personal. Pero no caigamos en el espejis-
mo de pensar que un gran acuerdo su-
pondría un retorno de las competencias al
Gobierno. Ahora, la pregunta interesante
es qué hace un ministro de Educación en
un país con las transferencias de educa-
ción realizadas. Es la pregunta que me

hice nada más llegar a la calle de Alcalá. Y
en seguida entendí que lo que le corres-
ponde es, dentro de sus pobres fuerzas, li-
derar e impulsar la solidaridad, el equili-
brio, la estabilidad, la cooperación y la co-
herencia con programas y proyectos y,
desde luego, uno de ellos es lograr un
acuerdo para equilibrar y corresponsabili-
zarse en esa tarea.

Alguno puede decir: “entonces, el Pacto
es la legítima consecuencia de un ministro
que no sabe qué puede hacer”. Bueno,
llámenlo así si no desean abordar la cues-
tión. El texto que tenemos ahora sobre la
mesa es producto de 121 documentos de
instituciones de todo tipo. Hemos hablado
con las comunidades educativas, con los
sindicatos, con empresarios, con partidos
políticos, con comunidades autónomas.
Nos hemos reunido uno por uno con
todos, les hemos escuchado, y quiero
agradecer su presencia aquí para insistir
en algunas ideas sobre las que estamos
trabajando. Suelo decir que prefiero que
hablen conmigo que de mí. Bueno, lo
mismo digo del Pacto. Prefiero que hable-
mos, que debatamos sobre ello, que vea-
mos las propuestas que hay, si son ade-
cuadas o inadecuadas, a que demos bro-
chazos a favor o en contra de él. 

El consenso y el acuerdo son necesarios en
todos los ámbitos. El impulso de la educa-
ción no puede hacerse sólo con leyes.
Tenemos suficiente experiencia como para
saber que las leyes solas no transforman la
realidad. Especialmente en el sistema uni-
versitario, donde nos encontramos con
instituciones centenarias, totalmente rea-
cias al cambio. No es que las leyes no sean
importantes, lo son, y determinantes;
pero el desafío es mucho mayor. Es un
cambio de concepto, de cultura, un cam-
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bio de modo de proceder, muchísimo más
profundo e intenso que un cambio legisla-
tivo. Por eso empiezo por decir que ya te-
nemos estabilidad legislativa, que la LOE
está en vigor. La LOE es nuestro acuerdo,
el máximo acuerdo posible hasta hoy. La
LOMLOU también lo es, y son leyes en
vigor y no hay ninguna voluntad de modi-
ficar eso. Otra cosa es que, como resulta-
do del Pacto, veamos que hay algunos as-
pectos que nos aproximan y que mejoran
la situación, pero quiero subrayar que no
se da la necesidad ni las condiciones obje-
tivas, ni existe la demanda de la sociedad
para que cambiemos las leyes. La pro-
puesta que hemos elaborado recoge el
sentir mayoritario de los agentes sociales,
políticos y educativos. ¿Que a ustedes les
parece que es poco? Pues trabajemos
para lograr un consenso mayor.

El texto que tenemos no es del Gobierno
ni del Partido Socialista. Si lo fuera, les
aseguro que pondría otras cosas en algu-
nos aspectos. Espero y pido un gran es-
fuerzo del conjunto de las fuerzas políti-
cas, la comunidad educativa y la sociedad
para trabajar por la educación del siglo
XXI. El objetivo es consolidar los logros al-
canzados, detectar los déficits y ver cómo
mejorarlos. Pensar en generaciones, no en
elecciones. Creemos que el acuerdo es ne-
cesario. Ahora voy a decir otra frase un
poco más insensata: y además creemos
que es viable, porque estamos convenci-
dos de que es necesario y existe la volun-
tad política para llevarlo a cabo. ¿Y por
qué entonces un Pacto? ¿Por qué el
Gobierno no hace lo que pone ahí y se
acabó? Pues miren, porque el Pacto es el
camino más corto, el más sostenible social
y políticamente, el más sostenible territo-
rialmente, el más estable, el más perdura-
ble en el tiempo y el que tiene también

más visión de futuro; pero también les
quiero decir una cosa: el Gobierno no está
cerrado por el Pacto, así que nadie piense
que, si no se consigue, echamos la llave
en la calle de Alcalá y nos vamos a casa
llorando; porque desde luego los objetivos
que están propuestos, las medidas que
creemos que han de hacerse, las haremos
con el mayor consenso posible.
Entendemos que es bueno para el país
que sea a través de un pacto. Pensamos
que eso dará, como digo, celeridad, esta-
bilidad y perdurabilidad al acuerdo. Y ésta
es la razón por la que lo buscamos, pero
es un instrumento y un medio, como he
dicho, en tres direcciones: consolidar los
logros alcanzados, reconocer los déficits y
tomar medidas para mejorarlos, y estable-
cer una política educativa con miras al
siglo XXI. Los grandes objetivos de la edu-
cación que están en el texto que hemos
propuesto tienen bastante consenso. Es
más, diría que, salvo pequeños matices,
hay consenso en la comunidad educativa,
en los agentes sociales y también en los
agentes políticos. Y las 148 propuestas de
acción, unas tienen más consenso y otras
menos, pero me gustaría también, en
estos lugares de reflexión y de análisis,
tener en cuenta sus consideraciones.

Si buscamos un pacto por la educación y
pedimos que nos centremos en ello, tam-
bién pedimos debates legítimos sobre el
modelo de Estado, sobre la Constitución,
sobre el modelo social que queremos cada
uno. Porque, a veces, cuando estamos ha-
blando del sistema educativo, de repente,
hacemos grandes debates sobre qué es la
España de las autonomías, o cómo leer la
Constitución, o qué pensamos del Estado.
Si ése es el debate, estemos tranquilos, no
sólo no habrá pacto, sino que tampoco
habrá conclusiones. Una de las grandes in-



teligencias que tuvo la Constitución
Española fue precisamente saber en qué
aspectos había que ser muy concreto y en
qué aspectos había que ser más etéreo; en
qué aspectos era necesario definir y cerrar
asuntos y en qué aspectos, precisamente
para buscar ese consenso, bastaba con una
tenue indicación. A veces se dice: “qué
poco listos fueron los redactores, no ataja-
ron, no amarraron...”. La inteligencia con-
sistió en no hacerlo en algún caso. Y siem-
pre conviene saber esto también a la hora
de hacer un pacto, dónde hay que apretar
y dónde hay que, simplemente, insinuar.

No es el momento de airear todas nues-
tras inquietudes y singularidades, ni de
mostrar que la educación tiene que ver
con otros asuntos de la política social y
general que todos conocemos. Es tiempo
de atender al diagnóstico internacional y
de ser tan modestos como para establecer
prioridades y ver qué medidas y qué obje-
tivos realistas atajan estos asuntos. Y otros
debates no pueden alejarnos del objetivo
compartido por la mejora de la educación.

Hace pocas semanas he presidido el
Consejo de Ministros de Educación en
Europa. Les puedo asegurar que el análisis
que se hace de la educación en líneas ge-
nerales no es tan extraño en relación con
el que se hace aquí. También les puedo
decir que el análisis que hacen de la edu-
cación española no coincide con el que
hacen algunos partidos políticos, que
cuando dicen: “el debate de mínimos, los
cuatro problemas de la educación españo-
la son...”, y esos cuatro problemas de la
educación española no tienen nada que
ver con el informe que hace la OCDE
sobre cuáles son nuestros problemas.
Pregunto, ¿son los problemas de la educa-
ción española o son los problemas que

determinado partido político tiene respec-
to de la educación española y respecto de
su concepción de España? Por eso, en
Europa mismo, el debate era muy pareci-
do al que había aquí. Como estaban tam-
bién las competencias educativas transfe-
ridas, las primeras reuniones eran desola-
doras. Todos eran debates sobre los ins-
trumentos, los medios, las competencias,
las formas; hasta que un día nos dimos
cuenta de que igual lo interesante es que
habláramos de educación, que es lo que
yo también pido que hagamos en nuestro
país, en España. Hablemos de educación.
El día que dejamos de hacer debates ins-
trumentales en Europa, ¿saben cuál fue el
resultado? Por primera vez en la reciente
historia de España y de Europa, en la
Comisión de Asuntos Generales, que es el
preludio, como se sabe, de la reunión del
Consejo Europeo de Presidentes de
Gobierno, se han señalado cuáles son las
cinco prioridades de Europa para el año
2020. En la estrategia de Lisboa no estaba
la educación; pues ahora sí está en esas
cinco prioridades, y creo que es una
buena noticia para el sistema educativo
de toda Europa. Cuando se dice: “¿cuáles
son las cinco prioridades?”, son priorida-
des o ejes vertebrales de Europa, junto
con el empleo, la ciencia y la innovación,
junto con la lucha contra la pobreza, el
cambio climático y las nuevas energías, la
educación. Yo espero que, además de
estar entre los ejes, acabemos estando
también en las políticas presupuestarias;
pero estamos muy contentos de estar en
estos ejes, ámbitos u objetivos prioritarios.

Si nos centramos en la educación, cuando
se analizan los informes nacionales e in-
ternacionales, que no siempre coinciden
con los de algunos partidos políticos, lo
que se dice es que tenemos que coordinar
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y estudiar los diagnósticos que hacen las
comunidades educativas –esto es lo que
yo subrayo– con los que hacemos o hacen
los partidos políticos. Me parece un enor-
me peligro que se produzca un desen-
cuentro entre ambos análisis; y, desde
luego, espero que el pacto sea también
un encuentro entre las comunidades edu-
cativas y las fuerzas políticas. 

Es difícil estar satisfecho sabiendo que el
30% de nuestros estudiantes fracasa o
abandona los estudios. Veo al profesor
Carabaña, del que he tenido ocasión de
leer algunos de sus magníficos trabajos en
los que se pone en cuestión nuestro modo
de aportar determinados datos o de ha-
cerlos valer. El éxito escolar forma parte de
nuestro concepto de la equidad, y del
mismo modo que hemos logrado un gran
sistema equitativo, también tenemos que
pensar en aquéllos que abandonaron el
sistema pensando que tal vez en la cons-
trucción, en los servicios o en el turismo
iban a encontrar una salida personal y se
encuentran hoy mismo sin cualificación
profesional alguna, sin formación adecua-
da, con un futuro muy incierto. Sobre
todo, porque, según los informes de la
OCDE, en 2020, el 85% de los trabajos
serán cualificados. Habrá que tener un ba-
chiller, una formación profesional de tipo
medio; pero si tenemos un número de
abandonos superior al 15%, va a ser ma-
temáticamente imposible que cumplamos
estos objetivos.

Creemos que no sólo hay que mejorar el
éxito escolar, sino ir hacia un sistema más
integrador, más flexible, más equilibrado.
Necesitamos estabilidad normativa y una
adecuada financiación y participación en
el proceso. Somos gente elegante y su-
pongo que hablamos poco de dinero;

pero es verdad que hace falta financia-
ción. No hay que olvidar que los ciudada-
nos nos están pidiendo resultados, rendi-
ción de cuentas, evaluación de lo que ha-
cemos… Creo que si se hace un pacto
sería interesante que hubiera una memo-
ria económica y también una memoria
anual señalando qué medidas se van a
tomar el año siguiente, cuantificando y
comprometiendo económicamente lo que
ha de hacerse. Cuando se firme, yo estoy
dispuesto a que vaya unido a esas accio-
nes específicas.

Si conocimientos, competencias y valores
van juntos, nosotros estamos proponiendo
medidas de flexibilidad. Algunas también
han sido objeto de debate. Conozco bien,
como todos ustedes, el artículo de la LOE
donde se habla de que tiene un carácter
orientador, de que algunas materias se
pueden agrupar para hacer distintas op-
ciones; y somos muy conscientes de que
en la propuesta que hacemos se va un
poco más lejos. ¿Por qué nos hemos atre-
vido a ir un poco más lejos? Porque esto va
acompañado de otra serie de medidas que
tienen que ver con una determinada con-
cepción de la flexibilidad, que hace que
esa elección no sea irreversible, de tal ma-
nera que quien vaya a formación profesio-
nal pueda también ir en su momento a la
universidad; que se reconozca que hay dis-
tintas maneras de formarse y de llegar a la
universidad; y que los créditos adquiridos
en la universidad valgan para la formación
profesional; una flexibilidad, lo digo una y
otra vez, que permita que alguien que ha
acabado tres años de Derecho no vaya por
la vida diciendo que es un fracasado que
no acabó Derecho, sino que se acredite lo
que ha hecho y que se le diga a través de
qué complementos de formación puede
completar o llegar a tener alguna activi-
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dad. Que se reconozca la formación que
tenemos, mucha de ella adquirida a través
del ejercicio profesional y otros ámbitos no
formales de conocimiento. Por eso, lo que
quiero es explicarme y explicarnos que la
idea o propuesta de una elección va acom-
pañada de su desdramatización si está vin-
culada a un proceso de flexibilidad vertical
y transversal del sistema. 

Aspiramos a que entre 2015 y 2020,
todos los niños y jóvenes hasta 18 años
estén en la educación. Esto es lo que per-
seguimos. Hemos hecho una travesía, de
6 a 14 años; luego logramos que de 6 a
16 años estuvieran todos los chicos esco-
larizados. Hoy, en España, todos los chi-
cos, niños y niñas, jóvenes, están escolari-
zados entre 3 y 16 años. Hemos logrado
que de 3 a 6 años –esto es un logro del
país–, no siendo obligatorio, haya una es-
colarización universal y gratuita. En este
momento, de 3 a 16 años está todo el
país escolarizado, lo cual significa que no
siempre la obligatoriedad es el único ca-
mino para lograr resultados, y aspiramos a
que de 0 a 18 años esté todo el mundo en
procesos de formación. Unos estarán en
formación profesional, otros estarán en
bachillerato –no estamos diciendo que
todos estén en las aulas–, otros en la acti-
vidad profesional adquiriendo conoci-
mientos; pero la escolarización temprana
es una de las claves para la equidad y para
la detección de las necesidades específi-
cas, entendida, por supuesto, siempre
como periodo educativo, no como aparca-
miento del niño ni como guardería. 

Si buscamos esto y pensamos que el mejor
legado y futuro para nuestros ciudadanos
es la formación, la formación profesional
es el instrumento clave para ir hacia un
nuevo modelo de crecimiento económico,

para articular los lazos entre la formación y
el tejido empresarial y social. Por eso se
habla de ella en la economía sostenible,
por eso estamos haciendo una formación
profesional muy cualificada. Liberémonos
de clichés sobre la formación profesional,
que no está reservada a quienes tienen
pocas condiciones económicas o pocas
condiciones intelectuales. Este año hay
55.000 chicos y chicas más en formación
profesional. Alguno dirá “es la crisis”. Pero
aparte de la crisis, empieza a haber una
constatación de la empleabilidad y la for-
mación cualificada, la formación profesio-
nal, que no sólo es cuello azul, también
hay formación profesional de otros colo-
res; y desde luego la azul es absolutamen-
te digna. Lo que se trata es de hacer las
cosas bien. Sea uno carpintero o ingeniero
aeronáutico, lo importante es hacer las
cosas bien y ser extraordinariamente
bueno en el trabajo que desempeñe.

También quiero señalar que la universidad
está en el centro de este pacto, que no es
sólo un pacto escolar, que es un Pacto
educativo; que la universidad y la educa-
ción tienen que estar presentes en el com-
promiso colectivo como país; que la mo-
dernización e internacionalización de las
universidades es fundamental para avan-
zar en la sociedad del conocimiento.
Espero que entre todos, por distintas vías,
podamos vincular la formación profesio-
nal y la universidad desde el respeto a sus
propias identidades.

Acabo señalando que hay nuevas formas
de enseñar y de aprender. El papel de las
tecnologías; el papel de nuestras len-
guas… vivimos en un país en donde hay
un escandaloso desconocimiento de las
lenguas. Cuando toda Europa señala que
tenemos la base de comunidades bilin-



gües que debe ser clave para el multilin-
güismo, nosotros lo acabamos viendo
como un problema, mientras Europa lo ve
como una enorme oportunidad. Espero
que nadie, por razón de estos conoci-
mientos, quede marginado.

La educación es un bien público, estamos
de acuerdo, un servicio público, sin duda
alguna, y tenemos que reforzar este bien y
este derecho. La escuela pública, la ense-
ñanza pública. Pero en mi opinión, no se
refuerza combatiendo la concertada. Nos
equivocamos. Tenemos que procurar me-
dios, instrumentos, medidas, procedimien-
tos. Porque muchas veces, sobre todo en
esos centros, se atienden necesidades es-
pecíficas que no están atendidas en otros
ámbitos. La interculturalidad, la diversidad
de procedencia, las discapacidades, las ne-
cesidades específicas; y, por tanto, creemos
que sí debe haber enseñanza concertada.
Pero debe quedar claro cuáles son los dere-
chos y las obligaciones de esa enseñanza
concertada. Que quede claro también cuá-
les son las responsabilidades desde este
punto de vista, ya que hablamos de dinero
público. La Constitución reconoce el dere-
cho a la educación y a la libertad de ense-
ñanza. Y la libertad de enseñanza en el ám-
bito constitucional se entiende muchas
veces como libertad ideológica, libertad de
pensamiento, libertad de cátedra; también
como libertad de opciones, y ahí es donde
se ha abierto un debate hoy sobre la liber-
tad de enseñanza. No sobre si debe haber
o no –todos estamos de acuerdo, artículo
27 de la Constitución–, sino sobre cómo la
entendemos. Y algunos acaban viendo la li-
bertad de enseñanza como el cheque esco-
lar. Nosotros no. Pero hablemos de esto, y
hablemos de qué significa la libertad en re-
lación con la elección.

Quizá, y ésta es mi última consideración,
algunos piensan que sería suficiente con
un pacto entre los partidos políticos. Que
el camino de los pactos con la comunidad
educativa, de los pactos sociales, es muy
complicado. Hemos escogido esta opción
por una convicción de eficacia, porque no
creemos que se pueda modificar el siste-
ma educativo sin las comunidades educa-
tivas, sin las familias, los profesores y los
estudiantes; y, en segundo lugar, por razo-
nes de democracia, porque los profesores,
las profesoras, están en el corazón del
pacto con la comunidad educativa y tene-
mos que estimular, apoyar a los profesores
y profesoras, maestros y maestras, reco-
nocer su labor, generar posibilidades para
su promoción personal, favorecer su for-
mación, hablar de su selección, hablar de
un estatuto docente, hablar de su recono-
cimiento social y económico. Sin los profe-
sores y profesoras y la comunidad educa-
tiva en el centro del pacto, olvidémonos
de su eficacia. Por eso, como es un mo-
mento decisivo para el futuro del país, me
he permitido alargarme más de lo razona-
ble. Es una propuesta para el debate so-
cial, político y público. No pedimos que
nadie renuncie a su ideología ni a sus con-
vicciones, sino que las haga compatibles
con las de otros. Deseo volver a insistir en
que la sociedad española quiere y pide
que nos pongamos de acuerdo y que, sin
renunciar a nuestras diferencias, no las es-
grimamos permanentemente para afian-
zar nuestra singularidad, sino que encon-
tremos los puntos en común. La sociedad
española nos lo pide, y yo agradezco a la
Fundación Alternativas que me haya per-
mitido al menos decir cuál es nuestra vo-
luntad de acuerdo. 
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Juan Manuel Eguiagaray

La primera de las mesas se centra
principalmente en la posición de

los grupos políticos, las posibilidades de
un Pacto  educativo y los puntos de acuer-
do y desacuerdo entre los dos principales
partidos políticos. Para ella tenemos el pri-
vilegio de contar con Carmen Maestro,
presidenta del Consejo Escolar del Estado,
que ejercerá un cierto papel arbitral ac-
tuando como moderadora; y contaremos
también con dos cualificadas representan-
tes de las dos principales fuerzas políticas
del país: Cándida Martínez, diputada y se-
cretaria de educación del Partido
Socialista Obrero Español, y María Sandra
Moneo, diputada y secretaria del Comité
Ejecutivo Nacional del Partido Popular.

Quiero empezar por agradecerles su con-
tribución, su presencia y participación en
este seminario. Éste es un foro abierto.
Pretendemos que siga siéndolo, y desea-
mos conocer sus puntos de entendimien-
to y de desacuerdo. Sin duda, todavía no
hay pacto y ojalá que pudiera haberlo,
pero será bueno saber las razones y los
puntos de vista de unos y otros. 

Carmen Maestro | moderador

En este momento tan esperanzador
para la educación española, en el que re-
conociendo el largo y positivo camino re-
corrido, como nos recordaba el ministro
hace un momento, es imprescindible
abordar con serenidad los problemas y los
desafíos que tenemos por delante. 

Mesa 1
La posición de los grupos políticos.
Posibilidades políticas de un Pacto
educativo; puntos de acuerdo
y desacuerdo entre los dos
principales partidos políticos
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Desde el Consejo Escolar del Estado
hemos instado en numerosas ocasiones a
la Administración y a la sociedad en gene-
ral a conseguir un pacto en la educación
en el que se buscaran con lealtad, genero-
sidad e inteligencia soluciones para conse-
guir la mejor educación para nuestros jó-
venes, una educación inclusiva y de la
mayor calidad. 

Esta mañana estamos aquí para contribuir
a encontrar estas soluciones. 

María Sandra Moneo | ponente

Muchísimas gracias. En primer lugar,
mis palabras tienen que ser de agra-

decimiento a la Fundación Alternativas por
la organización de estas jornadas que con-
sidero que en este momento que estamos
viviendo son de máxima utilidad; a su direc-
tor, Juan Manuel Eguiagaray; a nuestra mo-
deradora, me gusta más denominarla mo-
deradora que árbitro, Carmen Maestro; y,
por supuesto, a la persona que me acom-
paña en la mesa, Cándida Martínez, com-
pañera en el Congreso de los Diputados.

Creo que estamos viviendo un momento
crucial en la educación en España. Desde
el Partido Popular, hemos considerado no
sólo inteligente, sino absolutamente ne-
cesario, el hecho de que, por parte del
Ministerio de Educación, se pusiera sobre
la mesa la posibilidad de lograr un gran
pacto, un gran acuerdo para la mejora del
sistema educativo. Además, que en esta
iniciativa el primer guante se lance al prin-
cipal partido de la oposición, porque tam-
bién hemos considerado siempre que un
gran pacto no puede serlo sin el acuerdo
de los dos grandes partidos, de quien ha

gobernado, gobierna o gobernará nues-
tro país, y de momento la aritmética par-
lamentaria y la voluntad de los ciudada-
nos dicen que estos dos grandes partidos
son el Partido Popular y el Partido
Socialista. El Partido Popular, nosotros, yo
personalmente y cuantos dirigentes
hemos tenido ocasión de hacer manifes-
taciones, hemos dicho que nos gustaría
alcanzar ese gran pacto por la educación.
Nosotros estamos a favor del pacto. Yo se
lo decía hace un momento a la prensa y lo
reitero otra vez en esta sala, haremos lo
posible o lo imposible por llegar al gran
pacto por la educación, por que las cues-
tiones que nos unan al Partido Socialista y
al Partido Popular sean mucho más que
las que en un momento determinado nos
puedan separar. Desde el momento en
que hemos iniciado los contactos con el
Ministerio así lo hemos señalado, y quiero
dejarlo claro y reiterarlo aquí. Tengo el
convencimiento de que la sociedad espa-
ñola, los agentes sociales y los ciudada-
nos, tanto los involucrados directamente
o indirectamente por la educación espe-
ran de nosotros responsabilidad y acuer-
do, porque creo que todos somos cons-
cientes de que el sistema educativo espa-
ñol tiene graves carencias; que esas caren-
cias están condenando o están lanzando a
los niños, a los jóvenes, a una situación de
menos oportunidades que las que tienen
en el resto de Europa. Nos lo están dicien-
do los indicadores nacionales y sobre todo
los indicadores internacionales, y, por lo
tanto, nuestra responsabilidad es mejorar.

También hemos dicho que cualquier pacto
tiene que pasar por acometer reformas.
Un pacto sobre el inmovilismo no tiene
sentido, porque sería reiterar más de lo
mismo. Por lo tanto, cualquier acuerdo
tiene que plantearse sobre mejoras a rea-
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lizar, que proponga en este caso el Partido
Popular, que están presentando los agen-
tes sociales, la comunidad educativa, los
consejeros de las comunidades autóno-
mas. Esas reformas tienen que ser para
mejorar sobre un diagnóstico certero y ab-
solutamente fiable sobre determinados
puntos que son evidentes para todos en la
educación en España: la mejora de la cali-
dad orientada a la mejora de los rendi-
mientos escolares; la situación del profe-
sorado, su consideración dentro de las
aulas, su consideración personal, profesio-
nal, económica, todo en conjunto dentro
de un gran marco que pueda ser el esta-
tuto del docente…

Tenemos, además, que mejorar la educa-
ción sobre una base común, que desgracia-
damente en estos momentos, a nuestro jui-
cio, se está rompiendo en algunas cuestio-
nes. Nosotros hablamos de la necesidad de
la existencia de unas enseñanzas comunes
que garanticen que cualquier alumno, viva
donde viva, vaya al centro educativo al que
vaya, tenga los mismos conocimientos, por
supuesto defendiendo y preservando la sin-
gularidad y la riqueza de todas y cada una
de nuestras comunidades autónomas y el
conocimiento que tienen que tener los
alumnos del lugar en que viven, de su co-
munidad y de sus particularidades.

Hemos defendido también que un gran
pacto tiene que preservar la libertad de
enseñanza. Esto no es algo que haya in-
ventado el Partido Popular, es algo que
defiende la Constitución Española y a lo
que no sé si el ministro ha hecho referen-
cia hoy, porque desgraciadamente he lle-
gado tarde a su conferencia, pero a lo que
sí aludió el otro día cuando se reunió con
todos los grupos parlamentarios: la nece-
sidad de preservar esa libertad de ense-

ñanza que garantiza y que consagra el ar-
tículo 27 de la Constitución.

Por supuesto, hay que entrar en aspectos
que a nuestro juicio son fundamentales. El
refuerzo de determinadas materias esen-
ciales. Creo que para nadie es una sorpre-
sa que pidamos el refuerzo de esas mate-
rias, que tengamos claro que se precisa
una reforma de la secundaria para atender
las particularidades, las aptitudes y las ne-
cesidades de todos y cada uno de los
alumnos con un sistema flexible de máxi-
mas oportunidades.

También creemos que hay que acometer
una reforma del bachillerato. Tenemos,
desgraciadamente, uno de los bachillera-
tos más cortos de Europa. Cualquier pro-
fesor universitario con el que hables dice
que el alumno está accediendo a la uni-
versidad pasando por un bachillerato que
le debe ofrecer una mayor y mejor forma-
ción y más oportunidades para que el
salto a la universidad suponga una opor-
tunidad y no un fracaso que pueda frus-
trar las expectativas de los jóvenes. Por
eso nosotros hemos apostado por un ba-
chillerato de tres años acorde con esa re-
forma universitaria y, por supuesto, man-
teniendo la obligatoriedad de la enseñan-
za hasta los 16 años, y esto quiero tam-
bién dejarlo claro, que fue uno de los
grandes logros del sistema educativo y de
la LOGSE. 

Creemos, asimismo, que es preciso un estu-
dio sobre la situación de los centros educa-
tivos, sobre la necesidad de una mayor y
mejor autonomía de los centros. El Partido
Popular, en las mociones que ha presentado
en el Parlamento la pasada legislatura y que
conoce perfectamente Cándida Martínez,
porque ha debatido con nuestro portavoz,
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siempre ha hablado de la necesidad de esa
autonomía de gestión de los centros y de la
necesidad de introducir un modelo que se
está aplicando en otros países europeos, de
especialización curricular, que creemos que
puede dar mayores oportunidades al siste-
ma educativo.

Es importante implantar, instaurar, debatir o
garantizar que entremos en una nueva fase
de la cultura de la evaluación. Alumnos, pa-
dres y profesores deben conocer o tener
unos indicadores que les permitan saber
cuál es la situación de su centro educativo,
cuál es la situación de la educación dentro
de su comunidad autónoma. Es preciso, a
nuestro juicio, que rompamos las diferen-
cias que hay entre unas comunidades autó-
nomas y otras. Y las hay, porque lo vemos
día a día en cualquier indicador. Hay dife-
rencias no sólo presupuestarias… yo debo
decir que estoy de acuerdo con el ministro
en que precisamos un compromiso econó-
mico con la educación. También creo que
todo lo que pueda invertir cualquier gobier-
no de ámbito nacional o autonómico en
educación siempre será necesario. Nunca
será suficiente, porque la educación requie-
re un compromiso que se vaya incremen-
tando. Ahora bien, un compromiso presu-
puestario con un mal modelo educativo no
va a dar los resultados que todos queremos.
Por lo tanto, el incremento del presupuesto
–nosotros hemos pedido la creación de un
fondo de cohesión que permita una garan-
tía presupuestaria y económica a todas las
comunidades autónomas–, si no va acom-
pañado de las reformas necesarias, desgra-
ciadamente no va a dar lugar a los resulta-
dos o a la mejora de los resultados que que-
remos todos.

Esto lo enlazo precisamente con esas dife-
rencias que existen entre comunidades

autónomas en cuanto a los resultados o a
la situación de sus alumnos. Tenemos que
saber detectar cuáles son los problemas,
dónde podemos incidir, por qué existen
con un mismo modelo educativo o con
una misma ley esas diferencias sustancia-
les entre comunidades autónomas –que
existen entre comunidades gobernadas
por partidos nacionalistas, por el Partido
Popular o por el Partido Socialista–, y para
ello necesitamos un sistema de ámbito
nacional que permita evaluar a los alum-
nos sobre conocimientos, sobre sus com-
petencias, y que permita saber o detectar
los posibles problemas que puedan existir
para corregirlos o dar un toque de aten-
ción y decir “ustedes están siguiendo una
línea que no es la adecuada, no es la co-
rrecta” o “nos estamos equivocando en
este aspecto o en el otro”. Algo tan sim-
ple como eso.

Creemos, además, que la cultura de la eva-
luación es buena; que esta prueba de la
que nosotros hemos hablado hasta la sa-
ciedad, y que hemos trasladado al
Ministerio, tiene que ser una prueba de
ámbito nacional para todos los alumnos de
sexto de primaria y de tercero de ESO, y
que nos tiene que permitir detectar cuáles
son los problemas, no ya de los alumnos,
sino del sistema educativo o de la forma
que estamos planteando la educación.

Por supuesto, dentro de ese sistema de
igualdad de oportunidades, creemos que
hay que seguir manteniendo el sistema na-
cional de becas. Cualquier esfuerzo que
hagamos en las becas siempre será, como
la inversión que hagamos en educación,
absolutamente necesario y siempre será in-
suficiente, porque siempre requeriremos
una mayor inversión, y en esta cuestión,
para el Partido Popular, es absolutamente
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fundamental garantizar que todos los
alumnos tengan las mismas oportunidades.

Me dejo muchísimas cuestiones encima
de la mesa. Podríamos hablar largo y ten-
dido de la formación profesional y de las
reformas que sobre ella ha acometido o
que ha puesto encima de la mesa el
Gobierno dentro de la Ley de Economía
Sostenible, pero nosotros creemos que,
además de esas reformas, un pacto no
puede dejar al margen a la formación pro-
fesional. Sobre todo porque todos ustedes
son conscientes de que, desgraciadamen-
te, el desempleo se está centrando en los
jóvenes españoles y que, por ello, requeri-
mos no sólo una mejora del sistema edu-
cativo para darles mayor formación, y con
ella más oportunidades, sino también un
fuerte impulso a la formación profesional,
de la que el ámbito laboral está deman-
dando muchísimos jóvenes, sin que, en
ocasiones, esas demandas puedan ser sa-
tisfechas, porque no hemos sabido dar sa-
lida a determinadas cualificaciones que se
nos estaban pidiendo. 

Algunas cuestiones que hemos planteado
están en el Ministerio de Educación; otras
requieren una mayor concreción, pero un
gran pacto como éste, partiendo de las
particularidades no sólo ya de los grandes
partidos, sino de otros partidos de ámbito
nacionalista que sería bueno que se suma-
sen al pacto, requiere mucha confianza,
mucho trabajo, mucha paciencia y mucha
cesión por parte de los que nos dedicamos
a esto. Yo confío en que esto sea el inicio,
no el fin, después de estos meses, de la
concreción de determinadas propuestas
que nos pueda plantear el Gobierno, y
confío también en que no defraudemos
las expectativas que la comunidad educa-
tiva y los ciudadanos están poniendo

sobre todo en los dos grandes partidos.
Seguro que hay muchísimos temas más
que podría tratar, pero son cuestiones que
ustedes ya conocen, que el Partido
Popular ha trasladado al Ministerio, y lo
que esperamos ahora es concreción para
que el pacto sea verdaderamente un
pacto y no sólo acuerdos puntuales.
¿Serían malos los acuerdos puntuales? Los
acuerdos nunca son malos. ¿Sería más de-
seable el pacto? Por supuesto, y nosotros
en estos momentos nos planteamos el es-
cenario del pacto, no el de un acuerdo
puntual. Ojalá tengamos ese pacto y no
tengamos que quedarnos en segunda di-
visión exclusivamente con acuerdos. 

Cándida Martínez | ponente

Muchas gracias a la Fundación
Alternativas por organizar el deba-

te y por contar con la opinión del Partido
Socialista en un tema que, sin duda, está
suscitando expectativas y esperanzas en el
conjunto de la sociedad española, y no so-
lamente en el ámbito de la comunidad
educativa.

Comenzaré diciendo que la posición del
Partido Socialista es favorable al pacto. La
propuesta de un Pacto  educativo la hizo
el presidente del Gobierno, que es el se-
cretario general del Partido Socialista, en
sede parlamentaria. Por tanto, el Partido
Socialista está trabajando con intensidad y
con honestidad para llevar a cabo este
acuerdo.

El PSOE tiene acreditada una larga expe-
riencia en materia de pactos. La Ley
Orgánica de Educación es ya un gran
acuerdo con buena parte de los grupos



políticos y con la mayor parte de la comu-
nidad educativa, y a partir de ella se han
elaborado y aprobado leyes en muchas
comunidades autónomas, también con un
amplio consenso. Es verdad que en el
acuerdo de la LOE no estuvo el Partido
Popular ni otras organizaciones. Por eso
este pacto pretende dar un paso más y
buscar un acuerdo social y político con
todos los grupos políticos y la comunidad
educativa en torno a temas cruciales para
el futuro de la educación española.

¿Por qué este pacto? Por tres razones bási-
cas: para dar estabilidad al sistema educati-
vo, mejorarlo allí donde tiene problemas, y,
sobre todo, para afrontar con fortaleza,
con medios y de forma colectiva, los gran-
des retos que tenemos en materia de edu-
cación, en el siglo XXI, en la sociedad del co-
nocimiento. Estamos ante una oportunidad
inmejorable para debatir con rigor las posi-
bles vías de futuro por las que queremos
que discurra la educación en nuestro país.
Se trata de afrontar esos retos con el mayor
acuerdo posible, y de promover una nueva
ambición social en materia educativa.

Para nosotros, dar estabilidad al sistema
educativo significa partir de lo que hasta
ahora hemos hecho. No se trata de hacer
nuevas leyes, sino de mejorar lo que tene-
mos a partir de lo ya conseguido. Nuestro
país ha protagonizado un cambio gigan-
tesco en materia educativa en las últimas
décadas. El panorama de la educación pú-
blica ha mejorado extraordinariamente en
estos años, y así lo atestiguan los datos y
comparaciones internacionales. Se han lo-
grado cotas de escolarización, de igualdad
y de avance en la calidad que hace poco
nos parecían inalcanzables. Gracias a ello
ha aumentado el nivel cultural de la po-
blación, sus posibilidades profesionales y

laborales, la igualdad de oportunidades y
la cohesión social. Y quiero señalar algo:
esto no es algo que haya realizado sólo el
Gobierno de España o las comunidades
autónomas. Este gran avance es conse-
cuencia del trabajo llevado a cabo por el
profesorado, por los equipos directivos,
por los padres y por las madres, por los te-
óricos de la educación, que nos han seña-
lado las vías por las que podíamos transi-
tar. Se trata de un esfuerzo colectivo,
luego lo conseguido hasta ahora forma
parte del patrimonio de esta sociedad.

La segunda razón señalada para impulsar
este pacto es la de mejorar la educación
allí donde tenemos problemas.
Conocemos bien las deficiencias del siste-
ma educativo. Contamos con evaluaciones
internacionales; el Consejo Escolar del
Estado, que preside Carmen Maestro, ha
hecho un excelente diagnóstico, y buena
parte de los teóricos y sociólogos de la
educación, algunos de los cuales nos
acompañan hoy, han señalado en más de
una ocasión dónde radican los principales
problemas de nuestro sistema educativo.
Por tanto, no los voy a enumerar, pero sí
pondré el acento en el que consideramos
más preocupante: el fracaso y el abando-
no escolar temprano. Sus causas, como
bien sabemos, pueden ser múltiples, pero
me van a permitir que me refiera a la que,
según los informes más reconocidos,
desde PISA a los realizados por prestigiosas
instituciones españolas, aparece como la
fundamental: el factor social y cultural. Es
decir, el fracaso y el abandono escolar tie-
nen, sobre todo, rostro social. La mayor
parte de las bolsas de fracaso escolar se
producen en sectores de población con un
nivel sociocultural bajo. Ello nos ha de ayu-
dar a orientar las medidas para luchar con-
tra ese gran problema educativo y social.
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La tercera razón para este gran pacto es
afrontar en las mejores condiciones los
retos de la sociedad del siglo XXI, que va a
ser, fundamentalmente, una sociedad del
conocimiento. Cuando hablamos de so-
ciedad del conocimiento solemos referir-
nos a la capacidad de innovar, pero para
que haya innovación tiene que haber
mucha investigación, mucha ciencia; y
para que haya mucha ciencia y mucha in-
vestigación necesitamos una educación
potente. En la base del conocimiento
tiene que estar, necesariamente, la educa-
ción. Pero también hoy afrontamos otros
retos: la internacionalización de las comu-
nidades, que está haciendo que nuestras
sociedades sean mucho más heterogéne-
as, o los cambios que se están producien-
do en los modelos familiares. Estamos vi-
viendo un momento de transformación y,
en todos los informes y recomendaciones
para afrontar estas circunstancias, se vuel-
ve la mirada a la educación. Si queremos
cambiar el patrón de crecimiento econó-
mico, necesitamos la educación. Si quere-
mos más cohesión social en este mundo
mucho más heterogéneo, necesitamos
educación. Y, por supuesto, para formar a
nuestros jóvenes en este mundo global,
necesitamos educación. Por tanto, el gran
reto de nuestra sociedad es la educación.

¿Cómo hacerlo? Para nosotros, ya lo he se-
ñalado con anterioridad, no se trata de
hacer una nueva ley. Ni siquiera de cambiar
de modelo. Con el modelo actual, y según
el informe PISA, tenemos comunidades au-
tónomas situadas por encima de la media
de la OCDE y junto a los países con mejo-
res resultados educativos. Por lo tanto, el
problema no parece ser el modelo educati-
vo. También con este modelo, el avance de
las chicas en resultados escolares ha sido
impresionante en nuestro país. No creo que

el modelo educativo sea bueno para las
mujeres y no sirva para los chicos. Por
tanto, ahora se trata de mejorar en cuestio-
nes concretas, de pulir las herramientas
que tenemos a nuestro alcance.

El pacto, desde nuestro punto de vista,
debe ir orientado en esa dirección; y,
desde luego, no entrar en temas laterales,
que ni están en el centro de los problemas
educativos ni forman parte de los grandes
retos de las sociedades del conocimiento.

