
Raimundo Benzal (PSOE): "No 
podemos dejar fuera del sistema a 
alumnos porque no es solidario"  

 
Para el portavoz de Educación del PSOE en el Congreso, Raimundo Benzal, la equidad 
en la enseñanza es necesaria, aunque no sea suficiente, como causa de la calidad. "No 
podemos dejar fuera del sistema a alumnos porque no es solidario", comentó, para 
añadir que el progreso social "depende de que todos estén incorporados a la 
formación"  

 
LAS administraciones públicas deben implicarse en la enseñanza obligatoria para que el 

máximo número de alumnos obtenga la titulación mínima o las que procedan posteriormente, 
añadió Benzal.  

También destacó que un aspecto clave para la equidad en la enseñanza es la lectura, para 
lo cual consideró "crucial" la dotación de bibliotecas. A este elemento, añadió el equilibrio en 
la enseñanza pública y concertada, que resumió en tres aspectos: la escolarización, la 
admisión y la gratuidad. A juicio de Benzal ese equilibrio "tiene que concretarse en una 
igualdad y en los controles que se establezcan posteriores a la admisión para lograr las 
garantías de igualdad".  

Para el diputado socialista, la financiación de la enseñanza "es una condición necesaria 
pero no suficiente para conseguir la calidad y la equidad puesto que ello depende de los 
programas que se desarrollen". Por último, matizó que "dado que nos encontramos en un 
país descentralizado, todos estos aspectos tienen que ser desarrollados por las 
comunidades". Benzal agregó a que el Gobierno ha presentado una memoria económica a la 
LOE con unas propuestas que determinan que los presupuestos del año próximo incluyan 
las partidas que figuran en ésta para dicho año. También apuntó que en el PSOE "siempre 
hemos defendido que una ley de financiación es fácilmente modificable por una ley de 
presupuestos, que son anuales".  

En sus comentarios sobre la participación democrática en los centros, Raimundo Benzal 
comentó que en lo relativo a la dirección escolar el proyecto de la LOE "incorpora algún 
elemento mejorado". Por lo que se refiere a los alumnos, precisó que "la pretendida huelga 
de estudiantes a la que alude la derecha no figura en el proyecto de ley, sino que se 
reconoce a los alumnos derechos de reunión y de decisión en la primera institución 
democrática con la que tienen contacto".  

 


