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MANIFIESTO DE APOYO A LA EDUCACIÓN Y EL SISTEMA EDUCATIVO PÚBLICO

La Plataforma de Organizaciones Sociales “Compromiso Social para el  

Progreso” ante los ataques al derecho a la educación por el recorte de 

los  recursos,  que  se  están  aplicando,  en  la  prestación  del  servicio 

público  educativo  

MANIFIESTAN QUE:

La educación pública es una parte esencial de nuestros derechos 

sociales y una garantía de futuro de nuestras libertades, que está siendo 

brutalmente atacada.

En este  sentido,  entendemos la educación pública como un pilar 

fundamental del desarrollo económico y social, y de nuestro Estado de 

Bienestar, siendo el mejor garante de la equidad y la igualdad social. Y 

a  pesar  de  esta  consideración  aceptada  por  todos  los  políticos  y 

gobernantes,   esta  no escapa del  progresivo desmantelamiento  que 

están sufriendo los servicios público: los trabajadores de la enseñanza 

pública  han  recibido  un  ataque  frontal  mediante  la  rebaja  de  sus 

salarios, la desvaloración de su labor profesional y el recorte en recursos 

económicos  y  en  personal  docente  y  educativo  que  le  impide 

desarrollar su labor profesional en la búsqueda del éxito escolar de todo 

su alumnado. 

En España los ajustes económicos y los recortes en derechos sociales 

y laborales, comenzaron en 2010, y se han ampliado e intensificado de 

manera alarmante con el Gobierno del Partido Popular, como queda 

recogido  en  los  PGE  para  2012  y  en  la  reciente  reforma  laboral, 

impuesta.



El Real Decreto Ley 14/2012 de medidas urgentes de racionalización 

del gasto público en el ámbito educativo viene a dañar, como ninguna 

otra  medida  en  nuestra  historia  reciente,  la  educación  pública  en 

España y en Andalucía: el aumento del número de escolares por clase, 

el  incremento  del  número  de  horas  lectivas  del  profesorado 

incrementará  el  fracaso  escolar  y  con  ello  la  brecha social  entre  la 

ciudadanía.  Igualmente  el  Plan  de  Reequilibrio  Presupuestario  de  la 

Junta de Andalucía para el periodo 2012-14 concretan unas medidas 

que perjudicarán muy seriamente los servicios públicos y entre ellos la 

educación pública.

Para impulsar el crecimiento, hace falta una política económica que 

apueste por la recuperación de la actividad productiva y el consumo, 

manteniendo  las  inversiones  públicas  y  evitando  así  recortes  cuyos 

efectos perjudican a la inmensa mayoría de la sociedad española. Se 

debe actuar por la vía de los ingresos y no por los recortes del gasto, 

especialmente,  cuando éstos  corresponden a servicios  sociales,  y  en 

ellos se basa el equilibrio social. 

Por  otra  parte,  nadie  cuestiona  el  valor  de  la  educación  ni  su 

protección  jurídica  como  derecho  fundamental.  Partiendo  de  este 

concepto, la oferta, la gestión y los contenidos educativos no pueden 

generar desigualdad ni discriminación de ningún tipo. El concepto de 

educación  como  derecho  básico  está  asociado  al  concepto  de 

progreso  social.  La  educación  ha  sido,  es  y  será  el  elemento 

transformador más importante para modificar el “orden natural” de las 

cosas  y  de  las  personas,  posibilitando  que  los  principios  de  libertad, 

igualdad, solidaridad y laicidad sean una realidad. 

La educación, igualmente, es un factor esencial  para el desarrollo 

económico y, también, para el  desarrollo de Andalucía.  De manera 



que superar  la  crisis  económica actual  pasa  por  transformar  nuestro 

modelo productivo con una economía más diversificada. Ello requiere 

mayor calificación profesional,   por lo que un sistema educativo que 

ofrezca igualdad de oportunidades juega un papel esencial, tanto para 

reorientar  la formación de gran parte de la clase trabajadora, como 

para la población joven. Este modelo sólo es posible desde un sistema 

educativo público.

Así también, el desarrollo económico, industrial, intelectual, cultural y 

social  de Andalucía requiere de un sistema de enseñanza superior  e 

investigación  que  proporcione  información,  formación  e  I+D+I  a  los 

máximos niveles, sobre bases científicas del conocimiento. 

