
Seminario Internacional   
 

San Segundo quiere extender la 
formación permanente al 12,5% de la 
población adulta  
 
Extender la formación permanente al 12,5% de la población adulta, frente al actual 5% 
y el 8% de media de la UE, es uno de los objetivos que proyecta el Ministerio de 
Educación, según anunció su titular, María Jesús San Segundo, en el Seminario 
Internacional “Objetivos de los Sistemas Educativos Europeos para 2010. Las políticas 
nacionales”, que se celebró en la sede del Consejo Escolar del Estado  

 

LA MINISTRA recordó que si en la UE el objetivo es que en 2010 el 85% de los jóvenes 
complete la enseñanza secundaria superior (Bachillerato y Formación Profesional), en 
España ese objetivo se cifra en un 69%. 

En su intervención en el Seminario, San Segundo anunció el compromiso del MEC de 
elaborar el Estatuto de la Función Pública Docente, negociándolo con las comunidades 
autónomas y los sindicatos. 

Por último, reconoció que la evolución del gasto educativo en relación con el PIB en 
España, en los últimos años, lejos de aproximarse a la media de la Unión Europea o de los 
países de la OCDE, se ha distanciado y reiteró el compromiso del Gobierno de que el futuro 
proyecto de ley de educación contenga una memoria económica para “dar solidez a los 
proyectos futuros”. 

El representante de Alemania en el seminario explicó que su país acometerá una reforma 
educativa para no perder su posición económica y social. Por Francia, su representante 
apostó por la movilidad y la cooperación europea. Por el Reino Unido, su representante 
explicó que desde 1998 el Gobierno intenta que aumente el rendimiento del alumnado 
mediante el apoyo a los centros.  

  

 

Ampliado el plazo para debatir la 
reforma  

El Ministerio de Educación ha decidido ampliar el plazo de debate de las reformas educa-
tivas hasta mediados de febrero o primeros de marzo. Esta decisión es el resultado de la 
presión ejercida por parte de algunos sectores y ante las quejas de la Federación de Ense-
ñanza de CC.OO. por la brevedad de un debate complejo tanto por su contenido y tras-
cendencia como por la cantidad de organizaciones y entidades involucradas.  

 


