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1.·PREAMsUlO 

Hay una dernanda en nuestra sociedad que no podernos sir, respuesta. 
Prectsamos de un gran acuerdo social y politico que, partiendo de los espactos 
cornunes que todos compartimos y de un dtagnostico experto e independiente, 
constga modernizar y mejorar nuestra educacton. La educacion requiere del dialogo 
y del maximo consenso. Una tarea de todos y para todos, ya que de ella depende 
nuestro desarrollo cultural, econcmico y sccial. 

Tenernos que considerar La educacion como una cuestion de Estado. Es una labor que 
debernos afrontar desoe {as distintas adrrunistraciones, partidos politicos, instancias 
sociales y economtcas. Desde La sociedad en general y las famutas en particular. 

Es una convocatoria a toda Ia sociedad. Una propuesta abierta a todas las instencias 
politicas y sociales educativas que nace con vocacion integradora, 

Uno de los objetivos estrategicos del Pacta es tomentar un sistema educative en el 
que se combine, en todos sus nivetes, La equidad y ta caudad como parametres 
tndisoctables para mejorar ta educacion. Una educacton tnclusiva, intercultural, par 
la igualdad, que reconozca la pturaudad y singulartdad soctales, atenta a los 
estudiantes can necesidades especiates y onentaca a la excelencia. 

Debemos persuadir a nuestros escolares y estudtantes de que para abrirse camino 
en La vida. se requiere esfuerzo y teson personal. Debernos avanzar hacia una 
rnejor definicion de los aprendizajes irnprescindibles que hay que garanttzar a toda 
La poblacton en el marco de educacion obtigatoria. Aprendizajes irnpresctndibles 
como otras lenguas y cutturas y modermzaclon del metoda educative con nuevas 
forrnas de aprender y de ensener. Una educacion que aspire a la mayor caudad 
desde Ia igualdad de oportunidades. 

Se trata de una propuesta que debe servtr para reducir las tasas abandono y 
fracaso escolar y prornover exito de todos lOS estudientes. 

2.-.~STABIUDADHORMATIVA 

La extension y untversauzacioo de la educacion en Espana side una conquista 
toea la sociedad en los ultirnos 30 of1DS que debernos asentar y confirrnar. Se trata 
de alcanzar soluciones dialogadas y, por ella rmsmo, estables y duraderas. El sistema 
educative es uno de los instrurnentcs mils trnportantes de to. vertebracton y el 
progreso de una sociedad avanzada a la vez que de una sociedad justa y equitattva. 

Se trata de identtftcar nuestras tortalezas y debiltdades y ponernos de acuer do par-a 
trabajar conjunta y corresponsablernente en una sene de ambttos. La socredad no 
demanda mas leyes educativas, smo que nos pongamos de acuerdo en Ia mejor 
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apttcacicn, y en SU case rnejora de las ya existentes. Queda todavia un largo camino 
por recorrer, dentro del marco normative actual, para impulsar y rnejorar el modelo 
y la cuttura educattva. De todo ello se deduce que S1 como consecuencia del Pacto 
se esttrna que debe realtzarse algun cambio norrnattvo, se prornovera y se hara. 

Se partira del utttrno fnforme de la OCDE, los informes del Consejo Escolar del 
Estado y los inforrnes de los Consejos Escolares de las Comunidades Autonornas, de 
amplia y plural ccmposicion. Deben ser nuestros instrumentos para trabajar par 
consenso. 

4.:PRpFESORADO 

Tenernos que conseguir un mayor reconocirniento social de La imprescindrble tabor 
del profesorado para responder a los nuevas retos de la educacion y apovar y 
reforzar su labor. La figura del profesor debe estar en el centro de las politicas 
educativas y ha de ser un agente determinante para este pacto. El pacta par la 
educacton es un pacta con Los educadores y por los educadores. Debernos 
garantizar su adecueda forrnacion y fomentar su carrera profesional, Hernos de 
trabajar activa y partrcipativamente para aprober un Estatuto de la Funcion Publica 
Docente y un Estatuto del Personal Docents lnvestigador. 

5.EVALUACION DE ETAPAS EDUCATIVAS 

El cormenzo de La etencion educative en edades anteriores a la escolaridad 
obligatoria contribuye a La rnejora del exito escolar futuro de los estudianres. 

