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Presentada la “Declaració per l’educació, 
oberta, realista consensuada i de País”

CERCA de 40 entidades educativas, políticas y sociales se adhirieron a la “Declaración por la educa-
ción”, promovida por FECCOO, FETE-UGT y STEI-I con el propósito de situar en el centro del debate 
electoral y postelectoral la educación, entendida como una herramienta imprescindible para promo-
ver en las Islas la sociedad del conocimiento y  salir de la crisis con garantías de éxito.

A instancias del “Cercle d’Economía” de las islas y desde una óptica empresarial se constituyó 
una “plataforma por la educación” avalada por USO y ANPE, patronales de la enseñanza privada, 
asociación católica de padres y madres, la asociación de directores de secundaria y por extraño 
que parezca, la CONCAPA. En dicha “plataforma” se apostaba por un modelo educativo centrado 
en la “excelencia educativa”, la “libertad de la elección de centros”, un tratamiento lingüístico que 
minoriza, todavía más, la lengua catalana, la colegiación de la dirección de los centros, a todos los 
efectos, y una fijación casi enfermiza por el “esfuerzo” del alumnado sin aportar criterios tendentes 
a la igualdad de oportunidades.

Esta declaración se presenta ahora con la sana intención de aportar a la sociedad civil de las islas 
otra forma de entender la educación para un modelo diferente de sociedad basado en los siguientes 
puntos significativos.

• Apostar por la creación de una sociedad del conocimiento que garantice una salida de la crisis 
provocada por los mercados, con parámetros de calidad y eficiencia. En este sentido harían falta 
medidas para incrementar y calificar nuestra apuesta sobre I+D+i, revitalización de la FP, adecua-
ción de los sistemas de cualificación profesional, etc.

• Hacer posible una verdadera escuela inclusiva favorecedora de la cohesión social capaz de man-
tener nuestra estructura de bienestar social. En este sentido, los firmantes apuestan por medidas 
centradas en el desarrollo de buenas prácticas en materia de inclusión social, como la atención a 
las necesidades específicas de apoyo educativo en cada centro con una misma proporcionalidad 
similar para asegurar su integración y futura coparticipación social evitando la estratificación so-
cial actual. Para hacerlo posible es necesario cambiar los actuales criterios de escolarización que 
abundan en la discriminación social en favor de un determinado sector de población. La escuela 
es el mejor mecanismo para conseguir la igualdad de oportunidades y la cohesión social.

• Abandonar viejos discursos de enfrentamiento ligüístico ya superados. Todo el mundo debe sa-
ber hablar correctamente las lenguas oficiales de nuestra comunidad, y los procesos para alcan-
zar estos objetivos han de pasar por la promoción de la lengua catalana, actualmente minorizada.

• Apostar por nuestra universidad pública dotándola de mayor expansión y mejor financiación para 
evitar la actual fuga de nuestro capital humano que tanto daño nos puede hacer para revitalizar 
nuestra sociedad y nuestra economía.



• Incrementar los presupuestos educativos. La educación no es un gasto, es una inversión para 
hacer posible las políticas educativas ya mencionadas y en definitiva la garantía de futuro de toda 
nuestra sociedad. Esta debería ser una propuesta firme por parte de cualquier administración 
pública, y no sólo de proclamas electoralistas.

Podéis visitar nuestra página web para leer el contenido íntegro de la declaración (www.feccoo-illes.
cat), así como las entidades adheridas.