Por razones de tiempo me voy a centrar
sólo en algunos de los grandes objetivos
que desde nuestro punto de vista debe
tener este pacto por la educación. Uno de
los primeros se refiere a mejorar el rendi-
miento escolar, el éxito escolar de nuestro
alumnado, sabiendo que, si tenemos pro-
blemas al final de secundaria y sobre todo
en la postobligatoria, tal vez haya que mirar
a las etapas anteriores y adoptar medidas
para que el alumnado cuente con todos los
medios y recursos para superarlos. Y aquí
importa mucho nuestro sentido de la igual-
dad, que va más allá de las becas. Igualdad
es atender a aquellos jóvenes que tienen
problemas de aprendizaje desde el mismo
momento en el que empiezan a tenerlos.
También habrá que procurar una atención
más singularizada al alumnado; y, por su-
puesto, la autonomía de los centros, para
que, desde su proyecto educativo, sean ca-
paces de detectar esos problemas y poner-
les remedio temprano.

Por supuesto, en este ámbito de mejora
del rendimiento escolar, lo ha dicho el mi-
nistro, la formación profesional debe ser
uno de los elementos centrales a tener en
cuenta. Uno de nuestros grandes déficits
es, precisamente, el bajo número de jóve-
nes que terminan postobligatoria; pero
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nuestros porcentajes de titulación en ba-
chillerato no están por debajo de la
media europea. Donde tenemos proble-
mas es en FP de grado medio. Pero para
que la FP de grado medio sea realmente
potente y para que pueda producirse, tal
como hoy ha comentado el ministro, el
intercambio entre los distintos ámbitos
educativos, para que haya pasarelas entre
FP y bachillerato, entre FP y la universi-
dad, la FP tiene que ser una etapa forma-
tiva potente.

El segundo gran objetivo de este pacto es
el profesorado. Mejorar el rendimiento es-
colar, la autonomía de los centros o la
atención singularizada conlleva mejoras
notables en la función docente. Desde la
formación inicial, la formación permanen-
te a una carrera profesional que incentive
al profesorado, que reconozca las buenas
prácticas y su capacidad innovadora.
Entendemos que no puede producirse
este cambio si la carrera profesional de los
docentes no es clave en este pacto.

Un tercer gran objetivo es la moderniza-
ción del sistema educativo. Cuando ha-
blamos de modernización, podemos se-
ñalar muchas cuestiones, pero al menos
me van a permitir que me refiera a dos.
La primera, la incorporación de las tecno-
logías de la información y de la comuni-
cación al sistema de enseñanza y aprendi-
zaje. No se trata de usar más ordenadores
u otras herramientas tecnológicas sin
más; se trata de utilizar estos medios para
cambiar la práctica educativa en el aula, e
incluso para cambiar las formas de rela-
ción entre el propio centro escolar y las
familias. No se trata de colgar libros en
Internet, sino de hacer una herramienta
interactiva que contribuya a estar más
cerca de esa cultura tecnológica que los

jóvenes dominan con soltura y forma
parte de su universo vital. El otro elemen-
to de modernización tiene que ver con el
plurilingüismo. Vivimos en una sociedad
global en la que las fronteras no vienen
marcadas por factores físicos o políticos,
sino por la capacidad de comunicarnos y
relacionarnos de forma global. Luego,
por tanto, formar a nuestros jóvenes para
que sean capaces de vivir y relacionarse
en las sociedades del siglo XXI pasa nece-
sariamente –y esto debe estar en el
pacto– por un conocimiento profundo de
una o dos lenguas extranjeras, además de
las lenguas propias.

El cuarto objetivo es la equidad, la igual-
dad de oportunidades y la solidaridad.
Las becas, pero no sólo las becas.
Cuando se empiezan a detectar situacio-
nes que impidan a cualquier niño o niña
alcanzar los objetivos educativos de la
etapa, el sistema tiene que intervenir in-
mediatamente, porque no hay calidad
éticamente defendible si no hay igual-
dad. Como tampoco es posible pensar en
la igualdad real si la calidad no alcanza a
todos los niños y niñas.

El quinto objetivo del pacto, y con esto
termino, tiene que ser por una universidad
de excelencia. La universidad tiene que
estar en este gran pacto. Por muchísimas
razones. Porque forma parte de la educa-
ción y también porque debe de liderar la
sociedad del conocimiento. De ahí que
haya que abordar cuestiones como los
campus de excelencia, la financiación, el
estatuto del profesorado, etc. 

Verán que los temas que se proponen
desde el Partido Socialista son temas en
los que hay un acuerdo básico entre los
partidos políticos y la comunidad educati-
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va. Podemos debatir otros temas, pero en-
tendemos que hemos de buscar aquello
que nos une y no aquello que nos separa;
aquello en lo que realmente podamos
contribuir para un avance notable en el
éxito escolar, en los grandes temas del sis-
tema educativo. Por tanto, desde nuestro
punto de vista, centrémonos en ello. Ésa
es la aportación que, con toda honesti-
dad, queremos hacer desde el Partido
Socialista para contribuir con el resto de
las fuerzas políticas y de la comunidad
educativa a este pacto. Muchas gracias.

Participante

En su propuesta de pacto, asocian
libertad de enseñanza, libertad de

elección de centro y libertad de deman-
da. Una concreción bastante economicis-
ta. ¿Cómo conjugan la libertad de elec-
ción para aquellos alumnos que se en-
cuentran en pequeñas urbes o en sitios
donde no hay más opción que el único
centro que hay? Y, sobre todo, en cuanto
a la libertad de elección de centro,
¿cómo solucionan el hundimiento de la
enseñanza pública en relación con la
concertada, si efectivamente hacemos,
como está ocurriendo en algunos luga-
res, que el alumno de la enseñanza pú-
blica huya de los centros porque el cen-
tro se nutre con un 80%, un 90% de in-
migrantes, de alumnos, diríamos, con
unas características especiales? 

Asís de Blas

Yo no sé si es irme por otros derro-
teros, pero como todos habéis

hecho referencia a ella, por deformación

profesional tengo que referirme a la for-
mación profesional. Quería hacer dos bre-
ves preguntas al respecto, una a cada una
de las portavoces, con ánimo fundamen-
talmente informativo, no polémico en ab-
soluto. En primer lugar, a la representante
del Partido Popular, he creído entender, y
lo comparto, que sin perjuicio de lo que
establezca la Ley de Economía Sostenible,
el Partido Popular cree que el ámbito de la
formación profesional es algo lo suficien-
temente importante o significativo como
para que figure como contenido y objeti-
vo concreto del pacto. A este respecto, lo
que me gustaría saber es, ya que conozco
el proyecto de Ley de Economía
Sostenible, conozco el documento del
Ministerio de Educación donde figuran las
principales propuestas del pacto, pero no
conozco, seguro que por ignorancia, las
propuestas concretas que hace el Partido
Popular para mejorar la formación profe-
sional; más allá de la apelación genérica y
retórica –digo retórica por obvia– de im-
pulsar la formación profesional: ¿cuáles
serían las propuestas concretas que plan-
tea en este ámbito, que sean susceptibles
de pacto, el Partido Popular? 

A Cándida le diría, puesto que además ha
hecho referencia a ello porque también fi-
guró en el discurso inicial del ministro,
cuando habla de la flexibilidad que se pro-
pone desde el Partido Socialista para la
formación profesional, repitiendo lo que
dijo mi amigo Julio Carabaña hace unos
días en un artículo de El País, que eso ya
existe. Es decir, la flexibilidad de la forma-
ción profesional hacia el bachillerato,
hacia la universidad, hacia arriba, hacia
abajo, ya existe. Entonces, ¿cuál es el
valor añadido que se le quiere atribuir a
esa flexibilidad que se postula para la for-
mación profesional? Gracias.



Julián Conthe | ponente

Soy Julián Conthe, presidente de la
Asociación Información y Cono -

cimiento, que se dedica a debatir sobre las
nuevas tecnologías. Mi pregunta está dirigida
a las dos portavoces, porque no sé si son
conscientes del impulso que hay que dar
para la incorporación al mundo virtual del sis-
tema educativo. En nuestro país se cumple la
frase tradicional: “tenemos aulas del siglo XIX
en el siglo XXI“. Miramos a nuestros hijos, nos
miramos a nosotros... todos estamos en co-
munidades sociales. Además, precisamente
España es uno de los países con más usuarios
de esas comunidades sociales. Sin embargo,
en la comunidad educativa, que debería ser
una comunidad social por excelencia, están
poco extendidas. En concreto, en el tema del
fracaso escolar y la vertebración de las fami-
lias o su relación con los centros, creo que
sería un instrumento magnífico. Yo presido el
APA donde han estudiado mis hijos, y resul-
ta bastante inconcebible que en el siglo XXI
citen a las doce del mediodía a una persona
que tiene un trabajo intenso para que se des-
place de Madrid a una ciudad periférica, y
eso está ocurriendo ahora mismo todos los
días. Incluso, en el debate que ha habido del
estado de la Nación, se habló de la introduc-
ción del ordenador en la escuela. Me parece
que en el sistema educativo, el asunto en tér-
minos pedagógicos, en temas de redes, en
temas de uso… es bastante más profundo, y
en el Parlamento se limitaron a debatir si in-
troducir ordenadores en la escuela y si los or-
denadores eran grandes o pequeños. 

María Sandra Moneo | ponente

La verdad es que las preguntas son
de suficiente intensidad como para

que intente ser lo más breve posible y dar
la mejor respuesta a cada una de ellas. En
cuanto al tema de la libertad, yo siempre
he sostenido, y creo que mi grupo político
lo ha expresado muchísimas veces, que sin
calidad no hay, no puede haber una ver-
dadera libertad. El hecho es que hay una
realidad que todos conocemos, y es que,
desgraciadamente, la escuela pública, la
enseñanza pública en nuestro país no al-
canza los niveles de calidad precisos, ne-
cesarios, que requeriríamos. Eso en oca-
siones supone una mayor demanda de la
escuela concertada. Evidentemente, tene-
mos que empezar por decir que si quere-
mos hablar de verdadera libertad tendre-
mos que hacer un grandísimo esfuerzo, y
eso tiene que estar, además, en los pilares
del pacto para la mejora de la calidad de
la enseñanza y, sobre todo, de aquélla que
tiene mayores dificultades, que, desgra-
ciadamente, y en algunos ámbitos y en al-
gunas comunidades autónomas y en algu-
nas ciudades y en algunas zonas, se cen-
tra en la enseñanza pública. Por lo tanto,
de ahí nuestra primera responsabilidad. Es
decir, si queremos afianzar esa libertad, y
yo creo que sería fundamental, y además
debe ser uno de los pilares del Pacto  edu-
cativo, tendremos que mejorar la calidad
para sentar las bases para esa libertad. 

Pero tampoco podemos ocultar qué es lo
que demandan las familias. Nosotros
somos conscientes, y ojalá lleguemos a un
nivel de calidad dentro de las líneas de en-
señanza pública, concertada y privada, en
las que los padres puedan elegir libremen-
te, y no asediados por la sensación de
que, si mandan a su hijo a la escuela pú-
blica o al centro público que tienen cerca
de su casa, van a tener una peor oferta y
una peor educación o una peor atención
que si lo mandan a otro concertado, o in-
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cluso privado si tienen disponibilidad eco-
nómica. Pero no podemos tampoco igno-
rar que hay determinados padres que bus-
can en la enseñanza concertada un mode-
lo educativo que puede ser confesional o
no confesional, o de otro tipo. Y eso es
una cuestión de libertad. Aquí de lo que
estamos hablando es de que nosotros,
dentro del ámbito del artículo 27 de la
Constitución Española, tenemos que ofer-
tar... y yo no entro en lo que busca cada
una de las familias a la hora de elegir un
centro educativo para sus hijos. Digo que
la Administración y un gobierno responsa-
ble tienen que hacer que esas demandas
se vean satisfechas por una cuestión total
y absoluta de libertad. Simplemente eso. 

Hasta ahora han convivido dos líneas den-
tro de la enseñanza, los centros públicos
–dejo fuera los centros privados– y los
centros concertados, y lo que tenemos
que hacer los políticos es una reflexión
seria de por qué se producen determina-
dos desniveles entre lo que es la demanda
de la enseñanza pública y la enseñanza
concertada. Eso lo enlazo con esa percep-
ción de los padres que buscan, en el
fondo, la calidad de educación para sus
hijos, o que buscan el mejor centro o la
mejor formación para sus hijos. Por eso no
podemos ignorar ni la calidad ni la de-
manda de las familias, y por eso también,
para nosotros, la libertad, porque el marco
de la Constitución así nos lo permite,
tiene que ser un pilar fundamental del
Pacto  educativo. Creo que aquí somos
todos representantes del mundo educati-
vo. Algunos están en la Administración,
Cándida además ha sido consejera de
Andalucía, y creo que somos conscientes
de que en el momento en que cualquier
familia se plantea dónde enviar a su hijo,
ya desde los primeros años, desde los tres

años, y ahora cada vez a una edad más
temprana, en el momento en que se abre
la bolsa para inscribir a sus hijos, se abre
uno de los problemas más grandes a los
que se enfrenta cualquier familia, porque
en gran medida no se ven satisfechas esas
demandas, y eso es también lo que tene-
mos que resolver.

En cuanto al tema de la formación profe-
sional, hemos hecho una oferta al
Gobierno que en buena medida o en al-
gunos aspectos se ha visto satisfecha.
Creemos que hay que ampliar el catálogo
de las cualificaciones de formación profe-
sional, precisamente porque si queremos
enlazar formación profesional y empresa
es absolutamente necesario dar respuesta
a la demanda que la creación de empleo,
la necesaria creación de empleo y la em-
presa piden respecto a un sistema de for-
mación profesional de calidad. Creemos
que es importante desarrollar un sistema
de centros de formación profesional de re-
ferencia. Ya existen algunos importantes.
Creemos que esos centros de referencia
tienen que ampliarse a todas y cada una
de las comunidades autónomas.
Creemos, además, que tenemos que tras-
ladar a los alumnos las mismas oportuni-
dades que tienen los alumnos de bachille-
rato y los alumnos de la universidad. Estoy
hablando de la posibilidad de que los
alumnos de formación profesional de
grado medio tengan la oportunidad que
tienen los alumnos de universidad de am-
pliar sus estudios en el extranjero: becas
Erasmus. Creemos que la formación pro-
fesional tiene que estar mucho más co-
nectada a la empresa, a la actividad em-
presarial. Son muchísimas las propuestas
que hemos puesto encima de la mesa, y,
por supuesto, reiteramos que, al margen
de lo que contemple la Ley de Economía
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Sostenible, evidentemente la formación
profesional tiene que estar dentro de ese
gran pacto.

En relación con el tema de la incorpora-
ción de las nuevas tecnologías, yo creo
que es necesaria, que tiene que empezar
por el profesorado y que, desgraciada-
mente la incorporación de las nuevas tec-
nologías al ámbito educativo no garantiza
o no es suficiente para garantizar una me-
jora de los rendimientos escolares y una
mejor formación de los alumnos. ¿Es ne-
cesaria? Sí, por supuesto. ¿Es suficiente?
A nuestro juicio, no. Ha habido comunida-
des autónomas que han sido pioneras en
la incorporación de nuevas tecnologías al
aula y sus rendimientos escolares no han
mejorado.

Cándida Martínez | ponente

Me han planteado directamente
dos preguntas. La primera era la

relativa a la flexibilidad de la formación
profesional. Se decía: “ya existe”. Es ver-
dad que se ha avanzado mucho en la fle-
xibilidad de la formación profesional, pero
algunos de esos avances son parciales y se
han producido sólo en algunas comunida-
des autónomas, sin llegar a convertirse en
una línea de trabajo general para el con-
junto del país. Es verdad que este debate
se está haciendo ya en algunos sitios. Una
flexibilidad que puede alcanzar, hablando
de la incorporación de las TIC, a la posibi-
lidad de ofrecer una FP virtual. Cierto es
que tendrá que haber un periodo de prác-
ticas, pero supone una alternativa para
muchas personas que, por razones labora-
les o familiares, no pueden asistir al centro
educativo en horario presencial. También,
por qué no, la formación en centros de

trabajo –son temas de los que venimos
hablando hace algún tiempo–, o la rela-
ción entre Universidad y la FP. Por ejemplo,
la experiencia de que a jóvenes que están
cursando FP de grado superior se les reco-
nozcan créditos en la universidad se hizo
ya en Andalucía, sin marco legal, a través
de un acuerdo entre la Consejería de
Educación, siendo yo consejera en ese
momento, y las universidades que lo dese-
aban. Eso fue posible porque la
Universidad tiene autonomía para recono-
cer esos créditos, pero no se pudo hacer al
contrario; es decir, que a los jóvenes que
estaban haciendo una carrera universitaria
no se les podían reconocer créditos si que-
rían cursar un ciclo de FP. Es decir, que hay
que mejorar este tipo de elementos que
flexibilizan la formación profesional y per-
miten una adaptación mucho mejor a la
sociedad de hoy, para que la gente que
está fuera del sistema educativo se pueda
incorporar a él, o para que las vías entre
Universidad y FP sean mucho más claras. 

Es verdad que para que esta flexibilidad se
produzca, los jóvenes de FP tienen que
tener una sólida formación. Ésta es una de
las razones por las que este grupo, este
partido –lo he dicho en muchos momen-
tos–, sostiene que la enseñanza de todos
nuestros jóvenes tiene que ser una forma-
ción sólida, porque es lo que luego permi-
te la flexibilidad. 

La segunda cuestión que se planteaba era
la de las TIC. Comparto totalmente lo que
se ha dicho. Yo soy historiadora y siempre
digo que la educación no puede quedarse
en la cuneta de la historia. La historia va
muy rápida. No podemos quedarnos atrás.
Incorporar las tecnologías de la informa-
ción y de la comunicación, incorporar
Internet, incorporar los ordenadores es fun-
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damental; pero si esas herramientas no sir-
ven para cambiar las maneras de aprender
y de enseñar, no estamos cumpliendo el
objetivo que queremos alcanzar. Pero no
nos engañemos, para comenzar es impres-
cindible que esas herramientas tecnológi-
cas –ordenadores, software, plataformas
educativas, pizarras digitales, etc.– estén a
disposición de los alumnos y de los profe-
sores, y que exista la posibilidad de relacio-
narse mediante ellas con los padres, para
que incluso las tutorías se puedan hacer a
través de esas herramientas. Por tanto, po-
nerlas a disposición de los centros es el
punto de partida a partir del cual podemos
hablar de otros muchos temas. 

Hay una cuestión sobre la que no me han
preguntado directamente, el tema de la li-
bertad de elección de centros, a la que me
van a permitir que me refiera, puesto que
tenemos discrepancias con los plantea-
mientos del Partido Popular. El Partido
Socialista siempre ha defendido la libertad
de enseñanza… no en vano nuestros pre-
supuestos hunden sus raíces en aquella
Institución Libre de Enseñanza que sentó
en este país las bases de lo que es la autén-
tica libertad de enseñanza, es decir, la liber-
tad de cátedra, la libertad de conciencia, el
respeto a la libertad de conciencia del
niño… y la libertad de crear centros. Pero,
para nosotros, libertad de enseñanza no
puede confundirse nunca con reconocer el
derecho al concierto de cualquier colectivo,
de cualquier empresa. Para nosotros eso no
es libertad de enseñanza. Defendemos la li-
bertad, por supuesto, dentro del marco de
la programación que asegura el derecho a
una educación de calidad para todos; pro-
fundizar en la información a los padres y a
las madres acerca de toda la oferta existen-
te, claro que sí; pero si limitásemos ese
gran concepto de libertad de enseñanza,

que hunde sus raíces en los mejores pro-
yectos educativos de este país, al derecho a
que se concierte la demanda, creo que es
un error. Además, ahí subyace otra cosa
que desde nuestro punto de vista es incier-
to: creer que calidad está unida a centros
concertados. Hay un acuerdo que se alcan-
zó en este país hace décadas y lo respeta-
mos, y además reconocemos el trabajo que
ahora y en el pasado han realizado esos
centros. Pero si deslizamos constantemen-
te en nuestras posiciones que la calidad
está unida a los centros concertados y no a
los centros públicos, creo que estamos ha-
ciendo un flaco favor a nuestro sistema
educativo. Porque, además, y con esto ter-
mino, cuando se hace un análisis detallado
del Informe PISA, observamos que si hay
algún centro concertado que está en un
nivel un poco superior, cuando se detrae o
se tiene en cuenta el nivel sociocultural del
alumnado, los resultados son similares a los
de los públicos. Por otra parte, el nuestro es
el segundo país de Europa con más ense-
ñanza concertada, y no estamos precisa-
mente entre los primeros de Europa en
nivel educativo. Y reitero, el Partido
Socialista no se está planteando nada en
contra de la concertada, lo ha dicho el mi-
nistro, y lo decimos nosotros; pero tal vez
merezca la pena que estos debates no sean
el centro del acuerdo.

José Luis Pazos | ponente

Quería insistir en el tema con el que
ha terminado la última interven-

ción, porque me molesta la vinculación de
calidad con la enseñanza privada. Me pare-
ce que eso es un desprecio hacia la ense-
ñanza pública y hacia quienes todos los
días –y no soy docente, quede claro– están
haciendo lo máximo que pueden dentro de
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los centros públicos y no solamente consi-
guen los mismos resultados, como dicen
los informes, sino que incluso, como todos
sabemos, recogen todo lo que se le va ca-
yendo por el camino a los centros privados
por diferentes razones, y consiguen, aun
así, mantener los mismos resultados que
los centros privados que se desprenden fá-
cilmente de ese alumnado. Pero mi pre-
gunta o mi reflexión va en el sentido de:
podemos poner encima de la mesa todos
los modelos que queramos, y podemos lla-
mar eufemísticamente a determinadas ac-
tuaciones políticas “promocionar la liber-
tad de elección de centro”, o lo que otros
denominamos “favorecer la privatización
del modelo educativo”; pero lo que sí es
cierto y es inapelable, y los datos están ahí
para demostrarlo, es que, por ejemplo, en
la Comunidad de Madrid, que no pasa por
ser la abanderada de un modelo progresis-
ta, sino más bien todo lo contrario, en los
últimos diez años de transferencias educa-
tivas sólo ha sido gobernada desde un de-
terminado modelo educativo que no está
siendo, a nuestro juicio, leal institucional-
mente con el marco general común del que
nos hemos dotado, antes LOGSE, ahora
LOE, y en esos diez años ha visto cómo ha
avanzado seis puntos y medio en el fracaso
escolar. Lo que nosotros planteamos es
¿por qué defendemos un modelo que
tiene al menos los mismos malos resultados
que otros modelos que son totalmente de-
nostados? Creo que el modelo educativo
de la Comunidad de Madrid en este mo-
mento no es como para ponerlo encima de
la mesa y presumir de él. 

Luis Acebal | ponente

Comparto un poco la extrañeza
que se ha visto en los medios de

comunicación por que el tema de la edu-
cación para la ciudadanía no figure entre
los que se plantean con respecto al pacto,
puesto que aparentemente es uno de los
grandes puntos de conflicto en estos últi-
mos años. Después de los esfuerzos que
se hicieron para que la asignatura se lla-
mase “educación para la ciudadanía y los
derechos humanos”, encontramos que
hay una especie de pacto implícito para
censurar la segunda parte del título, ya
que casi nadie sabe que la asignatura
trata de derechos humanos, y esto es lo
que me hace pensar que hay un pacto
para poder pelearse, porque se puede uno
pelear sobre la ciudadanía, pero sobre los
derechos humanos parece que tenemos
un terreno básico y central apto para cual-
quier pacto. Entonces, al no ver esta asig-
natura en las propuestas, nos permitimos
sugerir a los partidos, y ahora me parece
un buen momento para hacerlo, que
quizá hacer que el currículo de esa asigna-
tura se centre más sobre los derechos hu-
manos puede ser una vacuna contra de-
terminadas polémicas que nos dañan, nos
inquietan y nos deterioran.

María Sandra Moneo | ponente

Quiero dejar bien claro el tema de
la libertad, porque quizá en mi ex-

posición no lo he hecho. Nosotros no rela-
cionamos calidad con enseñanza concer-
tada ni privada. Hay centros públicos
magníficos. Yo tuve la suerte de estudiar
bachillerato y COU en un instituto público
y soy firme defensora de que la enseñan-
za pública con medios, con profesores,
con una buena ley y sabiendo lo que se
quiere y cómo se quiere enseñar, da unos
resultados magníficos; pero sí que es cier-
to que un sector importante de la pobla-



ción y muchos padres, dependiendo de las
zonas, dependiendo de las comunidades
autónomas, tienen la percepción y la sen-
sación de que la enseñanza o el centro
público que tienen cerca de su casa o el
que en teoría le tocaría a su hijo no cum-
ple las expectativas o no le va a ofertar lo
que él espera de un sistema educativo.
Por eso decía que para hablar de libertad
lo primero que tenemos que hacer es ha-
blar de calidad, de calidad de toda la edu-
cación, sea pública, concertada o privada;
porque entonces cualquier ciudadano,
cualquier familia va a ser verdaderamente
libre, porque va a enviar a su hijo a un
centro en función de otros parámetros
que quizá no tengan que ver con la cali-
dad. Quizá en función de sus convicciones
religiosas o de lo que consideren oportu-
no. Evidentemente, hay centros públicos
que tienen buenos resultados con la ac-
tual ley, y hay centros concertados que tie-
nen buenos resultados con la actual ley, y
hay otros que tienen peores resultados.
Ahora, ¿son buenos los resultados en con-
junto? No lo son, y eso es lo que tendre-
mos que plantearnos; y como no son bue-
nos los resultados, yo, en función un poco
también de lo que ha dicho mi compañe-
ra de mesa, creo que tenemos que aco-
meter reformas. El propio ministro ha
dicho que con la propuesta del Ministerio
se reformarían 21 artículos de la actual
ley. Bueno, pues vamos a esperar a ver
cuáles son las concreciones del Ministerio.

En el tema de educación para la ciudada-
nía, yo creo que todos los ciudadanos co-
nocen cuál es la postura del Partido
Popular. Es cierto que es una asignatura
que a nuestro juicio ha creado una impor-
tante fractura social y nosotros hemos
puesto encima de la mesa una propuesta
para el Ministerio, para llegar a un acuer-

do entre los dos grandes partidos, que
consiste en que en bachillerato educación
para la ciudadanía sea educación para la
ciudadanía y filosofía, que se suprima en
primaria y que en secundaria exista una
asignatura donde se hable de la
Constitución y de derechos humanos, pre-
cisamente. O sea, que sí que está dentro
de nuestras propuestas de pacto, como
otras tantas, y en ello estamos, en nego-
ciar de la mejor forma posible.

Cándida Martínez | ponente

Con respecto al tema de la libertad
de enseñanza ya he manifestado

antes la opinión de mi partido. En todo
caso, quiero subrayar dos cosas. Primero,
entre los problemas de hoy y los grandes
retos que tiene la educación en este país,
éste no es el debate principal. Y segundo,
no hemos hablado aquí, aunque sí en
otros foros, sobre el tema de la financia-
ción; y cuando hablamos de la financiación
del sistema educativo, sabemos que es ne-
cesario poner muchos más recursos, para
desdoblar, si es necesario; ampliar los pla-
nes PROA; etc. Pero si la financiación adi-
cional que pueda haber va a ir destinada a
concertar centros en función de la deman-
da, como se deduce de las propuestas del
PP, aunque haya plazas en otros centros de
la zona, ¿cómo vamos a aumentar la cali-
dad de los centros públicos, del conjunto
del sistema público? Comparto que cali-
dad no es sólo financiación, pero ésta no
nos sobra precisamente.

En lo relativo a la educación para la ciuda-
danía, nuestra posición también es conoci-
da: es una asignatura fundamental. Está
también la sentencia del Tribunal
Supremo, su programación en casi todos
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los países europeos, y sí quiero mencionar
algo sobre la parte correspondiente a los
derechos humanos, que era donde se
ponía el acento en la pregunta.
Efectivamente, aquí se ha debatido, sobre
todo del ámbito de la ciudadanía; pero
cuando yo hablaba de educar a nuestros
jóvenes para que sean capaces de desen-
volverse en un mundo global, me refería

también a unos valores, vamos a llamarle
una ética de mínimos, que conforman los
derechos humanos. Dentro de esa forma-
ción, de esa ciudadanía cosmopolita que
debemos conformar, el conocimiento, el
aprendizaje, la puesta en valor de los dere-
chos humanos es una herramienta impres-
cindible, como pueden ser las TIC o las len-
guas; pero que sustenta a todas ellas.
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Alejandro Tiana | ponente

Estoy encantado de estar aquí.
Quiero agradecer a la Fundación

Alternativas la invitación para estar nueva-
mente en una de las actividades que orga-
niza, que a mí personalmente me parece
que son de gran interés. Los que me co-
nocen entenderán que este debate me
parezca apasionante, porque aunque
ahora esté más alejado, ha tenido que ver
con partes y con épocas de mi vida muy
importantes. Vamos a hablar en general
del Pacto  educativo; pero ceñidos a tres
temas concretos: la autonomía de centros,
la formación del profesorado y la estabili-
dad normativa. Voy a intentar concentrar-
me en ellos, aunque quiero hacer algunas
consideraciones generales previas. Para

conseguir un pacto no basta sólo con
tener contenido, hacen falta estrategias.
No voy a entrar en ellas, pero quiero su-
brayar su importancia. Tampoco voy a en-
trar en una distinción que me parece muy
relevante y ante la que no podemos cerrar
los ojos, que es que en un debate acerca
de algo como el Pacto  educativo hay una
serie de razones de política general y otra
serie de razones de política educativa.
Estoy convencido de que si el pacto se al-
canza o no se alcanza no va a ser sola-
mente por motivos educativos, sino por
motivos de índole política general, y eso
es así, nos guste o no, y hay que tenerlo
en cuenta.

Quiero hacer cuatro consideraciones gene-
rales antes de entrar en los tres temas. La

Mesa 2
Discusión acerca de elementos
específicos en el Pacto (I): autonomía
de los centros, formación del
profesorado y estabilidad normativa

37

Hacia un Pacto educativo



primera es que el problema de la educa-
ción, si es que existe un problema, no es
de estructuras. Yo creo que no es cuestión
de cambiar las estructuras. No creo que
para hacer un pacto de estabilidad haya
que empezar por hacer cambios, por hacer
reformas nuevamente, yendo contra la es-
tabilidad que decimos que queremos. 

Para la segunda consideración voy a referir-
me a Julio Carabaña, buen amigo con el
que he tenido ocasión de compartir mesas
en numerosas ocasiones. En la última en la
que estuvimos juntos, en la Fundación
Areces, hizo un análisis de dónde está
España en PISA, en el que demostraba que
no nos encontramos en una situación tan
desastrosa como se dice. Él decía que esta-
mos en una situación que podemos califi-
car de mediana o mediocre. Quiero decir,
estamos en la media de los países europe-
os, lo cual no es para echar las campanas al
vuelo, pero tampoco para irnos al infierno;
y, por tanto, los cambios que hay que hacer
en todo este grupo de países son cambios
para los cuales hay que hilar fino. No son
cambios gruesos, porque estamos en un
estado de desarrollo educativo en el que las
soluciones no son sencillas.

En tercer lugar, creo que hay que acordar
el diagnóstico, y éste es un tema que me
preocupa sinceramente, porque a la vista
del documento de propuestas para el
pacto que presentó el PP y los problemas
sobre los que basaba las medidas que pro-
ponía, me parece que es imposible acor-
dar ese diagnóstico. Entonces, o nos po-
nemos de acuerdo en cuáles son los pro-
blemas concretos, o va a ser muy difícil
que acordemos las soluciones.

La cuarta consideración general es que
hay que llegar a un acuerdo acerca de los

campos en los que se debe buscar estabi-
lidad. No creo que se puedan conseguir
unanimidades en materia de educación,
porque la educación en última instancia
refleja lo que cada uno pensamos sobre
nuestra propia vida y sobre nuestra vida
social. Por lo tanto, el asunto reside en
qué debemos buscar estabilidad; qué es lo
que el sistema democrático debe permitir;
en qué puede haber discrepancias legíti-
mas que son la savia de un sistema demo-
crático que permite la alternancia y la con-
traposición de posiciones; y en qué se
debe conseguir estabilidad. Hay algo que
podríamos llamar la arquitectura básica
del sistema educativo, que repercute en
los profesores y en su trabajo cotidiano en
los centros, y sobre la cual hay que encon-
trar una cierta estabilidad; pero la estabili-
dad no significa inmovilismo, ni puede sig-
nificar falta de adaptación a los cambios
que se producen, ni incluso el libre juego
de posiciones contrarias, políticamente le-
gítimas, en materias que nos afectan. Hay,
por cierto, un número de la Revista de
Educación del Ministerio de Educación y
Ciencia que coordinó Manuel de Puelles
en el año 2007 sobre pactos educativos
que es muy interesante, y analiza precisa-
mente qué significa llegar a acuerdos,
cuáles son los consensos básicos, los con-
sensos políticos, los distintos niveles de
consenso, qué debemos consensuar y qué
no es necesario hacerlo, porque el juego
de partidos políticos debe llevar a una
contraposición de posiciones.

Entrando en los tres temas concretos, au-
tonomía de centros, profesorado y estabi-
lidad normativa, los dos primeros casi no
se tocan en el documento de pacto que el
Ministerio ha distribuido, o sea, que nos
proponen discutir sobre ellos pero no se
les dedica un apartado extenso. El docu-
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mento nos habla de la autonomía de los
centros de primaria para establecer meca-
nismos de atención a la diversidad, etc.;
no la cita en secundaria, se entiende que
está implícita, pero no la cita. Más allá de
esto, que no es un reproche, la autonomía
de centros y la formación del profesorado
son dos elementos centrales para la mejo-
ra o para el cambio de nuestro sistema
educativo. Por tanto, estén o no estén en
el documento, son dos elementos a los
que hay que prestar atención. 

España es un país con un grado importan-
te de descentralización educativa en cuan-
to a transferencia de responsabilidades del
nivel central al nivel autonómico, o regio-
nal, como se suele denominar en la Unión
Europea o en la OCDE, pero, sin embargo,
con una muy limitada autonomía de los
centros educativos. O sea, que la idea que
tenemos de que España es un país descen-
tralizado es cierta en el plano político, pero
no en el plano del funcionamiento institu-
cional de los centros escolares; y uno de
los diagnósticos que nos guió en la elabo-
ración de la Ley Orgánica de Educación fue
que era necesario reforzar la autonomía de
los centros escolares, porque no podemos
pedir que haya mayor flexibilidad en el sis-
tema, que haya modos de atención a la di-
versidad que no sean institucionalmente rí-
gidos, sino que estén basados en una di-
versidad de modos de actuación en fun-
ción del propio alumnado del centro, si no
hay un funcionamiento con mayor grado
de autonomía; por tanto, la Ley Orgánica
de Educación ya insistió en la autonomía
de los centros educativos como un ele-
mento clave. Yo creo que está bien que se
reconozca, que se insista en ello y que se
llegue a un acuerdo, que no es tanto polí-
tico parlamentario como político autonó-
mico. Porque cuando hablamos de acuer-

do nos referimos al existente entre los par-
tidos políticos y los grupos parlamentarios,
pero hay un acuerdo en España mucho
más básico que es con las comunidades
autónomas, que son las que tienen la ca-
pacidad de gestión en su territorio. 

La Ley General de Educación, la LOGSE, y
todas las leyes anteriores han insistido en
la necesidad de la autonomía de centros
sin que ésta se haya llegado a desarrollar
tanto como debería. La LOE presenta un
cambio respecto a las anteriores leyes ya
que atribuye la autonomía a los centros, y
dice: “en el marco de lo que digan las co-
munidades autónomas” en lugar de decir
“las comunidades darán autonomía a los
centros”. Es un cambio muy sutil, pero es
un cambio. Hay que desarrollar un acuer-
do para estimularlo, porque creo que es
uno de los elementos centrales de la me-
jora de nuestro sistema educativo. Desde
luego hay un tema de fondo, y es qué sig-
nifica autonomía. No es convertir los cen-
tros en reinos de taifas. Hay que delimitar
qué es la autonomía y cuál es el control
que existe.

Desde el punto de vista del control hay un
elemento central, y perdón por la reitera-
ción en la cita, es que le tengo mucho
aprecio intelectual y personal a Julio
Carabaña, que es el tema de la evaluación
que proponen aquí, y que para mí está
muy ligado al tema de la autonomía de los
centros. Creo que no se puede hablar del
sistema de evaluación que se propone en
la ley y que se somete al pacto, si no se
pone en conexión con la autonomía de los
centros. El riesgo que corremos es sobre-
cargar de evaluaciones a los centros edu-
cativos. Yo, personalmente, estoy en con-
tra de una evaluación censal en sexto de
primaria. La Ley Orgánica de Educación
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plantea una evaluación en cuarto de pri-
maria y una en segundo de secundaria,
que se han empezado a poner en marcha,
y sin haber visto todavía los informes defi-
nitivos que se verán este año, la sensación
que tengo es muy buena en el impacto
que está produciendo en la capacidad de
información que está dando a las comuni-
dades autónomas, en cómo se está combi-
nando con sus propios sistemas de evalua-
ción. Estamos hablando de hacerlo en
cuarto, que permite a los centros modificar
su actuación en quinto y sexto. Si la hace-
mos en sexto, lo único que podemos decir
es “usted lo hace bien” o “lo hace mal”,
pero no estimulamos su capacidad de re-
flexión y de mejora a continuación. Cuarto
de primaria es un momento clave, porque
es cuando deben haberse terminado unos
aprendizajes muy básicos: lectura, escritu-
ra, etc. Yo apuesto por incentivar las eva-
luaciones de cuarto y de segundo. Podría
ser en tercero de la ESO, ese no es un cam-
bio tan significativo; pero no soy partidario
de la de sexto si va a costa de la otra, y si
es adicional, creo que hay que pensar
hasta cuántas evaluaciones podemos
hacer en nuestro sistema educativo. Es ver-
dad que PISA está actuando como una
evaluación final. Es verdad que no es na-
cional, pero está actuando como una eva-
luación final de secundaria, y, por tanto,
ese elemento de contraste y comparación
con otros países y de referencia de los lo-
gros lo tenemos por esa vía, sobre todo en
la medida en que las comunidades autó-
nomas participan –cada vez más– y dan
una información muy rica. 

La formación del profesorado es otro ele-
mento clave en el sistema educativo, nos
lo han dicho todos los informes internacio-
nales. Yo creo que es un tema en el que en
España falta mucho por hacer. Es verdad
que el Estatuto del profesorado está pen-

diente. Creo que hay que revisar muy se-
riamente el modelo de formación, el de ac-
ceso a la profesión y el de carrera profesio-
nal. Para mí son tres elementos que debe-
rían estar ligados. Desgraciadamente
hemos empezado sólo por uno, sin des-
arrollar los otros dos. En relación con la
formación del profesorado, el inicio de los
nuevos planes de magisterio y el nuevo
máster son una buena idea. Ayer mismo,
El País publicaba un conjunto de reflexio-
nes y noticias sobre ello. La puesta en mar-
cha, en cambio, ha pecado de poca coor-
dinación y de poco impulso renovador. La
introducción del máster de secundaria
puede ser un elemento muy dinamizador,
pero para eso, por ejemplo, un elemento
clave es el practicum, la relación de la for-
mación con las prácticas que hacen los
alumnos, cómo viven y cómo interiorizan
su profesión de profesores y no simple-
mente de químicos o matemáticos o…
que dan clase en un instituto. Creo que
sería un elemento muy interesante para
pactar; es decir, cómo nos ponemos de
acuerdo entre comunidades autónomas,
con universidades, para que, por ejemplo,
cualquier centro de secundaria no sea cen-
tro de prácticas, sino que esa participación
en el proceso formativo sea un elemento
incentivador. Que ser centro de prácticas
sea un plus adicional que estimule al cen-
tro a hacerlo mejor y que estimule al pro-
fesorado del centro a hacerlo mejor. 

El paso siguiente sería sustituir el sistema
de oposiciones actual por un sistema más
acorde con el sistema de formación. Yo sé
que son palabras mayores, pero como ya
no tengo responsabilidad puedo decirlo,
aunque antes también lo decía porque
siempre lo he creído, igual que lo que res-
pecta al modelo de carrera profesional. Es
un tema de mucho calado en el que no
voy a profundizar, pero creo que es un ele-
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mento clave para llegar a un acuerdo, por-
que, si no, va a ser imposible que un rec-
tor por separado, un consejero o conseje-
ra por separado, etc., haga frente a las di-
ficultades que plantea el hecho de darles
respuesta.

