
El Ministro de Educación ha enviado una amable carta, agradeciendo las aportaciones enviadas, a
las Organizaciones que de forma individual o colectiva hemos presentado alguna aportación o ale-
gación al primer borrador en el plazo establecido, es decir antes de 15 de febrero de 2010. Junto
a la carta nos remite también el nuevo borrador para un “Pacto Social y Político por la Educa-
ción” en el que dice haber recogido las aportaciones recibidas.
Pues o no nos hemos explicado bién o el Ministro y sus colaboradores no han interpretado las pro-

puestas de CGT de forma adecuada. Este segundo documento sigue sin recoger principios
irrenunciables para la Escuela Pública. El primer aspecto que echamos en falta es el recono-
cimiento de la Escuela Pública como modelo específico: abierto, participativo, laico, uni-
versal,...,alejado de cualquier injerencia empresarial, y eje vertebrador del sistema
educativo. El objetivo 7 del nuevo documento, aunque ya ha quitado las mayúsculas al servicio
público educativo y cita en su articulado, por separado, centros públicos y centros concertados, en
la práctica los equipara.
En segundo lugar seguimos insistiendo en que la equidad debe representar el objetivo prio-
ritario y que otros como la excelencia deben situarse en un plano distinto. La redacción del objetivo
2 del nuevo documento las mantiene en el mismo plano, en la introducción, pero si analizamos
las propuestas, además de las referidas a la evaluación, vemos que hay tres que se refieren a la
excelencia frente a dos que hablan de equidad.
En tercer lugar, creemos que, aunque importante, el objetivo fundamental de la educación no
debe ser el mercado laboral. Los objetivos 3 y 4 del nuevo documento incluyen un horizonte
confuso de escolarización de toda la población hasta los 18 años, y hablan bastante mas de flexi-
biliidad, de competitividad, de necesidades del mercado laboral, de compatibilizar formación y em-
pleo ..., que de educación integral o de educación para el ejercicio de la ciudadanía.
Y, por último, consideramos que el sistema educativo tiene que ser inclusivo. Y aunque en el
nuevo documento se ha puesto un parche como objetivo nº 12, difícilmente se puede considerar in-
clusivo un sistema con una doble red selectiva, o en el que se definen itinerarios (objetivo nº 1) a
edades tempranas.
En otro orden de cosas, en Educación Infantil sigue limitándose a definir como educativo el ciclo
0-3. Nada de compromisos de oferta y gestión pública. El nuevo documento hace referencia
específica a la Primaria, etapa casi olvidada en la anterior redacción, y mantiene casi la totali-
dad del anterior en lo referente a Secundaria, Bachilleratos y FP. En Secundaria, a través de
los PCPI se obtendrá un título de grado 1, o de graduado ESO con formación complemen-
taria, y permitirán el acceso al grado 2; en 4º ESO se establecen dos perfiles diferencia-
dos para lograr el mismo título a fin de facilitar la orientación del alumnado hacia estudios de
bachillerato o formación profesional. También mantiene en 3º ESO la alternativa de repetir,
cursar un programa de diversificación curricular o un PCPI. Y abunda en planes específicos de éxito,
contra el abandono,..., Ninguna referencia a dotación general de recursos, a mínimos de
Plantillas Orgánicas... Por lo se refiere al bachillerato abre la posibilidad de convalidaciones
recíprocas con los módulos de los ciclos de formación profesional de grado medio. También
precisa que para titular se requiere haber aprobado el conjunto de materias que configuran
una de las modalidades del Bachillerato. Y aunque hace una referencia a coordinación con las uni-
versidades, mantiene la selectividad. Y en FP y empleo se propone culminar la Red de Cen-
tros de Referencia Nacional, incrementar los Centros Integrados y la autorización a los
centros que imparten la FP del sistema educativo para que puedan impartir formación para el
empleo. También se propone flexibilizar el tránsito interno entre ciclos y con el sistema en general,
la necesidad de formación permanente del profesorado de FP y cerrar acuerdos sobre contrata-
ción laboral a tiempo parcial compatible con la actividad escolar.
Los objetivos 5 y 6 son ahora las Nuevas Tecnologías y los Idiomas. Y establece pruebas diag-
nóstico en 6º de Primaria y 3º de la ESO. Sigue “erre que erre” con la profesionalización de