Es por ello que apostamos por el acceso en términos de igualdad a 

las  universidades  públicas  de Andalucía ya que es  ésta  la  institución 

adecuada para combinar  la  docencia superior  con la investigación, 

traduciendo  sus  resultados  en  la  innovación  transformadora  y  de 

progreso que requiere nuestra sociedad. 

POR ELLO, LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DECLARAN  QUE: 

• Apostamos por un modelo educativo que considere la escuela 

como  integradora,  compensadora,  intercultural,  interterritorial, 

laica, participativa, democrática y coeducativa.

• Es necesario que el modelo de  educación que defendemos se 

gestione,  a  través  de  la  negociación  y  consenso,  entre  el 

Gobierno de España y las distintas Comunidades Autónomas, en 

nuestro caso Andalucía.

• La escuela que queremos para Andalucía es  una escuela que 

debe atender las necesidades de nuestra sociedad, que vertebre 

social,  cultural  y territorialmente nuestra Comunidad Autónoma, 

que  sea  objeto  de  atención  prioritaria  y  que  contrarreste  la 



desigualdad social que por razones de origen social pueda tener 

la población.

• Se fomente la escolarización desde la educación infantil hasta la 

post-obligatoria,  con  infraestructuras  modernas  y  recursos 

humanos, incorporando nuevas figuras profesionales.

• Se conciba la  escuela  como un  servicio  público  esencial,  que 

potencie la motivación del profesorado y su formación acorde a 

las  nuevas  demandas,   con  reconocimiento  expreso  de  su 

autoridad y del prestigio social que le corresponde.

• Se  potencie  la  función  pública  docente  evitándose  la 

congelación de las  ofertas  de empleo público del  profesorado 

pues  resulta  fundamental  contar  con  suficientes  docentes  que 

posibiliten la mejora del éxito escolar. Debe ser valorado en este 

ingreso  la  formación  didáctica  y  pedagógica  así  como  la 

experiencia profesional previa.

• Se  promocionen  los  equipos  directivos  con  capacidad  de 

liderazgo,  que sean representantes de la comunidad educativa, 

por lo que deben ser elegidos democráticamente por esta.

• Se  creen  centros  con  calidad  y  una  mayor  autonomía 

pedagógica, organizativa y de gestión económica, gestionados 

democráticamente  mediante  la  participación  de  toda  la 

comunidad educativa, y especialmente de los equipos docentes 

en los aspectos pedagógicos.

Para ello consideramos se deben arbitrar las siguientes medidas: 

• Lograr una escolarización universal que parta del principio de la 

planificación escolar.

• Hacer  efectivo  el  principio  de  gratuidad  de  la  enseñanza 

obligatoria.

• Garantizar una educación mixta, no permitiendo la segregación 

por sexos. 



• Fijar un número máximo de alumnos con dificultades por aula.

• Avanzar  en  la  matriculación  equilibrada  del  alumnado 

heterogéneo en todos  los  centros  andaluces  sostenidos  con 

fondos públicos. 

Y LAS MISMAS ACUERDAN  QUE:

Para  hacer  efectivo  este  modelo  de  educación  integradora  e 

integrada,  transformadora,  crítica,  creadora  de  un  tejido  productivo 

diversificado, es necesario:

• Crear  un acuerdo político con los  agentes  más representativos 

que  permita  la  estabilidad  normativa  en  educación  y  su 

financiación avanzando hacia una educación de calidad que de 

forma progresiva nos  oriente  a un gasto  próximo al  7% del  PIB 

regional.

• Mantener y desarrollar medidas eficaces para profundizar en una 

educación  de  calidad  en  equidad,  minimizando  el  fracaso 

escolar y el abandono escolar temprano: atención personalizada 

para el  alumnado con déficit  social,  desdoble  en  las  materias 

instrumentales de aprendizaje, reducción del número de escolares 

por aula,…

• Apostar por direcciones democráticas y colegiadas en los centros 

educativos, en donde las decisiones pedagógicas partan de los 

equipos  directivos,  claustros  de  profesores  y  Consejo  Escolar, 

según el ámbito de competencias de cada uno de ellos.