Termino con el último aspecto, del que
tampoco diré mucho porque estando
Antonio Embid ni me atrevo. La estabili-
dad normativa, y concretamente la pro-
puesta que se hace de que sean necesa-
rios dos tercios para la aprobación de los
cambios. A mí me genera dudas, aunque
creo que tiene elementos positivos. Entre
los elementos positivos, la propia estabili-
dad. Que el sistema tenga estabilidad y
que no esté sometido al temor de que con
cada cambio de gobierno haya cambio de
normativa. En cuanto a las dificultades, en
primer lugar, desde el punto de vista del
fondo, no de la forma, pedir que haya tan
alto grado de acuerdo para hacer cual-
quier cambio, corre el riesgo de producir
cierta esclerosis. No quiero yo coger el rá-
bano por las hojas, pero pensemos lo que
está pasando con el Tribunal
Constitucional y su renovación, y las difi-
cultades que pedir un acuerdo de este
tipo está generando en detrimento de un
organismo tan importante del Estado. En
educación puede pasar lo mismo, que si
no nos ponemos de acuerdo, simplemen-
te no se introduzcan cambios necesarios.
Porque no creamos que en educación no
hay que introducir cambios. Habrá que
hacer transformaciones, porque la socie-
dad está cambiando muy rápidamente y la
educación también tendrá que hacerlo.

En segundo lugar, desde el punto de vista
más formal, Antonio dirá más, en cuanto
a las normas constitucionales españolas
sobre la aprobación de las leyes, aprobar
una ley orgánica tiene unas normas muy

claras, que si no se cambian, no se puede
decir en una ley “la siguiente se tendrá
que aprobar por dos tercios”, eso está en
contra del ordenamiento jurídico español.
Me parece bien en cuanto a voluntad de
acuerdo, pero es una voluntad moral;
desde el punto de vista práctico, formal,
me parece inviable. 

Otro aspecto que me preocupa es que el
acuerdo entre los dos grandes partidos
lleve a dejar fuera a otros actores impor-
tantes. Porque en la Ley Orgánica de
Educación –y esto es otra historia de la
que se puede hablar– no conseguimos
sumar al Partido Popular, aunque tuvimos
una serie de reuniones discretas que no
trascendieron. Con las comunidades autó-
nomas estuvimos negociando, y se llegó al
borde del acuerdo, pero se cruzó el
Estatuto de Autonomía de Cataluña y se
rompieron las negociaciones. Pero se llegó
a acuerdos con CiU, con el PNV, con IU,
con el BNG, con Coalición Canaria, con
Esquerra Republicana, etc. Pactos muy im-
portantes que un acuerdo de este tipo de-
jaría fuera. En materia de educación, ¿qué
es más importante, que sólo los dos gran-
des partidos se pongan de acuerdo o que
busquemos el máximo de acuerdos, te-
niendo en cuenta que algunos de esos
partidos gobiernan en sus respectivos te-
rritorios, o han gobernado o gobernarán? 

Además, no estamos hablando sólo de
leyes. Yo creo que, aunque se llegue a un
acuerdo, el pacto se va a concretar en re-
toques pequeños de las leyes vigentes, ¿y
esos dos tercios a qué afectan? Veamos,
por ejemplo, los decretos de currículo.
Esos no se aprueban por ninguna ley.
¿Qué dos tercios de acuerdos va a tener
que haber? Y finalizo con esta anécdota:
cuando estuvimos haciendo los decretos
de currículo yo era consciente, como lo
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sigo siendo, de que el currículo de las es-
cuelas españolas está sobrecargado.
Entonces, me acerqué a dos consejeros de
educación del Partido Popular con los que
tenía buena relación personal, aunque
discrepancias políticas serias, que eran los
de Madrid y Castilla y León en aquel mo-
mento, que además eran dos personas
que tenían voz en sus respectivas comuni-
dades autónomas, y se lo planteé. Dije:
“mira, yo creo que los currículos españo-
les están sobrecargados, y sería partidario
de hacer unos currículos mucho más razo-
nables para el profesorado, y que en las
escuelas estoy seguro de que se verían
bien. Pero si ustedes me vienen a decir
mañana, cuando yo lo saque: ‘ya está el
PSOE nuevamente bajando niveles’, yo no
lo hago. Claro, uno no es suicida y hace lo
que cree que es posible”. No llegamos a
un acuerdo. Se hicieron unos currículos
que vuelven a estar sobrecargados. Quiero
decir que aquí hay una serie de aspectos
que no tienen que ver con las leyes, que
tienen que ver con otras dinámicas y que
exigen que un pacto no sea exclusivamen-
te entre los grupos parlamentarios de dos
grandes partidos, de los dos partidos prin-
cipales del país, sino que sea a distintos ni-
veles. Por tanto, esa alternativa que plan-
teaba el ministro esta mañana de hablar
entre los partidos políticos en sus grupos
parlamentarios, pero también con las co-
munidades autónomas y con la comuni-
dad educativa, creo que es la única vía po-
sible y razonable; pero, a su vez, hace más
complicado llegar a un pacto de conjunto.

Jorge Calero | moderador

Muchas gracias, Alejandro. Después
tendremos un debate para ampliar todas
estas ideas. Es el turno ahora de Mariano

Fernández Enguita, Catedrático de
Sociología de la Universidad Salamanca.
Ha fundado y dirige actualmente las revis-
tas Política y Sociedad, y Educación y
Sociedad. 

Mariano Fernández
Enguita | ponente

Voy a ser obediente y me voy a
ceñir a los tres temas. Me siento a

gusto con ellos, porque vengo insistiendo
desde hace tiempo en que me parece que
los centros, y los profesores individual-
mente, son ahora la clave y el núcleo de la
educación; que ya ha pasado el momento
de hacer política desde arriba, lo cual no
quiere decir que no haya que hacer nada
desde arriba. Hay que conseguir que se
puedan y se deban hacer las cosas desde
abajo. Pero, efectivamente, estamos en
una situación nueva que da un peso
nuevo y creciente a centros y profesores.
Estamos en una sociedad del conocimien-
to. Eso implica que el conocimiento está
disperso, no está en las instituciones, sino
que está también en el público de la es-
cuela, en las comunidades en las que tra-
baja la escuela, y los alumnos no pueden
esperar a que sus profesores lo aprendan
todo o todo aquello que necesitan apren-
der ellos mismos, de manera que hay que
abrir las puertas de la institución. Estamos
en una sociedad que cambia muy rápida-
mente, lo cual implica que ese cambio es
muy perceptible dentro de una genera-
ción, por ejemplo, la generación de un
profesor. Las cosas han cambiado mucho
en veinte o treinta años para los profeso-
res que están en ejercicio, que estaban ya
en ejercicio entonces, lo que implica que
las comunidades, los grupos sociales, etc.,
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cambian a un ritmo muy desigual. Esto su-
pone, en consecuencia, variedad.

Estamos también en una sociedad global,
lo que tiene como consecuencia que, aun-
que nos solemos fijar sobre todo en que
McDonald’s está en todas partes y las
franquicias de los centros de las ciudades
y los aeropuertos son siempre las mismas,
las comunidades son enormemente hete-
rogéneas entre sí, se “multiculturalizan”,
por así decirlo, y las cosas que pasan den-
tro de ellas escapan a su control. Esto im-
plica también una enorme diversidad, que
es otra de las manifestaciones y otra de las
formas del cambio. Esto quiere decir que
lo que es necesario en una comunidad no
es necesario en otra, o al revés; y lo que
hay que hacer en un centro en un mo-
mento dado, a lo mejor no es lo mismo
que hay que hacer cinco años o diez años

después, o lo que hubo que hacer diez
años antes. La consecuencia de eso es jus-
tamente la necesidad de autonomía de los
centros, y la necesidad de un cambio en el
enfoque de las políticas educativas
(Diapositiva 1). 

Generalizando mucho, yo lo diría del si-
guiente modo: hasta hace 300 años no
había políticas educativas. Sí había escue-
las. No eran mayoritarias, no eran univer-
sales, estaban ceñidas a las ciudades, a
esos enclaves que son las ciudades comer-
ciales europeas o las ciudades burocráticas
imperiales, pero no había políticas educa-
tivas, porque tampoco había un proyecto
futuro en el que pensar. Los griegos sólo
hablaban de educación cuando creían que
se hundía la república. En los últimos 100
ó 200 años no paramos de hablar de po-
líticas educativas, hasta el punto de que se

Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 1
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ha podido hablar de “planomanía“, de re-
formas que se suceden: hacemos una re-
forma, no sale bien, sale en parte bien y
en parte mal, queremos solucionarlo con
otra… eso crea problemas sobrevenidos,
por ejemplo, empezamos a hablar de ines-
tabilidad normativa, excesivos cambios,
etc. Ahora entramos en una tercera situa-
ción en la que sencillamente no es posible
que ninguna política, más allá de lo que
razonablemente se llama la arquitectura
de un sistema, diga a la gente lo que tiene
que hacer. Ni una política, ni un MRP, ni
un sindicato, ni una consejería, ni una uni-
versidad, ni nadie. No es que no tenga-
mos nada que decir; es que lo que deci-
mos –que está muy bien: yo creo que las
cosas que digo a veces no están mal y las
que dicen otros están mejor–, no se puede
llevar sin más a un centro, no se puede lle-
var sin más a una práctica. Necesita la me-
diación de la autonomía de centro, el pro-

yecto de centro, el trabajo del profesor,
etc. (Diapositiva 2).

Eso es lo característico de esta situación; y
el deber de una política educativa es hacer
posible y hacer exigible la autonomía de
centros y profesores. Eso da, perdonen la
redundancia, una nueva centralidad o un
nuevo protagonismo al centro. Por un
lado, se desplaza el peso y el eje de grave-
dad de las políticas de la Administración
hacia los centros; y, por otro lado, al
mismo tiempo sucede exactamente lo
contrario, se desplaza del profesor indivi-
dual al centro. Lo cual hay que entender
con pinzas, en el siguiente sentido: se des-
plaza del profesor individual al centro, en
el sentido de que –no voy a hablar de in-
fantil, que es otra cosa, pero incluso en
primaria– hoy un alumno típico pasa
menos de la mitad de su tiempo escolar,

Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 2
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no digo lectivo, escolar, con su maestro o
maestra tutora. El resto son especialistas,
apoyos, cuidadores, monitoras, visitas
aquí, viajes allá, etc. Entonces, hay que
poner orden en eso, y es lo que hacen los
proyectos. No puede ser simplemente una
suma de decisiones de los profesores
(Diapositiva 3). 

El centro es el trabajo coordinado de los
profesores o de los profesionales que lo
forman y el trabajo con la comunidad;
pero, en todo caso, implica la necesidad
de poner cierta unidad de propósito, cier-
to sentido común, por decirlo de una
forma más elemental, en lo que hacen
una serie de personas que intervienen en
la educación del alumno. Además, esto va
más allá del centro. Yo creo que hoy po-
demos hablar, igual que en otros ámbitos,
como la política o la economía, de los cen-
tros como los grandes nodos de redes
mucho más amplias. Lo que realmente
hace un alumno, y no me refiero a lo de
que “siempre se está aprendiendo” y de
“que no te acostarás sin saber una cosa
más”; lo que realmente hace un niño o un
adolescente al cabo del día, en contextos
que están específicamente diseñados para
que aprenda a ser boy scout, o matemáti-
cas, o a ser de su barrio, o lo que sea, va
mucho más allá del centro docente.
Entonces tenemos que considerar que ese
conjunto de situaciones más o menos vin-
culadas a ese conjunto de contextos es la
verdadera escuela. La red es la escuela
(Diapositiva 4).

La escuela como institución ya no agota el
proceso educativo. Nunca lo hizo, pero
ahora menos que nunca. Tenemos que
pasar a concebir el centro como el eje de
esa red, como el nodo más importante de
esa red. Lo cual no quiere decir que el cen-

tro tenga que asumir funciones que no son
suyas, pero tal vez sí que tenga que asumir
responsabilidades que no eran suyas. Esas
redes pueden comprender, desde luego, las
relaciones con la comunidad, las relaciones
con otras instituciones educativas, por
ejemplo, centros de distinto nivel, CEP,
otras instituciones relacionadas con la edu-
cación, con otros servicios públicos, con las
empresas de la comunidad, añádase a ello
las relaciones o las redes entre profesores
dentro de los centros, pero que también
trascienden las fronteras de los mismos o
incluso las fronteras territoriales, etc., más
el soporte de todo eso. Soporte que hace
posible hoy, por encima de anteriores cons-
tricciones de tiempo y de espacio, el uso de
las tecnologías de la información y la co-
municación (Diapositiva 5).

Eso implica que los centros tengan pro-
yectos, y hoy en día, tenemos tres grandes
clases de proyectos, de los cuales dos al
menos no nos sirven. Uno de ellos es el
proyecto que calca la literatura, el preám-
bulo de la ley, de cualquier ley, y dice que
los niños serán más altos, los maestros
serán constructivistas y todo irá bien, pero
nada más. El segundo es un poquito
mejor, dice eso y además “tengo gitanos,
mándeme usted un profesor de apoyo“.
Es decir, se miran las carencias del medio.
El tercer tipo sería aquel que trata de ver
el medio no solamente como un escenario
de problemas donde hay que hacer cosas,
sino también como una fuente de recur-
sos y de oportunidades. Empezando por
los recursos económicos, que no hay que
desdeñar, pero continuando sobre todo
por los recursos lógicos, es decir, por con-
tar con padres y madres que saben, em-
presas que pueden cooperar, instituciones
que quieren hacer cosas con los jóvenes,
etc. (Diapositiva 6).
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Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 3

Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 4



Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 5

Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 6
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La segunda cuestión es la formación do-
cente, pero yo no querría hablar de ella.
Francamente, creo que mientras sigamos
hablando de formación docente seguire-
mos errando el enfoque y no abordando
sus dificultades. Claro que hay problemas
de formación, se ha dicho siempre. Es evi-
dente que la formación de los maestros es
limitada y que la de los licenciados no está
enfocada a la educación. Estamos en el
camino de corregir esas cosas. Se amplía
el grado de los maestros, se implanta el
máster de secundaria; pero lo fundamen-
tal no es la formación inicial, por mucha
importancia que le demos. Es más, me
bastaría con que de esa formación inicial
saliera gente inteligente y con capacidad
de aprender, y no me importaría mucho
que no supieran nada de educación. Lo
digo sinceramente. Lo que me importa es
qué van a hacer los treinta o cuarenta
años siguientes. Piensen ustedes simple-
mente en lo que ha tenido que aprender
un profesor que lleve veinte o treinta años
de enseñanza. Mejor dicho, lo que hubie-
ra debido aprender y que muchos han
aprendido y otros muchos no. Para mí ése
es el problema, y no es un problema de
formación, es un problema de carrera do-
cente, e incluso de concepción de la pro-
fesión (Diapositiva 7). 

Cuando hablamos en mi clase de sociolo-
gía de profesiones, hago un ejercicio que
consiste en preguntar: “A ver, dígame
usted tres profesiones…” “Médico, abo-
gado y arquitecto”: ¡no falla! Cuando ha-
blamos de profesiones pensamos en las
profesiones liberales. Hay otra parte pode-
rosísima que en lugar de estar en su con-
sulta, su gabinete, su bufete, etc., están
incrustados en las organizaciones: jueces,
diplomáticos, curas, altos funcionarios…;
el origen del magisterio, del profesorado,

es más bien el segundo. La paradoja hoy
es que venimos de un modelo que es un
modelo burocrático de profesionalidad
que yo creo que no sirve ya –estuvo bien
mientras duró, como los noviazgos, pero
no sirve ya–, porque no puede responder
a esa enorme diversidad de los centros, de
las situaciones, de las épocas, etc. No sirve
porque necesitamos un mayor vuelco de
responsabilidad, de iniciativa, etc., en el
profesor, pero cada vez que oigan ustedes
a un profesor quejarse de su situación
profesional le oirán hablar de los médicos.
¿Y por qué al médico no le piden cita por
la tarde, y por qué al médico no le discu-
ten el diagnóstico, y por qué…? Una vi-
sión distorsionada de lo que es la profe-
sión médica, dicho sea de paso, pero que
nos sitúa en la paradoja de que una pro-
fesión de origen burocrático se mira en el
espejo y se compara con su visión idealiza-
da de lo que es una profesión liberal clási-
ca, la medicina. Yo digo: no nos sirven ni
la una ni la otra. No nos sirve el viejo mo-
delo burocrático, porque no responde a
esa diversidad y a ese cambio, y no nos
sirve el viejo o nuevo modelo liberal, por-
que la inmensa mayoría de los profesores
no va a dar clases particulares. Va a estar
en organizaciones en las cuales el buen re-
sultado depende de la organización. Es
decir, lo que necesitamos es un sistema
educativo que dé buena educación con
buenos, medianos o malos profesores,
como es lo que esperamos de cualquier
otra organización. Eso requiere otro mo-
delo de profesionalidad. Para mí ese mo-
delo de profesionalidad es un modelo de-
mocrático, a diferencia de burocrático,
porque creo que debe estar abierto a la
comunidad, a la cooperación. Es decir, un
profesor no es un inspector de Hacienda
aplicando de forma impositiva la legali-
dad, pero debe ser democrático, no libe-

48

Seminarios y jornadas 64 2010



ral, porque debe ser un modelo basado en
la idea de cooperación. Cooperación con
el equipo docente, corresponsabilidad con
el conjunto de la organización con la que
trabaja, y cooperación o apertura con
aquella comunidad con la cual o para la
cual trabaja, que no es ignorante, que no
está simplemente en situación de no tener
nada que decir (Diapositiva 8).

Tenemos magníficos profesores, pero te-
nemos también lo contrario. Hoy lo que
tenemos es un colectivo de tres cuartos de
millón de personas enormemente diverso
al que tratamos con una única fórmula,
café para todos, que es estupenda para el
que no se merece el café, pero es cruel,
despectiva, absolutamente desconsidera-
da y a la larga dañina para aquél que me-
rece mucho más que el café de la genera-
lidad. Por eso digo que necesitamos entrar

a abordar ya, de una vez por todas, la
cuestión de la carrera docente. No sirve
hablar de formación si no lo integramos
dentro de un modelo de carrera docente,
en el cual la formación, naturalmente,
sería una parte, pero no un añadido tal
que da igual que te formes, que no te for-
mes, que lo hagas bien, que lo hagas
mal… sino que tiene que ser parte inte-
grante y condicionante de esa carrera do-
cente.

A mí me gusta una metáfora de Pettit, el
gran gurú del republicanismo, que habla
de la mano invisible, la mano de hierro y
la mano intangible. En realidad, consiste
en estirar la vieja metáfora de Adam
Smith, pero yo creo que hoy necesitamos
las tres manos para organizar esa carrera.
Necesitamos la mano invisible, que es la
que identificamos con la mano invisible

Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 7
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del mercado, el sistema de recompensas.
Necesitamos un sistema de incentivos y
recompensas que premie el mejor trabajo
y que no premie el trabajo no hecho o el
trabajo mal hecho, o incluso que lo san-
cione. A continuación se puede discutir el
cómo, cuánto, cuándo, de qué manera,
con qué condiciones, con qué garantías;
pero necesitamos tener esa idea incrusta-
da en la cabeza. Introducir, si se quiere
que lo diga más brutalmente, elementos
de mercado en algo tan fuertemente re-
gulado por el Estado como es la educa-
ción. Elementos de mercado no quiere
decir vender profesores ni escuelas; quiere
decir simplemente introducir incentivos,
introducir lo que funciona en esas cosas
que nos gustan tanto para comprar, pero
que nos disgustan tanto para trabajar.
Todos queremos comprar en el mercado,
pero trabajar en el Estado (Diapositiva 9).

Segundo, necesitamos utilizar la mano de
hierro. Es decir, no puede ser que sea indi-
ferente no hacer nada o hacer las cosas
mal o hacerlas rematadamente mal. No
estoy hablando de equivocarse y de errar.
Equivocarse es un derecho y una necesi-
dad, y errar también, y es la manera de
aprender y es la manera de mejorar. Estoy
hablando de quienes se enquistan en su
condición funcionarial, en quienes se em-
peñan en lo que evidentemente no fun-
ciona, en quienes son absolutamente indi-
ferentes a lo que pasa en su escuela o a lo
que pasa con los alumnos o con cualquier
cosa que les rodee. Eso es la mano de hie-
rro. Yo creo que se ha perdido y no debe-
ría haberse perdido –hemos tirado al niño
con el agua sucia del baño– cualquier ca-
pacidad de control de la Inspección, de las
administraciones, y, sobre todo, de los di-
rectores. Esa excepcionalidad y esa mara-

Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 8
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villa española y escolar que consiste en
que todas las organizaciones del mundo
necesitan dirección menos una, que por lo
visto funciona sola, que es la escuela.

Necesitamos sobre todo la otra parte, que
es la mano intangible. La mano intangible
es la cultura. La mano intangible es
–¿cómo explicarlo?– esa especie de densi-
dad o éter, algo en el aire que te dice lo
que está bien y lo que está mal antes de
que venga el inspector y sin necesidad de
que pienses en la recompensa que te van
a dar o la sanción que te va a caer. Es la
cultura, sobre todo la compañía de los
que trabajan contigo, las miradas de apro-
bación o desaprobación, etc., que tam-
bién se ha perdido. Hoy depende de la
suerte el que un centro sea un lugar esti-
mulante o, por el contrario, que sea un
lugar donde no se deja a nadie levantar

cabeza, donde se mira mal a cualquiera
que tenga una iniciativa, etc. La más útil,
desde luego, y la más barata es la mano
intangible, pero tengo que decir que es la
única que no viene sola. Kant decía de los
niños que tienen que empezar por la obe-
diencia impuesta, seguir por la obediencia
querida y terminar con la autonomía, y
acertaba. En el fondo, nuestra moraliza-
ción, la moralidad individual, incluida la
moral profesional, no es más que la inte-
riorización de lo que la sociedad nos exige
externamente. Cuando finalmente lo inte-
riorizamos ya podemos ser autónomos, ya
somos personas morales. Pues lo que vale
para los niños vale para los adultos, inclui-
dos los profesores. No habrá mano intan-
gible, no habrá una cultura profesional
que empuje sola a la gente en la buena di-
rección, sin necesidad de nada más, si no
hay mensajes claros a través de un sistema

Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 9
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de incentivos, y sobre todo a través de un
sistema legislativo. En estos días, me pare-
ce que también lo ha dicho antes el minis-
tro, vengo oyendo “las leyes no son lo
único, no son tan importantes“. Bueno,
las leyes no son suficientes, pero son muy
importantes, sobre todo, no por lo que re-
gulan, sino por el mensaje que dan.
Cuando una ley dice que un profesor
tiene que hacer las cosas bien y que con-
seguirá esto, obtendrá lo otro o recibirá
tal tratamiento en función de cómo lo
haga, sobre todo está mandando un men-
saje. Está diciendo, en nombre de la socie-
dad, que no es indiferente hacer las cosas
o no hacerlas, y no es indiferente hacerlas
bien o hacerlas mal (Diapositiva 10).

Esto nos lleva a una cuestión que se está in-
troduciendo muy rápidamente, yo diría que
gracias a PISA: la idea de que la enseñanza

puede ser evaluada. Pero antes de PISA la
resistencia era absolutamente numantina.
Los servicios públicos y los profesionales
tienen que ser evaluados. En el “mundo
mundial”, como diría Manolito Gafotas, se
dice que hay cinco formas de evaluar una
organización o de coordinar su trabajo, el
trabajo de las personas que cooperan: se
les puede supervisar directamente, o sea,
ponerles un capataz; se pueden normalizar
los procesos, es decir, hacerlo al modo tay-
lorista, “usted hará esto, esto, esto y esto“,
enumerando todas las tareas; se pueden
normalizar los resultados, es decir, “hágalo
usted como quiera, pero yo veré si ha sali-
do bien o si ha salido mal, y si no está bien
lo repite, o le echamos, o lo cambiamos“;
se pueden normalizar las cualificaciones, es
decir, formar a la gente de la misma mane-
ra y suponer que, como tienen la misma
formación, lo harán bien y además lo harán

Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 10
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Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva  11

todos más o menos igual de bien; o se
puede dejar que la gente se ajuste de
forma flexible. De esos cinco procedimien-
tos que en teoría de la organización se con-
sideran universales, yo diría que los dos pri-
meros son inútiles para la educación, por-
que la tarea de educar es muy compleja,
muy variada, muy imprevisible. Por tanto,
no valen los capataces ni el taylorismo,
pero sí los otros tres. Creo que vale evaluar
los resultados; creo que vale poner el énfa-
sis en una formación suficiente y homogé-
nea, y creo que vale lo que hoy se llama
“adhocracia“. Esas tres formas de evalua-
ción son las que necesitamos, y responden
a los tres tipos de conocimiento que se uti-
lizan y que son necesarios en la tarea de
educar (Diapositiva 11). 

Hay un conocimiento tácito, que no se
puede convertir en una fórmula taylorista,

pero hay mucho conocimiento en manos
de los profesores sobre cómo hacer las
cosas que no podrían escribir en un libro,
pero que se traduce en resultados. No
vamos a preguntar a un profesor lo que
ha hecho cada día para ver si lo ha hecho
bien o mal; vamos a ver la formación final
del alumno. Es posible tener un control de
la educación, evaluar centros y profesores;
es posible, por supuesto, normalizar las
cualificaciones y evaluar los procesos de
formación inicial, etc., pero también los
de formación permanente. La formación
continua o permanente sirve para evaluar
a los trabajadores, para promoverlos o no,
y a veces para echarlos. Aquí no sirve para
nada. Aquí un profesor puede llegar a un
cursillo, abrir el periódico, esperar a que
pasen las hojas de firmas y marcharse,
porque lo he visto yo. Lo he visto cien
veces como profesor de cursos a los que a
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veces me toca ir y cualquiera que haya ido
lo ha visto. Eso no sólo es excesivamente
generoso con el que lo hace, sino que es
profundamente injusto con el que hace
otra cosa porque se lo toma en serio. Es
posible evaluar también el otro tipo de co-
nocimiento, el conocimiento innovador,
aquel en el que se permite al profesor in-
ventar, renovar, etc., porque es el que po-
demos evaluar a través de los proyectos
(Diapositiva 12).

Déjenme decir una última cosa. Creo que
se lo he leído al PP, pero lo puede decir
cualquiera: en cierto modo, tenemos bas-
tante estabilidad normativa. Llevamos casi
veinte años con el modelo que pergeñó la
LOGSE, que no cambió sustancialmente la
LOE en cuanto a ordenación del sistema
educativo, y veinticinco con la LODE. Es
verdad que hubo un momento de vacila-
ción, aquel en que viene la LOCE, no

viene, luego viene la LOE, etc., pero no
creo que ése sea el problema. Es verdad
que conviene una cierta estabilidad, pero
me parece mucho más importante la certi-
dumbre legal. El que los profesores sepan
en qué contexto se mueven. Si estamos pi-
diendo que innoven, que creen, que asu-
man responsabilidades propias y autono-
mía, etc., a cambio tiene que haber un
contexto en el que sepan en qué coorde-
nadas se mueven y qué consecuencias tie-
nen sus movimientos. Me parece más im-
portante que el tiempo de duración de
una ley, el que una comunidad autónoma
no la bombardee, o que haya cierta armo-
nía normativa entre lo que dice el Estado,
lo que hacen las comunidades y, en última
instancia, los proyectos de centro. Que
haya una consistencia en las normas de
unos y otros. Que haya un sistema claro de
incentivos, que haya lealtad institucional.
Eso no se puede regular. Todo el mundo

Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva  12
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sabe cómo bombardear un sistema desde
dentro, pero debe haber lealtad institucio-
nal; y al decirlo me refiero tanto al conjun-
to del sistema y las relaciones entre los par-
tidos, el Gobierno, el Gobierno central y
las comunidades autónomas, etc., como a
lo que sucede en cada centro, la relación
entre el director, los profesores, etc. Y que
haya un estímulo a la innovación, que in-
cluye esa posibilidad de errar, pero que ha
de considerarse como un riesgo que com-
prende también la capacidad de aprender
(Diapositiva 13). 

Antonio Embid 
Irujo  | ponente

La jornada de hoy se llama Hacia
un Pacto  educativo. mi interven-

ción va a estar centrada en los dos docu-

mentos que ha colgado en la página web
el Ministerio y, sobre todo, en el último, el
de 22 de febrero de este año, en donde se
concreta a través de una serie de propues-
tas la oferta que en el ámbito económico,
social y político hace el Ministerio de
Educación. Es sobre eso sobre lo que razo-
no, y lo hago con los instrumentos del ju-
rista; pero, al margen de que me centraré,
obviamente, en los tres temas que se nos
presentan como ocasión para el debate de
esta mañana, no quiero resistir la ocasión
de decir un par de cosas de manera global
sobre este Pacto  educativo, en las que voy
a intentar no repetir las que con gran in-
teligencia ya ha mencionado aquí
Alejandro Tiana. 

Primero, y muy importante, cuando se
presenta un pacto al debate público y se
presenta con el apoyo mediático y con el
apoyo máximo que desde un gobierno se

Fuente: Elaboración propia..

Diapositiva  13
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le puede dar como una propuesta que
emana de la misma Presidencia del
Gobierno, uno recuerda inmediatamente
los pactos que han merecido ese nombre,
ese acuerdo, ese apoyo mediático y esa
trascendencia en la historia constitucional
de España; e inevitablemente hay que
acudir en primer lugar al pacto preconsti-
tucional, clave para entender los años de
la Transición, el de noviembre de 1977, los
pactos económicos –capitales–, sociales y
también políticos que se llamaron de la
Moncloa. Y en el ámbito autonómico,
cómo no, los de 31 de julio de 1981, que
permitieron desbloquear el proceso auto-
nómico, y los de febrero de 1992, que die-
ron ocasión a las comunidades autóno-
mas, a todas las de inicial autonomía res-
tringida, a equipararse a las de autonomía
inicial amplia, y esa fecha de 1992 recuer-
da a trece comunidades autónomas que
adquirieron la titularidad final de la com-
petencia en materia de educación a la que
se ha hecho referencia hoy. 

Quiero decir igualmente que, al margen
de estos pactos trascendentes, ha habido
multitud de pactos de los que no nos
hemos enterado, que no han tenido tras-
cendencia. Han sido acuerdos entre parti-
dos, grupos sociales y políticos, entre co-
munidades autónomas… Con la experien-
cia de haber presidido la primera legislatu-
ra de un parlamento regional, puedo decir
que cada ley es un pacto siempre e inevi-
tablemente, lo que no quiere decir que
dicha ley se apruebe por unanimidad, sino
que detrás de ella siempre hay un pacto,
un pacto que normalmente es económico,
social y político. ¿Todo esto a cuenta de
qué viene? A sacar consecuencias en dos
niveles de las premisas que acabo de sen-
tar. Primero, que el pacto final que resulte
de estos esfuerzos del Gobierno, tiene

que ser un pacto sustantivo, real, con ex-
tensión; porque, si no, no estaríamos en la
línea de los grandes pactos políticos, so-
ciales que han merecido ese nombre. Si
no es sustantivo, real, extenso, estaríamos
en el ámbito de los acuerdos que no han
merecido más allá de unas líneas en un
periódico de provincias, que han presidido
la marcha diaria de los treinta años que
llevamos de vida democrática en España,
que son un refrendo constante de la nece-
sidad del pacto; como los que hemos vivi-
do todos, los seguimos viviendo y seguro
que en este momento se están producien-
do en nuestro país. Un Pacto  educativo,
con la importancia con la que éste se ha
presentado, tiene que ser necesariamente
algo mucho más trascendente.

Una segunda cuestión es que la Ley
Orgánica de Educación de 2006 (LOE)
también supuso un pacto económico, so-
cial y político. Hubo quien estuvo detrás
de ese pacto y hubo quien no. Si ahora se
presenta un nuevo Pacto  educativo,
tengo que entender que de lo que se trata
es de extender a quien no estuvo en el
pacto inicial de la LOE las premisas de un
nuevo acuerdo político, global, social,
económico; pero para que sea un pacto
sustantivo, tiene que ser un pacto con
contenido, que merezca realmente los ti-
tulares mediáticos que éste ha conocido. 

Primeras cuestiones de las que se podrían
derivar, obviamente, muchas consideracio-
nes, y seguro que en el coloquio alguna
surgirá con referencias concretas. Yo he in-
tentado –todos tenemos un pasado y no
vergonzoso–, como Alejandro Tiana, plan-
tearme el tema de la estrategia. Todo pacto
tiene una estrategia detrás. Examinando
los documentos, deduzco que existe una
estrategia. Que sea equivocada o que sea
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real no me corresponde juzgarla. ¿Dónde
observo yo la estrategia del pacto? En di-
versas cuestiones: el documento que tene-
mos a la vista, de 22 de febrero, es absolu-
tamente inconcreto. Dice poquísimas
cosas, y la mayor parte de ellas se mueven
en un plano discursivo. Haremos, analizare-
mos… por lo tanto, presumo que esa falta
de concreción que está presente en la
mayor parte de las propuestas es una parte
de la negociación existente, porque real-
mente sobre las premisas que hoy fundan
ese documento de 22 de febrero no mere-
cería la pena el titular mediático. Tiene que
haber algo más detrás, algo que se vaya a
concretar y que exista. En segundo lugar,
observo también la estrategia en la referen-
cia a los dos tercios, que atención, no son
dos tercios –por lo menos en el documen-
to último, de 22 de febrero– de los miem-
bros… ¿de qué cámara, por cierto? ¿Del
Congreso, del Senado? Me daría igual,
pero se ha añadido “los dos tercios de los
grupos parlamentarios“. Eso tiene que ser
necesariamente parte de la estrategia. 

Y añado otra vez en pregunta: ¿de qué cá-
mara, del Congreso, del Senado? Porque
hablar de dos tercios de los grupos parla-
mentarios en el Congreso no es lo mismo
que hablar de dos tercios de los grupos
parlamentarios en el Senado. Presumo,
desde la ignorancia supina que muchas
veces las personas de provincias tenemos
en relación con lo que se hace en la capital,
que esa referencia a los dos tercios de los
grupos parlamentarios es una llamada, una
bombilla encendida hacia aquellos que es-
tuvieron en el primer pacto, en el pacto de
la LOE, para indicarles que en absoluto se
trata de hacer un pacto sólo entre los dos
grandes partidos, porque entonces no se
cumplirían las premisas absolutamente ex-
traordinarias, inusuales –convengo con

Alejandro Tiana– que suponen estas cifras
para un Estado democrático en el que la
adopción de decisiones en los órganos au-
torizados simplemente necesita de un voto
más a favor que la decisión en contra. 

Y todo ello sumado a las especificidades
del ámbito de la enseñanza, donde buena
parte de las decisiones, sobre todo las que
hacen referencia a las libertades públicas y
a los derechos en el ámbito de la educa-
ción, precisan de la aprobación de las deci-
siones como Ley Orgánica en el Congreso
de los Diputados, con lo que se refuerza la
exigencia de mayorías hasta llegar a los
176 Diputados (art. 81.2 Constitución
Española). Ponerse como objetivo, yo lo he
llamado estrategia, la consecución de dos
tercios de los grupos parlamentarios, no sa-
bemos si en el Congreso o en el Senado o
en las dos cámaras, es realmente ponerse
un objetivo absolutamente extraordinario,
semejante, yo diría, a si hubiéramos leído
alguna vez en el periódico que el Club de
Fútbol Barcelona se planteaba la tempora-
da pasada conseguir seis títulos.
Hubiéramos pensado que era una preten-
sión extraordinaria. Pero se consiguieron.
Quizás, Alejandro, es perfectamente posi-
ble conseguirlos también ahora en primera
instancia, ¿pero, y en segunda? He habla-
do del pacto global. Para que merezca real-
mente en la historia de los pactos en
España el nombre de Pacto  educativo, un
pacto con contenido, con sustancia, que se
consigue por mayoría de dos tercios y en
2012, y en 2013 y en 2014, realmente son
unas exigencias extraordinarias que alguien
estaría tentado a decir que, si se oficializa-
ran en texto escrito, en norma, obviamen-
te serían inconstitucionales, y que si sólo se
oficializan en el ámbito de los principios po-
líticos, están llamadas irremisiblemente a
ser olvidadas, sin la más mínima duda.
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Hechas estas consideraciones generales,
me centro en dos o tres cosas relativas a
los temas que se nos plantean aquí: auto-
nomía, formación, estabilidad institucio-
nal. La autonomía de los centros en la his-
toria de la legislación educativa española
es la referencia a un desideratum conti-
nuamente anunciado. No ha habido
nadie, desde aquella Ley del año 1980,
Orgánica de Centros Escolares, hasta la úl-
tima LOE –y han gobernado muchos y
muchos han hecho propuestas–, ni desde
el Gobierno ni desde la oposición, que no
haya indicado que su propuesta en el ám-
bito educativo consistía en aumentar la
autonomía de los centros escolares. Esto
es un hecho continuamente repetido, por
tanto, una mera constatación; una vulga-
ridad, lo que les estoy indicando ahora. Y
tampoco es otra cosa que una vulgaridad
el indicar que ese desideratum que todos
parecen pretender, nadie ha alcanzado a
conseguirlo de una forma sustantiva.

Pero permítanme hacer unas considera-
ciones adicionales sobre el texto de 22 de
febrero y sobre esas propuestas. Hay algo
que entiendo que es también parte de la
estrategia no presente en esas considera-
ciones. ¿De qué centros estamos hablan-
do y de qué tipo de autonomía cuando
hablamos de autonomía de los centros?
Me explico. La autonomía en el ámbito
educativo puede tener dos manifestacio-
nes fundamentales. La que llamaríamos
autonomía administrativa y la pedagógi-
ca. Ambas tienen evidentemente una di-
ferenciación material, pero tienen tam-
bién una diferenciación formal acerca de
la manera de conseguirlo. E, insisto, auto-
nomía administrativa, autonomía peda-
gógica, ¿de qué centros, de los públicos,
de los concertados? Obviamente los pri-
vados puramente privados se mueven en

un ámbito distinto, en el que sólo les apu-
raría el ámbito de la autonomía organiza-
tiva. Si leo más despacio los textos corres-
pondientes, observo la referencia a una
idea que quiere ser el leitmotiv de estas
propuestas del Ministerio, que es la del
contrato-programa. Bueno, la administra-
ción competente, o sea, las comunidades
autónomas, que son las administraciones
competentes –y, por cierto, lo de la esta-
bilidad institucional aplíquenlo ahora a
los diecisiete parlamentos autonómicos
en todas las consideraciones que indicaba
anteriormente–, la administración com-
petente, o sea, la administración autonó-
mica, llevaría a cabo un contrato-progra-
ma en los centros. Yo digo, ¿qué centros?
La idea de contrato-programa otra vez en
la historia administrativa española requie-
re una base sustancial y fácilmente com-
partible: la idea de ajenidad, la idea de
distinta personalidad jurídica. Yo puedo
contratar con Alejandro, obviamente, los
dos somos mayores de edad y estamos,
supongo, en el pleno uso de nuestros de-
rechos civiles y políticos. Somos personas
físicas. Pero la Administración no puede
contratar con un centro público. No hay
una personalidad jurídica distinta.
Cuando las propuestas del Ministerio cen-
tran en el contrato-programa la plasma-
ción de la idea de autonomía de los cen-
tros, la conclusión lógica que yo debo
sacar es “se está pensando única y exclu-
sivamente en los centros concertados”,
porque sólo allí existe la diferenciación
entre la persona jurídica o física, el titular
del centro y la Administración. Ésta es
una forma de razonar lógica, con la lógi-
ca que usamos los juristas. Con la lógica
que se usa desde otro punto de vista, yo
les diría “es una lógica que no entiendo“,
pues por qué tiene que estar la idea de
autonomía de los centros vinculada única
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y exclusivamente a los centros concerta-
dos, que son para los únicos que serviría
la fórmula del contrato-programa. En
todo caso, aquí nos estamos introducien-
do también en un ámbito de determina-
ción material: lo organizativo, lo adminis-
trativo y lo pedagógico.