Hay que mantener la constderacion de esta etapa como educattva y, at rnisrno 
tiempo, prornover politicas sociales que tornenten La conciltacion entre La vida 
taboret y familiar. 

En Espana esta escolarizada La practtca totalidad de Ia poblacton infanttl de 3 a 6 
anos en el segundo ciclo de Educacion lnfantil que tiene adernas caracter gratuito. 
El reto en esta etapa de 0 a 6 afios es contributr a que las farnilias dispongan de 
una oferta educativa sufictente y de cal idad. 

De 0 a 3 afios, se propane Ia ampltacton del Plan Educa3 que involucre no solo a 
(eM sino tarnbien a Corporaciones Locales para incrernent.ar la oferta de plazas en 
este primer ciclo de educacion mfantil y la adopcion de medidas que 
esta etapa como educativa. 
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Debemos avanzar hacia una mejor definicion de lo que son los aprendizajes 
imprescindtbles que hay que garantrzar a toda la poblacion en el marco de la 
educacion obligatoria. 

Tarnbien hay que reforzar la adquistcton de conocimientos, competencias y 
aptitudes, as; como la formacion en valores. 

Analizar la estructura y duracton del bachillerato actual y su relacion con la 
educacion obligatorta. 

Debernos reconocer el valor de la FP como forrnacion integral dentro del sistema 
educative. La FP es uno de los pilares fundamentales de Ia educacion en toda la 
sociedad moderna asi como un instrurnento dave para el avance de una economia 
desarrollada y diversfftcada como la nuestra, 

Una FP que favorezca el logro una economia mas eficiente basada en la 
excelencia de sus procesos prooucuvos y que forme profesionales capaces 
abrirse c en un entorno europeo e mte: nacional (ada vez ;n115 c,v;,,,,,,',1 

Profesionales dorntnen las nuevas tecnologias, con CI Y 
capactdad de innovacion. Tarnbien en esta etapa H"d( 

de acetones y programas que faciliten ta perrnanencia de los alumnus centro del 
sistema educattvo. 

Una FP de calidad que garantice su movilidad) que apoye las exigencias de la 
innovacion y el impulse de los nuevas sectores ernergentes. Una FP que se vlncule 
at desarrollo local y territorial y que, en definitiva, se convierta en motor de 
cambia, progreso y bienestar. 

Otro de los objetivos del pacta es prornover una mayor relacion entre ta torrnacion 
protesicnal de grade superior, Ia universided y las empresas de los distintos 
sectores productivos, con el fin de rnejorar los procesos de investigacion e 
innovacton y La respuesta a las necesidades de un determinado terrttono. 
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6.- FORMACl6N. EMPlEO Y TRANSfERENCIA 

La torrnacton es ,.-jt',I""1<:""" para el desarrollo personal y la insercton en el ambito 
(aboral. Es propiciar potiticas que irnpulsen y propicien la forrnacion 
cualificada la ernpleabtl idad. 

El conocimtento, su generacion y su transmision, son determinantes para garantizar 
et bienestar. Par ello, !3 ensenanza, La investigacicn y la transferencia del 
conocimiento, can produccion de patentes y su apticacton son irnprescindibtes. 

Hernos dp vincular ta torrnacion, la investigacion y el sistema proouctivo 
respcndiendo a la dernanda de ta socledad. La riencia. 

desarrouo son oecistvos en los que' la 

La umversidad ha de generar conocimtento y hecerto con ntu ernprer 'j 

fomenter Ia transformacion de los resultados 13 tnvestigac y oarentes 
en actrvidad productiva. Ha de ser agente y motor desarrol:o terr uoria, y 
facilttar que estos conoctmientos y resultados de y estos oesarrottos 
generados se trasladen a la sociedad. 

7.- MODERNJZACI6N E INTERNACIONAlIZACI6~ DE LAS UNIVER~!Qj.\D~~ 

Hemos avaozar complete mtegracion en el Espacio Europeo de 
Educacton lor, Ahora oebernos conseguir la excelencia. En el marco de este 
Pacto por fa Educacion se OfOPOl11" desarrollar oesde el dtatogo y La cooperacion la 
Estrategia Universidad 20i:3, respuesta a ta necesaria rnodernizacion de las 
uruversidades en et marco ta Agenda Europea de Modernlzacion. 

