JORNADA DE TRABAJO

Hacia un pacto educativo
Antecedentes
El Ministerio de Educación está valorando la posibilidad de llegar a un pacto en el que participen partidos
políticos y agentes sociales respecto al sistema educativo. Se plantean, como posibles elementos del pacto,
una serie de principios y medidas que pueden contribuir a mejorar el sistema. Aspectos como la estabilidad
normativa y financiera, el incremento de la autonomía de los centros, el refuerzo de la autoridad y el
prestigio del profesorado, la introducción de mayores niveles de flexibilidad en el sistema y la garantía de los
niveles de calidad se sitúan, hasta el momento, en la agenda de un posible pacto educativo.
La Fundación Alternativas se plantea, en este contexto, impulsar un debate en el que se establezcan las
posturas de las diferentes partes implicadas y se exploren las posibilidades de acercamiento entre ellas.
Objetivos de la Jornada
a) Proporcionar un marco adecuado para la discusión y valoración de las posibilidades de un pacto
educativo.
b) Facilitar el encuentro de diferentes partidos políticos y agentes sociales implicados.
c) Discutir elementos específicos susceptibles de formar parte del pacto educativo.

16 de marzo de 2010

Jornada mañana

Jornada tarde
09:30 h. :Apertura:
Juan Manuel Eguiagaray. Director Laboratorio Fundación
Alternativas.

Almuerzo de trabajo: 14:30 a 16:00

CONFERENCIA INAUGURAL:
Ángel Gabilondo. Ministro de Educación.
1ª MESA:
10:00 – 11:15 La posición de los grupos políticos.
Posibilidades políticas de un pacto educativo; puntos de
acuerdo y desacuerdo entre los dos principales partidos
políticos.



Modera:
Carmen Maestro, Presidenta del Consejo Escolar del Estado
 Ponentes:
Cándida Martínez, Diputada y Secretaria de Educación del
PSOE
Mª Sandra Moneo, Diputada y Secretaria del Comité Ejecutivo
Nacional del PP

4ª MESA:
16:15 – 18:00 h.: La visión del profesorado y de los
padres y madres de alumnos



Modera:
Javier Ortiz, Subdirector Laboratorio Fundación Alternativas.



Ponentes
Charo Pérez, Secretaria de Comunicación e Imagen de FETEUGT
Mariló Reina, adjunta a la secretaría general de FE-CCOO
Nicolás Fernández, presidente nacional de ANPE
Pedro Rascón, presidente de la Confederación Española de
Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA)





Coloquio

Coloquio

11:15 – 11:30 h.: Pausa café
2ª MESA:
11:30 – 12:45: Discusión acerca de elementos específicos
en el Pacto (I):
Autonomía de los centros, formación del profesorado y
estabilidad normativa

18:00 – 18:30 Breves exposiciones de los relatores y
clausura

Coordinador de la Jornada: Jorge Calero, catedrático de
Economía Aplicada de la Universidad de. Barcelona



Modera:
Jorge Calero, Catedrático de Economía Aplicada de la
Universidad de. Barcelona
 Ponentes:
Alejandro Tiana, Catedrático de Teoría e Historia de la
Educación y ex Secretario General de Educación
Mariano Fernández Enguita, Catedrático de Sociología en la
Universidad de Salamanca
Antonio Embid Irujo, Catedrático de Derecho Administrativo
de la Universidad de Zaragoza.



Coloquio
3ª MESA:
12:45 – 14:00 h.: Discusión acerca de elementos
específicos en el Pacto (II):
Objetivos o “suelo” para la financiación educativa,
ampliación de la escolaridad obligatoria hasta los 18
años y la Formación profesional

Invitados a la Jornada:
 Consejeros/as de Educación de Comunidades
Autónomas o persona en quienes deleguen.
 Portavoces parlamentarios de comisiones de Educación
 Portavoces de los grupos parlamentarios autonómicos
 Organizaciones y colectivos pedagógicos
 Investigadores pedagógicos
 Organizaciones sindicales y profesionales
 Asociaciones de madres y padres de alumnos
 Representantes de partidos políticos
 Centros públicos de enseñanza, comunidades educativas
y centros de profesores
 Instituciones universitarias
 Revistas, editoriales y empresas educativas
 Organizaciones no gubernamentales, fundaciones, foros,
otros



Modera:
Javier Salinas, Profesor titular del Departamento de Economía
Aplicada IV de la Universidad Complutense de Madrid
 Ponentes:
Ángel de la Fuente Moreno, Profesor asociado en el
Departamento de Economía e Historia Económica de la
Universidad Autónoma de Barcelona
Miguel Soler, Director general de FP del Ministerio de
Educación
Rafael Feito, Profesor Titular de la UCM en el área de
Sociología
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