En el ámbito de la pedagogía, en el ámbito
de los currículos, el ordenamiento corres-
pondiente tendría que ser modificado para
permitir este aumento de la autonomía. En
el ámbito de los centros públicos, sin em-
bargo, y sólo dentro de lo específicamente
relativo a lo administrativo, nos podría ser-
vir con las técnicas bien conocidas de la
desconcentración de funciones o de la de-
legación de competencias de la
Administración en los centros correspon-
dientes; pero, en todo caso, aflora aquí ya
la idea de que cualquier tipo de modifica-
ción sustancial que haga realmente posible,
visualizable, la idea de un pacto, necesita
de la correspondiente modificación norma-
tiva. Pero llamo la atención porque esto no
está presente en el pacto: la idea de auto-
nomía es una idea valorable positivamente,
cómo no; pero también presenta unos ries-
gos indudables que deben ser conocidos.
Precisamente, los planteamientos tradicio-
nales sobre la centralización francesa y de
los países que siguen ese modelo, se han
hecho recaer sobre la garantía que la cen-
tralización, o sea, la falta de autonomía,
tiene sobre el principio de igualdad. Hay
que medir muy bien y poner una barrera al
hecho de que determinados planteamien-
tos, sobre todo en el ámbito de la autono-
mía pedagógica, pueden chocar con el de-
recho a la educación, que dentro de los
múltiples derechos presentes en el ámbito
de la enseñanza en la Constitución, desde
mi punto de vista, es el elemento funda-
mental, el que debe guiar cualquier tipo de

conflicto que exista entre derechos de titu-
lares privados, públicos, particulares, liber-
tades, cheques, etc. Lo primero es el dere-
cho a la educación, y la autonomía de los
centros puede, en determinados casos, im-
posibilitar desde el punto de vista de la mo-
vilidad o de la base económica de las per-
sonas, la realización de ese derecho.

Dos cosas para concluir sobre el tema del
profesorado. Un tema que, contemplado
otra vez desde el punto de vista jurídico,
tiene que estar regulado fundamental-
mente en un lugar: el estatuto de la fun-
ción pública docente. Tendrá que llegar
algún día el estatuto del personal docente.
Es decir, con pactos o sin pactos, el estatu-
to tendrá que salir, como existe el estatuto
del personal científico o del personal inves-
tigador, el estatuto del personal docente
no universitario y universitario tiene que
acabar solventándose. Me parece que po-
drían ser cosas perfectamente distingui-
bles la del Pacto  educativo y la del estatu-
to del personal docente y, por tanto, no re-
mitir la realización de un texto normativo,
exigido por el ordenamiento jurídico, a la
consecución de un gran Pacto  educativo
global. En ese ámbito concreto –aquí tenía
veintitantas páginas escritas que afortuna-
damente para ustedes voy a eliminar de mi
intervención–, y al margen de otras cosas,
a mí me parece fundamental la dignifica-
ción de la profesión del docente –y no voy
a hablar del universitario para que nadie
entienda que estoy hablando a favor de mi
propia causa–, del personal docente no
universitario, que pasa por una elevación
de las retribuciones. Se diga lo que se diga,
el reconocimiento social de una profesión
tiene una base fundamental en el ámbito
de la retribución de esa profesión en rela-
ción con otras profesiones semejantes. No
tengo la más mínima duda de que quizás
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hoy la profesión más reconocida sea la de
controlador aéreo. Afortunadamente, el
ministro Blanco ha puesto algunas cosas
en su sitio; pero yo, como otros, y no
tengo el más mínimo empacho en confe-
sarlo, he preguntado que dónde se estu-
dia eso y cuál es el límite de edad para in-
tegrarse. Bueno, medio en broma, pero
muy en serio, creo que el estatuto del per-
sonal docente debe alcanzarse al margen
de lo que estamos hablando y ése es el
elemento de referencia en lo relativo a la
formación, en lo relativo a la carrera y en
lo relativo a la dignificación de una profe-
sión que para mí es la más hermosa que
existe. 

Emilio Palacios | ponente

Creo que hay que agradecer el es-
fuerzo que se ha realizado con los

documentos del pacto y que sus conteni-
dos tienen un valor intrínseco; pero la ver-
dad es que, en mi opinión, se han unido
dos o tres programas electorales que han
dado como resultado el documento que
tenemos entre las manos. No sé si lo que
Antonio Embid está diciendo va en esta
línea. Yo quizá llevo el agua a mi molino y
lo tomo en este sentido. Creo que el pro-
blema principal que plantea el documento
es que se han hecho o se intentan hacer
acuerdos de acciones específicas, de cosas
concretas a llevar a cabo en diferentes
ámbitos, en diferentes campos. Sin em-
bargo, para mí tendría que ser el pacto
algo mucho más en la línea, como decía
Antonio Embid, de constitución. Es decir,
unos grandes temas, unos grandes ámbi-
tos en los cuales ponerse de acuerdo y
después, cuando gobierne un partido o
gobierne otro, que haga sus aplicaciones;
pero si ahora lo basamos en acciones es-

pecíficas sobre temas concretos, estas ac-
ciones específicas pueden ser cambiadas
en otro momento. Esto lo ligo con un
tema importante, y es que, además, apa-
rentemente sólo se ha hecho entre dos
partidos. Qué pasa con el resto, hasta qué
punto han sido tenidos en cuenta o están
desempeñando un papel importante en el
tema. 

Hay otro aspecto importantísimo, y es que
las competencias están transferidas a las
comunidades autónomas. Por lo tanto,
ciertos compromisos que se establecen
pueden llegar a ser papel mojado. Por
ejemplo, temas como el incremento de
determinadas ofertas formativas, temas
de tipologías de las ofertas formativas,
cuando una cosa y otra suponen aumen-
to de plantillas, etc. Para terminar, y estoy
de acuerdo con lo que ha dicho Antonio
Embid, tal vez para el tema concreto del
profesorado habría que eliminar del pacto
el tema del estatuto del profesorado. 

Magdalena del Llano | ponente

Quiero preguntar a cualquiera de
los que están en la mesa si creen

que las evaluaciones públicas en los cen-
tros escolares son necesarias. En mi opi-
nión, creo que serían una ayuda para los
padres en la elección de colegio, que se
hace muchas veces a ciegas o simplemen-
te con los recursos que hay más disponi-
bles. Los centros estarían rindiendo cuen-
tas en contraposición a esa autonomía
que se demanda y, por otro lado, en mi
opinión, podría ser un incentivo para la
mejora de los centros, incluso para que
haya más relación entre ellos y para que
aprendan unos de otros; y, sin embargo,
es algo que no se plantea nunca. En la
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universidad se está programando, pero en
primaria y secundaria no, y querría saber
las razones de ello, o si están a favor o no
de que estos datos sean públicos y cono-
cidos por todo el mundo.

Eduardo Coba | ponente

Quería hacer dos preguntas muy
cortas, una a Mariano en relación

con el tema de la evaluación, no tanto
sobre su intervención sino pidiéndole su
opinión sobre la disyuntiva entre una eva-
luación individual de cada uno de los pro-
fesores o una evaluación del centro, del
equipo, de los objetivos del equipo de un
centro, sobre todo teniendo en cuenta que
a lo mejor todas no se pueden hacer, y cuál
sería en tu opinión más interesante o más
eficiente. La otra es a Antonio Embid, por-
que no entiendo muy bien cuál es el pro-
blema que puede haber en que una con-
sejería, a través de alguno de sus mecanis-
mos, llegue a plasmar en un documento
un acuerdo con un centro público, por el
cual se pretendan conseguir en unos años
unos objetivos de rendimiento a cambio
de unos recursos e incluso a cambio de
unos incentivos. Entiendo que al ser un
centro que depende directamente de la
consejería podría bastar con ordenárselo, y
desconozco si tiene o tendría algún pro-
blema jurídico crear un documento especí-
fico para cada centro en el entorno en el
que ese centro está ubicado.

José Antonio García
Fernández | ponente

Quería comentar algo a propósito
de lo que han dicho los tres ponen-

tes en relación con los dos puntos prime-
ros de la mesa. Me parece que el tema de
la evaluación está tremendamente relacio-
nado con la formación, pero no tal como
se está haciendo. Como ha dicho
Alejandro Tiana, puede que haya un exce-
so de evaluación, pero me parece que hay
escasa evaluación en los centros, que es lo
que realmente ayudaría a desarrollar esa
cultura de autoevaluación, de rendimiento
de cuentas y de responsabilidad pública
ante la sociedad. Quiero decir que si los
diferentes estudios externos que se han
hecho no han tenido una incidencia clara
y significativa en la mejora del sistema y
de los centros, es evidente que algo falla.
Con esto no quiero decir que no sea nece-
saria la evaluación externa, pero creo que
faltaría –y me parece que en el documen-
to del pacto no se refleja suficientemente–
complementarlo con un desarrollo de la
formación del profesorado en relación con
la evaluación interna de los centros. En
este sentido quería preguntar su opinión a
Alejandro Tiana y a Mariano Fernández
Enguita. 

Con respecto al tema del que ha hablado
Antonio Embid, sobre que la autonomía
puede ser un peligro, yo creo que no. La
autonomía, tanto a nivel individual como
social, es a lo que aspiramos todos para
poder realizarnos. Creo que precisamente
el problema es esa falta de modelos edu-
cativos donde se potencie la formación y
el desarrollo profesional de los centros y
por ende del sistema… porque el sistema
mejora si mejoran los centros. La expe-
riencia que tenemos es que el sistema me-
jora en los modelos más colaborativos y
participativos, y no tanto en los modelos
más gerencialistas, más autocráticos
donde la participación queda bastante di-
luida, queda solamente en papel mojado. 
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José Díaz | ponente

Soy Jefe de Servicios de
Educación y pertenezco también

a la Federación de Municipios y
Provincias en un grupo asesor relaciona-
do con este ámbito. Por lo tanto, mi
punto de vista es municipal y me gusta-
ría señalar que seguimos siendo la ad-
ministración más invisible en el campo
de la educación.

Vivimos en una época en la que la escue-
la, la educación –todos los autores, los
expertos, lo dicen–, camina, se abre hacia
el exterior y, aunque nuestros niños,
nuestros alumnos, pasan mucho tiempo
dentro de la escuela, también pasan
mucho tiempo fuera de ella y son el obje-
to de innumerables ofertas educativas, a
veces regladas y otras veces no tanto;
pero todas ellas influyen en su formación
y desde luego en sus expectativas. Los
ayuntamientos en España, alrededor de
ocho mil, tienen una enorme potenciali-
dad, institucional, constituida, y quizás
podrían representar un papel más activo
o más reconocido que el que tienen, por-
que conocen muy bien el contexto, cono-
cen muy bien lo que sucede alrededor de
los centros, saben dónde es necesario
poner colegios y dónde no, qué necesida-
des tienen o de qué forma se debería pla-
nificar la educación en sus municipios.
Todo este tipo de cosas, paradójicamente,
no se tienen en cuenta. El ámbito munici-
pal permanece sumido en una lastimosa
invisibilidad. Esto es así y no parece que
vaya a cambiar, y es una pena que siga-
mos siendo una administración con una
responsabilidad residual y periférica tan
alarmante. 

Joaquín Chávarri | ponente

Querría señalar sobre la evaluación
que partir de 7 y llegar a 7,3 es bas-

tante peor que partir de cero y llegar a uno
y medio. Los rankings y las clasificaciones
de los centros pueden ser una fuente de
prejuicios para el que tiene que decidir y
para el que tiene que administrar. Así
pues, o se aclara el tema de la evaluación
o vamos a tener bastantes problemas.

Alejandro Tiana | ponente

Son muchas cosas, pero como el
tiempo es corto intentaré ser breve.

Empiezo con una respuesta bastante con-
creta a la primera cuestión que se planteó.
Yo he cerrado mi intervención planteando
precisamente la posibilidad y las condicio-
nes de un pacto de Estado en educación.
Me ha hecho pensar mucho lo que ha
dicho Antonio Embid sobre el carácter sus-
tantivo de un pacto de Estado; es algo in-
teresante sobre lo que conviene reflexio-
nar. Hay que tener en cuenta que en cual-
quier decisión de este tipo se entrecruzan
diversos agentes que tienen derecho a
pronunciarse y que tienen, además, distin-
tas competencias. Por una parte, están los
partidos políticos de ámbito estatal, que
tienen que tomar decisiones legislativas en
el Parlamento, en el Congreso y el Senado,
y es obvio que son actores de primer
orden. Por otra, están las comunidades au-
tónomas, que en nuestro modelo de re-
parto competencial tienen una función
clave en materia de educación, por lo que
de nada serviría que los partidos llegasen
en el Parlamento a una serie de acuerdos si
las comunidades autónomas no se sintie-
ran vinculadas por ellos. Por lo tanto, es
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clave tener esa doble interlocución –el
Ministerio lo está haciendo–. Otros acto-
res, aunque con una función normativa no
tan clara, pero con la posibilidad de actua-
ción y de influencia, son los educativos.
Me refiero principalmente a sindicatos,
asociaciones de padres y madres, asocia-
ciones de titulares de centros, etc. Porque
si los acuerdos a los que se llegue no son
asumidos, no son impulsados a la hora de
trasplantarlos a los centros educativos, po-
drían quedar en el vacío. Es el tema gene-
ral de las leyes y su aplicación, sobre el que
no voy a ir más allá.

La cuestión de la evaluación, los rankings,
la rendición de cuentas… constituye un
elemento importante del acuerdo, porque
afecta a los distintos niveles del sistema
educativo. Afecta a lo que hace el Estado,
a lo que hacen las comunidades autóno-
mas y a lo que hacen los centros y las per-
sonas que trabajan en ellos. Es, pues, un
elemento clave en el cual hay plantea-
mientos ya consolidados que hay que im-
pulsar. La evaluación es un elemento muy
importante de dinamización de los servi-
cios públicos –estoy completamente de
acuerdo con lo que decía Mariano
Fernández Enguita– que hemos introduci-
do en nuestro sistema recientemente. Me
tocó poner en marcha el Instituto
Nacional de Calidad y Evaluación, en el
curso 1992-93, y entonces hablar de eva-
luación levantaba muchas suspicacias.
Hoy ya no es igual. Evaluar no significa
sólo aplicar pruebas y decir qué resultados
han salido, sino conseguir que esa infor-
mación sea un elemento de mejora de los
centros. 

Ahora bien, en este tema hay algunas
ideas que no por extendidas dejan de
plantear problemas. Por ejemplo, la de

que “evaluar debe ser algo que sirva para
rendir cuentas, que esté ligado a la elec-
ción de centros, que dé más información
a las familias para elegir”. Es una línea de
pensamiento que se viene desarrollando
desde comienzos de los años noventa, y
que ha dado lugar al desarrollo de una
serie de políticas de mercado o cuasi mer-
cado en materia de educación, funda-
mentalmente en los países anglosajones,
en algunos estados de los Estados Unidos,
en Inglaterra, en Nueva Zelanda, etc. Yo,
con perdón por la inmodestia, escribí
sobre eso hace ya unos años y me parece
que está más que demostrado que las
promesas de ese mensaje no se han cum-
plido. Ha generado otra serie de proble-
mas en los sistemas educativos, como los
circuitos escolares jerarquizados. No todo
el mundo elige aplicando la racionalidad
en la elección, sino que hay otra serie de
factores que influyen. La información no
llega a todos por igual y la competencia
como único incentivo para que los centros
mejoren no funciona. Por tanto, es verdad
que hay que evaluar y hay que saber qué
resultados sacan los centros, pero se
puede hacer de muchas maneras. Se
puede hacer para estimular la elección y la
competencia entre centros; se puede
hacer para identificar cuáles son los cen-
tros que tienen más problemas y ver qué
sistemas montamos para apoyarlos para
que salgan de esa situación, etc. O sea,
que hay distintas estrategias de utilización
de la evaluación, y yo creo que ahí es
donde está el tema de discusión. En la Ley
Orgánica de Educación se ponen serias di-
ficultades en la utilización de la evaluación
para la clasificación de centros porque los
que la estábamos promoviendo teníamos
la convicción de que eso era mejor para el
sistema educativo. Pero creo que es un
tema importante en el cual hay que elimi-

63

Hacia un Pacto educativo



nar miedos, deshacer ideas falsas y ver
cómo conseguimos que la evaluación nos
ayude a mejorar. Por tanto, centrémonos
en eso y veamos cuál es el mejor modelo
de evaluación. Dicho eso, bienvenido sea
el que decidamos, y ahí sí que hay mate-
ria de acuerdo. No sé si de Pacto  educati-
vo con mayúsculas, pero de acuerdo,
desde luego, debe haberla, porque cada
administración está desarrollando sus pro-
pias actividades de evaluación porque tie-
nen competencia para hacerlo, y aquí sí
que hace falta una coordinación en el ám-
bito estatal para sacar el mayor provecho
y no ir cada uno por su lado.

La última respuesta, mucho más breve, se
refiere al papel de los municipios. Lo que
usted dice es verdad. El papel de los mu-
nicipios en materia de educación en
España fue muy importante en el siglo XIX,
y a comienzos del siglo XX se acabó con él
para beneficio del sistema educativo.
Acabamos con una situación precaria
cuando el Estado se hizo cargo del pago
de los maestros a partir del año 1902, y
entonces empezaron a dejar de depender
de los municipios, que les pagaban o no
les pagaban en función de su riqueza, cre-
aban escuelas o no, etc. Entonces se
formó un sistema estatal de educación, en
el cual las competencias en materia de
educación pasaron a depender del Estado.
Cuando se hizo el Estado de las
Autonomías se transfirieron a las comuni-
dades autónomas, pero todavía en la dis-
cusión de la Ley Orgánica de Educación al-
gunos grupos parlamentarios plantearon
–no nos convencieron y más bien nosotros
les convencimos a ellos– reducir todavía
más las competencias municipales ya casi
inexistentes en materia de educación, o
sea, que ese debate está pendiente.
Desde el punto de vista de los ayunta-

mientos está claro que, hoy en día, en esta
materia, tienen muy pocas competencias
y muy residuales. Además, los municipios
no reciben los medios suficientes para
poder desarrollar tareas en materia de
educación; con lo cual los ayuntamientos,
que están desarrollando una tarea educa-
tiva importante, lógicamente se quejan:
“y lo estoy haciendo con un dinero que
tengo que sacar de otras cosas porque no
recibo fondos para esto, porque la comu-
nidad autónoma no me traspasa a mí fon-
dos, porque dice que es su competencia”.
Estoy convencido de que los municipios
tienen una tarea cada vez más importante
en materia de educación, pero, desde el
punto de vista del reparto competencial,
ahí hay una dificultad, porque no está
asumido –no me refiero teóricamente,
sino que no está asumido realmente– que
tengan competencias, que tengan los re-
cursos… Por tanto, creo que es un tema
de discusión muy interesante, no porque
minusvaloremos la acción de los munici-
pios, sino porque tiene unas implicaciones
que van más allá de decir “los municipios
son muy importantes en educación”.
Tiene importantes implicaciones normati-
vas, económicas, etc.

Mariano Fernández
Enguitaa | ponente

Creo que hablamos de la educa-
ción como un asunto de Estado

por algo, no solamente para que no haya
inestabilidad. Hay motivos que hacen que
sea un tema de interés común para todos.
Yo señalaría tres: en primer lugar, se for-
man ciudadanos, no solamente personas
que siguen sus intereses particulares; en
segundo lugar, vivimos en un contexto de
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globalización en el cual la suerte de todos
depende del sistema educativo común, es
decir, la mía depende de mi educación,
pero depende también de la educación de
los de al lado; y en tercer lugar, decidimos
nosotros, pero quien va a sufrir o va a ob-
tener beneficios de nuestras decisiones es
la generación siguiente, que puede no
pensar lo mismo. Yo puedo ser de izquier-
das y el otro ser de derechas, o al revés. Y
éstos son motivos para que se considere
como un asunto de Estado. Y en un asun-
to de Estado es bueno que haya pacto, lo
cual no quiere decir que vaya a haberlo ni
que sea imprescindible que lo haya. 

Cualquiera de los temas que se llevan al
pacto se tendrá que abordar de todos
modos y se podría sacar del pacto. Lo que,
sin embargo, me parece indiscutible es
que una política educativa, con o sin
pacto, que no aborde hoy la carrera do-
cente, el estatuto del profesorado y todo
lo que lo acompaña está condenada al
fracaso o sencillamente a desperdiciar
más recursos; quizá a conseguir pequeñas
mejoras, pero lo dudo. Es decir, hay que
preguntarse cómo se emplean esos recur-
sos y cómo se emplea el más importante
de todos ellos, que es el profesorado.
Porque esto no es una empresa. Esto no
es la Ford, que le quitan los cinco mil tra-
bajadores, pones cinco mil robots y sigue
funcionando, por lo menos a partir de
cierto nivel tecnológico. Esto es una insti-
tución donde casi todo depende del
grupo profesional. Si no hacemos bien las
cosas en relación con los profesionales, no
hemos hecho bien nada, o por lo menos
no servirá apenas de nada lo que haga-
mos bien. ¿Es posible incluir todo eso
dentro de un pacto? Eso ya es otra cues-
tión. A mí me parece que hace falta un
pacto entre los dos grandes partidos que

gobiernan la Nación y gobiernan una
buena parte de las comunidades autóno-
mas, por cuestión de previsibilidad, por
ser un asunto de Estado, etc. Creo que
hace falta un pacto Gobierno central-co-
munidades autónomas, y ese pacto debe
partir de una idea que no es compartida,
que es que la escuela, como instrumento
del demos, la república dicho en abstrac-
to, aunque sea monárquica, construye
dos comunidades. Ni puede construir
España y pasar del resto, ni puede cons-
truir la Comunidad Valenciana o la
Catalana y pasar del resto. El tercer pacto
es entre los actores, entre el núcleo de los
que prestan el servicio y quienes lo reci-
ben. Para mí ese pacto es de otro tipo. Es
un pacto de: “deje usted de decirme lo
que quiere, deje de preguntarme qué hay
de lo mío”. Tiene que ser un pacto de más
por más, un pacto en el que todos consi-
gan algo. ¿Se puede meter todo en un pa-
quete? Ya lo veremos.

Respecto a la evaluación, a mí no se me
ocurre un solo argumento por el cual todo
se deba evaluar menos las escuelas,
menos los centros, los docentes, etc. Yo
creo que hay que evaluar centros y profe-
sores. Cuando evalúas un centro no hace
falta darle al director los resultados de
todos los profesores: se los sabe. Lo que
hace falta es darle autoridad para poder
hacer algo con eso. Cuando evalúas, eva-
lúas a las personas, y por lo menos debe-
ría tener el efecto de… “Oiga, si usted no
lo ha hecho no gane nada con esto”. Es
decir, no demos sexenios a quien se lee el
periódico o a quien, siendo de químicas,
pide un curso de latín con tal de que sea
el miércoles. Esa evaluación, evidente-
mente, tendría que ser personal, y las
demás ya veríamos. No me parece un pro-
blema grave; me parece un problema para

65

Hacia un Pacto educativo



afinar, como cualquier otro de los proble-
mas de la evaluación. Lo que está claro es
que lo que hay que evaluar es el valor aña-
dido, es decir, lo que un centro suma a lo
que los alumnos ya traen de por sí. Hay
que enseñar a la gente a leer la evaluación
en términos de valor añadido. Es decir,
este centro suma más que aquél aunque
haya empezado en peor posición…

Soy consciente de las consecuencias per-
versas que puede tener la evaluación, pero
me parece que el derecho a la elección no
se puede negar. Es decir, no se puede con-
vertir en el derecho fundamental, es uno
más; pero me parece difícil decir que en un
mundo en el que puedes elegir pareja,
lugar de residencia, trabajo, sexo, creencias
religiosas, no puedes elegir un colegio. Y,
segundo, me parece difícil, en un sistema
educativo que ha llegado a tener algunos
colegios muy malos, entre los cuales hay al-
gunos colegios públicos y algunos colegios
privados, decirle a alguien: “usted está
condenado a tener a sus hijos en ese cole-
gio, porque lo vamos a arreglar. Pero como
resulta que lo vamos a arreglar en cinco,
seis, diez años como pronto, olvídese de su
hijo o de su hija, porque no puede hacer
nada”. Me parece difícil decir que no, aun
siendo consciente de los problemas de la
elección y de los rankings. Es cierto que la
elección no ha traído lo que prometía en
términos de bonanza; pero también es cier-
to que tampoco ha ocurrido ninguna de las
catástrofes que se anunciaban. Es decir,
que la cosa ha terminado por parecerse
mucho a la situación anterior. 

El problema surge cuando se confunde, se
mezcla y se complica con la cuestión de
enseñanza pública o privada. La cuestión
pública-privada es por qué costando más
el profesor, costando más el puesto esco-

lar, por qué metiendo mucho más dinero,
por qué seleccionándolo más objetiva-
mente y con mayor nivel de exigencia al
inicio, sin embargo, muchos centros públi-
cos llegan a ser peores que muchos priva-
dos, a pesar de la enorme ventaja, por
ejemplo, que supone no ser confesional. Y
la segunda parte del problema es que una
cosa es pública-privada y otra cosa es
laica-confesional. Yo en la segunda no
tengo ninguna duda: no deberían existir
colegios confesionales. Los curas, en las
iglesias, como decía Ferry. Que la gente
haga catequesis donde quiera. La ense-
ñanza pública, laica por definición.

A mí me gustaría ver más poder local, no
sé si de los ayuntamientos. Creo que uno
de los males es que se selecciona y se
paga desde un sitio y se ve el trabajo
desde otro. Me gustaría ver más capaci-
dad de control por parte de los directores
y de la autoridad local.

Por último, querría hacer un breve comen-
tario a dos temas de los que ha hablado
Embid. El contrato-programa: es verdad
que en términos estrictos un contrato re-
quiere dos voluntades, pero el contrato-
programa se aplica en la investigación. Es
decir, cuando pasamos, por ejemplo, de
tener proyectos aislados a financiar un
grupo que es de funcionarios públicos con
un programa que dice “bueno, usted hará
esto, eso y aquello durante cinco años”,
es un contrato-programa. Yo creo que esa
idea es aplicable, en contraposición a la
idea de que “usted sólo tiene que obede-
cer órdenes” o “da igual cómo lo haga”.
Segundo, yo creo que el objetivo de la au-
tonomía de centro es la igualdad, una vez
constatado que con una fórmula universal
no la conseguimos, que con ella lo que se
nos dice es: “me mandaron niños distin-

66

Seminarios y jornadas 64 2010



tos”. Hasta cierto punto puede que sea
verdad, pero es la respuesta, si quieres en
términos jurídicos, al summum ius,
summa iniuria. Tratando a todas las perso-
nas igual no conseguimos igualdad, y
como no sabemos diversificar desde arri-
ba, vamos a forzar que diversifiquen
desde abajo. Decida usted cómo lo hace.
No le decimos lo que tiene que hacer.
Usted tiene que conseguir una tasa de
85% de éxito en secundaria superior y
100% en la obligatoria. Decida usted
cómo lo hace, que es el profesional, y en
función de eso tendrá sus consecuencias.

Antonio Embid
Irujoa | ponente

Con la misma autorrestricción en
cuanto al uso del tiempo con la que

he intervenido antes, voy a contestar a las
preguntas que se me han hecho. En cuan-
to al contrato-programa, el ministro dijo
esta mañana, “las palabras son muy impor-
tantes. Voy a hablar de estabilidad y no de
vertebración”. Pues yo les digo: nada es
más importante en Derecho que la palabra.
El Derecho es la ciencia de la palabra.
Utilizar la expresión contrato-programa
lleva a un mundo de consecuencias com-
pletamente unidireccionales que no suce-
den si usamos otras palabras. Por cierto,
con los grupos de investigación lo que se
hace es subvencionarlos, no contratar con
ellos. Si se quiere llevar a cabo un acuerdo
entre la Administración y los centros públi-
cos, tendrán que crear el marco jurídico y,
sobre todo, plantearse una cuestión funda-
mental en la vida de los contratos: ¿qué
pasa si no se cumple por una parte o por
otra? ¿Quién exige? Eso es una cuestión
fundamental. Cuando hablamos de contra-

to hablamos también de disensión en el
contrato. En el ámbito del contrato entre el
centro privado concertado y la administra-
ción pública está bien claro lo que sucede si
alguien no cumple: hay un tercero que se
llama juez que decide. Pero se va al juez
porque hay dos personalidades jurídicas.
Una idea que es mucho más importante y
profunda: ¿por qué han surgido en la
Administración española los contratos-pro-
grama? Y si quieren, sólo hablo de la
Administración educativa universitaria, que
es donde existen los contratos-programa.
Los contratos-programa son una forma
feliz de que las administraciones autonómi-
cas dirijan la actuación de las universidades
a cambio de financiación. La universidad es
autónoma. “¿Quieres más dinero? Vas a
hacer esto”. Ése es el contrato-programa,
una dirección desde fuera a través de la uti-
lización de medios económicos. Por tanto,
¿qué es lo que presupone? Que previa-
mente, con aquel que se pacta tiene auto-
nomía. Ésa es la idea del contrato-progra-
ma. “Te dirijo en tu autonomía, te la res-
trinjo desde mi facultad económica”. Por lo
tanto, primero tiene que haber autonomía
y luego dirección; el contrato-programa o
la denominación que busquemos, muestra
la actuación del que renuncia a una parte
de su autonomía para entrar en las pautas
de aquél que decide utilizar el dinero.
Cuestión capital para entender el juego real
de las instituciones.

La autonomía no conduce a la igualdad. La
autonomía por definición conduce a la di-
versidad y ésa es la base de nuestro
Estado, y el Tribunal Constitucional lo ha
dicho en multitud de ocasiones. Frente a
todas las demandas: “es que Cataluña
hace, es que“, el Tribunal responde: “por-
que tiene autonomía. Porque tiene auto-
nomía hace políticas distintas”, felizmente.
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Yo he dicho simplemente, atención, la au-
tonomía tiene riesgo, porque la libertad
tiene riesgo. El legislador del pacto tendrá
que medir muy bien cómo construye el
pacto para que, además del riesgo, no
haya ocasión de contravenir principios
constitucionales básicos, como los dere-
chos fundamentales.

Finalmente, quede por delante mi más

sincero agradecimiento a todos los que se

están esforzando en conseguir un Pacto

educativo para el país. Ojalá que lo consi-

gan, y ojalá que lo hagan dentro –permí-

tanme el orgullo– de las premisas que yo

marcaba para lo que es un pacto.
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Javier Salinas | moderador

Vamos a dar paso a la tercera mesa de
la jornada. En ella van a intervenir Ángel
de la Fuente, profesor de Economía en la
Universidad Autónoma de Barcelona;
Miguel Soler, catedrático de Matemáticas
de Secundaria y actualmente director ge-
neral de formación profesional en el
Ministerio de Educación; y Rafael Feito,
profesor de Sociología en la Universidad
Complutense de Madrid. Es una mesa,
igual que las anteriores, muy densa, por-
que los temas que se van a tratar son los
objetivos de financiación educativa, la am-
pliación de la escolaridad hasta los 18
años y la formación profesional, temas
todos ellos de entidad como para una
mesa o incluso para unas jornadas. Por
tanto, pido a los ponentes que, dado que
vamos con un poco de retraso, hagan un
esfuerzo de síntesis y traten de ceñirse a

los quince minutos fijados para que luego
tengamos tiempo para el debate.

Ángel de la Fuente
Moreno | ponente

Aunque nos han pedido que ha-
blemos de tres temas en particular,

antes de hacerlo, a mi me gustaría hacer
algunas reflexiones generales sobre el
acuerdo o el posible germen de acuerdo. 

La primera tiene que ver con la obsesión
estajanovista del actual Gobierno. Un do-
cumento que incluye 137 propuestas de
actuación no puede ser serio. Una de dos,
o se está descendiendo a regular el color
de los letreros de los baños en los cole-
gios, o se están diciendo cosas que no tie-
nen mucho contenido práctico. En este

Mesa 3
Discusión acerca de elementos
específicos en el Pacto (II): objetivos
o “suelo” para la financiación educativa,
ampliación de la escolaridad obligatoria
hasta los 18 años y la formación
profesional
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caso se trata más bien de lo segundo. Dos
ejemplos: la medida 91 dice “acordare-
mos un nuevo modelo de financiación del
sistema universitario que dé respuesta a
los retos que tiene la universidad”.
Perfecto, pero ¿qué sistema para hacer
frente a qué retos?, ¿qué quiere decir
esto? En la misma línea, la medida 108
consiste en “promover la cultura del es-
fuerzo y la exigencia”. Estupendo, pero
una vez más, ¿en qué se concreta esto?
Mi impresión es que en ambos casos se
trata de un brindis al sol. El Gobierno no
sabe cómo se hace lo que propone y se li-
mita a desear que las cosas se arreglen
solas lo que, insisto, no es serio. Por lo
tanto, mi primera reflexión o petición a
quien corresponda sería la siguiente: por
favor, sean ustedes serios. Céntrense en
tres o cuatro cosas importantes y concre-
ten qué medidas piensan tomar.

Mi segunda reflexión tiene forma de pre-
gunta. Leyendo el documento del
Gobierno ¿podemos encontrar en él lo
que sería el germen de un pacto viable
con el principal partido de la oposición,
que es realmente lo importante si quere-
mos que el pacto sirva para algo? La res-
puesta es que no lo sé. Creo que ambos
partidos podrían compartir la mayor parte
de los objetivos que se fijan en el docu-
mento del Gobierno, pero hay cosas que
no están en este documento que son fun-
damentales para el PP y que dudo mucho
que este Gobierno (aunque no necesaria-
mente el PSOE per se) esté dispuesto a
asumir. Y hay también desacuerdos im-
portantes en cómo se consiguen algunas
de estas cosas y en qué debemos priorizar
en caso de conflicto.

Déjenme que intente concretar. Creo que
casi todos estamos de acuerdo en que ha-

bría que reducir el fracaso escolar, mejorar
la FP y aumentar la calidad del sistema
educativo a todos los niveles, en que ne-
cesitamos más idiomas y más TIC y en que
todo esto es importante entre otras cosas
porque es una de las mejores herramien-
tas que tenemos para intentar cambiar el
modelo productivo en una dirección dese-
able. Hasta aquí, no debería haber dema-
siados problemas para llegar a un acuerdo
al menos en lo que respecta a los objeti-
vos. Pero hay cosas en las que el acuerdo
será más difícil. Por ejemplo, el PP insiste
mucho en la necesidad de garantizar la
cohesión territorial del sistema educativo,
lo que incluye una cierta uniformidad en
los currículos y los estándares, así como la
defensa del derecho a estudiar en castella-
no en toda España, e insiste mucho tam-
bién en temas de libertad de elección y li-
bertad de enseñanza. Sobre todo esto,
dudo sinceramente que haya demasiadas
posibilidades de acuerdo.

Incluso si nos limitamos a los objetivos
que ambos partidos comparten, tampoco
está claro que pueda haber acuerdo sobre
qué se debería hacer para cumplirlos. En
este sentido, sin embargo, sí que detecto
ciertos avances que me hacen pensar que
quizás no sea imposible que se termine
llegando a un pacto razonable sobre una
cuestión que afecta al meollo del proble-
ma, al trade-off entre eficiencia y equidad,
entre calidad e igualdad de oportunida-
des, sobre el que tradicionalmente la iz-
quierda y la derecha han adoptado postu-
ras radicalmente enfrentadas. El avance
clave que se esboza en el documento del
Gobierno en este sentido adopta la forma
de una cierta matización de la apuesta por
una escuela comprensiva, con un itinera-
rio único, que caracterizaba al modelo
LOGSE.
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Hay varias cosas en el documento que
apuntan en esta dirección. Una es la
apuesta por relajar las condiciones para
aplicar los programas de cualificación pro-
fesional inicial. Esta es una forma de sacar
un poco antes del sistema a los estudian-
tes que van francamente mal, para meter-
los en una cosa que antes eran los progra-
mas de garantía social y que ahora llama-
mos de otra forma. Otra medida en la
misma línea es la apuesta por una mayor
flexibilidad en la etapa final de la ESO. En
concreto, se habla de introducir dos itine-
rarios en el último año de ESO, uno orien-
tado a la FP y otro al bachillerato. 

Incidentalmente, esto no me parece mal,
aunque yo apostaría por flexibilizar antes,
no a los quince sino a los catorce, y ade-
más no tengo claro que la forma óptima
de flexibilizar sea establecer una rama
orientada a la FP y otra orientada al bachi-
llerato. Si de verdad queremos transmitir
el mensaje de que la FP no es necesaria-
mente el sitio al que van los más burros,
quizás ésta no sea la mejor opción. Quizás
tuviese más sentido ofrecer más opciones
no sólo en términos de materias, sino
también del nivel de exigencia con el que
se cursan, como se hace, por ejemplo, en
los colegios americanos, donde hay unas
matemáticas más difíciles para los que
luego van a necesitar un buen nivel de
matemáticas, y otras más fáciles en las
que se refuerzan los conocimientos bási-
cos de los que han llegado con carencias.

Por lo tanto, es posible que sí, que el do-
cumento esboce un pacto que podría resu-
mirse en una mayor flexibilidad de itinera-
rios a cambio de un reforzamiento de los
mecanismos de apoyo en edades tempra-
nas. En mi opinión, éste no sería un mal
pacto y espero que termine siendo viable.

Una última cuestión general, no sé si de
procedimiento o como lo queráis llamar,
que en mi opinión puede obstaculizar el
pacto, es que una de las cosas que el
Gobierno está planteando puede enten-
derse como un intento de blindar el mo-
delo actual, todo lo más con pequeños re-
toques. Se habla, en particular, de exigir
una mayoría de dos tercios para modificar
la legislación vigente. Pero esto sólo sería
aceptable tras una revisión en profundi-
dad de la legislación actual para hacerla
aceptable para el PP, lo que no parece que
esté sobre la mesa. Pero sin tal revisión, el
PP tiene muy pocos incentivos para firmar
el pacto, especialmente cuando están
convencidos de que estarán pronto en el
Gobierno.

Entrando en los tres temas que se nos han
asignado a los miembros de esta mesa, el
primero es la FP. La FP es la eterna asigna-
tura pendiente del modelo educativo es-
pañol. Ojalá que esta vez funcione la re-
forma, pero ya veremos. En cualquier
caso, el documento introduce una nove-
dad que yo encuentro muy interesante y
potencialmente muy positiva. Se trata de
la apuesta por integrar, al menos en algu-
na medida, la FP reglada y la FP ocupacio-
nal, dirigida tanto a los parados como a
los trabajadores ocupados, de forma que
los mismos centros de FP puedan ofrecer
ambos tipos de cursos. Yo creo que esto
es bueno por varios motivos. En primer
lugar, sería una forma de introducir una
cierta garantía de calidad en una FP ocu-
pacional cuya oferta hasta el momento ha
dejado bastante que desear. Por otra
parte, es una forma de trasladar más re-
cursos a esos centros, lo que les permitirá
hacer más cosas y de una forma más efi-
ciente. Finalmente, y en mi opinión esto
es crucial, un sistema de este tipo puede



ayudar a construir una relación más cerca-
na y fluida entre centros y empresas que a
su vez puede ayudar a mejorar la incardi-
nación de la FP en el sistema productivo.