Corne primer objetrvo, 52 ptantea finallzar el proceso de adaptacion al EEES y el 
proceso de segutmiento de los nnplantados. Es necesario diseriar el nuevo 
modele las ensenanzas del docrorado y deftnir el nuevo modele de financtacton 
del sistema universttarro en colaboracton can las Comunidades Autonornas y las 
Universidades. Y pur liltirno, hace trnputsar la moderntzacton del sistema 
universttario hacta la excelencia internactonal a traves de lOS Campus Excelencia 
lnternacional. 

8.-SECAS Y AYUDAS 

En un contexte VC'2 mas cornpet itivo es necesario seguir avanzado en la 
iguatdad cle oporturudades en acceso a la educacion a traves de las politicos de 
becas y ayudas. £1 objetivo es las rnejoras en caudad y ta excelencia esten at 
alcarx:e de todos los alurnnos. 
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Se viene baciendo un gran esfuerzo en becas y ayudas, f] cbjetivo ahora es incidir 
en el disefio de un nuevo modelo de becas integral que conternple nuevas 
modaltdaoes. que actualice los urnbrales de renta y f'avorezca la flextbilidad, la 
movilidad, aprendizaje de idiomas, etc. 

9. FLEXIBILIDAD YTRhNSVERSAUDAQ 

Una sociedad globalizada que quieta afrontar los retos del siglo XXI necesita un 
sistema educattvo can mas flexibiltdad. Hace falta un sistema mas articulado que 
permita el reconocirniento y La acredttacion de la forrnacion, La pluralidad de vias 
de ingreso y acceso. Y debe hacerse dentro del propio sistema educative, a traves 
de una mayor permeabilidad entre las distintas etapas, y tarnbien entre nuestro 
sistema educativo y et mercado Iaboral. La flexibHidad es necesaria para que 
nuestros jovenes y estudiantes esten rnejor preparados para afrontar lOS cambios. 
Ella facllitara la forrnacton perrnanente a 10 largo de toda La vida. 

10.- MODERN!ZACrOt(£ &Q.iOMA-.~ 

E( reto de la calidad y ta exigencia en todas educat ivas lC'qu'cre unCi 
modernizacion de nuestro sistema educauvo con nuevas forrnas y Gl' 

aprender. La mcorporacton de las nuevas tecnotogias resulta fundamental para las 
innovaciones docentes, Tambten es esencial La rnejora en conocirmento de 
(enguas extranjeras En un rnundo globalizado y can movilidad creciente el 
conoctrniento de lenguas extranjeres, multtlingiitsmo, debe set un ohjetivo 
estrategico no solo de la educacion, sino tambien del conjunto de la sociedad. Se 
trata de establecer polittcas at respecto. 

11.- PARTICIPACION Y APERTYRA DEL PROCESO 

Un gran acuerdo como este debe nacerse can [a maxima part.icipacion y 
transparencia. La sociedad espanola no solo debe ser la beneficia ria de un gran 
acuerdo par Ia educacion, sino que tiene que ser protagonista activa. 

El Pacta no s610 es politico, tambien es social. Por ello, La Comunidad Educativa 
debe tener un papel activo desde el primer momenta en la concrecion de 
propuestas para mejorar nuestra educacion, y tambien en la puesta en practice de 
las medidas. 

Es precise resaltar La importancia de La labor que tienen que desernperiar las 
Asociaciones de Padres y Madres de Alurnnos que a lo largo de nuestra dernocr ada 
han forjado una red social que vertebra nuestro sistema educativo y contar con su 
colaboracton y participacion. 
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Hernos de establecer un cornpromiso de todas las Adrntmstraciones Publicas, los 
agentes scciales y las institucrones privadas para incrernentar La inversion en 
Educacton. incremento debe ir acompanado tambien de ta rendicion cuentas 
y de rnejoras en La eficiencta del gasto educative. 

Este comprorntso colectivo debe concretarse en que Espana dedique en el honzonte 
del ana 2015 un porcentaje del Producto Interior Brute equivatente a los paises 
europeos, 0 en su defecto una cantidad deterrmnada de gasto publico per alumna. 

Madrid, 29 de Septiernbre de 2009 


