CEAPA advierte que no aceptará más
retrocesos en materia educativa en aras a la
firma de un Pacto por la Educación
La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de
Alumnos (CEAPA) advierte que no aceptará más retrocesos en materia
educativa, que los ya asumidos en su día en la elaboración de la LOE, en
aras a la firma de un Pacto por la Educación. En esas condiciones, esta
confederación no sólo no suscribiría dicho pacto, sino que trabajaría para
liderar una oposición al mismo con otras organizaciones sociales y
educativas.
Tras conocer la propuesta del Partido Popular en materia educativa
presentada ayer, CEAPA muestra una gran preocupación por el hecho de que
este partido quiera recortar el derecho a la Educación del alumnado y
suprimir los avances educativos que se han producido en España en las
últimas décadas.
Esta confederación critica la propuesta del PP de reducir en un año la
Educación Secundaria Obligatoria e impedir la consecución de unos objetivos
básicos para todos los alumnos hasta los 16 años, pues estas decisiones
supondrían un retroceso claro en el derecho a la Educación de los niños,
niñas y jóvenes. Estas medidas recuerdan a la LOCE impulsada por el
segundo Gobierno de Aznar, siendo ministra Pilar del Castillo, una ley que no
sólo no logró ningún consenso (sólo contó con el respaldo del PP y Coalición
Canaria), sino más bien una fuerte contestación social, con la oposición de la
mayoría de las organizaciones sociales y educativas, y partidos políticos.
CEAPA critica que propuestas como recargar con más contenidos el
currículum educativo (en lugar de potenciar las competencias básicas tal y
como recomienda la OCDE), endurecer las condiciones para que el alumno
promocione de curso, y segregar al alumnado con bajo rendimiento académico
hacia opciones educativas devaluadas tienen por objeto expulsar del sistema
educativo al alumnado con mayores dificultades socioeducativas y perpetuar
las diferencias sociales y económicas de la población.
Además, el sistema propuesto por el Partido Popular derivaría hacia la
Formación Profesional casi exclusivamente al alumnado con mayores
dificultades de aprendizaje, lo que, una vez más, nos retrotrae a tiempos
pasados, y es una mala noticia para los Gobiernos de muchas Comunidades
Autónomas, incluso en las que gobierna el PP, que también están impulsando
campañas para prestigiar esta etapa educativa.
CEAPA está de acuerdo con la afirmación del PP de que “el Pacto educativo
sólo resultará alcanzable si hay una previa concordancia sobre el diagnóstico
de la educación en España”. Sin embargo, este partido parte de un diagnóstico
catastrofista de la realidad educativa. Según el último informe de la OCDE
“Panorama de la Educación 2009”, el 65% de los jóvenes entre 25 y 34 años
ha completado la educación postobligatoria (bachillerato y FP de grado medio),
mientras que hace treinta años sólo el 28% había finalizado estos estudios, lo
que demuestra que nuestro país ha avanzado mucho en las últimas décadas.

En todo caso, la alta tasa de abandono escolar es inaceptable e insostenible
para nuestro país, y demuestra una situación dura y enquistada en
determinados sectores sociales, y que requiere una atención prioritaria por
parte del Gobierno de España y los de las Comunidades Autónomas, que
deben actuar con responsabilidad y lealtad institucional. Exactamente una
actitud de la que carecen los Gobiernos de tres Comunidades Autónomas
gobernadas por el Partido Popular (Madrid, Valencia y Murcia), que ponen
trabas al desarrollo de la escuela pública, no aplican en algunos casos la
normativa estatal, y, más recientemente, no han suscrito el Programa Escuela
2.0, impidiendo así que miles de niños y niñas de esos territorios no accedan a
ordenadores portátiles, en una decisión que resulta incomprensible para los
padres y madres de ese alumnado.
CEAPA pide a la dirección del Partido Popular que sea coherente con el
planteamiento sobre la “vertebración y cohesión” del sistema educativo en todo
el Estado, muy reiterado en su documento, y conmine a estas tres
Comunidades Autónomas a que reconsideren una decisión sólo motivada por
la estrategia política.
Por último, tras conocer la posición maximalista del Partido Popular, CEAPA
reitera al Gobierno que la única manera de que el Pacto por la Educación sea
viable, es que trabaje primero por un pacto social entre las organizaciones de
la comunidad educativa, al que posteriormente se sumen todas las fuerzas
políticas del arco parlamentario sin excepción. Justo al revés de lo que está
haciendo el Ministerio de Educación en estos momentos, que ha creído más
oportuno alcanzar primero un acuerdo con las fuerzas políticas.
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