El segundo tema es el dinero. El documen-
to del Gobierno habla en términos genéri-
cos pero bastante claros de la necesidad
de aumentar el gasto en educación hasta
converger con lo que sería el promedio del
gasto sobre PIB, no sé si de la OCDE o en
la Unión Europea. En mi opinión, ésta es
una forma errónea de enfocar el asunto
por varios motivos. Primero, porque el di-
nero no lo es todo. Hay muchos trabajos
empíricos de economía de la educación
que muestran que el dinero no es condi-
ción necesaria ni suficiente para tener un
buen sistema educativo: hay países que
gastan mucho y tienen malos resultados, y
hay países que gastan poco y tienen bue-
nos resultados. O sea que gastar más no
nos garantiza que lo vamos a hacer mejor.
En segundo lugar, está el pequeño proble-
ma de que ahora mismo no tenemos ni un
duro, así que antes de prometer gastar
más habría que pensárselo con cuidado.
Tercero, fijar objetivos de aumento del
gasto agregado es peligroso porque gas-
tar dinero es muy fácil, aunque sea en
chorradas. Creo que lo razonable sería
darle la vuelta a la cosa y preguntarnos
qué es lo que necesitamos y cuánto cues-
ta en vez de hablar de elevar el gasto en
términos genéricos. Por ejemplo, segura-
mente es verdad que las limitaciones de
medios han impedido desplegar correcta-
mente todas las medidas de apoyo y re-
fuerzo que prevé la ley. Vale, pues pregun-
témonos cuántos profesores adicionales y
otros recursos extra necesitamos para
hacer las cosas bien y pongamos eso en el
plan, no como un aumento genérico del
gasto, sino como un compromiso de apor-

tar recursos adicionales a determinados
usos que pensamos que son cruciales.

Tercera cuestión, la obligatoriedad hasta
los 18 años. En mi opinión, esto sería un
disparate. Es verdad que ojalá se queda-
sen todos en el sistema hasta los 18 años,
pero tienen que quedarse porque quieren.
Si los forzamos a que lo hagan cuando no
quieren, tendremos problemas: el que
está en un aula a la fuerza, muchas veces
ni estudia ni deja estudiar a los demás.
Esta es precisamente la razón por la que
se está planteando moderar la apuesta
por el itinerario único en los últimos años
de la ESO y no tendría mucho sentido pro-
longar el problema dos años más. 

Miguel Soler  | ponente

Se han planteado tres temas con-
cretos. Le comentaba antes a

Alejandro, que de lo que me apetece
menos hablar es de lo que llevo diariamen-
te, que es la  formación profesional, por-
que se han dicho aquí muchas cosas en la
anterior mesa y en la actual. Procuraré, sin
embargo, no tanto opinar sobre algunas
de ellas, que también, sino informar sobre
algunas cuestiones que parece que están
mezcladas entre el primer documento y el
segundo, o algunas afirmaciones que no
se corresponden con el documento actual
al que se ha hecho referencia. Por ejemplo,
por empezar por una sencilla, se ha dicho
en la mesa anterior que lo de los dos ter-
cios no se sabía si era del Congreso o del
Senado. Os invito a que lo leáis. Pone “de
ambas Cámaras”, o sea que sí, lo dice. No
pone luego “Congreso y Senado”, pero de
ambas Cámaras creo que se entiende que
significa Congreso y Senado. Pero aparte
de la información, creo que es importante,
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se ve que está mal explicado, entender por
qué se plantea eso ahí. Se interpretó como
que era una propuesta de pacto bipartidis-
ta, PSOE-PP, que los demás no pintaban
nada. Fue evidentemente una redacción
desafortunada, porque lo que se pretendía
era que para garantizar la estabilidad nor-
mativa de aspectos estructurales del siste-
ma no del conjunto de las medidas en
educación, sino de aspectos estructurales
del sistema se requiriera, como mínimo,
que estuvieran los actuales dos grandes
partidos de ámbito estatal en el pacto. Por
eso se hablaba de pacto y no de acuerdo
mayoritario para poder introducir algunos
cambios en la legislación vigente. Como se
entendió mal, muestra de que estaba mal
expresado, se añade “y dos tercios de los
grupos del Congreso y del Senado”. ¿Por
qué? Porque es una forma de decir con
claridad que no basta con un acuerdo
entre el Partido Socialista y el Partido
Popular, sino que tienen que estar “al
menos cuatro grupos parlamentarios”,
porque tanto en el Congreso como en el
Senado hay seis grupos y, por tanto, se
está hablando de dos tercios de los diputa-
dos y senadores y dos tercios de los grupos
parlamentarios; traduciendo, al menos
cuatro grupos parlamentarios. De nuevo,
el mensaje se podrá entender... a lo mejor
hace falta escribir, acogiéndome a la
broma de Ángel, 150 medidas más para
explicar las que están puestas. Entonces irí-
amos a 287 en vez de a 137. Pero no con
ánimo de ser poco serio, sino con ánimo
de que todos entendamos cuando se escri-
be un texto lo mismo que se está diciendo.
Otro caso ya son las interpretaciones que
se hagan de lo que se pretende o no.

Entrando en los temas que se están plan-
teando, formación profesional, amplia-
ción de la educación obligatoria... que,

por cierto, no hay ninguna propuesta en
la que se diga que hay que ampliarla. Lo
digo por si también, producto del comen-
tario o del propio título de la mesa, al-
guien piensa que hay una propuesta sobre
el tema. No hay ninguna propuesta de
ampliación de la educación obligatoria,
sino un planteamiento de la necesidad de
incrementar el nivel de formación del con-
junto de la población. A partir de ahí, la
reflexión –e inicio con ello mi interven-
ción- ¿en qué sentido se formula? Es
decir, hay una serie de datos que creo que
tenemos que tener en cuenta si queremos
hablar de qué tipo de retos tenemos en
educación en España para poder consoli-
dar los avances que ya hemos conseguido
entre todos, para poder responder a las
dificultades que estamos observando y
nos indican todos los informes internacio-
nales y para poder dar respuesta a los
nuevos retos de la educación en la socie-
dad del siglo XXI. 

Un estudio reciente en Estados Unidos in-
dica que siete de los diez empleos más de-
mandados hoy en día no existían hace
cinco años. Esto nos tiene que servir para
reflexionar sobre qué formación garanti-
zamos en la educación obligatoria y pos-
tobligatoria a toda la población para que
esté en buenas condiciones para poder
responder a empleos que ni siquiera sabe-
mos cuáles van a ser, si hablamos desde el
ámbito de la preparación profesional. Pero
también tenemos que tener en cuenta
que diversos estudios internacionales nos
están indicando que en el año 2020, al
menos en los países desarrollados, sólo el
15% de los empleos serán para jóvenes
sin ninguna cualificación. O dicho de otra
forma, en nuestro país, el 85% deberá
tener formación equivalente a lo que hoy
es la  formación profesional de grado
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medio o el bachillerato, porque de lo con-
trario no van a tener posibilidades de ac-
ceder ni siquiera a un primer empleo y,
por supuesto, no van a tener posibilidades
de transición laboral y de desarrollo perso-
nal tal y como se van configurando las ne-
cesidades de formación de la sociedad.
Por tanto, esos son aspectos que tenemos
que tener en cuenta a la hora de valorar
qué iniciativas adoptamos para poder res-
ponder a ese tipo de retos.

Un par de datos sobre la situación españo-
la. A pesar de todos los avances consegui-
dos, de sobra conocidos por todos en la
sala, seguimos teniendo un 30% del
alumnado que no consigue a los 16 años
el título de graduado en secundaria obli-
gatoria; y tenemos un 30,32%, punto
arriba, punto abajo –va variando de un
año a otro-, que según el concepto de
abandono escolar prematuro, es decir, jó-
venes de 18 a 24 años que no continúan
a esa edad ningún tipo de proceso forma-
tivo posterior, que no tienen continuidad
de estudios postobligatorios. ¿Qué hace-
mos para poder mejorar esa situación? En
el documento, y en las políticas educativas
que se vienen planteando, se está hablan-
do de qué medidas podemos adoptar. En
esa línea quería introducir algunas refle-
xiones. Un primer paquete iría bajo la per-
cepción de que hay que hacer una revisión
a fondo del currículo escolar, como ya se
ha comentado en la mesa anterior, en el
sentido de que, por desgracia, a pesar de
los avances que supuso la introducción de
las competencias básicas en el currículo
actualmente vigente, la inmensa mayoría
de los profesores considera que las com-
petencias básicas es “algo más que nos
han añadido al currículum que ya tenía-
mos”. Es decir, ya no es que se intente
plantear un cambio de concepto de currí-

culo y de la importancia de las competen-
cias básicas como elemento que tiene que
estructurar el conjunto; sino que “además
de lo que ya teníamos nos han añadido las
competencias básicas”. Debe ser que
aquel documento tampoco estaba expli-
cado con 300 medidas que lo comentaran
para que todo el mundo lo entendiera
bien. Y estamos hablando de profesores,
no estamos hablando de personas iletra-
das. Por tanto, ahí tenemos que hacer un
esfuerzo importante si de verdad quere-
mos conseguir que los jóvenes, las niñas y
los niños en la educación obligatoria al-
cancen esas competencias imprescindibles
para su desarrollo personal y profesional,
que además son las que están definidas
con claridad en la normativa vigente.

Si entramos en más detalles podríamos
hablar también de los horarios. Cuando el
profesorado reunido por especialidades se
junta en una sala, en la que están los de
matemáticas, al lado los de historia, los de
lengua… y hablan de las horas necesarias
para poder impartir el currículo de su ma-
teria, todos conocemos numerosas anéc-
dotas sobre el tema, pero voy a contar
una rápida. En la Comunidad Valenciana
hace muchos años la propuesta hecha por
especialidades sumaba 54 horas a la se-
mana para los alumnos de secundaria. La
suma es fácil: eran once materias, diez de
ellas a cinco horas, y los de educación físi-
ca que sólo se atrevieron a proponer cua-
tro, y por eso sumaban 54. No era un
tema de reacción corporativa para tener
más horas de clase, las propuestas se hi-
cieron bajo esa percepción que muchos
tenemos desde nuestra deformación pro-
fesional inicial, que nos lleva a pensar que
nuestra disciplina es el centro del univer-
so, y como es el centro del universo tiene
que tener en horario escolar como míni-
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mo cinco horas. ¿Pero qué ocurre? Que
los currículos están hechos para cinco
horas y las materias tienen dos o tres, un
pequeño detalle que lleva a que en gene-
ral no se correspondan en absoluto, y no
digo los actuales, hablo desde que se ini-
ciaron y se han ido trabajando, y nunca se
ha podido conseguir cumplir los objetivos
propuestos.

Ahí creo que es donde hay que entroncar
las propuestas de medidas que se hacen
en torno a una mayor autonomía de los
centros de primaria y secundaria. Por su-
puesto que tienen que ser todos los cen-
tros, no sólo los de primaria, aunque en el
documento se insiste más en ellos, porque
en la primera versión apenas se los men-
cionaba. La estructura era otra distinta, y
se quería destacar que lo importante, si
queremos conseguir que finalicen en con-
diciones la educación obligatoria, es inter-
venir desde el inicio de la escolaridad, y
que la primaria tiene que jugar un papel
absolutamente fundamental. Muchas
veces en los debates nos centramos en lo
que pasa al final de la secundaria, porque
es la parte más vistosa; cuando el gran reto
está en la infantil y en la primaria, sobre
todo en los primeros años de escolaridad
obligatoria donde están todos y donde se
cuajan aspectos fundamentales que tienen
que facilitar después los elementos de lec-
tura, escritura, cálculo básico, etc. 

Autonomía y evaluación, y la evaluación
–aprovecho también para comentar por si
ha habido alguna interpretación respecto
a algunas intervenciones anteriores-, en el
documento actual, se formula en dos ám-
bitos concretos: la evaluación censal a
todo el alumnado en cuarto de primaria y
en segundo de secundaria obligatoria.
Censal a todo el alumnado de España.

¿Evaluación sobre qué? Sobre las compe-
tencias básicas, por supuesto. ¿Y, por
tanto, eso qué tiene que permitir, como
señalaba muy bien Alejandro en su inter-
vención? Los propios profesores de prima-
ria que conocen lo que ha pasado en
cuarto, intervenir en quinto y en sexto
para que esos alumnos puedan recuperar
las dificultades detectadas en ese momen-
to; y lo mismo los de tercero y cuarto de
secundaria con los resultados de las eva-
luaciones de segundo. Esas evaluaciones
se acompañan de dos más, no censales
sino muestrales; que son, por tanto, eva-
luaciones del sistema, para ver cómo fun-
ciona el sistema educativo en su conjunto,
no cómo van los alumnos en concreto. Por
eso se plantean dos evaluaciones en sexto
de primaria y en cuarto de secundaria
obligatoria, para analizar cómo está fun-
cionando el sistema educativo en general,
con todo lo que eso implica; no para co-
nocer, porque los alumnos no la van a
hacer, cómo está en concreto cada alum-
no, que para eso ya están las evaluaciones
internas de los centros. Con lo cual, en
cuanto a acumulación, los alumnos harán
dos evaluaciones, una en cuarto de prima-
ria y otra en segundo de secundaria. Las
otras son muestras –igual que se hacen las
de Pisa y otras evaluaciones internaciona-
les- que permitirán ir conociendo la evolu-
ción del sistema para que las administra-
ciones educativas puedan introducir las
correcciones que consideren necesarias en
función de los resultados.

Aquí viene bien una de las propuestas que
también se ha comentado en la mesa ante-
rior: los contratos-programa, término que,
como se ve, jurídicamente no es apropiado.
Pues se buscará el término apropiado para
realizarlo y, por supuesto, no con la pública,
con la privada, con todos los centros. Es
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decir, analizar en común, desde la autono-
mía, como se señalaba, qué aspectos consi-
dero en este centro con el alumnado que
tengo, con la estructura que tengo, el tipo
de barrio en el que estoy ubicado, con qué
características, de dónde parto y qué pode-
mos hacer para mejorar progresivamente
este tipo de situación. Y ahí hablar, eviden-
temente, Administración, centros, para lle-
gar a un acuerdo que implique qué plantilla
se tiene, qué planes de formación perma-
nente del profesorado se hacen, qué tipo de
intervención, qué indicadores… en definiti-
va, que se vaya analizando la evolución del
centro partiendo de dónde estaba y cómo
va avanzando. No si tiene un siete o un uno,
como he dicho antes, sino dónde estaba y
cómo puede ir avanzando a partir de la in-
troducción de esos planes de mejora.

Un segundo bloque de medidas va en la
línea de avanzar en un deseo de hace mu-
chas décadas, de seguir avanzando en una
atención cada vez más individualizada al
alumno. Lógicamente eso significa, como
señala alguna persona en la sala, inversión;
pero no sólo inversión. ¿Qué significa ir
avanzando en esa atención más individua-
lizada? Ahí hay algunas reflexiones en el
sentido de que, como ya está perfecta-
mente marcado en la actual Ley Orgánica
de Educación, de tomar medidas que per-
mitan combinar esa atención en el aula, en
el grupo ordinario, con otras medidas que
hemos denominado tradicionalmente me-
didas extraordinarias, cuando se considera
que, a pesar de todo lo anterior, todavía
hay un colectivo de alumnos al que no lle-
gamos, que es ese 30% al que hacía refe-
rencia al principio. Si lo hiciéramos muy
bien y el sistema educativo pudiera por sí
mismo resolver problemas que es evidente
que no pueden tener nunca solución sólo
en el ámbito de la educación, porque son

problemas mucho más complejos, no haría
falta ninguna medida extraordinaria, por-
que por el propio trabajo ordinario en in-
fantil, en primaria y en secundaria, se su-
pone que todo el mundo, si hubiéramos
diseñado bien el currículo básico en el sen-
tido de lo que realmente pensamos que
cualquier joven de este país debe saber a
los 16 años, sería razonablemente acepta-
do por todos; pero sabemos que hay mu-
chos otros factores que están incidiendo
en esa realidad y, por tanto, que por muy
bien que lo hagamos desde educación, por
muy bien y por mucho dinero que invirta-
mos, siempre hay colectivos a los que no
llegamos. Lo que se intenta plantear, con
acierto o con error, son propuestas que in-
tentan recoger a esos colectivos a los que
no llegamos. 

En este país ha habido grandes debates en
los medios de comunicación en torno a la
repetición de curso. Pues bien, o los datos
nos engañan o somos una de las primeras
potencias planetarias en repetición de
curso, y parece que eso no nos lleva a
tener mejores resultados. Creo que está
más que contrastado para qué casos sirve
la repetición de curso y para cuáles no, y
para los que a priori es discutible y se
puede analizar; pero como hemos tenido
tanto debate público en torno al tema, y
aquí ya introduzco una reflexión puramen-
te personal, creo que estamos ya muy con-
dicionados y nos atrevemos poco a decir
cosas como, por ejemplo, qué pasaría si en
el conjunto de la educación obligatoria no
existiera, salvo en casos muy excepciona-
les, la repetición de curso. Eso no está pro-
puesto en el documento, pero no me im-
portaría proponerlo al menos como refle-
xión de lo que implica, porque… “no, no,
es que si saben que van a aprobar no se
esfuerzan”. “Ah, vale, pues que repitan,
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pero máximo dos veces, porque si no fíja-
te tú”. Yo en BUP tenía “tripitidores”, que
aparte de “tripitir”, con perdón, no hicie-
ron nada más en su vida. Eso sí, hicieron
tres veces primero de BUP. Si alguien pien-
sa que es una buena opción me parece
muy bien, pero desde luego no la compar-
to. “No, no, es que cuando repiten sólo
una vez, el segundo año, como ya saben
que una tercera no van a repetir, ya no
hacen nada”. Es decir, se supone que en la
educación obligatoria hay que conseguir
que todos los alumnos al acabar el curso
sepan más que el año anterior, así de sen-
cillo; y que pongamos los medios para que
ese año les haya servido para mejorar su
nivel de aprendizaje en todos los ámbitos
en los que se pueda. Y muchas veces la re-
petición lo que hace es que sepan menos
al acabar el segundo año de lo que sabían
al acabar el primero. Y no son opiniones,
son datos contrastados. Hay en cambio
otras medidas que pueden ser más efecti-
vas: los programas de diversificación curri-
cular, los de cualificación profesional ini-
cial, las medidas de orientación en cuar-
to… creo que habría que cambiar la rela-
ción de materias de cuarto, y en ello me
detendré quince segundos. 

¿Qué está ocurriendo con la actual rela-
ción de materias de cuarto, que es la
misma desde el año noventa, con variacio-
nes arriba o abajo? Que al leer esas mate-
rias, un alumno que tiene claro más o
menos que su idea es continuar a un ba-
chillerato de ciencias coge física y química,
biología y geología, matemáticas… Un
alumno que quiere ir a Humanidades le
cuesta un poco más, porque resulta que
todas están en la parte común, pero cuan-
do tiene que elegir ahí sólo encuentra el
latín, y dice “pero oiga, pero si yo lo del
latín no era precisamente lo que había

pensado”. Pues sólo encuentra el latín, o
el segundo idioma extranjero; pero en fin,
sólo del ámbito de la filología y esas dos,
pero no encuentra más. Y un alumno que
quiera hacer FP encuentra la tecnología,
vuelve a la lista y vuelve a ver la tecnolo-
gía. ¿Y qué suele hacer? Le han dicho sus
“compas” que las más fáciles son la músi-
ca y la plástica. Entonces, ¿cómo nos lle-
namos la boca diciendo “los alumnos pe-
ores van a FP”, si la propia estructura hace
que tengan que elegir música y plástica
porque les cuentan que es lo más fácil?
¿Pero por qué es lo más fácil? ¿No tendría
sentido hablar y pensar en ello? Economía
con unas características determinadas, or-
ganización de empresas, materias que en
definitiva fomenten el espíritu emprende-
dor, del que se habla mucho sin que luego
se concrete; materias que sean realmente
esa FP de base de la que hablábamos en
los años ochenta, que garantizaba una
formación profesional de base para cual-
quier estudiante en estudios postobligato-
rios. Nunca lo hemos conseguido, ni en
los noventa, ni en 2000, ni ahora. No lo
hemos conseguido aún. Es uno de los
retos que tenemos pendientes. De verdad,
¿qué tipo de formación requiere un joven
que no esté sólo basada en las disciplinas
tradicionales que hemos tenido toda la
vida en el sistema educativo? Hay que
pensar qué otras materias hay que incor-
porar y con qué características. Con lo
cual, la organización del cuarto no reque-
riría cambiar la LOE para el tema de las
opciones. Habría que cambiarla, si conse-
guimos la fórmula, para el tema de unas
materias que sean más acordes con lo que
pensamos que hoy se puede necesitar.

La postobligatoria a los 18 años. ¿Cuál es
la idea? Que todos en la práctica, no por
obligación, tengan posibilidades de conti-
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nuar, no sólo posibilidades legales, sino
que fomentemos que continúen como mí-
nimo hasta esa edad. ¿Por qué? Para res-
ponder al planteamiento anterior de que
el 85% de los jóvenes van a necesitar
tener, como mínimo, una formación equi-
valente a bachillerato o formación profe-
sional de grado medio. Para conseguir
que lo tenga el 85%, o nos dirigimos al
100%, o es obvio que no lo conseguire-
mos. No sé si es por mi deformación ma-
temática inicial, pero creo que es bastante
claro el tema. Ahora, ¿para hacer todos lo
mismo? No. Para que unos estén cursan-
do bachillerato, otros cursando formación
profesional, otros combinando formación
y empleo, otros… en definitiva, diversas
fórmulas muy flexibles que permitan con-
tinuar mejorando el nivel de formación sin
necesidad de que todos estén escolariza-
dos en el mismo ámbito. Eso es un poco
la filosofía no de España, la filosofía que
se están planteando todos los países des-
arrollados, precisamente porque todos tie-
nen este objetivo que cumplir, porque en
todos se avanza en esa dirección. Por
tanto, el planteamiento del conjunto de
las propuestas que hay en torno a la for-
mación profesional parten de un principio
general en el marco de la denominada
formación y aprendizaje a lo largo de la
vida, y es que se tome la opción que se
tome no haya ninguna vía cerrada. No po-
demos tener ofertas formativas que cuan-
do uno termina dice “ah, me equivoqué
hace dos años cuando elegí esto, y ahora
no puedo continuar ni por aquí ni por
allá”. Tenemos que pensar, sin desvirtuar,
evidentemente, ninguna de las opciones
formativas, qué tipo de mecanismos hay
que establecer para que existan entre
todas ellas pasarelas horizontales y verti-
cales que permitan siempre poder conti-
nuar elevando el nivel de formación, ha-

ciendo que ninguna vía quede cerrada. De
ahí las propuestas que hay, que lógica-
mente ahora no voy a comentar, del acce-
so desde los ciclos formativos de grado
medio a grado superior con un curso com-
plementario, las convalidaciones recípro-
cas entre bachillerato y FP de grado
medio, las recíprocas también entre FP su-
perior y enseñanzas universitarias de
grado, tanto en una dirección como en
otra… en definitiva, las propuestas que
hay formuladas para intentar que ese con-
junto de temas se pueda ir abordando.

Hay otra serie de propuestas. Tenemos que
disponer de una potente red de centros
que impartan formación profesional, que
no pueden ser sólo los centros integrados.
En España actualmente hay algo más de
ochenta centros integrados, noventa, de
los 2.800 centros que imparten formación
profesional en la actualidad. Noventa es
una cifra, evidentemente, muy pequeña.
¿Quiere decir que hay que cargarse el mo-
delo? No, sino que hay que ir incremen-
tándolo poco a poco, cuantos más centros
integrados de verdad y con todas las carac-
terísticas, mejor; pero, al mismo tiempo,
que los centros que reúnan los requisitos y
características necesarios, que hoy impar-
ten FP reglada, puedan impartir también,
en horario distinto, formación dirigida al
conjunto de la población trabajadora, utili-
zando los fondos de formación para el em-
pleo para mejorar las instalaciones, el equi-
pamiento y la oferta de formación dirigida
a este segmento de población. En este
marco creemos que es un poco absurdo
seguir discutiendo de quién depende la
gestión de los fondos de un sitio y de otro.
Lo que habrá que ver es, del conjunto de
los presupuestos públicos que se dedican a
la formación, dónde se pueden invertir
mejor, en qué centros, en qué instalacio-
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nes, con qué formadores… y que eso faci-
lite que la oferta sea más rica que la actual
y que dejemos los debates históricos entre
educación y trabajo, trabajo y educación…
No es fácil. Es casi más complicado eso
que lo del pacto, que ya es decir, pero creo
que al menos hay que tener bien identifi-
cado el problema y ver cómo podemos
avanzar en esa dirección.

Para finalizar, hay también una serie de
propuestas en torno a la formación profe-
sional a distancia, un buen ejemplo de co-
laboración no impuesta entre administra-
ción educativa central, Ministerio de
Educación y comunidades autónomas. La
oferta de formación profesional a distan-
cia, evidentemente también la presencial,
corresponde exclusivamente a las comuni-
dades autónomas. Cada comunidad autó-
noma la organiza como considera oportu-
no dentro de la normativa estatal al res-
pecto. ¿Qué ocurría en este tema en la ac-
tualidad? Que había algunas plataformas
funcionando en Andalucía, Aragón,
Extremadura, acuerdos concretos… La
oferta de todas ellas, por motivos obvios,
era una oferta reducida y pobre. Entonces
se planteó por qué, sin cuestionar las
competencias de cada uno, no hacer una
plataforma común. Se ha hecho, funciona
desde diciembre, y el 23 de marzo se pre-
senta en Zaragoza. Hay una plataforma
elaborada por el Ministerio junto con las
17 comunidades sin cuestionar las compe-
tencias de cada uno. Lo que hemos hecho
es acordar cómo trabajar conjuntamente,
cómo elaborar los materiales, qué títulos
se ofertan… ahora está empezando, la
oferta todavía es pobre, pero lógicamente
va a crecer en los próximos años.

Eso es lo que se plantea en el pacto: impli-
cación de partidos políticos, administra-

ciones educativas de las comunidades au-
tónomas –si no están, como muy bien se
ha señalado en la intervención, no podre-
mos seguir aplicando ninguna de las pro-
puestas que figura ahí o casi ninguna-;
implicación de los interlocutores sociales,
comunidad educativa… porque de ver-
dad, y por eso es tan complicado, pero en
cualquiera de los sectores, en cualquiera
de ellos. Pero creemos que se puede tra-
bajar en esa dirección, y ése es el empeño
del Gobierno y del Ministerio, aunque sea
tan complejo conseguirlo. Se pueden dar
mil razones por las cuales se podrá llegar
o no llegar a un pacto, pero para conse-
guirlo, lo que hay que hacer es tener, pri-
mero, el convencimiento de que nadie
está en posesión de la verdad. Esto que
tanto nos cuesta, pero aunque estemos
muy convencidos de algo, pensar que no
somos los únicos que pensamos sobre el
tema y no necesariamente tenemos
razón. En segundo lugar, que eso tiene
que llevar también a no hacer juicios de
intenciones de los demás; porque si parto
de la base que aquél propone esto porque
lo que realmente pretende es no sé qué,
va a ser muy complicado seguir hablando;
y a partir de ahí, ser capaces de aproximar
posiciones, y de buscar salidas que inten-
ten responder a los grandes retos de la
educación, que, como he dicho al princi-
pio salvo temas de matiz, no hemos escu-
chado todavía ninguna intervención que
cuestione los doce objetivos generales.
Otra cosa es que haya quien proponga
añadir otros más polémicos y que por eso
de momento no están; pero sobre esos
doce hay un gran acuerdo social y político.
Sobre el mismo documento, el mismo
texto, hay quien afirma que es excesiva-
mente concreto, y quien dice que es exce-
sivamente general. Ambas cosas a la vez
no pueden ser. Es un buen ejemplo de lo



difícil que es llegar a un pacto; pero habrá
que ver entonces qué propuestas concre-
tas no se comparten, y aunque sean con-
cretas eliminarlas; y propuestas que re-
quieren mayor concreción, aunque al-
guien se sorprenda de que entonces apa-
rezcan veinte medidas más, habrá que
añadirlas.

Sólo quiero subrayar lo de la primera per-
sona del plural que también se ha citado
en muchas intervenciones. Se habla en
primera persona del plural porque no se
entra en ningún debate competencial y,
por tanto, cada uno tendrá que responder
de lo que ahí figura en el ámbito de com-
petencias correspondiente. La inmensa
mayoría de las medidas las tienen que
aplicar las comunidades autónomas, pero
no se especifica cada vez que tienen que
hacerlo, ni cada vez que le corresponde al
Ministerio. Por eso está formulado en pri-
mera persona del plural, por el compromi-
so de quien lo firme de que cada uno en
su ámbito competencial desarrollará
aquello que le corresponda para que las
medidas se puedan hacer realidad.

Rafael Feito | ponente

Voy a centrarme única y exclusiva-
mente en el tema de la ampliación

de la escolaridad obligatoria hasta los 18
años, y mi intención es ofrecer una refle-
xión, más que un posicionamiento, aun-
que creo que coincido con los plantea-
mientos realizados por Miguel Soler.

Los “pros” están bastante claros: necesi-
tamos una población con mayores niveles
educativos; extendiendo la escolaridad
hasta los 18 años se promueve la igual-
dad, porque el abandono escolar se con-

centra en determinados grupos sociales;
permanecer en la escuela hasta los 18
años incrementa las posibilidades de que
la gente llegue a la universidad; la secun-
daria que tenemos tiende a centrarse en
los buenos alumnos, y si hay diversidad
esto significaría un reto para la educación
secundaria postobligatoria; la escuela es
un espacio relativamente protegido que
permite que la gente calibre con mayor
sosiego qué decisión desea adoptar para
el futuro; y, finalmente, esto es una inver-
sión decisiva para la sociedad del futuro. 

Los “contras” también se han señalado en
esta mesa: la mera permanencia en la es-
cuela no significa que la gente aprenda
–la gente puede ir a calentar un asiento
simplemente, y no aprender nada-; la
igualdad en el mercado de trabajo depen-
de no sólo de obtener una credencial, sino
de las calificaciones que se hayan obteni-
do con esas credenciales; no todas las des-
trezas se aprenden en una escuela de tipo
académico, sino que hay otros lugares
donde se puede aprender; es preferible
atender a la diversidad en otros escenarios
fuera de la escuela; hay quien prefiere tra-
bajar antes, incluso familias que lo desean
porque viene bien para su economía; y
puede suponer un alto coste presupuesta-
rio escolarizar al conjunto de la población
entre los 16 y los 18 años (Diapositiva 1).

En cualquier caso, escolarizar más allá de
los 16 años con carácter obligatorio dista
de ser una locura. Aquí tenemos un cua-
dro que tomé de la edición digital de El

País donde se ve que en nuestro entorno
más próximo, en Europa, hay países que,
aunque sea parcialmente, han optado por
expandir la escolaridad obligatoria hasta
los 18 años. Hay Estados de la Unión nor-
teamericana que han optado por extender
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Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 1

la escolaridad hasta los 18 años (Diapo   -
sitivas 2 y 3).

¿De qué cosas quiero hablar? De que hay
una escasa evidencia empírica con respec-
to a las ventajas o inconvenientes de ex-
tender la escolaridad hasta los 18 años;
que el abandono escolar temprano se
concentra en determinados grupos socia-
les, y sobre eso deberíamos reflexionar;
que hay que procurar el éxito escolar para
todos y todas, porque lo dice, además, el
acuerdo de Lisboa del año 2000; y que
tendríamos que pasar, para que la escuela
fuera atractiva, de una escuela con un
planteamiento excluyente a otra con un
planteamiento incluyente.

Que tenemos escasa evidencia empírica lo
muestra uno de los pocos artículos que ha
tratado de sistematizar la información dis-

ponible con relación a la extensión de la es-
colaridad obligatoria. En Estados Unidos,
donde hay unas estadísticas muy precisas,
se ve que permanecer un año más en la es-
cuela tiene consecuencias para la gente;
que el que la gente permanezca más tiem-
po en la escuela significa que tiene menos
propensión a delinquir, que pagará sus im-
puestos en mayor medida, que tendrá más
posibilidades de conseguir un buen em-
pleo, que tendrá menos problemas de
salud, etc. Pero, y esto es lo que anula la
posibilidad de ver el efecto empírico que
surte la extensión de la escolaridad, ocurre
que, por ejemplo, en Estados Unidos, más
o menos en todos los Estados, con inde-
pendencia de que sea obligatorio o no
estar escolarizado hasta los 18 años, la tasa
de escolaridad es más o menos la misma,
con lo cual no podemos saber cuál es el
efecto preciso que surte la escolarización
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Fuente: Unión Europea, Unesco y Universidad de Toronto.

Diapositiva 3 
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Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 2

EN EL MUNDO
Países en los que es obligatorio estudiar por encima de los 16 años

Educación obligatoria
EN EUROPA

PORTUGAL
6-15 ESPAÑA

6-16

FRANCIA
6-16

LUX
4-15

BÉLGICA*
6-18

IRLANDA*
6-16

REINO UNIDO
4/5 -16 DINAMARCA

6-16

NORUEGA
6-16

ISLANDIA
6-16

SUECIA
7-16

FINLANDIA
7-16

ESTONIA
7-16

LETONIA
5-16

HOLANDA
5-18

18 AÑOS
Bélgica, Holanda, Alemania, Polonia,
Hungría, Israel y EE UU

EE UU

En 19 Estados
18 años

En 9 Estados
17 años

En 22 Estados
16 años

17 AÑOS
Qatar, Kazajistán,
Uzbekistán y EE UU

País
x-xx

14 años
15 años
16 años
17 años
18 años

FinalInicio
(años)

* Los últimos años de educación obligatoria en Bélgica,
Alemania y Polonia  son a tiempo parcial. ** En algunos estados

de Alemania la edad obligatoria es de 16 años.

LITUANIA
7-16

RUMANIA
6-16

BULGARIA
7-16

GRECIA
5-15

TURQUÍA
6-14

CHIPRE
4 Y 8 meses -15

MALTA
5-16

ITALIA
6-16

LIETCH.
6-15

ESLOVENIA
6-15

AUSTRIA
6-15

ESLOVAQUIA
6-16

REP. CHECA
6-15

ALEMANIA*

6-18/19**

POLONIA

6-18*

HUNGRÍA

5-18



Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 4 

hasta los 18 años. Esto ya lo sabíamos tam-
bién en Europa. Tenemos datos de la
Comisión Europea en el año 2006, donde
se citaba el caso de Estados Unidos. Hay
que fijarse en el dato: conseguir incremen-
tar el porcentaje de personas que obtienen
la credencial de educación secundaria sig-
nifica 350.000 euros de ahorro. O en el
Reino Unido, con tan sólo un 1% más de
alumnos que obtuvieran una credencial de
educación secundaria en lugar de no tener
ninguna se notaría en el PIB. Es verdad que
esto a lo mejor el profesor en su centro no
lo vería, pero se nota en una economía, en
un país. Yo creo que esto es hacer patriotis-
mo de verdad (Diapositivas 4 y 5).

El siguiente tema es del abandono escolar,
el cual se concentra en determinados gru-
pos sociales. Es un dato que reelaboro a
partir de un par de cuadros de Jorge
Calero. No voy a entretenerme mucho en
desmenuzar el cuadro, pero podemos ir a

la última columna y ver cómo los profesio-
nales: médicos, abogados, arquitectos,
pero también profesores, informáticos,
etc. consiguen que el 70% de sus retoños
tengan como mínimo una credencial de
educación superior, sea la universidad –ha-
bitualmente un título universitario- o los ci-
clos formativos de grado superior. Pero si
nos vamos a las clases trabajadoras, ma-
nuales, cualificadas o no, y no digamos a
los asalariados del campo, ese porcentaje
se reduce al 6,41%. Lo mismo viene a in-
dicar el informe Pisa: dime dónde te deja la
cigüeña y podré calcular más o menos cuá-
les son tus expectativas de éxito o de fra-
caso escolar (Diapositiva 6).

La Diapositiva 7 muestra el número de li-
bros, que casi es una invitación a ir con el
coche a una librería de segunda mano y lle-
nar el maletero. Esto significa que aquellas
personas que tienen más de 500 libros en su
casa, habitualmente los leen o leen mucho. 
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Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 6
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Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 5 



Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 7

Que la secundaria superior tiene que lle-
gar a todos ya se ha dicho también en
esta mesa. Uno de los acuerdos de Lisboa
en el año 2000 fue tratar de convertir a la
economía europea nada más y nada
menos que en la primera economía del
conocimiento del mundo, por delante de
Estados Unidos, Japón, quizás China; y
eso en términos educativos se traduce en
que, como poco, el 85% de nuestros jó-
venes de entre 20 y 24 años alcancen
como mínimo una credencial de educa-
ción secundaria superior. Es decir, el bachi-
llerato o los ciclos formativos de grado in-
termedio. Eso es así porque el mercado de
trabajo exige una fuerza de trabajo alta-
mente cualificada. Algunos de mis amigos
de adolescencia pudieron abandonar tem-
pranamente el sistema educativo y entra-
ron como botones en un banco o en una

notaría y han conseguido buenos emple-
os. Hoy en día eso es prácticamente impo-
sible. Si no aportas en tu acceso al merca-
do de trabajo una credencial de educación
secundaria, lo tienes muy difícil en el
mundo del empleo, y lo mismo cabe decir
de la vida en sociedad. Se calcula más o
menos que los conocimientos científicos
se duplican cada cuatro años, con lo cual
no sabemos para qué mundo estamos for-
mando (Diapositiva 8).

La Diapositiva 9 recoge un dato que con-
tiene una prospectiva de empleos. Indica
cómo evolucionan los empleos en función
de esa cualificación desde 1996 hasta
2015 para la Unión Europea de quince,
para los países más avanzados de la Unión
Europea, y se ve que se va a incrementar
considerablemente el porcentaje de em-
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Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 8

Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva  9



pleos de alta cualificación y que van a
bajar los empleos de baja cualificación.
Por tanto, tiene sentido desde el punto de
vista de la producción incrementar los ni-
veles educativos de la gente.

Este es el aspecto en el cual me quería
centrar, la idea de pasar de una escuela
excluyente a una escuela inclusiva. La es-
cuela que tenemos es una escuela segre-
gadora y propedéutica. Alguien hacía re-
ferencia a que trabajaba en el Consejo
Económico y Social. En el último informe
que hizo este Consejo se ve cómo funcio-
na el darwinismo en el ámbito educativo,
la enorme tasa de mortalidad escolar que
hay en la gente desde que accede en pri-
mero de la ESO hasta llegar a la universi-
dad. Ésta es una escuela de carácter pro-
pedéutico, lo que quiere decir que cada
nivel educativo se piensa en función del
nivel educativo siguiente. Desde la educa-
ción infantil imaginamos lo que va a ser la
educación primaria; desde la educación
primaria se piensa en lo que va a ser la se-
cundaria, etc. Hay un vídeo fascinante, y
además hilarante, en Youtube, de Ken
Robinson, que fue asesor del ministro de
Educación británico, donde entre otras
cosas dice que a medida que los niños van
creciendo, la escuela va desplazando su
interés desde la cintura hacia la cabeza. El
modelo que tiene de estudiante es alguien
que se va a convertir en profesor de uni-
versidad. Lo cual está bien –en general los
profesores de universidad son gente maja,
aunque hay un poco de todo-, pero es un
modelo muy limitado porque, como decía
Ken Robinson en ese vídeo, el profesor de
universidad habitualmente es un tipo que
utiliza el cuerpo para mover la cabeza de
un sitio a otro, para ir de un congreso a
otro a presentar ponencias y que, además,
de la cabeza tan sólo utiliza un hemisferio,

creo que es el derecho, el relacionado con
el mundo de lo racional. Ése es el modelo
de persona que pretendemos formar
(Diapositiva 10).

El conocimiento que tenemos en la escue-
la es academicista y está balcanizado. Lo
ha dicho Miguel: once asignaturas en se-
cundaria. Es la idea de Dante de que el in-
fierno es un lugar donde nada conecta
con nada. Ésa es la sensación que tienen
muchas veces los estudiantes cuando
pasan de primaria a secundaria: “en qué
mundo me he metido, donde nada conec-
ta absolutamente con nada”. Que el co-
nocimiento es academicista quiere decir
que es normalmente irrelevante; es decir,
que más allá de las paredes de la escuela
el conocimiento no te sirve de gran cosa.
Te sirve para pasar de un examen a otro,
de un curso a otro y poco más. 

La Diapositiva 11 muestra algunos ejem-
plos de ese conocimiento academicista.
Esto procede de una investigación de
Esteve y Vera y es un examen a la cultura
escolar. “¿Sería usted capaz de aprobar un
examen de la ESO?”. Bueno, estamos en
un bajo, con lo cual aunque se tire alguien
por la ventana no se va a hacer mucho
daño; pero es sangrante que los que esta-
mos aquí, que se supone que somos una
población culta, seríamos incapaces de res-
ponder a la mayoría de estas preguntas. 