• Profundizar  en  la  autonomía  organizativa,  pedagógica  y  de 

gestión  de  los  centros  que  permita  tanto  el  desarrollo  de 

proyectos educativos como la organización de la atención a la 

diversidad.  Rechazamos  la  creación  de  centros  de 

especialización  curricular  que  perpetúan  las  diferencias 

económicas y sociales del alumnado.



• Potenciar la oferta de titularidad pública para el ciclo 0-3 años en 

la etapa de educación infantil, que debe ser considerado como 

etapa educativa y que al  menos  deberá cubrir  un 50% de las 

necesidades en los próximos 4 años.  Para ello se debe ampliar 

sustancialmente  la  red  de  escuelas  infantiles,  priorizándose  las 

zonas de mayor vulnerabilidad social, potenciándose la gratuidad 

de este nivel educativo de modo progresivo.

• Ampliar  las  cuantías  de  las  subvenciones  a  la  adquisición  de 

material  escolar,  ayuda  de  comedor  escolar  y  ampliación  del 

horario de los  centros  públicos,  atendiendo con prioridad a los 

sectores sociales más desfavorecidos. 

• Elaborar  planes  integrales  específicos  de  atención  a  menores 

entre 0-3 años dependientes.

• Desarrollar  programas  socioeducativos,  en  las  modalidades 

presencial, semipresencial y on-line, para responder al aprendizaje 

del conjunto de la ciudadanía a lo largo de la vida.

• Impulsar  la  sociedad  del  conocimiento  mediante  políticas  de 

apoyo  y  desarrollo  de  nuestras  universidades  públicas 

garantizándose una estabilidad financiera que debe situarse en el 

1,5% del PIB andaluz.

• Generalizar  los  Planes  de Apertura  de Centros  Andaluces  para 

que  las  familias,  priorizando  las  de  rentas  más  bajas,  puedan 

beneficiarse  del  mismo,  con  prioridad  para  los  centros  que  se 

ubiquen en los entornos socioeconómicos más desfavorecidos.

• Potenciar  la apertura  de los centros  escolares  durante  fines de 

semana, ofreciendo actividades culturales y recreativas para la 

infancia,  la adolescencia y las personas adultas,  fomentándose 

espacios de participación para la ciudadanía.

• Ampliar el sistema de becas en todos los niveles, ciclos y etapas 

educativas, con especial atención a los estudios universitarios y de 

Formación  Profesional,  de  modo,  que  en  igualdad,  pueda 

formarse adecuadamente toda la población andaluza.  



Con  todo  ello,  propugnamos  un  sistema  educativo  público, 

integrador, que atienda a la realidad multicultural de nuestra sociedad 

andaluza,  participativo  y  de  calidad,  como  la  mejor  garantía  de  la 

igualdad de acceso y punto de partida para dotarnos de espíritu crítico 

que posibilite una sociedad libre, justa e igualitaria tal como todas las 

sociedades democráticas avanzadas.



Integran la Plataforma:

- Unión General de Trabajadores

- Comisiones Obreras de Andalucía CCOO-A

- Confederación de Entidades para la Economía Social de Andalucía (CEPES-A)

- Confederación de Asociaciones Vecinales de Andalucía (CAVA)

- Federación de Consumidores en Acción de Andalucía (FACUA)

- Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa (Al-Andalus)

- Unión de Consumidores de Andalucía-UCA-UCE

- Comité de entidades Representantes de Personas con discapacidad (CERMI-Andalucía)

- Federación Andaluza de Asociacines de la Prensa

- Asociación Progresista de Andalucía

- Mujeres Progresista de Andalucía

- ATTAC Andalucía

- Plataforma 2015 y más

- Confederación  Andaluza  de  Asociaciones  de  Madres  y  Padres  del  Alumnado  por  la 
Educación Pública (CODAPA)

- Unión Federal de Policía

- Sindicato Unificado de la Policía

- Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC)

- Unión de Guardias Civiles de Andalucía

- Asociación  para la Defensa de la Sanidad Pública

- Coordinadora Girasol

- Forum Política Feminista de Andalucía

- Coordinadora  Andaluza  de  Organizaciones  no  gubernamentales  para  el  desarrollo 
(CAONGD)

Sevilla a, 05 de junio de 2012