los equipos directivos y con los criterios de financiación específica a través de contratos-pro-
grama plurianuales entre los centros y las administraciones dando carta de naturaleza a la clasi-
ficación de los centros y hace referencia a programas específicos de excelencia.
Este nuevo documento dedica un objetivo específico a la convivencia y la educación en valo-
res, y sigue hablando de apoyar y fortalecer al profesorado y a los equipos directivos de los
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centros y su autoridad.
Ahora el objetivo que se refiere al profesorado es el 11, y nos sigue remitiendo al marco
normativo del futuro Estatuto, fija la necesidad de una carrera  docente, introduce el se-
guimiento de la formación inicial, habla de mejorar los procesos de selección, de in-
centivar la estabilidad en los centros, y de campañas para aumentar su consideración
social.
Para la universidad, hace referencia al marco europeo. Bolonia, Bolonia, Bolonia. Cuan-
tifica porcentajes en becas y ayudas; y, en el apartado de participación, quiere potenciar
tutorías y orientación y aborda la formación para padres/madres
Finalmente sigue fijando la mayoría de 2/3 del parlamento para modificaciones del
sistema (aspecto difícilmente sostenible desde el punto de vista jurídico) , fija el
acercamiento al nivel de financiación a los países del entorno en el horizonte del
2015 y establece una memoria económica y define la Conferencia Sectorial como órgano
de seguimiento.
Y, coincidiendo con la crítica que realiza Concejo Educativo, otro aspecto que echamos de
menos desde CGT es que al  documento no se le ve  ninguna filosofía pedagógica que
lo sustente. Y, aunque no se trate de una ley,  contiene numerosas propuesta del suficiente
calado que deberían estar sustentadas en argumentaciones de ese tipo.  Y,  por supuesto,  el
tipo de lenguaje utilizado, en el que no se tiene en cuenta en absoluto la variable de gé-
nero. 
Las aportaciones positivas del nuevo documento son mas bien escasas,  y siguen configuran
do un sistema educativo selectivo y  elitista, se propone una mayor jerarquización del
profesorado,..., y se rompe definitivamente el principio de subsidiariedad de la concer-
tada poniéndola al mismo nivel que la pública. Desde CGT creemos que este nuevo do-
cumento es el resultado de la voluntad de los dos grandes partidos y de algunas de
sus estructuras satélites. En definitiva, que entre PP y PSOE lo cocinan, lo sazonan a su
gusto y, si no nos movemos, nos lo van a hacer tragar. 
En CGT no vamos a aceptarlo y reivindicamos un Pacto, sí, pero, insistimos, un PACTO
POR LA ESCUELA PÚBLICA::
• Incremento de la inversión hasta el 7% del PIB destinando lo fundamental de
dicho incremento a la red pública y disminución progresiva de los conciertos educa-
tivos. 
• Un sistema educativo inclusivo y universal, especialmente en su tramo obligato-
rio, con suficientes recursos humanos y materiales. Extensión y potenciación de la
red pública de FP.  
• Modificación de la normativa de Escolarización con criterios únicos y procesos
transparentes, estableciendo que la primera opción debe ser siempre un centro pú-
blico.
• Consideración del ciclo 0-3 como educativo, promoviendo la construcción de una
amplia red de escuelas infantiles de titularidad y gestión públicas.
• Carácter público, tanto en titularidad como en gestión, de los servicios educativos
complementarios (comedores, programas de conciliación de la vida laboral y fami-
liar…).
• Gratuidad de libros de texto, comedores, y transporte escolar.
• Que la religión salga fuera del horario lectivo,  la retirada de los símbolos religio-
sos de los centros educativos y que se respete el derecho a no declarar sobre ideo-
logía y creencias.
• Una Universidad verdaderamente pública, de calidad, universal, autónoma y de-
mocrática.
• Igualdad retributiva, de derechos y de condiciones de trabajo del profesorado y
personal no docente de la Escuela Pública de las distintas Comunidades Autónomas.

Desde CGT hacemos un llamamiento a todas las organizaciones sindicales, de padres
y madres, de alumnado y a toda la Comunidad Educativa Pública para movilizarnos
de forma unitaria, una vez más, en defensa  de la Escuela Pública. 

Valladolid 15 de marzo de 2010
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