La Diapositiva 12 recoge otro ejemplo.
Hablando sobre el tema de los contenidos.
El año pasado, escarbando en el libro de li-
teratura de cuarto de la ESO de mi hijo. Es
un libro de 400 páginas, una tercera parte
del cual está dedicada a estudiar toda la li-
teratura en castellano del siglo XIX y del
siglo XX. Es decir, toda la literatura hecha
en España y en diferentes países de

Hacia un Pacto educativo

87



Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 11

88

Seminarios y jornadas 64 2010

Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 10



América Latina. Habla de todos los autores
de la generación del 27. Y ahí tenemos, por
ejemplo, lo único que se dice de Gerardo
Diego: que su obra es ultraísta, creacionis-
ta… pero es que en ningún sitio del libro de
texto, os lo aseguro, se explica qué sea eso.
Uno se mete en la Wikipedia y es capaz de
encontrar que esto conecta con la obra de
García Lorca, etc. Pero vamos a ir a un
autor más reciente, José María Merino. Yo
me imagino que este hombre, si ve lo que
aprenden los chavales de la ESO con res-
pecto a su obra, alucinará en colores. 

Por otra parte, con esto se pretende incen-
tivar a nuestros chicos y chicas a que se
conviertan en lectores. Bueno, ¿a qué
conduce todo esto? Ya lo decía Ortega: el
esfuerzo baldío conduce a la melancolía. 

Lo que tenemos es una enseñanza tradi-
cional, una enseñanza en la que el profe-
sor se supone que tiene que llenar las ca-
bezas vacías de los estudiantes, o lo que
decía Freire: la pedagogía de corte trans-
misivo. Lo que muchos queremos es lo
que ahí pone como enseñanza progresiva,
esta idea de que el conocimiento se cons-
truye dialogando, investigando colectiva-
mente; que el conocimiento sirve para
hacer una sociedad mejor, es decir, que
hay un mensaje moral detrás de los apren-
dizajes escolares (Diapositiva 13).

La escuela que tenemos es una escuela
pensada para determinados grupos socia-
les y yo creo que algunos lo dicen clarísima-
mente, como es el caso del portavoz del
Grupo Popular en el Parlamento nacional.

Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 12
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Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 13

Lo dice sin ningún tipo de tapujo. La escue-
la que tenemos debe reflejar la cultura
media de la clase media. No de la clase alta
ni de las clases trabajadoras, ni mucho
menos, sino de algo que se llama la clase
media. Claro, cualquier padre o madre que
lea este mensaje dice “yo aspiro a que mi
hijo estudie bachiller, no los ciclos formati-
vos de grado intermedio. Porque esto signi-
fica dar por perdida la educación secunda-
ria obligatoria, que es lo que sirve para que
los gitanos se puedan sacar el carnet de
conducir y poco más”. Es decir, es despre-
ciar olímpicamente las competencias y co-
nocimientos que se supone se tienen que
adquirir a lo largo de la educación obligato-
ria (Diapositiva 14).

Lo que tenemos en esta escuela es una
concepción muy restrictiva de la inteligen-
cia. Hay un psicólogo de Harvard, Howard

Gardner, que es conocido por haber ela-
borado la teoría de las inteligencias múlti-
ples, que dice que nuestra escuela entro-
niza dos tipos de inteligencia: la inteligen-
cia lógico-matemática y la inteligencia lin-
güística. Y esto lo hace en detrimento de
otras inteligencias que son absolutamente
imprescindibles para que nos podamos
desarrollar como seres humanos.

La Diapositiva 15 muestra un cuadro que
encontré en una página web, en el que se
enumeran las ocho inteligencias con las
cuales propone trabajar Howard Gardner,
que ofrecen sobre todo un mensaje de ca-
rácter incluyente. Es muy difícil no enlazar
con los intereses de algún estudiante. Es
decir, ningún estudiante quedaría al mar-
gen de la escuela si trabajamos con este
esquema de inteligencias múltiples. La in-
teligencia espacial es la inteligencia que
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tienen los arquitectos, los navegantes; es
decir, permite situar las cosas en el espa-
cio. La inteligencia cinética es a la que se
refería un profesor de educación física al
que entrevisté, consiste en ser capaz de
pensar con el cuerpo; es la inteligencia
que tienen los bailarines, los deportistas.
La inteligencia musical, que se utiliza a
veces –creo que se sigue utilizando- para
aprender las tablas de multiplicar, aunque
esto lo dije en el antiguo colegio de
Alejandro y me echaron la bronca y me
llamaron antiguo. Las inteligencias inter-
personal e intrapersonal, que constituyen
la inteligencia emocional, que ésta sí está
de moda y creo que la LOE hace alguna
referencia a ella; y la inteligencia de corte
naturalista. He encontrado recientemente
una página web en la que se piensa en las
inteligencias múltiples como elemento
que permite desplegar las competencias

que se tienen que trabajar en la escuela;
es decir, que hay gente que también ha
llegado a esa conclusión de que desde las
inteligencias múltiples se puede trabajar
por una escuela radicalmente distinta.

Como conclusiones (Diapositiva 16), ¿qué
puede ocurrir con este planteamiento? Sin
duda hay una resistencia de cierto sector
del profesorado, no sólo los catedráticos
de pata negra; esta idea de que muchos
son los llamados y pocos los elegidos, que
no está hecha la miel para la boca del
asno, y que en consecuencia la escuela lo
que tiene que hacer es segregar, separar y
decir que no todo el mundo puede alcan-
zar los más altos niveles educativos. Sin
embargo, más educación beneficia al con-
junto de la sociedad, la educación, en de-
finitiva, es un bien público. Que todos nos
beneficiamos porque más gente tenga

Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 16
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mayores niveles educativos, porque tener
mayores niveles educativos no sólo signifi-
ca que la gente puede encontrar empleo,
sino que son mejores ciudadanos y mejo-
res personas, y esto es algo que está de-
mostrado empíricamente. Que el abando-
no escolar no es consecuencia de un capri-
cho o fruto de la pereza, porque el aban-
dono escolar temprano se concentra en
determinados grupos, determinadas per-
sonas. Habría que ver por qué son más ca-
prichosos o más perezosos ciertos grupos
sociales y no otros. Que la escuela que te-
nemos es una escuela pensada desde el
principio para excluir y que hay que pensar
en otros términos, que hay que escolarizar
al 85%. Todos tienen que conseguir la
educación secundaria superior. Que hay
que construir una educación de alta cali-
dad para todos. Yo lo llamaría educación
de élite, pero estamos muy cerca de
Serrano y puede sonar a otra cosa. Pero es
verdad. Todo el mundo tiene que salir de la
escuela siendo capaz de expresarse en pú-
blico, de saber escribir una carta, comuni-
carse con las administraciones, ser capaz
de trabajar en equipo, expresarse en otro
idioma –básicamente el inglés, quizás den-
tro de poco el chino-. Para mí el Pacto
educativo debería consistir básicamente en
construir una escuela para el siglo XXI, en
modernizar nuestra escuela. Lo que se ha
dicho aquí: aprender por competencias,
no tanto memorizar y olvidarse al día si-
guiente de lo que se ha aprendido, sino
que la escuela tendría que ser radicalmen-
te distinta.

Javier Salinas | moderador

Muchas gracias a los tres ponentes por
sus intervenciones, tanto por el fondo
como por la forma, ya que os habéis ajus-

tado totalmente al tiempo marcado desde
la mesa. Abrimos ahora un turno de inter-
venciones. Por favor, os pido la máxima
brevedad posible.

José Luis Pazos | ponente

Primero, decir que en la
Comunidad de Madrid el debate

sobre la obligatoriedad de cero a 18 años
es un debate pendiente, pero a nivel esta-
tal no lo es tanto. Y me explico: la organi-
zación, CEAPA, a la que yo pertenezco, ya
presentó en su día en el Consejo Escolar
del Estado una enmienda en el informe
del sistema educativo, que Miguel Soler
recordará, sobre la necesidad de ir a la
obligatoriedad de la escolarización de cero
a 18, enmienda que fue aprobada. No
tengo aquí los datos, y no recuerdo si fue
por mayoría simple o por dos tercios, pero
fue aprobada, aunque las decisiones del
Consejo Escolar del Estado no son vincu-
lantes y, por tanto, no son obligatorias
para el Ministerio, sí es verdad que es un
debate que hay que tener y es algo que
habrá que abordar, porque hay un con-
senso mayoritario de la comunidad educa-
tiva representada allí que dice que hay
que ir a ese escenario. 

Me parece muy bien el planteamiento de
no hablar de itinerarios, sino de asignatu-
ras u opciones. Por tanto, en ese sentido
sí que se podría trabajar en la introduc-
ción, por ejemplo, de módulos profesio-
nales para que todo el alumnado pudiera
optar a ellos en régimen de optativas, ma-
terias voluntarias, de todo el alumnado,
no sólo de aquellos que en un momento
determinado se decide que pueden ir a la
formación profesional, sino de todos, por-
que podemos incluso basarnos en compe-



tencias básicas para llegar a ello. Desde
luego, no creo que se pueda siquiera
plantear que si un alumno no quiere estu-
diar pueda renunciar a la educación y es
algo que no entenderíamos en otros ám-
bitos de la vida. O sea, a nadie se le ocu-
rriría, por ejemplo, que si es bueno para la
sociedad que todos llevemos los vehículos
por las carreteras a 120 kilómetros por
hora, si alguien dentro de su libertad infi-
nita piensa que es mejor ir a 150, le haga-
mos salidas en la autopista para que vaya
campo a través a 150. Supongo que le di-
ríamos “mire, si usted no quiere me da
igual, pero aquí hay unas normas a las
que usted tiene que sujetarse”. Y si un
alumno en un momento determinado no
quiere seguir estudiando, tendremos que
tener también en cuenta no sólo su volun-
tad, sino también las necesidades de esta
sociedad. La cuestión no es que no quiera
seguir estudiando. La mayoría de ellos lo
que no quiere es seguir estudiando lo que
se les enseña y como se les enseña.
Entonces, ahí está el debate.

Para terminar, todo esto va a la última
cuestión: la financiación. Es decir, esos
alumnos estarían si el sistema estuviera fi-
nanciado, si los docentes tuvieran recur-
sos suficientes para atender la singulari-
dad de cada alumno. El problema es que
no lo ponemos, y no lo ponemos porque
hay una parte de esta sociedad que tiene
muy claro que quiere seguir teniendo
mucho alumnado que se sale del sistema
porque va a ser mano de obra barata,
poco cualificada y fácilmente conducible a
determinados ámbitos laborales. Ahora
bien, en el debate de la financiación tam-
bién hay que tener en cuenta dos cosas, y
con esto acabo. Primero, hablar sólo de
PIB, es cierto, es una barbaridad. comuni-
dades autónomas, por ejemplo, como la

Comunidad de Madrid, que es la última
en el ranking en PIB, con el 2,7%, si tuvie-
ra que irse al 7% del que todo el mundo
habla, tendría que dedicar el 75% de su
presupuesto autonómico a educación, y
eso es impensable. Ahora bien, hablar de
gasto por alumno cuando estamos com-
parando cosas desiguales también es una
barbaridad. No es lo mismo el gasto por
alumno de un centro público que se ha
dejado en línea 1 y que obviamente po-
dría ser un centro en línea 3, con lo que el
coste del director, por ejemplo, sería la
tercera parte de lo que supone ahora,
comparado con un centro privado que fue
construido por línea 3 y está en línea 6,
con un único director que ahora cuesta la
mitad de lo que debería costar.

Mariano Fernández
Enguita | ponente

Yo estoy de acuerdo con la nefasta
influencia e importancia de la repe-

tición, que en Francia llaman el mal fran-
cés, pero que creo que aquí les hemos su-
perado. El problema es que creo que la re-
petición choca con alguno de los tabúes
del sistema educativo. Uno de ellos, por
ejemplo, es que no se puede diversificar
en el tiempo. Es decir, la escuela funciona
como el lecho de Procusto: usted tiene
nueve meses, y da igual que sea grande o
pequeño, rico o pobre, listo o torpe, etc.,
tiene que hacerlo en nueve meses y, si no,
si falla tres asignaturas o dos, repite todo.
No voy a contar los argumentos, pero me
parece que no llegaremos muy lejos en la
crítica y la protesta contra la repetición si
no se articula el que un alumno pueda
estar un mes más en la escuela ese año, o
una hora más por la tarde, o lo que sea;
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pero el principal recurso de la escuela y el
principal input del alumno es el tiempo, y
sobre todo el tiempo de profesor.
Evidentemente no puede pedirse que se
haga un enésimo cuerpo de profesores
volantes para la hora adicional, luego
habrá que ver qué se hace con las horas
de los que están o de los que no tienen
cubierta su dedicación o de los que podrí-
an diversificarla de otro modo. No sé
cómo, pero habrá que tocar lo intocable.

Me gusta esta diversificación de la idea de
los 18, porque el objetivo es que el 100%
de las personas estudie hasta los 18 y algo
más, y algunos cuantos o una buena parte
mucho más. Pero la pregunta es: ¿puede
ser obligatorio? A lo mejor fue malinter-
pretado, pero la primera noticia que salió
en la prensa fue que el ministro hablaba
de aumentar la obligatoriedad hasta los
18. Sólo después vino lo de que “hay cua-
trocientas formas de estudiar”. De las cua-
trocientas a mí me interesa particularmen-
te una, que es la de trabajar y estudiar a
tiempo parcial. Creo que hay gente que
tiene necesidad, pasión, obligación de tra-
bajar. Es más, esa posibilidad de trabajar y
estudiar a tiempo parcial, excepcional-
mente, la extendería incluso antes para
ciertos pequeños grupos de población;
por ejemplo, entre la inmigración que
llega crecidita, entre grupos gitanos, inclu-
so entre los objetores incurables. No como
fórmula general, sino en ciertas circuns-
tancias. Me parece la única manera de re-
tener a algunas personas en la escuela,
aun admitiendo que no es la mejor. 

Estaba hurgando por ahí buscando las de-
claraciones de Gabilondo, a ver si era ver-
dad que había hablado de obligatoriedad.
En la prensa, que es mi fuente, se afirma
que lo dijo y se publica una encuesta

según la cual el 66% de la gente está en
contra. Pero hay un valor que es la liber-
tad y yo entiendo que no se puede hacer
lo mejor para la gente en contra de su vo-
luntad. ¿Eso sucede de los 16 a los 18?
No lo sé. Pero a mí, de los 16 a los 18 me
parece un poco fuerte mantener a la
gente institucionalizada. Hay que tener
en cuenta que están desde los tres, du-
rante quince años. Por ejemplo, a mí me
gusta mucho una idea que no sé cómo se
conjuga con esto, pero que es la del sabá-
tico cuando terminas la secundaria.
¿Cómo se puede mantener a una perso-
na a la fuerza hasta los 18? Emilio Lamo
me manda ahora un correo, con un dato
curioso. Comenta el último informe de ju-
ventud, que dice: “el 20% de los jóvenes
se declaran liberales y el 10% socialistas,
al revés que entre los adultos”. O sea que
¡ojo con jugar con pasar por encima de
las preferencias de las personas!

Ángel de la Fuente
Moreno | ponente

Sólo un comentario rápido que
afecta tanto a lo que ha dicho el

último en hablar de mis compañeros de
mesa como a algunas de las preguntas.
Yo creo que tenemos que tener cuidado
en no confundir nuestros deseos con la
realidad. Idealmente, como objetivo, está
muy bien aspirar a que todo el mundo
pueda llegar a la universidad, pero hemos
de ser conscientes de que no todo el
mundo lo hará. En algunos casos será por
razones que podríamos arreglar, y aquí
hay que concentrar esfuerzos, pero en
otros casos no. Tenemos que ser cons-
cientes de los límites a lo que se puede
hacer y de cuándo tiene sentido interve-



nir. La mejor forma de garantizar que
nadie se queda por debajo de donde de-
bería estar por efecto de su estatus socio-
económico familiar, es invertir en acciones
correctivas o de apoyo especialmente en
la etapa infantil y primaria. Esperar a la se-
cundaria generalmente no funciona, y
más tarde ya no funciona casi nunca.
Podemos gastar mucho dinero en intentar
que críos de 16 años que ya no tienen re-
medio educativamente hablando lleguen
a la universidad, pero casi ninguno de
ellos llegará, y los que lo hagan no saldrán
con un título. El dinero así invertido no
sirve para casi nada. Es mucho mejor con-
centrar tales recursos en etapas anteriores
en las que sí tienen efecto. Cada cosa
tiene su tiempo y hay algo que a los eco-
nomistas nos preocupa mucho, que son
las restricciones presupuestarias. El siste-
ma educativo también ha de diseñarse
con ellas en mente. 

Miguel Soler | ponente

Bueno, empezaré por el tema que
no he tocado antes, es una frase

respecto a la financiación. El compromiso
planteado en el documento tiene dos par-
tes, una general que ya está recogida en
la LOE y todo lo que hace es recordarla,
que es avanzar en la inversión en educa-
ción hasta alcanzar la media de inversio-
nes respecto al PIB en la Unión Europea; y
una específica, que también es, de nuevo,
copia de lo que se ha venido aplicando en
la memoria de la LOE, que es que cada
año haya una addenda anual con las prio-
ridades y medidas específicas y el dinero
necesario para poder aplicarlas en el
marco de la Conferencia Sectorial de
Educación para garantizar, efectivamente,
que se puedan aplicar en el conjunto de

las comunidades autónomas. Algunos
pensamos que cuando se habla de educa-
ción, ahí discrepo claramente de lo que
decía ahora Ángel, no estamos hablando
de gasto. Hablamos de inversión, y de in-
versión necesaria, y todavía más en un
momento de crisis económica como la ac-
tual. Si no pensamos sólo en lo que va a
pasar mañana por la mañana, sino dentro
de diez años, tenemos que invertir más y
mejor, porque no se trata de meter más
dinero sin más, sino de ver en qué, en qué
ámbitos, dónde hace falta incrementar la
inversión, dónde en cambio no; pero ana-
lizarlo con seriedad, porque, globalmente,
creo que es bastante evidente que necesi-
tamos invertir más y mejor en educación.

Sobre el tema de la obligatoriedad hasta
los 18 años. Por lo que decía Mariano, el
ministro lo planteó en Radio Nacional, en
una entrevista, una reflexión en voz alta,
como dijo él mismo, que acabó diciendo
“en cualquier caso, no sería para mañana
por la tarde”, y puso el ejemplo de
Holanda, Alemania y Portugal, donde en
estos momentos había debate en torno al
tema. Lo que pasa es que como no es lo
mismo que lo diga un ministro a que lo di-
gamos tú o yo, lógicamente tuvo mucha
más repercusión y se planteó ya como una
propuesta específica. Luego no ha figura-
do nunca como tal propuesta, pero en
cambio sí hay un objetivo general, el ter-
cero que se formula en la propuesta de
pacto, que dice expresamente “fomentar
que todos los estudiantes continúen su
formación como mínimo hasta los 18
años, flexibilizando diferentes formas, di-
ferentes ofertas formativas y ofreciendo
alternativas que permitan compatibilizar
formación y empleo”. Cuando se desarro-
llan esos objetivos se plantean una serie
de propuestas, algunas nuevas y otras de
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refuerzo de algunas ya existentes, que
vayan en la línea de que en la práctica, sin
necesidad de darle legalmente el carácter
de obligatoriedad, consigamos que todos
los jóvenes hasta los 18 años como míni-
mo continúen mejorando su nivel de for-
mación. Una de las medidas previstas in-
cluso dice “aquellos que se incorporan al
mercado laboral con menos de 18 años”,
por tanto entre 16 y 18, “tendrán la obli-
gación de compatibilizar formación y em-
pleo”. Luego habrá que pensar cómo se
hace, de qué manera, pero fundamental-
mente la idea es transmitir que legalmen-
te se pueden incorporar a un empleo a los
16. No se prevé modificar la legislación la-
boral de incorporación a los 16, pero
cuando se produce ese tipo de incorpora-
ción, ¿usted qué nivel de preparación pre-
via tiene? Pues aquí vamos a ver qué tipo
de jornada laboral se plantea que permita
compatibilizar, ir mejorando el nivel de
formación con el desarrollo de un empleo
determinado.

En cuanto al tema de la repetición de
curso, ya sé que es un tema tabú, y en este
país más que en otros; pero ya que mira-
mos tanto a otros países en resultados po-
dríamos mirar también en estas cosas. En
Finlandia, que es el ejemplo que siempre
está, no existe la repetición de curso. Lo
que existe es un inicio de la escolaridad
que, por cierto, es un año más tarde que
aquí como obligatoria, a los siete años, y
van viendo cada año cómo van, y en fun-
ción de eso tienen más horas de trabajo en
el centro; al año siguiente, los que han te-
nido problemas en lectura y escritura, reci-
ben refuerzo en esos ámbitos. Y existe la
posibilidad al acabar la educación obligato-
ria de seguir un año más, si alguien lo ne-
cesita; pero en el plan de “necesita un año
más para completar esas competencias que

tiene que desarrollar”, no en plan de decir
“como no te sabes nada te castigo”.
Estamos hablando de educación obligato-
ria. Lógicamente no tiene nada que ver con
los estudios postobligatorios. 

Por último, comentar dos cosas muy rápi-
das que antes había señalado y se han
planteado en diversas intervenciones. El
tema de los dos tercios. No se prevé nin-
gún cambio de la Constitución ni de la
forma de aprobar las leyes. Lo que se
plantea es, si existe un pacto, que exista
un acuerdo político de compromiso, insis-
to, no legislativo, sino el compromiso de
decir que aquellos aspectos que se consi-
deren fundamentales de la estructura bá-
sica del sistema educativo, no se puedan
cambiar sólo en función de los cambios
que se produzcan en unas elecciones ge-
nerales, sino que requieran un consenso
mayor, que es la idea fundamental que se
quiere transmitir. No que se prohíba hacer
cambios en educación, que se tendrán
que seguir haciendo en el presente y en el
futuro; sino que los aspectos que conside-
ramos que son centrales y, por tanto, son
de estructura básica, y de conseguir obje-
tivos que no son ni siquiera españoles,
sino objetivos europeos, tengan una cier-
ta estabilidad.

El otro tema es el de las cosas incorporadas
en el pacto. Se ha citado en varias interven-
ciones el tema del estatuto del profesorado.
Incorporarlo ahí no significa que si no hay
pacto no vaya a haber estatuto.
Distingamos las cosas. Una cosa es que en
las medidas planteadas se considere que
hay que especificar que en ese ámbito se
tiene que trabajar en un estatuto, pero que
no se desarrolle más, ¿por qué? Porque se
tiene que desarrollar donde toca, que es en
el ámbito de la Mesa Sectorial de Educación



con los representantes de las organizacio-
nes sindicales, no en el marco del pacto. En
el pacto lo que se establece es la voluntad
de conseguirlo y, por tanto, el compromiso
de trabajar en esa dirección, con dos o tres
formulaciones genéricas de en qué línea
tiene que ir. Pero si no hay pacto se trabaja-
rá en el estatuto. Es decir, son objetivos edu-
cativos para la década que ya el ministro ha
anunciado en repetidas ocasiones. Creemos
que con pacto se harán mejor y más rápido,
por una razón, además, porque en España,
con el modelo que tenemos de Estado, nin-
gún partido político ha sido ni es totalmen-
te gobierno ni totalmente oposición. Es una
frase que figura además en el documento,
y la repetimos a menudo porque creo que
esa reflexión no siempre la hacemos.
Gobierne quien gobierne en España, habrá
gran parte del Estado que estará goberna-
do por otros partidos políticos. Ha pasado
desde 1977 hasta ahora, y lo normal es que
siga pasando. Y si repasamos todas las co-
munidades autónomas, vemos que todos
los partidos que hoy tienen representación
parlamentaria, todos, han sido en algún
momento o serán pasado mañana gobier-
no en su comunidad, o en Madrid, etc.
Todos, PP, PSOE, CIU, PNV, Esquerra
Republicana, Iniciativa per Catalunya,
Izquierda Unida... todos han estado en el
gobierno. Coalición Canaria, UPN, BNG etc.

Participante

UPyD…

Miguel Soler | ponente

UPyD… Efectivamente, hay uno ac-
tualmente que todavía no ha sido ni

gobierno ni oposición, hay una excepción.
Con lo cual, si asumimos eso, sabremos
que, o en el marco de la Conferencia
Sectorial de Educación, donde están repre-
sentados todos los gobiernos autonómicos
con el Ministerio, hay acuerdo respecto a
temas básicos, o también hemos podido
comprobar desde el año noventa hasta aquí
que con la misma ley educativa se pueden
hacer políticas muy distintas, y se seguirán
haciendo políticas distintas, y no digo que
sea malo. Lo que digo es que, si se ve o no
que haya necesidad, de que haya ciertos as-
pectos que, independientemente de la plu-
ralidad política y de la legítima aplicación de
prioridades políticas en cada ámbito territo-
rial, haya políticas compartidas en aquellas
cuestiones que consideramos que son nece-
sarias para el conjunto de la educación en el
país. Por eso se ha planteado la propuesta
tal y como está formulada.

Rafael Feito | ponente

Mi planteamiento es más bien
hacer que merezca la pena perma-

necer en la escuela hasta los 18 años. La
escolaridad entre los tres y los seis años no
es obligatoria y, sin embargo, práctica-
mente 100% de los españolitos está esco-
larizado en esas franjas de edad. Me pare-
ce muy interesante la idea de Mariano de
la combinación de trabajo y empleo, que
estudió bien en su tesis doctoral cuando
hablaba del planteamiento de Carlos
Marx de que era conveniente aprender del
mundo de los adultos.

Un inciso sobre el tema de la repetición:
yo también había anotado el caso de
Finlandia, pero el caso de Bélgica es toda-
vía más paradigmático, porque hay tres
sistemas educativos, el francés, el alemán
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y el holandés, si no recuerdo mal. Bueno,

en el francés se suspende muchísimo, se

repite muchas veces curso y, sin embargo,

es, con diferencia, el que sale peor parado

en los informes Pisa.

Javier Salinas | moderador

Muchas gracias a los ponentes y a
todos vosotros por vuestra asistencia y
participación.





Javier Ortiz | moderador

Buenas tardes a todos, gracias por venir
a este seminario, lo que indica que el tema
apasiona y preocupa. Como miembro de
la Fundación Alternativas tengo que excu-
sarme ante los miembros de otras organi-
zaciones que representan a amplios secto-
res de la comunidad educativa y que, por
motivos de espacio en las mesas, no han
podido ser invitados como ponentes. Lo
que si está claro es que, si no están todos
los que son, si sois todos los que estáis. A
lo largo de esta mañana varios académi-
cos han hablado de temas como el modo
de gestión de los centros, la elección de
los mismos, la autonomía de estos, la con-
veniencia o no de alargar el periodo de
educación obligatoria, etc.

En esta mesa vamos a escuchar lo que
sobre el Pacto  educativo tienen que decir

los representantes de profesores, y padres
y madres de alumnos. Tiene la palabra en
primer lugar Charo Pérez, Secretaria de
Comunicación e Imagen de FETE-UGT.

Charo Pérez | ponente

En nombre de la Federación de en-
señanza de UGT quiero expresar

nuestro agradecimiento a la Fundación
Alternativas por estar nuevamente en este
foro donde nos sentimos muy a gusto y
donde nos gusta participar, especialmente
cuando habláis de educación. Quiero pre-
sentar un esbozo de cuáles han sido las
propuestas de FETE-UGT sobre el Pacto por
la Educación desde el año 1997. En aquel
momento en el que en el país se estaban
produciendo todas las transferencias edu-
cativas, veíamos que era necesario estable-

Mesa 4
La visión del profesorado
y de los padres y madres de alumnos
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cer un pacto para dar cohesión y estabili-
dad al sistema educativo. Hoy, tras 13 años,
seguimos pensando que, más que nunca,
es necesario el Pacto por la Educación. Y
esta mañana cuando veía el porcentaje tan
alto de la población española que quiere
ese pacto, sigo pensando que es bueno
que desde las organizaciones sindicales lla-
memos a la responsabilidad de los grupos
políticos, de las organizaciones de la comu-
nidad educativa y de las organizaciones sin-
dicales para llegar a ese pacto, que todos
tanto ansiamos. Es nuestra responsabili-
dad, y si no llegamos a él nos tendrán que
suspender, como nosotros hacemos en la
enseñanza. 

Desde que el ministro anunció en el mes
de septiembre su intención de alcanzar un
Pacto social y político por la educación,
FETE-UGT hizo público los elementos ob-
jetivos básicos que debían formar parte
del Pacto: 

- Alcanzar una inversión del 7% del PIB.

- El compromiso de mantener la lealtad
institucional entre las distintas admi-
nistraciones educativas que gestionan
la educación.

- Medidas eficaces para reducir el fra-
caso y abandono escolar. 

- Abordar las necesidades de la ense-
ñanza postobligatoria.

Desde el punto de vista profesional, FETE-
UGT planteó una serie de propuestas que
demanda el profesorado. Para UGT es ne-
cesario que el documento del Pacto reco-
ja el compromiso del estatuto docente. Es
verdad que se ha dicho, “no necesaria-
mente si hay pacto hay estatuto, o si hay

estatuto hay pacto”. El estatuto es una
norma que tendrá que venir regulada,
pero evidentemente debe aparecer en el
pacto porque es una demanda del profe-
sorado. Debe aparecer una carrera profe-
sional basada en la acreditación de los tra-
bajos realizados o en la evaluación volun-
taria de los procesos educativos. Creemos
que también tiene que aparecer en el do-
cumento del pacto el mantenimiento de la
jubilación voluntaria anticipada e incenti-
vada. Es algo que venimos demandando
desde todas las organizaciones sindicales
y, evidentemente, desde nuestra organiza-
ción prioritariamente. Creemos que tam-
bién es importante que aparezca –es ver-
dad que se esboza- el tema del reconoci-
miento de la autoridad pública del profe-
sorado. El profesorado lo pide y creemos
que debe ser una norma estatal que evite
que cada comunidad autónoma esté ha-
ciendo normas diferentes. Creemos que
debe contemplarse también, y se esboza
en algún momento, un nuevo modelo de
centro que responda a las nuevas necesi-
dades educativas. 

Ante la iniciativa abierta por el ministro de
Educación a todas las instancias políticas,
sociales y educativas, nuestra organiza-
ción ha realizado aportaciones a las pro-
puestas ministeriales con el convencimien-
to de que la Educación debe quedar al
margen de las contiendas políticas, ya que
sólo con un sistema educativo estable se
puede avanzar. Quiero resaltar algunas
propuestas para las diferentes etapas edu-
cativas.

Se ha hablado de educación infantil,
donde es necesario detectar todas las ne-
cesidades que tiene el alumnado para pre-
venir todas las dificultades que se puedan
producir. Nosotros hemos apostado desde
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el principio, desde cero a tres años, por
profesionales adecuados, por una oferta
amplia pública para escolarizar a ese
alumnado. Desde el sindicato hemos veni-
do reclamando algo que no se hizo en su
momento, en tiempos de la LOE, que se
regulasen como norma estatal los requisi-
tos mínimos de los centros de cero a tres
años. Lo que se está produciendo en cada
comunidad autónoma es una dispersión
tan absoluta de los mínimos, que tenemos
19 modelos diferentes de cero a tres años
con sus pros y sus contras. 

Con respecto a la educación obligatoria,
las propuestas que la FETE ha hecho han
sido diversas. Es imprescindible implantar
medidas para la atención a la diversidad,
para prevenir las dificultades de aprendi-
zaje; la reducción de ratios que permitan
una enseñanza individualizada, para lle-
gar a ese alumnado al que tenemos que
dar las medidas adecuadas para conseguir
esos aprendizajes de los que todos hemos
venido hablando en el día de hoy. No
quiero decir todo igual para todos, no;
hay que verlo según las necesidades que
se tienen. Para nosotros es importante la
distribución equitativa de todo el alumna-
do con necesidades educativas especiales
en todos los centros sostenidos con fon-
dos públicos, y esto en todas las etapas,
evidentemente. Otras medidas importan-
tes son: el aumento de las horas de tuto-
ría y de las plantillas con profesionales
adecuados para las necesidades del tipo
de alumnado que tenemos. Hay que in-
troducir dotación de servicios comple-
mentarios en todos los centros que lo pre-
cisen. Es decir, si un centro no necesita co-
medor pues no tendrá comedor, pero si se
tiene que poner habrá que ponerlo, o
transporte, o cualquier otra de las activi-
dades extraescolares que pueda necesitar

y, evidentemente, con los profesionales
adecuados.

Sobre los programas de PCPI, el sindicato
considera que han de ser regulados y ho-
mologados mediante un Real Decreto, de
forma que se eviten los desajustes entre
las comunidades autónomas. Estos pro-
gramas han de permanecer dentro de la
oferta de la enseñanza obligatoria, ya que
se escolariza en ellos a alumnos con eda-
des comprendidas hasta la ESO, si bien hay
que tener cuidado para que no se convier-
tan en una vía paralela para el acceso a los
ciclos de formación profesional de grado
medio para aquellos alumnos que no tie-
nen el título de graduado en ESO. Los PCPI
deberán contar con los recursos humanos,
pedagógicos y materiales para que los
alumnos de estos programas alcancen una
cualificación profesional que les permita
una inserción socio-laboral satisfactoria y
la ampliación de sus competencias básicas
para proseguir sus estudios. Es verdad que,
en este sentido, el documento del
Ministerio contempla la labor tutorial y la
orientación escolar en la detección de difi-
cultades de aprendizaje en primaria. Sobre
los PCPI, aparecen algunas modificaciones,
pero que a nosotros nos preocupan. Una
de ellas es la de que los alumnos mayores
de quince años y que hayan cursado se-
gundo de ESO puedan acceder a un PCPI.
Esta posibilidad hasta ahora sólo se con-
templaba si el alumno había cursado ter-
cero de ESO. Nosotros seguimos defen-
diendo que la incorporación del alumnado
a los PCPI ha de hacerse siempre que se
hayan agotado todas las medidas de aten-
ción a la diversidad.

Con respecto a la educación secundaria
obligatoria propiamente dicha, para nos-
otros ha sido y es irrenunciable mantener

103

Hacia un Pacto educativo



el carácter obligatorio y gratuito de las en-
señanzas hasta los 16 años y los cuatro
cursos actuales de la ESO. El segundo do-
cumento del Ministerio recoge la aporta-
ción de nuestro sindicato referida a la
transformación de cuarto de la ESO, al se-
ñalar que todos los centros han de impar-
tir las dos opciones propuestas, una orien-
tada hacia los estudios profesionales y otra
hacia el bachillerato, ya que de lo contra-
rio los centros podrían seleccionar a los
alumnos ofertando únicamente una de las
dos opciones existentes. Sin embargo,
para la FETE es esencial garantizar que
ambas opciones no predeterminen irrever-
siblemente el futuro escolar de los alum-
nos y conduzcan a una única titulación. En
cuanto a la organización de cuarto de la
ESO, planteamos mantener un bloque de
materias comunes y que el catálogo de op-
tativas contenga algunas materias con
marcada y reforzada carga académica y
otras con marcada carga profesional, in-
cluyendo los talleres o la parte práctica.
Sobre la agrupación de materias en ámbi-
tos que plantea el texto con el fin de redu-
cir el número de materias y de profesores
que tiene el alumnado, lo que en principio
puede ser positivo porque mejora el rendi-
miento escolar, sin embargo a nosotros
nos preocupa, porque puede tener reper-
cusiones en el profesorado, ya que dicha
agrupación puede traer como consecuen-
cia una modificación de plantillas y algu-
nas modificaciones en las especialidades
que imparte actualmente el profesorado
de secundaria.

Con respecto al bachillerato, la FETE ha
venido planteando ya desde los últimos
tiempos la necesidad de reflexionar sobre
la posibilidad de ampliar los estudios de
bachillerato en dos o tres años, muy pare-
cido, decíamos y seguimos diciendo, a

como se hacía o se hace en el bachillerato
nocturno; todo ello porque depende de
las capacidades que tiene cada alumno.
Esta mayor flexibilidad posibilita que un
número mayor de alumnos pueda alcan-
zar los objetivos de esta etapa mediante
una ordenación académica más adecuada
a sus características y a sus circunstancias
personales.

Con respecto a la formación profesional
para nosotros es una prioridad.
Consideramos que es y ha de ser una prio-
ridad de cualquier gobierno, y más cuando
estamos diciendo que es esencial para mo-
dificar y cambiar el modelo productivo que
tiene este país. El Pacto  educativo debe in-
cluir algunas de las medidas contempladas
en el anteproyecto de Ley de Economía
Sostenible con las que se pretende facilitar
la adecuación de la oferta formativa a las
demandas del sistema productivo.

Creemos que, sobre la adopción de medi-
das para facilitar la movilidad entre los gra-
dos de FP y los diferentes niveles educati-
vos, habría que ampliar la oferta de cursos
preparatorios para las pruebas de acceso a
grado medio y grado superior, o bien pro-
moverla mediante la superación de un
curso de formación específico para dicho
acceso. Estos cursos deberían ser de oferta
obligatoria en los centros sostenidos con
fondos públicos con enseñanzas de forma-
ción profesional. Asimismo, se debería
tener en cuenta el acceso a los diferentes
niveles educativos, la cualificación del
alumno, acreditada bien por formación
académica, por certificados de profesiona-
lidad o por reconocimiento de la experien-
cia laboral. Serán las administraciones edu-
cativas las que deberán regular las exen-
ciones o convalidaciones que correspon-
dan. Nos preocupa la propuesta sobre la
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creación de entornos de formación supe-
rior ubicados en los campus universitarios
que aparece en el segundo texto del
Ministerio. Nos genera dudas la ubicación
de estos ciclos. Creemos que la formación
profesional debe constituir un sistema en
sí mismo, independiente y coordinado con
el resto del sistema educativo, incluido el
sistema universitario.

Uno de los temas de los que también se ha
hablado aquí, es el tema de la autonomía
de los centros y la evaluación. Es verdad
que la autonomía escolar favorece la cali-
dad de la enseñanza, facilita la posibilidad
de adaptarse a las particularidades de cada
centro y permite dar una mayor respuesta
a las necesidades del alumnado; pero
cuando hablamos de autonomía, para nos-
otros, para nuestra organización, habla-
mos de varias cosas. Hablamos de que los
centros tengan la autonomía suficiente
que les permita desarrollar los proyectos
educativos, organizar la atención a la diver-
sidad y elaborar planes de convivencia,
entre otras muchas cosas. Hablamos de un
nuevo modelo de centro que dé respuesta
a las nuevas exigencias sociales, pedagógi-
cas y didácticas, que garantice la escolari-
zación desde la educación infantil hasta la
postobligatoria con infraestructuras mo-
dernas y medios técnicos y humanos sufi-
cientes, que permita mejorar los resulta-
dos, disponer de equipos directivos con ca-
pacidad de liderazgo, formación, un profe-
sorado formado, etc. Hablamos de que la
escuela cuente con un buen sistema de
evaluación externa e interna que garantice
su fiabilidad y validez. Esta evaluación debe
servir para ayudar a renovar los procesos
de enseñanza y no ser meras calificaciones.

Para FETE-UGT, la autonomía de los cen-
tros tiene un límite infranqueable que las

administraciones educativas deben ga-
rantizar: la autonomía pedagógica no
puede servir para modificar la oferta edu-
cativa de los centros dando lugar a la es-
pecialización curricular y a la selección del
alumnado por el currículum. Esto es un
temor que tenemos y queremos expresar.
Es verdad que el texto da un paso al con-
ceder un mayor poder de decisión a los
equipos directivos en asuntos relativos a
la autonomía curricular, económica y or-
ganizativa de los centros; pero ha de ser
un modelo de autonomía que no vaya en
detrimento de la participación democráti-
ca de la comunidad educativa. La idea de
profesionalización va unida al cuerpo de
directores. Es un modelo que recoge y
que desarrolla la ley catalana. El modelo
de centro que defiende la UGT está basa-
do en la participación de la comunidad
educativa, y esto no está reñido con tener
unos buenos líderes pedagógicos y orga-
nizativos y con capacidad de gestión. Lo
ideal es que los equipos directivos obten-
gan el máximo apoyo de toda la comuni-
dad educativa y del centro para alcanzar
un nuevo liderazgo. No se pueden plante-
ar incrementos de recursos humanos y
materiales a determinados centros en
función de los resultados académicos.
Estaríamos haciendo un ranking de cen-
tros. El principio de equidad debe obligar
a las administraciones a incrementar los
recursos en aquellos centros que tienen
más dificultades para conseguir unos re-
sultados mínimos aceptables.

Con respecto al servicio público educati-
vo, que es otro de los apartados que re-
coge el documento, la UGT defiende el
carácter de servicio público laico, gratui-
to, como garantía al acceso del conoci-
miento, para corregir todas las desigual-
dades iniciales de la población. Es verdad
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que están consolidadas las dos redes
educativas, la escuela pública y privada
concertada, y creemos que debe aparecer
en el pacto la elaboración del decreto de
normas básicas de conciertos para permi-
tir un modelo de enseñanza concertada
más solidario y que aborde de manera
definitiva los problemas educativos y la-
borales.

Para terminar. Con respecto al tema de la
valoración social y profesional del profe-
sorado, apostamos, evidentemente, ya lo
he dicho antes, por mejorar la imagen so-
cial del profesorado, potenciar la motiva-
ción personal e incrementar su promo-
ción profesional y salarial. He hablado del
tema del estatuto. Nos parece un poco
duro que no aparezca absolutamente
nada del tema del mantenimiento, o por
lo menos la prórroga, de la jubilación vo-
luntaria anticipada en la LOE. Yo sé que
esto genera muchas controversias, pero
también sigo diciendo que es una de las
reivindicaciones que tenemos las organi-
zaciones sindicales, y nos hubiera gusta-
do que hubiera aparecido alguna referen-
cia al respecto.

Con respecto a las becas y ayudas, hay
que potenciarlas. Bueno, me quedan mu-
chas cosas de las que hablar y ya no tengo
tiempo. Creo que es mejor responder en
el debate según se vayan planteando los
temas. Sí que es verdad que en FETE-UGT
y en UGT siempre hemos estado en dispo-
sición de llegar a acuerdos; que no nos
asusta ninguna negociación; que creemos
que tenemos una responsabilidad, y que
hay que llamar a la responsabilidad de
todas y cada una de las organizaciones
políticas, sociales, educativas para intentar
llegar a poner a la educación en el lugar
que le corresponde.

Javier Ortiz | moderador

Muchas gracias, Charo. Seguro que
después en el coloquio vas a tener más
oportunidades de contestar a estas y otras
cuestiones. Paso la palabra a Luis
Castillejo, que es el responsable del profe-
sorado de pública docente de la
Federación de Educación de Comisiones
Obreras.

Luis Castillejo | ponente

La idea que tenía era la de una in-
tervención un poco distinta, por-

que la que ha hecho Charo, en parte ya
me tocó el otro día en el Consejo Escolar
del Estado. Con lo cual, yo quería ser un
poco más provocador o entrar más en el
debate, más que exponer una plataforma
en la que, más o menos, todos coincidi-
mos. Uno de los temas que yo me plante-
aba, una de las preguntas es, si hay tantas
diferencias entre lo que planteamos los
sindicatos, por lo menos los mayoritarios,
o incluso si hay tantas diferencias en todos
estos cambios legales, la LOGSE, la LOCE,
la LOE, que justifiquen o que hayan justi-
ficado la, por lo menos, bronca mediática
en el tema de la educación. Algunos que
somos ya un poco veteranos en estas lides
recordamos cómo en 1976 ya empezamos
a hablar de la reforma de las enseñanzas
medias que acababa de entrar en vigor en
1975. El BUP empezó su andadura en
1975, y ya en el año 76 estábamos plan-
teando los cambios. Es decir, yo creo que
hay que reflexionar un poco, porque la
idea de que el profesorado tiene del pacto
de la educación, es “que sí, pero bueno”.
Hay un importante nivel de escepticismo,
tanto porque algunos ya hace treinta y

106

Seminarios y jornadas 64 2010



tantos años que hablamos, que hemos es-
tado hablando permanentemente de re-
formas, y también en la historia de
España, incluso después de la posguerra,
ya se estaba hablando de reformar el esta-
tuto, en ese caso la Ley del 38 del bachi-
llerato, prácticamente nada más publicar-
se. Siempre tendemos a hacer grandes de-
bates sobre grandes reformas. Yo creo
que en estos tiempos ha habido una bata-
lla, más que ideológica, partidista, en el
mundo de la educación. Es decir, se ha uti-
lizado por parte de unos y de otros el
campo de la educación como un campo
de batalla partidista y con un elemento
muy grave, que quizá tampoco sea exclu-
sivo del mundo de la educación, la desle-
altad de las instituciones. Yo creo que el
caso de Valencia y el tema de la educación
para la ciudadanía en inglés es un ejemplo
clarísimo de cómo se utiliza la deslealtad
institucional, o cómo se utiliza el campo
educativo para otro tipo de batallas.

El profesorado, por tanto, asiste un tanto
escéptico a una reforma que a veces le da
miedo, porque le puede tocar lo suyo. En
todas las reformas siempre hay algunos
que salen perjudicados. En la LOGSE salie-
ron los de física y química, los de biología,
los de clásicas… es decir, siempre hay un
cierto miedo por parte del profesorado a
todos estos cambios. Y además, la idea de
que los problemas que tiene el sistema
educativo no se resuelven a golpe de
Boletín Oficial del Estado, o de lo que se
publique en el Boletín Oficial del Estado.
Si a eso añadimos que hay una parte del
profesorado un tanto mayor, a los que las
nuevas tecnologías les cuestan cierto tra-
bajo, la sensación que hay hoy en el pro-
fesorado, ligándolo ya con las reivindica-
ciones, es que quizá su mayor demanda
es el sistema de jubilaciones. Podemos

decir lo que queramos y podemos tener
alguna discusión en este tema, pero ésa es
la realidad que nos plantean a nosotros
cuando vamos a los centros. El personal
siempre nos plantea en primer lugar eso,
porque lo ve como una cosa más real que
los posibles cambios o las mejoras que
puedan introducirse mediante los boleti-
nes oficiales del Estado o de las comuni-
dades autónomas. Y a todo eso añadimos
una desconfianza que es histórica, yo digo
atávica, hacia las Administraciones públi-
cas. Todos desconfiamos, tenemos miedo
siempre, de que la Administración va a
conseguir lo que siempre se dice, hacerlo
todavía peor. Eso está en el acervo del
profesorado y, por lo tanto, yo creo que
existe ese escepticismo ante los cambios.
En todo caso el profesorado o una parte
del profesorado espera, puesto ya a ser
optimista, un cierto reconocimiento de su
labor. Uno de los elementos clave en este
tema es si conseguimos que al profesora-
do se le reconozca, no ya solamente como
autoridad, sino que se le reconozca. Que
se le reconozca el mismo prestigio o el
mismo reconocimiento que se hace de
otras profesiones a las que no se pone en
duda sus diagnósticos, sus decisiones, sus
propuestas. Sin embargo, a los docentes sí
se nos suele hacer. De educación sabe casi
todo el mundo. 

Todos somos conscientes también, o todo
el profesorado es consciente, y creo que
ya lo decía antes, de que hay una cierta
minusvaloración de la enseñanza. ¿Por
qué? Porque hasta hace muy poco, que
teníamos una crisis, todo está en crisis,
muchos chavales estaban esperando lle-
gar a los 16 años para incorporarse al
mundo del trabajo, en unos trabajos poco
cualificados, pero en unos trabajos que
había y que hoy no hay. Pero ellos veían a

107

Hacia un Pacto educativo



sus hermanos, a sus primos, a sus vecinos
que tenían sus títulos universitarios y que
a veces les servían de muy poco. “¿Para
qué voy a estar estudiando hasta los 21,
22, 23 años si luego resulta que me voy a
encontrar con un sueldo de mileurista, y
otros aquí están en la construcción, en los
servicios y ya tienen su moto, su coche a
los 16, 17, 18 años?”. Por otra parte, la
sociedad ha evolucionado, no ocurre
como cuando éramos jóvenes que estába-
mos deseando irnos fuera. Ahora se que-
dan en casa, no pagan nada y todo lo que
ganan es para ellos. A nosotros no nos pa-
saba eso.

¿Cuál es la visión de los sindicatos? Hay
matices, entre otras cosas porque hacemos
análisis, nos reunimos y a veces discutimos
más de la cuenta. Pero yo creo que hay
cuatro, no sé si ejes u objetivos, y yo lo de-
jaría ahí, y luego comentaré alguna cosa
más. Y es que el sindicato, desde luego
nosotros, sí tenemos un objetivo claro: hay
que mejorar el resultado del sistema educa-
tivo. El que el treinta y tantos por ciento de
los chavales no titulen no solamente es una
tragedia personal, es una pérdida de rique-
za insostenible para este país si queremos
estar en las sociedades avanzadas. No hay
más remedio que sacar adelante otro 15%,
la mitad de ellos. Tenemos que sacarlos
como sea. Ya sea por PCPI, o por lo que
sea. Pongámonos, analicémonos, que no
hay tantas diferencias, pero hagámoslo.
Ése es el gran objetivo que tiene que tener
el pacto. Luego hay otros, pero ése sería el
gran objetivo.

Yo creo que está claro que nosotros de-
fendemos que haya un estatuto universi-
tario, del PDI; otro estatuto de los docen-
tes, que hay que potenciar y mejorar el re-
conocimiento del profesorado; que hay

que hacer más inversión; y está claro que
si no hay pacto es difícil que haya más in-
versión. Todos estamos un poco presiona-
dos por la crisis, porque si queremos que
haya más recursos, más inversión, tiene
que haber un pacto entre los dos partidos
que pueden sostener el gobierno, y sobre
todo con las comunidades autónomas. Es
decir, ya no estamos como hace años. El
papel de las comunidades autónomas es
muchísimo más importante hoy, y sin ellas
no se puede hacer nada. Las comunidades
son capaces de romper cualquier propues-
ta que se haga a nivel del Estado, y de eso
creo que hay suficientes ejemplos.

Por último, el pacto tiene que servir tam-
bién para cerrar definitivamente el tema
de las dos redes. Si aquí, desde que la
LODE es LODE, desde que se publicó, lo
que no se puede hacer es jugar con ven-
taja. Si jugamos, jugamos todos, y con las
mismas cartas. Si al final la realidad es la
realidad, y la red privada, la red concerta-
da está ahí, vale; pero con las mismas re-
glas. No vale jugar con ventaja sobre la
pública. Hagamos un sistema equilibrado
de matriculación, de recursos, de todo;
pero no nos engañemos, y si nos enga-
ñan, esto no se acabará nunca y al final es
posible que se vuelva contra todos.

También creo, muy en general, además de
la universidad y de que también hay que
hacer referencia al personal de administra-
ción y servicios en el pacto, hay que meter
también qué va a pasar con las enseñan-
zas artísticas superiores. Las enseñanzas
artísticas superiores se han integrado en el
Espacio Europeo de Educación Superior, y
eso habría que aprovecharlo para ver
ahora si se entra en el pacto y si se refor-
man algunas leyes, a ver qué se hace con
ese tipo de enseñanzas que empiezan a
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chirriar dentro del sistema educativo ante-
rior a la universidad.

Yo entiendo que también es el momento
de abordar algunas cuestiones de forma-
ción del profesorado. Cuando en el docu-
mento, en el punto 75 se habla de los pues-
tos bilingües, yo creo que no solamente hay
que hacer los puestos bilingües, sino conse-
guir paulatinamente que todo el profesora-
do sea bilingüe. Es un cambio para que el
profesorado que vaya entrando sea todo
bilingüe. Es que si no, lo único que vamos a
hacer es generar muchísimos problemas en
todos los centros con las enseñanzas bilin-
gües y no bilingües. Hay que ir inexorable-
mente hacia eso. Nosotros también somos
partidarios de que haya una regulación bá-
sica, estatal, de todas las enseñanzas, de
todas. No solamente los PCPI. Hay muchas
cosas en la LOE que por razones de pactos
se quedaron como se quedaron. Bueno,
podemos entenderlo, pero no sería malo
que hubiera una regulación de todas.

Por último, entendemos que el pacto es
muy importante y ahora mismo, con la si-
tuación de crisis, más importante todavía.
Por eso entendemos que hay que hacer
un esfuerzo entre todos, los partidos y las
administraciones, por el pacto. El pacto
puede ser una oportunidad para mejorar
nuestra educación, para dar solución a ese
gran problema que tenemos.

Javier Ortiz | moderador

Muchas gracias, Luis, por respetar escru-
pulosamente el tiempo. No he tenido que
darte ni el primer aviso. Muy bien. A conti-
nuación, Nicolás Fernández, Presidente na-
cional de ANPE, miembro del Consejo
Escolar del Estado, tiene la palabra.

Nicolás Fernández | ponente

No me voy a detener a desmenuzar
todas las propuestas que ha hecho

mi organización, porque agotaría ensegui-
da con cualquiera de los aspectos de los
distintos tramos educativos todo el tiem-
po del debate, y además porque es fácil
acudir a ellas en nuestra página web. Los
diarios de difusión nacional, El País en
concreto tiene colgado el documento de
base desmenuzado con todo lo que ANPE
propone para cada uno de los tramos del
sistema educativo. Me voy a limitar a
hacer una serie de reflexiones de lo que
entendemos que debe ser un pacto de
Estado por la educación en este momen-
to, lo que hemos definido como los pilares
del pacto, es decir, las líneas maestras que
debe tener. 

Es verdad que desde hace mucho tiempo,
desde hace por lo menos diez años,
somos muchos los que venimos deman-
dando desde todos los sectores de la co-
munidad educativa la necesidad de un
pacto. ¿Y por qué un pacto y para qué?
Probablemente, porque efectivamente, la
educación ha estado en el centro de la
controversia política; porque los debates
ideológicos han ganado muchas veces a la
reflexión serena; porque cada vez que sa-
lían índices internacionales de análisis de
nuestra situación no nos dejaban en buen
lugar…. Pero ya digo que en muchas de
estas cuestiones no se iba nunca a un de-
bate profundo, sino que nos quedábamos
en el debate mediático. Incluso ha sucedi-
do cuando se han debatido las últimas
leyes educativas. La sociedad, probable-
mente, de la LOE y la LOCE, o la LOCE y la
LOE, las dos últimas leyes, recuerda quizá
debates que tienen que ver con aspectos,
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no voy a decir menos trascendentes, pero
a lo mejor colaterales de la reforma, como
pudiera ser el tema de la enseñanza de re-
ligión, la educación para la ciudadanía…
Muchas veces nos perdíamos en cuestio-
nes que no dejan de tener su importancia
y su ámbito, pero no eran las que deberí-
an afectar o deberían ser objeto de preo-
cupación para dar respuesta a los retos y
desafíos que debe tener la educación es-
pañola en la actualidad. Por tanto, cuan-
do el ministro Gabilondo en esta legislatu-
ra, nada más tomar posesión, anunció la
apertura de este debate, fue una buena
noticia muy bien acogida por todos, y yo
creo que todos nos hemos dedicado con
entusiasmo a la tarea de colaborar en ello.
Es más: desde que se anunció la propues-
ta hemos conocido ya tres borradores, tres
propuestas. La primera a mi criterio era
una propuesta muy genérica, no entraba
en profundidad; pero las dos siguientes,
sobre todo la última, es una propuesta
que ya de por sí tiene contenido y enjun-
dia suficiente, porque sienta lo que pue-
den ser los pilares de un pacto de Estado,
aunque lógicamente, a nuestro criterio,
todavía faltan algunos aspectos.

Yo creo que partimos de un diagnóstico
real. El fracaso y el abandono escolar tie-
nen muchas causas, no vamos a ser sim-
plistas, pero es verdad que un índice de
fracaso escolar y abandono superior al
30%, y saber que el 40% de nuestros jó-
venes abandona la educación secundaria y
los estudios de formación profesional y ba-
chillerato sin una titulación, requiere una
reflexión, y es lo que nos motiva a todos a
ponernos manos a la obra para tratar de
buscar una solución. En esta voluntad de
facilitar las medidas o las líneas maestras
de lo que nosotros consideramos que debe
ser un pacto, desde ANPE hemos definido

cinco pilares: uno que tiene que ver con el
modelo y estructura del sistema educativo,
sería el primero; el segundo tiene que ver
con su vertebración y cohesión en un siste-
ma que está transferido; otro sería la situa-
ción del profesorado y su desarrollo profe-
sional; el cuarto punto o eje sería la finan-
ciación de la enseñanza; y, el último, el que
tiene que ver con el funcionamiento de los
centros, con todo lo que tiene que ver con
la autonomía organizativa y pedagógica y
con el tema de la libertad de elección de
esos centros. Serían los cinco pilares en los
que tendríamos que desarrollar los aspec-
tos que para nosotros deberían ser objeto
de un mínimo común denominador de
consenso. Porque cuando hablamos de
cualquier tema educativo parece que que-
remos hacer un tratado de la educación y
todos queremos sacar allí todo lo que pen-
samos de todos y cada uno de los aspec-
tos, de cada una de las disciplinas, de cada
una de las materias; y, en definitiva, es ma-
terialmente imposible ponernos de acuer-
do. Estamos cayendo ya en este mismo, yo
diría, error. La última propuesta del minis-
tro, muy bien intencionada, va ya por 137
propuestas. Probablemente el lunes, cuan-
do nos reunamos en el Consejo Escolar,
haremos más contrapropuestas, y el próxi-
mo documento que se nos presente serán
160 ó 170, con lo cual cada vez será más
difícil, aunque cada vez hayamos trabaja-
do más, podernos poner de acuerdo, por-
que las diferencias empezarán a vislum-
brarse en cada uno de los puntos.

Cuando hablo de lo que debe ser para
nosotros uno de los primeros ejes, cito el
modelo y la estructura. Decía anteriormen-
te que no quería caer en el error simplista
de decir que el fracaso escolar es cuestión
de una sola cosa, pero sí que hago una re-
flexión: creo que el modelo educativo vi-
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gente en España desde el año 85 sí que
tiene alguna responsabilidad, y creo que es
justo reconocerlo. La LOECE, que fue la
primera Ley de la UCD inmediatamente
derogada, y la primera Ley Orgánica seria
que tenemos desde la Transición es la
LODE, que es la Ley que regula la partici-
pación, la Ley que democratiza la escuela,
los centros. La segunda gran reforma edu-
cativa es la LOGSE. La LOGSE cambia total-
mente la estructura de nuestro sistema
educativo, y es una Ley que en su momen-
to, efectivamente, tuvo su razón de ser,
porque trataba de dar respuesta a la situa-
ción española en el año 1990; pero en la
actualidad ni el mapa escolar tiene nada
que ver con aquello, ni la radiografía de
nuestra sociedad tampoco, y es verdad
que la LOGSE resolvió un problema impor-
tante, que fue el de la universalización de
la educación para todos. Eso fue un gran
logro social, extender la gratuidad hasta
los 16 años, incluir en el tronco común de
las enseñanzas la formación profesional…
en fin, fue una transformación profunda.
Pero con el paso del tiempo, como todas
las normas, tuvo problemas en su implan-
tación. Uno fundamentalmente fue no
venir avalada por una ley de financiación,
que hizo imposible aquellas propuestas de
que a partir de determinada edad los
alumnos en la ESO fueran a institutos, por-
que ni se pudieron crear todos los institu-
tos que se necesitaban ni se hicieron todas
las adaptaciones de recursos que era nece-
sario para su implantación.

La LOGSE empezó a funcionar, efectiva-
mente, pero estableció un modelo pedagó-
gico, el de la educación comprensiva, que,
desde ANPE hemos criticado y seguimos
criticando, estuvo copiado del modelo edu-
cativo de Francia y de Inglaterra; y cuando
estos países ya la abandonaban, aquí la

empezamos a desarrollar. Efectivamente,
ya digo, esta buena idea del igualitarismo,
de que todos los alumnos pudieran promo-
cionar, de socializar la educación y demás
tenía sus corrientes pedagógicas importan-
tes, pero tal vez este modelo no ahondó lo
suficiente en lo que debe ser para nosotros
fundamental en el aprendizaje, que es la
valoración del esfuerzo, el fundamento del
contenido, el mayor rigor y, sobre todo, la
evaluación. La evaluación quedó bastante
descafeinada en la actual estructura, de
manera que con esta promoción, digamos
semiautomática encubierta, o con esta fa-
cilidad, este rebajar los niveles que, desde
nuestro criterio, no se atendió debidamen-
te para dar el salto de calidad. Luego ya
vino la LOCE, que no me voy a referir a ella
porque fue una Ley que no entró ni siquie-
ra en vigor; y la LOE, que es una Ley que
mejora la LOGSE, naturalmente, porque
tiene que ser así, pero mantiene intacta la
misma estructura y el mismo modelo edu-
cativo, aunque es verdad que apuesta por
la diversificación curricular y lógicamente
aporta también algunas mejoras. Yo no voy
a analizarlas, pero creo que es necesario
dar un salto de calidad, porque el problema
que tiene nuestro sistema educativo en la
actualidad es resolver el problema de la ca-
lidad dentro de la equidad. Por supuesto
que la equidad es uno de los principios bá-
sicos; pero el paso siguiente es resolver el
reto de la calidad, y a eso yo creo que in-
tenta dar respuesta la última propuesta del
ministro. ¿Por qué? Fijaos que apuesta por
una evaluación ya al final de todos los ci-
clos, de primaria y de secundaria, pero
mucho más generalista para todos; pero es
que va mucho más allá. Incluso propone
evaluaciones a final de cuarto de primaria,
mediado ciclo de la primaria, y evaluación
de diagnóstico en segundo de la ESO. Por
tanto, ese documento da un paso impor-
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tante a nuestro criterio en la línea de pro-
fundizar en la evaluación y dar un impor-
tante salto de calidad. También toca la es-
tructura, aunque poco, pero la toca.
Efectivamente, cuando ese cuarto curso del
que hemos hablado aquí se transforma o
hay propuestas de transformarlo –el cuarto
curso de la ESO, que es el más polémico, ya
la LOE también permitía el transformarlo-
en un primer curso de prebachillerato o en
un primer curso dirigido a las enseñanzas
profesionales, o dar la posibilidad de que a
partir de los quince años los alumnos vayan
a los programas de cualificación profesio-
nal, supone reconocer que efectivamente
en este tramo educativo es donde más pro-
blemas hay, y apuesta también por un prin-
cipio, a nuestro criterio acertado, que es el
de la flexibilidad en este tramo, porque la
estructura actual es demasiado rígida. Hay
que apostar por esa flexibilidad, y a nos-
otros eso nos gusta.

Aquí hay un debate enorme que no está
acabado. Es decir, en aras del pragmatismo
nosotros aceptamos esas propuestas que
ha hecho el ministro; pero cuando he de-
batido esto con profesores, me he reunido
con directores de institutos, con profesores
de secundaria, hay quien plantea propues-
tas mucho más atrevidas. Sin discutir en
ningún caso la gratuidad hasta los 16, que
eso es un logro incuestionable, hay quien
dice que podríamos tener dos años menos
en el tramo de la actual educación secun-
daria, y luego ir a un bachillerato de cuatro
años –es una propuesta, no la hago yo,
pero como reflexión- con dos ciclos: un ba-
chiller elemental de dos años hasta los 16,
obligatorio, que agote la gratuidad, o bien
hasta el primer ciclo de la FP de grado
medio, hasta los 16 años, o bien hasta los
programas de cualificación profesional. Es
decir, hay propuestas de todo tipo. Lo que

sí es cierto es que aquí es donde más se
manifiestan los problemas del sistema edu-
cativo, lo cual no quiere decir que no abor-
demos los problemas de aprendizaje en el
primer ciclo, en la primaria. Todos estamos
de acuerdo en que cualquier reforma pasa
naturalmente por reforzar las materias ins-
trumentales básicas en primaria, que tienen
que tener el peso del currículo, la lengua,
las matemáticas, los programas de refuerzo
en esta edad, los desdobles, la disminución
de ratios… es decir, todas las propuestas
que hacemos, desde luego, tienen que ir a
tratar de recuperar a los alumnos en la en-
señanza primaria. Luego no tiene ningún
sentido. El problema que nos encontramos
hoy, y los profesores de secundaria lo saben
muy bien, es que cuando un alumno se
abandona, por decirlo de alguna manera,
no tiene ninguna motivación para seguir,
da igual que repita dos, tres que cuatro
veces. Es permanecer en el sistema aburri-
do y con escasa motivación para seguir.
Entonces, efectivamente todas las propues-
tas van en la línea de recuperar cuanto
antes podamos a los alumnos, con toda la
flexibilidad del mundo. Hay quien dice in-
cluso que esta propuesta es una vuelta a
aquellos itinerarios abandonados de la
LOCE. No voy a entrar en esa polémica,
pero sí que es verdad que, en cualquier
caso, como decíamos también cuando la
LOCE, cualquier reforma que se haga tiene
que tener ese carácter flexible, abierto y no
segregador. Es decir, dar la posibilidad a
que si un alumno en un momento determi-
nado opta por los programas de cualifica-
ción profesional o por los de la formación
profesional, en cualquier caso tenga vías de
acceso para reengancharse a cualquier tipo
de enseñanza.

Desde luego, en este tramo de la ense-
ñanza secundaria, para nosotros sí que es
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fundamental ampliar el bachillerato un
año. Tenemos que acertar con la fórmula
de acortar ese cuarto. Todo pasa por acor-
tar un curso al final, para que el bachille-
rato tenga efectivamente tres años; por-
que el bachillerato actual tiene una carga
de materias tan grande que, efectivamen-
te, hacerla en dos años produce muchos
problemas de aprendizaje a los alumnos
que están en ese tramo. Lo razonable
desde el punto de vista pedagógico y aca-
démico es hacerlo en tres. En este tramo,
también es fundamental otra cuestión, y
se ha acertado en ello: la reforma de la
formación profesional. Era una de las asig-
naturas pendientes en nuestro sistema
educativo. Nosotros ofertamos hace apro-
ximadamente un año un acuerdo de for-
mación profesional a nivel estatal. Nos
reunimos con expertos para que nos dise-
ñaran cuál debería ser uno de los ejes de
la futura reforma, y creemos que debe ser
la formación profesional. Es verdad que se
ha hecho aprovechando la Ley de
Economía Sostenible; pero los principios
que recoge esa Ley inspiran aquellas pro-
puestas que hacíamos de una formación
profesional integrada, que dé muchas
más oportunidades, que desarrolle las
cualificaciones profesionales… en fin, una
formación profesional que haga que en el
futuro en nuestro sistema educativo no
haya sólo 580.000 alumnos como tene-
mos ahora, frente a 1.500.000 universita-
rios, sino que nos acerquemos a lo que en
los países de nuestro entorno es normal,
mucha más presencia en formación profe-
sional, porque son unas enseñanzas que
bien prestigiadas, bien orientadas, bien
entroncadas y comunicadas con el resto
de las enseñanzas nos deben hacer, sobre
todo en esta época de crisis, dar posibili-
dades a nuestros jóvenes para una mayor
formación y una mayor titulación.

El segundo pilar que para nosotros es fun-
damental es el tema de la vertebración y
cohesión del sistema educativo. Nosotros
desde ANPE no reclamamos más compe-
tencias para el Estado, pero sí decimos
que las competencias existentes se cum-
plan. Porque no se cumplen ahora, ni se
cumplían tampoco en la época anterior,
cuando gobernaba el Partido Popular. Es
decir, el marco común diseñado desde la
LOGSE de las enseñanzas comunes se
tiene que cumplir, y tiene que haber, el mi-
nistro habla de equilibrio y solidaridad;
nosotros preferimos hablar de la necesi-
dad de vertebrar. Vertebrar es lo que da
cohesión, lo que da consistencia, lo que
da estructura a un sistema educativo; y
esa cohesión afecta a las enseñanzas,
afecta desde luego al derecho a la lengua
común en todo el territorio, haciéndola
compatible naturalmente con las lenguas
vernáculas, y afecta también al carácter
estatal de los cuerpos docentes, que no
debería estar sometido a cuestión.

El otro punto fundamental, y para nos-
otros debería ser el más importante, aun-
que por razones de tiempo lo voy a hacer
telegráfico, es la situación del profesora-
do. Queremos que el estatuto del profeso-
rado sea algo más que una declaración de
intenciones. Queremos que al menos con-
temple cuatro cuestiones básicas: prime-
ro, el carácter estatal de los cuerpos do-
centes; el desarrollo de la carrera profesio-
nal, que no tenemos en España, desde el
ingreso en la función docente hasta la ju-
bilación. Sí que defenderemos desde
ANPE la prórroga de las jubilaciones LOE,
porque entendemos que es fundamental
para el profesorado, es fundamental para
el rejuvenecimiento de los cuerpos y es
fundamental para los jóvenes titulados
que están esperando una oportunidad, y
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porque a partir de los sesenta años y con
muchos años de servicios prestados es
cuando empiezan a aparecer muchos pro-
blemas laborales y de salud. El ministro
ayer lo reconoció, hay que ver la posibili-
dad de una prórroga de estas enseñanzas
porque son favorables, si se hace como se
tiene que hacer, para el sistema educativo.
En esta parte del profesorado, para ANPE
hay una cuestión fundamental que hemos
venido reclamando en su día en solitario,
aunque hoy felizmente casi todo el
mundo se ha unido a esta reivindicación,
que es el reconocimiento de la autoridad
del profesor. Eso para nosotros es funda-
mental. Nos gustaría que se hiciera a nivel
estatal y no sólo a nivel de comunidades,
como ya se ha hecho en Madrid, en
Valencia, y ahora va a hacerse en la
Comunidad de Murcia. No voy a exten-
derme en el debate de lo que nosotros en-
tendemos por el reconocimiento de la
condición de autoridad pública del profe-
sor, que no tiene nada que ver con el au-
toritarismo, sino que es la autoridad ma-
gistral, es la autoridad académica, es la
autoridad del respeto a las decisiones téc-
nico-profesionales… en fin, yo creo que
luego lo podemos ampliar en el debate.

Otra cuestión fundamental es el tema de
la financiación. Todas las leyes educativas
en el pasado han tenido este defecto, el
no venir avaladas por una ley de financia-
ción. Hay en la propuesta un aspecto inte-
resante. Sabemos que es una época de
crisis, pero hay que hacer un esfuerzo por
situar el producto interior bruto en la
media de los países de Europa. Lo recoge
el documento, un poco largo, pero tam-
bién es comprensible en la situación de
crisis económica en la que nos encontra-
mos. Yo creo que en torno al 6% podría
ser bastante razonable.

El último aspecto, es el funcionamiento de
los centros educativos. Aquí tendríamos
que abordar el desarrollo de la autonomía
organizativa y pedagógica de los centros,
reconozco que la LOE sí avanzó en este
punto, aunque no lo suficiente, y el tema
de la libertad de elección de los centros.
En ANPE somos defensores de la enseñan-
za pública, porque estamos implantados
sólo en ella, porque es nuestra dedicación
exclusiva. Yo siempre digo que hay mu-
chos municipios que no tienen nada más
que un centro, empezando por el mío. Ahí
no cabe libertad de elección. Nosotros lo
que reclamamos para los centros públicos
son los medios, los recursos, la atención
para que puedan competir en las mismas
condiciones. La libertad de elección de los
centros ha venido funcionando razonable-
mente bien, así como las dos redes. Por
tanto, nosotros lo que queremos son los
mejores medios y recursos para los centros
públicos y competir en igualdad de condi-
ciones con los centros de la privada con-
certada. Eso es fundamental.

Creo, en definitiva, que estamos ante un
momento quizás histórico. Sería una
oportunidad perdida que ahora, una vez
más, no se pudiera alcanzar este pacto. Se
ha avanzado en muchos aspectos que son
fundamentales, y yo creo que con buena
voluntad política puede conseguirse. Los
que estamos aquí representando al profe-
sorado dependemos de la voluntad de los
dos grandes partidos políticos. Desde
luego, si el partido principal de la oposi-
ción no apoya el pacto, es difícil que
pueda haberlo. Ahora bien, un pacto so-
cial sí será posible, y yo creo que hay en
ese documento elementos de consenso
muy importantes, desde luego, mejorán-
dolos, porque todo es susceptible de me-
jora, para que podamos darle el visto
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bueno a un pacto de Estado que permita
que la educación mejore en España y dé el
salto de calidad necesario para mejorar los
resultados y la formación de nuestros jó-
venes, cuestión ésta en la que creo que
todos estaríamos de acuerdo.

Javier Ortiz | moderador

Gracias, Nicolás, y gracias por el esfuer-
zo que has hecho para resumir esta última
parte. Después en el coloquio hablaremos
de algunos de estos temas. A continua-
ción, Pedro Rascón, Presidente de la
Confederación Española de Asociaciones
de Padres y Madres de Alumnos, CEAPA,
y también miembro del Consejo Escolar
del Estado. Cuando quieras.

Pedro Rascón | ponente

Me gustaría empezar intentando
analizar cómo hemos llegado hasta

aquí. En los análisis que hemos hecho en la
CEAPA veíamos que las organizaciones ha-
bíamos dejado muchas cosas en el tintero
cuando pactamos la LOE, porque creo que
la LOE la pactamos. Así es que cuando se
produce la toma de posesión del ministro y
el planteamiento de que tenemos que
hacer un gran Pacto  educativo, aunque es
cierto que otras organizaciones lo estaban
demandando desde otras ópticas, nosotros
nos sorprendimos porque, efectivamente,
veíamos que el pacto ya se había produci-
do y que quizás el pacto que hacía falta en
este momento era entre el Ministerio de
Educación y las comunidades autónomas
para que realmente se cumpliera la Ley.
Porque aquí, y ya se ha dicho antes, no
siempre, no en todas las comunidades se

ha cumplido la Ley en su espíritu. Algunas
comunidades han aplicado la Ley de tal
forma que el resultado de esa aplicación ha
sido justamente el contrario al de otras co-
munidades, lo cual nos dice dos cosas: que
por un lado la LOE era tan flexible, que esa
flexibilidad, que podía haber sido buscada,
permitía esas grandes diferencias y cierta
tendencia a ese discurso de los 17 sistemas
educativos, que yo creo que no es cierto,
pero que está encima de la mesa; y, por
otro lado, que en algunas comunidades no
se aplicaba la Ley y no pasaba nada, o di-
rectamente se incumplían determinados ar-
tículos o se legislaba en un sentido extraño
y no pasaba nada.

En ese escenario se nos plantea el pacto, el
pacto social y político, como lo designa el
ministro Gabilondo, y además se nos llega
a convencer de que es vital, fundamental y
necesario, y de que es una demanda social
fundamental. A mi me van a permitir que
ponga un poco en duda ese clamor popu-
lar, y no quiero ser pesimista. Porque se
dice: “hay un clamor popular para que
haya un pacto, para que haya un gran
acuerdo, para que salgamos de ese pozo
profundo en el que estamos”. Ni estamos
en un pozo profundo ni creo realmente que
exista ese clamor popular. Lo que sí existe
es un amplificador que a lo mejor está plan-
teando que ese clamor se está dando justa-
mente por eso, por esa amplificación de al-
gunas voces que realmente nos llegan a
convencer de que se está pidiendo esto. Yo
suelo utilizar el ejemplo de cuando hace
frío y nos dicen “hace tres grados, pero la
sensación térmica es de siete bajo cero”.
Efectivamente, estamos helados de frío,
pero realmente hace tres grados. Creo que
es una cosa similar. En cualquier caso, po-
niendo esto por delante, diré también que
desde nuestra organización estamos dis-
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puestos a hablar, estamos dispuestos a ne-
gociar y estamos dispuestos a llegar a todos
aquellos acuerdos que sean precisos; pero
sí tenemos claro que hay determinadas
cosas en este proceso que no encajan bajo
nuestro punto de vista. Nosotros hemos
dicho muchas veces y hemos criticado en
todo este proceso la ausencia de esas nego-
ciaciones de la parte social del pacto. En un
momento dado se ha vislumbrado que
había dos agentes negociando. Por un lado
el Partido Popular y por otro el Ministerio, y
los demás asistíamos como espectadores a
ese tira y afloja, a esa especie de partido de
tenis que se estaba produciendo, y de vez
en cuando decíamos algo, pero realmente
lo que decíamos quedaba ahí. Algunos de-
dujeron de lo que nosotros decíamos que
nos habíamos sentido excluidos del pacto.
Bueno, yo no sé si ése es el término o no,
pero lo cierto es que quizás ha faltado –y
digo ha faltado, probablemente hasta poco
antes del pasado lunes día 8, en que se ha
reunido por fin la parte social- esa posición
social, o esa línea, o esa vía hacia el acuer-
do de la comunidad educativa, de quienes
estamos en el día a día. Lo cierto es que el
escenario en el que se nos ha colocado, que
es el escenario en el que estamos hablando
en el marco del Consejo Escolar del Estado,
a las organizaciones allí representadas, tam-
bién es un escenario duro, complicado, por-
que es muy difícil poder pactar, por así de-
cirlo, o poder llegar a acuerdos sólidos
entre 28 ó 29 partes. Al final, el formato de
documento-enmienda no sé hasta dónde
nos va a llevar, y es cierto que debo poner
cuando menos un interrogante en cuál va a
ser el resultado final y por supuesto sí que
sería bueno que pudiéramos salir de ahí ai-
rosos y con acuerdos.

Creo que es fundamental hacer un diag-
nóstico de la situación para que podamos
poner medidas adecuadas para resolver los

posibles problemas. Yo creo que el diag-
nóstico no es tan catastrofista como algu-
nos se empeñan en decir y pienso que el
modelo comprensivo es bueno. Creo que
es la línea por la que hay que caminar.
Quizás plantearía unas cuestiones u otras
como importantes para la mejora, porque
sí, hay cuestiones que hay que arreglar y
mejorar en nuestro sistema educativo.
Creo que sería muy importante que fuéra-
mos capaces de definir los mínimos que
son precisos para llegar a ese punto de
equilibrio de todo el mundo. Es decir, cuá-
les son las enseñanzas mínimas, cuáles las
competencias mínimas, cuál es el nivel al
que hay que llegar para alcanzar ese nivel
de homogeneidad; y a partir de ese nivel,
a partir de ese currículo básico, ya iremos a
la especialización; pero en la etapa obliga-
toria, ¿cuáles son los mínimos, cuál es el
nivel? ¿El que tenemos ahora? Yo sincera-
mente creo que no, que los currículos to-
davía, a día de hoy, están excesivamente
recargados. Creo además que los currícu-
los que se diseñan con la LOE, que teórica-
mente se orientan a las competencias, no
lo hacen en la práctica. Decimos “tal cosa
compete a la competencia 7”, pero nadie
sabe cómo se enseña, cómo se concreta,
de qué forma se aplica. Creo que ahí qui-
zás hay una carencia que es a la que habría
que prestar una especial atención. Por
tanto, sería importante, por un lado, alige-
rar el currículo y, por otro lado, mantener
o llegar a esa flexibilidad con la que de al-
guna forma salimos de la LOE. Es decir, as-
pectos de flexibilidad que se quedaron en
el tintero. Me estoy refiriendo concreta-
mente al tema del bachillerato, que se
había diseñado con un cierto grado de fle-
xibilidad que fue abortado por una senten-
cia del Tribunal Supremo. Yo creo que esto
sí que es de alguna forma un elemento
clave e importante a la hora de alcanzar
ese éxito escolar al que hay que tender.
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A la hora de diagnosticar los problemas
todos miramos a los institutos, miramos a
la secundaria obligatoria o al bachillerato;
pero creo que es fundamental la educa-
ción infantil como un elemento clave para
luego preparar a nuestros hijos e hijas en
toda la etapa formativa. Y cuando digo
educación infantil me estoy refiriendo a lo
que la LOE denomina como educación in-
fantil, es decir, desde los cero hasta los
seis años en sus dos etapas. Creo que eso
es fundamental y que también hay que
ver aspectos importantes en la etapa de
primaria. En cualquier caso, también creo,
y lo he repetido muchas veces, que la de-
nominación de cultura del esfuerzo tiene
un problema. Cuando hablamos de es-
fuerzo siempre estamos pensando que
son los alumnos quienes se tienen que es-
forzar, y ante eso a mí siempre me ha gus-
tado hablar de motivación, de que no sólo
los alumnos se tienen que esforzar, sino
que además el sistema se tiene que esfor-
zar, el profesorado, las familias, los cen-
tros, todos, tenemos que buscar la forma
de motivar a los alumnos. Más que nada,
porque estamos en el siglo XXI y no en el
siglo XIX y, por tanto, tenemos que ir pen-
sando en la escuela del siglo XXI frente a
la escuela del siglo XIX.

Dicho esto, algunas pinceladas con respec-
to a las propuestas concretas del pacto. No
voy a desmenuzarlas todas, porque como
han dicho por aquí mis compañeros de
mesa tenemos delante en este momento
un documento con 137; pero para nos-
otros hay una parte fundamental en este
texto, que realmente constituye un proble-
ma grave. La CEAPA, en sus treinta años
de vida, ha apostado claramente por la es-
cuela pública. Somos una organización,
además se nos conoce así, como “los pa-
dres de la pública”. Nosotros creemos que
la pública no sale precisamente bien para-

da con lo que plantea el documento. No
creemos que tenga que haber dos redes,
no creemos en la doble red. Nosotros cre-
emos que el sistema educativo se tiene
que vertebrar en torno a una escuela pú-
blica fuerte, con medios económicos, ma-
teriales, con medidas suficientes, con pro-
fesionales suficientes, con capacidad sufi-
ciente y con implantación suficiente; y, de
alguna forma, acompañando a esta escue-
la pública que, como digo, es quien tiene
que vertebrar el sistema, podemos enten-
der que en un momento determinado,
ante unas carencias concretas, pueda
haber centros no públicos, centros priva-
dos con los que se concierte una determi-
nada materia. Pero creo que apostar por
un modelo que no es el modelo europeo,
porque en Europa son muy pocos los que
conocen los centros concertados, por no
decir escasísimos, creo que es un error el
que nos planteemos, como se ha dicho
aquí y como viene escrito en el documen-
to, la doble red. Este concepto que ya se
aprobó en la LOE, y a nosotros tampoco
nos gustó en su momento lo de “servicio
público de educación” porque es un con-
cepto muy abierto que de alguna forma
sacraliza la existencia de estas dos redes y
que, como digo, creemos debería quedar
fuera de lugar.

Hablaré un poco de ese otro concepto
que a veces también nos engaña, que es
la libertad de elección de centro. Hay
quien habla del derecho constitucional
que tenemos las familias de elegir centro
educativo para nuestros hijos. Primero, no
hay, que yo sepa, ningún derecho consti-
tucional que así lo exprese; pero en cual-
quier caso, aun si lo hubiera, yo creo que
efectivamente sí que hay un derecho. Es
decir, cada familia tiene la libertad total y
absoluta de elegir el centro que quiera
para sus hijos e hijas, lo mismo que en
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este país hay libertad de empresa, hay li-
bertad de creación de centros y tiene per-
fecta cabida en nuestro ordenamiento ju-
rídico. Por tanto, yo no estoy diciendo que
no existan los centros privados. La posi-
ción que nosotros mantenemos es que no
todo lo que se cree como una empresa
privada tenga que ser financiado con fon-
dos públicos, por más interés que tenga.
Es decir, la financiación tendrá que venir
en función de la necesidad que pueda
haber en un determinado momento y en
un determinado lugar, y no como un crite-
rio fijo. Se me ocurre el ejemplo de la co-
munidad en la que estamos. Es decir, me
parece una aberración total y absoluta el
que alguien diga “yo quiero abrir un cen-
tro aquí“ y automáticamente tenga un te-
rreno concedido y hasta gratis, tenga la
autorización para abrir el centro y tenga el
concierto todo en el mismo paquete, sin
que realmente haya puesto un solo ladri-
llo del centro. Creo que esto es algo que
no tiene cabida en nuestro ordenamiento
jurídico, y que incluso es ilegal. Por tanto,
los conciertos, exclusivamente donde
hagan falta. Libertad de elección de cen-
tro, toda; cada uno que lleve a sus hijos a
donde quiera, pero el que no los lleve a
los centros públicos, que lo pague.

Hay conceptos con los que estamos de
acuerdo y que apoyaremos: la autonomía
de los centros, la autonomía educativa y la
autonomía de gestión. Creo que como
conceptos son interesantes, están bien,
pero también tienen problemas de encaje
muchas veces; porque al final hay una
cierta tendencia a decir “sí, sí, autonomía
yo te doy toda la que quieras. Dinero no,
pero autonomía la que quieras”. Y la au-
tonomía sin dinero evidentemente sirve
para poco, porque al final no se puede
ejercer. Hace falta no sólo autonomía, sino

medios económicos y materiales para
poder ejercerla, y por supuesto que el
éxito escolar tiene que ser un referente
importante y tiene que ser un objetivo pri-
mario y fundamental. También me gusta-
ría desdramatizar el tema, porque si hicié-
ramos un poco de historia veríamos cómo
en los últimos treinta años la equidad ha
aumentado notablemente, y eso ha hecho
que la cifra de alumnos que comienzan y
terminan o llegan al final sea muy elevada
y, por tanto, en esa cifra tan elevada pró-
xima al noventa o al noventa y tantos por
ciento, habría que ver también y tener en
cuenta cómo se mide el fracaso, en qué
momento se mide el fracaso. También ha-
bría que tener en cuenta en qué momen-
to uno se recupera de ese fracaso. Porque
si miramos las cifras de quien abandona al
llegar a un determinado punto, efectiva-
mente son cifras altas; si luego miramos
las cifras de quienes han obtenido un títu-
lo entre 25 y 35 años, vemos que la cifra
sube. Por tanto, al final con las cifras juga-
mos mucho. Es cierto que hay un proble-
ma y que hay que atajarlo; pero hay que
poner ese problema en su justa medida. Y
tenemos que reconocer que ha habido
una mejora importante de nuestro siste-
ma y eso no lo podemos olvidar.

Finalmente, el tema de la calidad. Nosotros
entendemos que una buena escuela tiene
que tener calidad. El concepto de calidad
es muy amplio. Pero como he dicho antes,
esa calidad va a pasar, por un lado, por
una mayor inversión. Yo no me quedaré en
el casi 5% que estamos ahora. Yo reivindi-
caré el 7% del PIB y recordaré también que
en tiempos de crisis es preciso invertir más
en educación, porque esa inversión nos va
a ayudar a salir de la crisis. Hay unos obje-
tivos marcados que están también en el
pacto, que yo creo que son objetivos im-
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portantes hacia los que hay que tender y
quizás por ahí es por donde de alguna
forma hay que caminar.

Insisto, no sé si realmente el pacto saldrá
adelante o no saldrá. Desde luego, CEAPA
estará ahí, hablará todo lo que haya que
hablar y colaborará y participará en todo
lo que pueda participar; pero en cualquier
caso, como he dicho, hay puntos que son
complicados y que yo no sé de qué forma
se podrán solventar.

Javier Ortiz | moderador

Muchas gracias, Pedro. Vamos a abrir a
continuación un turno de palabra. El que
quiera intervenir que levante la mano. 

Elisa Fraile

Soy profesora de secundaria.
Quisiera agradecer el poder estar

aquí, no porque me hayan invitado, por-
que en realidad la información de la jorna-
da me ha llegado por casualidad, pero
agradezco de todas formas que me hayan
permitido estar aquí. Mi intervención es
solamente para señalar que echo en falta
la intervención del profesorado en estas
jornadas, porque me parece, con todos
mis respetos a la labor de los sindicatos,
que no es suficiente. Creo que es muy in-
teresante que los equipos directivos estén
presentes en este tipo de debates, porque
el único apunte que he oído acerca de la
visión del profesorado es la intervención
de Luis Castillejo, y me parece que ese es-
cepticismo al que él se ha referido afecta
sólo a un sector del profesorado. Hay
otros sectores que estamos muy interesa-

dos y que vemos este pacto como muy
necesario, y que nos gustaría que se per-
mitiera algún tipo de participación para
poder presentar nuestros puntos de vista,
porque somos nosotros los que estamos
realmente a pie de obra.

Javier Ortiz | moderador

¿Alguien más? Sí. 

José Antonio García
Fernández

Me han llamado la atención dos
cosas muy importantes que se han

dicho, y el presidente de la CEAPA se ha
referido muy clara y contundentemente a
ellas en su última intervención. Una es el
tema del esfuerzo. Efectivamente, ha sido
un concepto que ha hecho fortuna en de-
terminado momento, y parece que como
vivimos en una civilización judeocristiana
donde nos tenemos que estar lacerando
continuamente, nadie se esfuerza aquí.
Yo diría también que esfuerzo ¿para qué?
Porque en las carreras de galgos los pe-
rros se esfuerzan mucho, y al final lo que
cogen es una liebre mecánica que no les
sirve para nada. Creo que los escolares, si
hablamos de esfuerzo, viven en unas con-
diciones en las que la mayoría están so-
metidos a un sobreesfuerzo. Ello ya no
depende sólo del sistema educativo. Hay
aspectos que están fuera de él pero tie-
nen mucho que ver. Quizá no es el mo-
mento de hablar de ello, pero hay que
contemplar cómo la falta de medidas
para la conciliación familiar hace que los
niños y los adolescentes estén sometidos
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al esfuerzo de una jornada laboral que
ninguno de nosotros quisiéramos para
nosotros mismos. Yo creo que eso habría
que llevarlo a un término justo. Es decir,
es bueno que todos nos esforcemos, que
sobre todo los que están en formación se
acostumbren a valorar que las cosas que
merecen la pena hay que ganárselas, etc.,
pero tampoco creo necesario mitificar el
esfuerzo.

Lo segundo que quería señalar es la con-
tradicción que existe en nuestra cultura
escolar y educativa, en la que, por una
parte, se reconoce el derecho a la diversi-
dad y, por otra, se establecen medidas
para atenderla que chocan con el derecho
a la libertad de elección de centro. Es
decir, se parte de un modelo basado en
recursos específicos, no en una transfor-
mación global y profunda del sistema. Por
una parte decimos que sí, que respetamos
la diversidad, pero al mismo tiempo a
todos los que consideramos que se apar-
tan demasiado de la norma los llevamos a
los centros donde la Administración cen-
tra los recursos, es decir, que el resto del
sistema no respeta la diversidad. Yo creo
que eso debería estar contemplado en
cualquier política educativa. O transfor-
mamos el sistema, o si no lo que estamos
haciendo es repetir lo de la carrera de la
liebre.

José Luis Pazos

Hoy he visto mucho “qué hay de lo mío”
y poco “qué hay de lo de todos”. No sólo
en esta mesa, también en las demás; pero
me hubiera gustado escuchar en ésta, en
la que estamos docentes y padres, más
sobre los puntos en los que podemos po-
nernos de acuerdo, y no tanto sobre los

puntos en los que no estamos de acuerdo,
aunque evidentemente el pacto es difícil,
está claro.

Hay dos temas sobre los que me gustaría
abrir el debate. Uno es el del reconoci-
miento social. Se ha dicho que la profe-
sión de docente es una de las pocas en las
que todo el mundo dice lo que hay que
hacer porque son todos expertos. Yo con
ese mensaje no puedo estar de acuerdo,
porque en este país todos somos expertos
en todo, no sólo en educación. Todos
somos entrenadores de la selección espa-
ñola; todos somos guardias de tráfico;
todos cuestionamos el diagnóstico del
médico, todos nos automedicamos...
todos hacemos de todo. Incluso muchos
docentes que todavía no tienen familia, ya
no digo que tengan hijos sino que son sol-
teros, también son expertos en cómo edu-
car a los hijos en las casas. Aquí todo el
mundo cuestiona todo y los docentes no
son una excepción. Yo entiendo que cada
uno tiene que defender lo suyo, pero los
docentes no son una excepción. El reco-
nocimiento social, como en todas las pro-
fesiones, además de que es algo que se
debe exigir, y nosotros en eso estamos de
acuerdo y además queremos que el profe-
sorado esté bien reconocido, se gana tam-
bién con la profesión en el día a día. 

Otro tema: también se ha hablado de ir a
un bachillerato de tres años, pero la verdad
es que tampoco hemos escuchado a nin-
guna organización que reclame que el ba-
chillerato dure dos, porque el bachillerato
no dura dos años. El bachillerato actual, en
la mayoría de las comunidades autóno-
mas, por no decir en todas, dura año y
medio. Y nadie ha dicho “oiga, cambie-
mos este procedimiento porque debe lle-
gar hasta cuando nos vamos de vacacio-
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nes, no hasta febrero”. Y tampoco he es-
cuchado a la gente decir “vamos a darle
carácter real al bachillerato, y no solamen-
te lo vamos a utilizar para preparar una
prueba de selectividad”, que es en lo que
mayoritariamente emplean algunos cen-
tros o algunos profesores el tiempo, ade-
más de intentar darle, por supuesto, salida
al currículum, que sí que es verdad que es
excesivamente denso. Pero en fin, si nos
vamos ya a propuestas de cuatro años, en-
tonces a mí me recuerda a la EGB más BUP
y COU. Entonces, habrá gente que diga
“bueno, lo de los cuatro años no es volver
para atrás, pero suena mucho a eso”.

Javier Ortiz | moderador

Gracias. ¿Alguna más? 

Pablo Meix

Vengo de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Cantabria. Me ha parecido
percibir de algún modo, sobre todo en
esta última mesa, cierto recelo hacia lo
que supone la descentralización de la po-
lítica educativa. Me gustaría apuntar que
las tendencias internacionales, de algún
modo, van en la línea de descentralizar,
porque se considera que es una política
que se gestiona mejor en ámbitos más
cercanos. En segundo lugar, la diversidad
de políticas no tiene por qué ser mala si
responde a circunstancias diferentes o a
enfoques políticos distintos, a ideas distin-
tas, a formas de ver la educación diferen-
tes…. Lo que sí es destructivo, creo yo, es
cuando se nombran en normas jurídicas
realidades parecidas con palabras diferen-
tes. Es decir, se trata de justificar la auto-
nomía con palabras que al final responden

a ideas parecidas. Eso, en línea con lo que
apuntaba el profesor Embid esta mañana
de la importancia del Derecho como len-
guaje, me parece que es francamente
muy dañino, no el hecho de que haya una
diversidad de políticas.

Javier Ortiz | moderador

Gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues
comenzamos el turno de respuestas. Si
me permitís, y por alusiones, solamente
voy a decir una cosa a Elisa: como miem-
bro de la organización tengo que decirte
que estoy encantado de tenerte aquí, que
perdones que no hayamos invitado a
todas las personas interesadas en venir a
este seminario, pero por espacio es impo-
sible y además no tenemos las direcciones
de todos los docentes. Como ponentes y
representantes tampoco podemos meter
a todos; pero de todas formas, estaré en-
cantado de recoger tu dirección para pró-
ximas ocasiones. Bienvenida. Cuando
queráis.

Charo Pérez | ponente

La intención de todos los que esta-
mos aquí o de los que hemos par-

ticipado en estas jornadas es ver qué pun-
tos de encuentro tenemos para llegar a un
pacto. Se ha propuesto un documento
que recoge tantas cosas que necesitaría-
mos mucho espacio para poder hablar de
todos y cada uno de los problemas que
tiene la educación; pero creo que todos
hemos esbozado aquí al menos una serie
de ejes importantes en los que estamos de
acuerdo. Hemos hecho un diagnóstico.
Reconocemos las cifras de abandono es-

121

Hacia un Pacto educativo



122

Seminarios y jornadas 64 2010

colar, reconocemos las medidas que se ne-
cesitan para mejorar el rendimiento de los
alumnos, vemos que hay que aportar más
financiación, vemos qué modelos de cen-
tro… es decir, hay algunos aspectos en los
que yo creo que es fácil que podamos
coincidir. Es cuestión de que tengamos vo-
luntad y de que cada uno aceptemos que
para llegar a acuerdos tenemos que ir ce-
diendo en determinadas cuestiones. 

El Partido Popular ha planteado unas má-
ximas en su documento con las que creo
que será difícil poder llegar a un acuerdo
absoluto con las que se han planteado en
los dos o tres documentos que ha hecho
el Ministerio; pero a lo mejor se puede lle-
gar a algunos encuentros. La educación
está en el centro, todo el mundo opina de
educación. ¿Pero qué opinamos de la
educación? ¿Que tenemos que mejorar
resultados? ¿Que, como decía el compa-
ñero de la universidad, los niños están es-
tresados y pluriempleados? Porque tene-
mos una sociedad muy diferente con unos
retos muy diferentes y que requiere res-
puestas muy diferentes; y en eso yo creo
que todas las organizaciones políticas, so-
ciales y sindicales, podemos aportar solu-
ciones. Pues en esas soluciones vamos a
intentar llegar a un acuerdo. Yo no sé si se
hará pacto político, si se hará pacto social,
si haremos por una parte unas normas, si
por otra… pero si hablamos todos de edu-
cación, como hablamos como dices tú, de
la selección –yo no, de la selección no
hablo porque no entiendo-, ¿seremos ca-
paces de reflexionar sobre aquellas cosas
que necesita la educación? 

Nosotros nos alegramos de que los com-
pañeros, estéis o no afiliados, participéis
en unas jornadas como éstas, porque nos-
otros sí oímos lo que dice el profesorado,

puesto que les representamos. Estaremos
equivocados o no, pero lo que está claro
es que estamos recogiendo el sentir del
profesorado para intentar llevar como in-
terlocutores sociales ante el Ministerio
cuáles son las propuestas que vais hacien-
do, y posiblemente nos equivoquemos;
pero la voluntad, desde luego, desde mi
punto de vista y desde lo que es mi orga-
nización, está en llegar a puntos que den
soluciones a lo que la educación necesita,
y a responder a los retos que tiene la edu-
cación de este país. 

Luis Castillejo | ponente

Únicamente quisiera hacer una re-
ferencia a la intervención de José

Luis, porque ha dicho que tenía la sensa-
ción de que aquí, en esta mesa, el debate
iba de “qué hay de lo mío”. Creo, y no
quiero hacer de defensor corporativo de la
mesa, que precisamente adolecemos de
todo lo contrario. Las propuestas que
hemos hecho han sido bastante genera-
les. Yo, que normalmente tendría que de-
fender al profesorado, es el aspecto al que
menos tiempo he dedicado. Entiendo que
habrá otros foros y dejo a la Fundación
Alternativas la posibilidad de hacer un se-
minario monográfico sobre la dignifica-
ción de la función docente y los retos y
desafíos del profesorado. Pero aquí lo que
realmente teníamos que buscar, como
decía la compañera de FETE antes, son los
puntos de encuentro. Y por eso nos
hemos limitado a tratar de exponer aque-
llos en los que hay acercamiento.

De alguna manera se ha hecho referencia
al cuarto de la ESO, los cuatro años. He
dicho, como un elemento más del debate,
lo complicado que es este aspecto en el



que no hay unanimidad. Yo he dicho que
nosotros aceptaríamos la propuesta que
hace el ministro de modificar el actual
cuarto curso, porque es quizá la más
pragmática y la que menos problemas en-
trañaría desde el punto de vista organiza-
tivo de los centros, y porque hay que bus-
car soluciones. Por tanto, las propuestas
que se han hecho han sido con la idea de
acercar y buscar ese consenso salvando
las diferencias. No hemos tratado de
poner, por lo menos yo, diferencias sus-
tanciales. 

Quisiera incidir en el tema de la vertebra-
ción, porque estamos hablando de un
pacto territorial, y si lo es, no se trata de
discutir el desarrollo autonómico en el
Estado, ni mucho menos; pero si es un
pacto de Estado, éste tiene unas compe-
tencias y las tiene que asumir. Por ejem-
plo, a mí no me gusta, y no lo he dicho en
el debate, una disposición de la última ley,
la LOE, que da a las administraciones edu-
cativas la facultad de revisar los libros de
texto, con lo cual tenemos que cada co-
munidad, cada centro puede poner los li-
bros de texto que le dé la gana. Además,
hay una facultad de supervisión de la
Inspección que no se cumple, ni ahora, ni
antes, ni se cumplirá. Por tanto, hay cosas
que yo creo que el Estado deberá atender,
porque es una competencia estatal, aun-
que nosotros no reclamemos, hay organi-
zaciones políticas que sí, la devolución de
las competencias. Nosotros queremos que
las competencias se cumplan, las que hay
ahora, las que existen; pero que se cum-
plan, y que el Estado sea el que vertebre,
cohesione y coordine, porque es su fun-
ción, todas estas cuestiones.

Lo último, lo del tema de los esfuerzos
que decía el compañero. Yo sí estoy de

acuerdo, los esfuerzos inútiles, conducen
a la melancolía; pero de lo que se trata es
de que los esfuerzos educativos, el esfuer-
zo colectivo no es nada más que la suma
de los esfuerzos individuales. Queremos
acentuar esa cultura del esfuerzo para tra-
tar de sacar de cada alumno lo mejor;
para tratar de conducirles hacia el éxito
escolar; tratar de recuperar las competen-
cias, las capacidades, las aptitudes que
muchos alumnos tienen en el momento
en que empiezan a producirse, para eso
es fundamental la orientación, la detec-
ción precoz, el diagnóstico, la evaluación,
todas estas cuestiones. No se trata de es-
forzarse por esforzarse. Aquí no vamos a
glorificar la cultura del sufrimiento. Desde
luego que el esfuerzo en el aprendizaje es
fundamental, y que no hay aprendizaje
sin esfuerzo, o una parte importante
–puede haber otro tipo de aprendizaje-.
Pero eso forma parte de lo que es la pra-
xis educativa, y lo que tenemos que hacer
es orientarlos hacia el éxito escolar. Si no,
no tiene sentido. Esforzarse por esforzar-
se, desde luego, no conducirá a nada.

Yo antes he planteado la opinión que te-
nemos de que en el profesorado hay un
cierto escepticismo. No que todo el
mundo sea escéptico o que todo el
mundo esté en contra, sino que en líneas
generales se ve bien el pacto, pero con
ciertas precauciones, con cierto escepticis-
mo. Ésa es la sensación que nosotros te-
nemos. No vemos entusiasmo por el
pacto, sino más bien un cierto “vale, es
bueno, es conveniente, hay problemas”,
pero tampoco se ve más allá. Ésa es una
percepción que tenemos y podemos estar
equivocados o no. En cualquier caso, yo sí
soy un optimista histórico. Creo que el ac-
tual sistema educativo español no se pare-
ce en nada al que yo sufrí como estudian-
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te. Cualquier parecido es pura casualidad.
Partamos de ese principio. Ahora hay pro-
blemas, está claro. Es que en mis tiempos
no era el 30% del fracaso. Era el 90%. No
conozco los datos, pero seguro que por lo
menos era el 90%. Entonces, sepamos lo
que decimos y tengámoslo bien claro. Hay
que mejorar, hay que seguir mejorando.
Además yo sé por qué lo digo, les voy a
contar una cosa. Yo quizá sea de los pocos
que guardo mis exámenes de bachillerato.
Soy profesor de matemáticas, y alguna
vez, cuando me cabreaba mucho corri-
giendo los exámenes de mis alumnos, sa-
caba los míos, que era alumno de matrí-
cula en matemáticas, los veía y me tran-
quilizaba. No sé si hay aquí algún profesor
de matemáticas, miraba mis exámenes y
decía “bueno, vale, voy a seguir corrigien-
do“, entonces no éramos tan buenos
como nos quieren hacer creer algunos. Es
decir, que todo lo tenemos que contex-
tualizar.

Además, para nosotros es complicado tra-
bajar en este ámbito, en la situación en la
que estamos, por lo menos para los sindi-
catos. No sé si para otros. Porque en esta
historia no somos los actores principales.
Aquí los actores principales están siendo
otros. Nosotros somos actores secunda-
rios que queremos introducir lo que consi-
deramos, acertada o equivocadamente,
importante, pero somos conscientes de
que el debate está entre las administracio-
nes y los grandes partidos. Sobre todo las
administraciones, que son la clave para
que esto se pueda poner en marcha. 

Otra cuestión que habéis planteado y que
también me preocupa, es el tema de la se-
lectividad. Es decir, si aquí hay selectivi-
dad, vamos a trabajar en función de ella,
porque no queda más remedio, y llevamos

hablando de esto treinta y tantos años;
pero si hay evaluaciones, el profesorado
va a trabajar en función de ellas, porque
entre otras cosas todo el mundo lo va a
pedir. No solamente el profesorado: los
centros, la dirección de los centros, los pa-
dres, todo el mundo. Eso tengámoslo en
cuenta.

Por último, el miedo a la descentraliza-
ción. No hay que tener ningún miedo a la
descentralización. Algunos hemos sido
autonomistas desde hace tiempo y lo se-
guimos siendo. El problema no es ése. El
problema son otros juegos que sigue ha-
biendo. En algunos casos en cuestiones
muy sencillas, como, por ejemplo, concur-
sos de traslados u otro tipo de cosas, hay
administraciones que sistemáticamente
boicotean lo que decide el Ministerio.
Dicen una cosa, el Ministerio se va a su
posición y entonces hacen lo contrario. Y
eso es deslealtad institucional, lo haga
quien lo haga. No se puede utilizar el
poder institucional de las comunidades
para golpear al Gobierno si es de un par-
tido contrario. Hay que respetar el marco
constitucional e ir avanzando hacia el
marco europeo, de acuerdo con el respe-
to a las comunidades. Respetando. Las ad-
ministraciones son, ante todo, administra-
ciones, y luego son de partidos políticos.
A mí me gustaría que algunas, en vez de
hacer las tonterías que han hecho, hubie-
sen dicho “estoy en desacuerdo. Lo voy a
aplicar al pie de la letra y lo voy a recurrir;
pero lo voy a aplicar hasta la última
coma”, porque si no, nos lo estamos car-
gando todo. Y al final nos cargamos el sis-
tema, porque no tenemos reglas. Esto es
la jungla, y nos ha pasado, en cosas con-
cretas. Nos ha pasado en el tema de con-
cursos de traslados y en temas de oposi-
ciones, que cada uno hace lo que le da la
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gana, y el Ministerio ahí tendría que tener
poder. No queremos que ponga el trazo,
pero el marco sí lo tiene que poner, lo
mismo que vamos a tener que ir hacia un
marco europeo. Si no respondemos, si no
somos leales, si las administraciones no
juegan a una lealtad mínima, aquí se
rompe el marco y luego no sabemos lo
que va a pasar. 

Pedro Rascón 

Sí, yo en parte estoy de acuerdo con las
reflexiones que hace Luis, en los dos sen-
tidos, además. En el de la memoria, por-
que en las familias también tenemos una
cierta tendencia a ver a nuestros hijos
como algo diferente, y se nos olvida cómo
éramos nosotros cuando teníamos 13, 14
ó 15 años. Los que tenemos hijos en eda-
des adolescentes, tan complicadas, a
veces tenemos que hacer un ejercicio de
memoria para ver cómo nos comportába-
mos nosotros con la sociedad, con nues-
tros padres y con todo el mundo. Y la le-
altad institucional de la que hablaba Luis,
también. Yo creo que es algo fundamen-
tal. El problema es cómo conseguir esa le-
altad si no hay ningún elemento coerciti-
vo. En ese sentido efectivamente, ha habi-
do varias comunidades autónomas que en
su principio de discrepancia, por decirlo
de una manera suave, han planteado una
oposición que no ha sido tal, que ha sido
el hacer justamente lo contrario a la vez
que decían “claro, es que en este país hay
17 sistemas educativos”. Es decir, que
quien estaba provocando la existencia de
esos distintos sistemas educativos ha sido
justamente quien reprueba la situación.
Ahí hay una situación de difícil encaje,
porque efectivamente, ¿tenemos que re-
trotraer la situación a cuando no había co-

munidades autónomas, o tenemos que
quitar las competencias a quien no las
ejerce adecuadamente? No lo sé, yo creo
que esto da para un debate mucho más
largo y quizás mucho más complicado.

A mí me gustaría hacer hincapié en lo que
ha dicho José Luis, en el sentido de que
sólo hay año y medio de bachillerato, que
es una realidad como la copa de un pino.
Mi hijo mayor está haciendo ahora segun-
do de bachillerato y en este momento ya
han terminado el curso, y desde diciembre
ya están preparándose para la selectivi-
dad. Eso es un problema también serio.
Porque no trabajan hacia un objetivo de
aprendizaje concreto, sino para superar
una prueba, y yo creo que eso es un error
del sistema y quizá es algo que hay que
analizar y ver cómo solucionar. Desde
luego, me parece fundamental algo que
he dicho antes, que es la motivación. Es
decir, ante un problema claro, que es el
abandono temprano o la salida del siste-
ma antes de tiempo, o la no titulación,
quizás lo que falta es un análisis exhausti-
vo y claro de por qué ocurre esto, de cuá-
les son las causas reales, de qué influencia
tiene en esto el aburrimiento del alumno.
Es decir, el que no le interese lo que le
están explicando, y por qué no le interesa.
¿Realmente lo que le están explicando es
lo que necesita saber para ser un hombre
el día de mañana, como nos decían nues-
tros padres? Yo no soy matemático, soy
informático, y a mí me explicaron en su
día la gran importancia que tenían los lo-
garitmos neperianos, y a mí aquello no me
entró de ninguna de las maneras, porque
no le encontraba encaje. Me lo tuve que
aprender, y no sé cómo conseguí aprobar
los cursos aquellos en los que tenía que
hacer logaritmos neperianos. La cruda re-
alidad es que, 45 años después, jamás en
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mi vida los he utilizado para nada. Por
tanto, vuelvo otra vez a esa idea de alige-
rar el currículo. ¿No estaremos dando un
exceso de contenidos que realmente no
son útiles para ese nivel medio que tene-
mos que tener y que probablemente sí
que tenemos que consensuar, metiendo
toda una serie de enseñanzas y de apren-
dizajes que realmente lo que hacen es
aburrir y hacer abandonar? 

Sobre el tema de la percepción, esta ma-
ñana hemos estado en la permanente del
Observatorio Estatal de la Convivencia, re-
pasando un poco el estudio que han
hecho sobre este tema dirigido por María
José Díaz Aguado, y que yo recomiendo
que se lea, que se estudie y que se anali-
ce. Este estudio da una idea muy clara de
por dónde van las cosas, de en qué pun-
tos hay que apoyar al profesorado, de en
cuáles hay que apoyar al alumnado, de en
qué puntos estamos fallando, de dónde
hay brechas y dónde no las hay. Lo reco-
miendo, porque creo que debemos darle
una difusión importante; porque como
digo, hace un diagnóstico y un análisis de
la situación no sólo estrictamente en el
área de convivencia, sino también en
cuanto a la percepción de muchos temas
por parte del alumnado, del profesorado,
de las familias, que realmente si lo analizá-
semos nos sorprendería mucho. Yo reco-
miendo encarecidamente su lectura.

Javier Ortiz | moderador

¿Alguna cosa más? Cerramos la mesa.
Muchas gracias a todos los ponentes. A
continuación el profesor Calero va a hacer
un pequeño resumen y Juan Manuel
Eguiagaray cerrará el seminario.

Juan Manuel
Eguiagaray | ponente

Vamos a aprovechar todavía unos
minutos para tratar de resumir los

debates que han tenido lugar a lo largo del
día de hoy. Cedo la palabra a Jorge, que ha
sido mentor de este seminario y uno de los
coorganizadores, con la propia Fundación.
Quiero agradecer, en nombre de la
Fundación, su participación a ponentes,
asistentes y a todos los que han colaborado
con nosotros. Jorge, con mi agradecimiento
por tu colaboración, tienes la palabra.

Jorge Calero | ponente

Muchas gracias, Juan Manuel. Esto
de ser relator después de ocho o

nueve horas de seminario es un poco com-
plejo. El año pasado, también por estas fe-
chas, nos empeñamos en resumir cada una
de las sesiones de un seminario después de
doce intervenciones o más, y la sala se iba
despoblando poco a poco mientras yo me
iba quedando solo relatando. En todo caso,
en esta ocasión vamos a hacerlo un poco
más ligero, aunque como es lógico, el pre-
cio será que no podré recoger todas las
ideas que se han expuesto, e incluso que
alguno de los participantes puede que no
se vea reflejado. Va a ser un relato muy per-
sonal, ya que lo que voy a exponer es lo
que a mí me ha llamado más la atención; y,
por otra parte, muy breve, y con estos dos
condicionantes, lo que se puede esperar es
un relato con muchas lagunas.

En primer lugar, quisiera hacer tres refle-
xiones generales sobre ideas que he reco-
gido durante la jornada. En realidad,
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¿hemos hablado de un Pacto  educativo o
hemos hablado de todo el sistema educa-
tivo? Porque partimos del último docu-
mento del Ministerio con 137 propuestas,
y cada uno de los participantes tiene sus
propias inquietudes, sus propios intereses,
con independencia del “qué hay de lo
mío”. Hemos hablado de tantos temas y
tan diversos, que en realidad se podrían
haber hecho varias jornadas. El título de la
jornada es “Un debate necesario”. Lo que
yo he visto es que más que un debate ne-
cesario es un pacto necesario. Es decir, que
vamos viendo que las diferentes facetas
del pacto podrían llevarnos a un sistema
educativo mejor. Se ha hablado del pacto
como una oportunidad, y también como el
riesgo de perder la posibilidad de llegar a
firmar ese pacto por los agentes e institu-
ciones implicadas. En general, aquí las po-
siciones han sido muy favorables. También
hemos tenido en cuenta una cierta diversi-
dad en los participantes y si fuera por lo
que aquí se ha dicho, parece que el pacto
se firmaría. Ya veremos lo que sucede, por-
que sabemos que no conviene ser muy op-
timista. Otra reflexión: yo me he sentido
muy satisfecho de lo que se ha hablado,
en el sentido de que se han abordado
temas sustantivos. Yo, por ejemplo, no he
oído hablar demasiado de educación para
la ciudadanía, y esto ya es un triunfo, estar
nueve horas hablando con gente de la
educación, y que aparezca tan poco la
educación para la ciudadanía. Es un gran
mérito. Parece que el pacto, la negociación
para el pacto podría ser un paréntesis en
esta utilización muy ideologizada de la
educación como campo para la confronta-
ción ideológica. (Diapositiva 1).

Yendo a cuestiones centrales, que han
sido los ejes en torno a los cuales hemos
ido discutiendo, quisiera dar una pequeña

idea de cada una de ellas. En cuanto a la
estabilidad legislativa, después de escu-
char al profesor Embid, me he replantea-
do la idea que tenía acerca del tema. Es
deseable en tanto que reduce el ámbito
de las políticas públicas, tiene beneficios
pero tiene también costes. La estabilidad
legislativa es posible, y lo es ex ante y ex
post; porque claro, no es lo mismo si es
posible antes de firmar el pacto sentar las
bases para la estabilidad legislativa, si la
normativa lo va a permitir; y luego, qué va
a pasar después. Incluso si se consiguiera
en un momento dado firmar un pacto es-
tabilizando la normativa, qué pasaría des-
pués, qué cumplimiento real tendría. Un
elemento importante en este marco,
como es lógico, son las posibles interfe-
rencias con la autonomía normativa de las
comunidades autónomas. 

Otra cuestión central de discusión en el
día de hoy ha sido la reducción del aban-
dono prematuro. En esto ha habido,
como es lógico, un consenso muy claro.
Las posturas han sido muy cercanas; pero
que sea deseable no quiere decir que se-
pamos cómo hacerlo. Lo que en cierto
modo me ha sorprendido es el consenso
que ha habido, favorable –al menos yo lo
he visto así- en torno a la posibilidad de
prolongar la escolaridad obligatoria.
Cuando el ministro Gabilondo lanzó ini-
cialmente la idea, pensé que iba a ser con-
flictiva, porque con los problemas que hay
en el día a día de la aplicación de la pro-
longación de la escolarización obligatoria
a los 15-16 años, pensaba que esto iba a
levantar más polvareda, y yo creo que, al
menos lo que se ha oído aquí, no ha sido
extraordinariamente desfavorable. El mi-
nistro Gabilondo, ayer, en otras jornadas,
matizó mucho esta idea, y dijo “aunque
no sea obligatorio, favorecer la continui-
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dad; aunque sea en el sistema educativo
no formal, favorecer la continuidad en la
formación”. Yo creo que podría ser una
forma clara de reducción del abandono
prematuro. Por ejemplo, utilizar la forma-
ción no reglada como un elemento para
reducir el abandono prematuro.
Incremento de la matriculación en forma-
ción profesional, que es comparativamen-
te baja, pero también mejora de la calidad
e integración. Hemos hablado de los cen-
tros integrados y de lo minoritarios que
son hasta el momento.

En cuanto a la financiación, los economis-
tas sabemos que hay que ir con mucho
cuidado. Las políticas basadas únicamente
en aportar recursos económicos al sistema
educativo están condenadas a un fracaso
probable. Hay un artículo, un clásico, de

Hanushek, ya del año 2003, en que revisa
muchos estudios acerca del efecto de las
políticas con recursos económicos, reduc-
ción de las ratios… y al menos en países
donde el nivel de la inversión ya es alto, el
efecto de recursos adicionales no acom-
pañados de otro tipo de políticas es real-
mente limitado. Sólo con dinero no basta.
Esto no quiere decir que no se necesite di-
nero, como es lógico. En todo caso, tam-
bién se ha hablado en este seminario acer-
ca de la conveniencia de elevar el gasto,
aunque sea como condición necesaria
pero no suficiente; elevar la ratio del gasto
educativo sobre el PIB, más o menos un
punto porcentual adicional del PIB del
gasto actual, pasar de 4,3 a 5,3 en el caso
de quedarnos en la franja europea. Se ha
hablado, asimismo, del 6% y del 7%.
(Diapositiva 2).

Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 1
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Se ha mencionado también la idea de de-
tectar las dificultades de los alumnos en
edades tempranas, sobre todo en infantil y
en primaria. Más que detectar los proble-
mas, sentar las bases para que no existan
esos problemas. Hay una literatura cada
vez más extensa acerca de lo que pasa en
esta franja inicial de edad, especialmente
en la infantil de cero a tres años.

También me ha llamado la atención el casi
consenso acerca de una visión positiva
sobre la autonomía de los centros. Se han
mencionado algunos problemas potencia-
les, es cierto; por ejemplo, la posibilidad
de que se necesite financiación adicional.
Es decir, que se trata de autonomía más
dinero. Autonomía sin dinero posiblemen-
te no funcione. También se ha menciona-
do como problema el hecho de que fuera

una autonomía curricular, con lo cual ten-
dríamos una especialización de centros y,
por tanto, desigualdades adicionales. El
profesor Embid ha llamado la atención
sobre un tema terminológico, la cuestión
del contrato-programa, si es conveniente
llamar contrato-programa a un acuerdo
que hace el sector público con el sector
público. A mí me ha parecido llamativo
esto, aunque mi posición personal tam-
bién la ha expresado creo que Mariano
Fernández Enguita. Ponerse de acuerdo
en un sistema de incentivos podría ser
conveniente, incluso si fuera el sector pú-
blico con el sector público. Se hace en
otros ámbitos y funciona. 

Muy asociada a la idea de autonomía está
la idea de evaluación, como es lógico. Se
ha dado mucho énfasis en lo que aporta la

Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 2
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evaluación como elemento útil para la me-
jora de los centros, que creo que el profe-
sor Tiana ha mencionado así. En todo caso,
lo que queda claro es que la visión domi-
nante en esta jornada ha sido positiva hacia
la evaluación como elemento para favore-
cer mejoras en los centros, pero no tanto
para establecer rankings destinados a favo-
recer procesos de elección de centro, por
ejemplo. Ha habido alguna postura crítica
al respecto. (Diapositiva 3).

Como lo prometido es deuda y había pro-
metido ser breve, dejo el relato aquí.

Juan Manuel
Eguiagaray | ponente

Muy bien, Jorge. Con esto damos
por terminado el seminario, reite-

rando mi agradecimiento a todos los par-
ticipantes.

Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 3
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