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Sánchez propone subir los salarios de los
profesores y crear un MIR educativo
Ofrece un pacto de Estado para una educación pública de calidad, con un presupuesto que alcance el 7% del PIB

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha propuesto subir el salario de los profesores y crear un MIR
educativo, en el marco de un pacto de Estado para la educación pública de calidad, que incluya un presupuesto
que alcance el 7% del Producto Interior Bruto (PIB) y que ha ofrecido a la ciudadanía y a los partidos políticos.
Durante su participación en una nueva asamblea abierta a los ciudadanos, orientada al colectivo de educación
que celebrado este domingo en Madrid coincidiendo con la conmemoración del Día del Docente, Sánchez ha
explicado que la "educación es futuro" y que tiene que ver con la "formación" y con la mejora del "capital
humano".
Seguidamente, ha declarado que "una sociedad que no quiere a sus docentes es una sociedad que no quiere a
sus hijos", por lo que ha abogado por "subir los salarios de los docentes", así como "dotar de mayores recursos"
la formación de los profesores. Así, ha recordado su propuesta de crear un MIR educativo, al estilo del de los
médicos residentes.
En su opinión, el "mejor cimiento, la mejor base" para la creación de un "horizonte común" en España es la
educación, por lo que propone forjar "un gran pacto ciudadano, social y político" basado en "las tres E
(estabilidad, equidad y excelencia)" del sistema educativo.
En este sentido, ha concretado que el PSOE pretende "elevar y buscar" los recursos económicos "donde no los
haya", a través de la aprobación de una reforma fiscal que garantice el 7% de inversión pública en educación,
"situando a España por encima de la media de la Unión Europea".
A su juicio, hay que "garantizar la igualdad de oportunidades" en dentro del sistema educativo, para lo que son
necesarios "mayores recursos" que se dedique, "sobre todo, aquellos niños y niñas que necesitan más ayuda".
En este contexto, ha calificado de "indecente" e "infame" el recorte de las becas de comedor y de libros de texto
que --en su opinión-- el Gobierno central y el de la Comunidad de Madrid han llevado a cabo. "Lo vamos a
revertir", ha enfatizado.
"Creo que, en efecto, tenemos un problema de abandono escolar", ha manifestado, al tiempo que ha apostado
por "potenciar" la Formación Profesional (FP), por "aumentar el número de centros integrados de FP" y de
"programas, que de forma telemática, se pueden hacer". Así, ha remachado que todo ello será incluido "en ese
gran pacto social y político" porque es una "buena forma de reducir ese abandono escolar".

VALIDAR LA EXPERIENCIA PROFESIONAL
Por otra parte, ha criticado que el Gobierno de Mariano Rajoy "no está cumpliendo con la exigencia de
intensificar y acreditar la validación de la experiencia profesional". Según Sánchez, ni las comunidades
autónomas gobernadas por el PP ni el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte está cumpliendo con los
"trámites y plazos", cuando, desde su punto de vista, es algo "fundamental" para muchas personas. "Esas cosas
hay que agilizarlas", ha insistido.
Al ser preguntado por la política que llevará a cabo en relación con los centros educativos si llega a la
Presidencia del Gobierno, ha pedido "saber diferenciar" en lo que se refiere a la escuela concertada y ha
defendido el trabajo de las "cooperativas de profesores" en estos centros que están haciendo "una extraordinaria
labor". "Ahora, yo voy a defender, claro que sí, la educación pública", ha aseverado.
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Sobre la religión en la escuela, ha dicho que si llega a ser presidente del Gobierno, aquellas cuestiones de
religión tendrán que ser enseñadas y aprendidas "fueras del horario escolar" y que su propósito es "hacer de
España, una vez por todas, un país laico".
El líder de los socialistas también se ha referido a la situación de los centros educativos de educación especial
y ha prometido: "Vamos a apoyar, sin lugar a dudas la integración de los niños con discapacidad para que tengan
la mejor educación".
Finalmente, respecto a la enseñanza de lenguas cooficiales y el bilingüismo, Pedro Sánchez ha afirmado que
es necesario que "las escuelas sean lugares de convivencia y no de confrontación respecto a las lenguas" y
apuesta por "homogeneizar criterios a nivel estatal" sobre la enseñanza bilingüe.

El 41% de los jóvenes inmigrantes deja los
estudios tras la ESO
05 de octubre de 2014.Efe.
El 41% de los jóvenes extranjeros ha dejado los estudios después de la enseñanza básica, la mitad de ellos sin
ni siquiera graduarse en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), según datos derivados de la Encuesta de
Población Activa de 2013.
Es lo que se conoce como abandono temprano de la educación, referido a la población de entre 18 y 24 años
que no ha completado ni Bachillerato ni FP y tampoco sigue ningún tipo de formación.
El abandono llega al 44,5% en el caso de los inmigrantes varones y al 37,9% si son mujeres, según consta en
una respuesta escrita del Gobierno a los diputados socialistas Soledad Pérez Domínguez y Esperança Esteve
Ortega.
La tasa para todos los jóvenes de esa edad residentes en España es del 23,5%.
Los españoles en esta situación son el 20,5%, y un 9% ha dejado los estudios incluso sin tener el título mínimo
de ESO.
El índice es del 24,3% si son hombres españoles y del 16,5% entre las mujeres.

Arranca sin consenso la semana de movilización de
la escuela pública
La protesta contra la LOMCE y los recortes es la propuesta alternativa a la huelga de
estudiantes entre los días 21 y 23 de octubre
PILAR ÁLVAREZ Madrid 6 OCT 2014
La Plataforma Estatal por la Escuela Pública (formada por padres, estudiantes y sindicatos de profesores)
convocó a mediados de septiembre a los centros escolares para celebrar desde este lunes una semana de
encierros contra los recortes y la aplicación de la Ley Orgánica para la Mejora Educativa (LOMCE).
La iniciativa debía empezar, según anunciaron desde la confederación de padres y madres de alumnos, con
convocatorias este mismo lunes para abrazar las instituciones con competencias en educación y simbolizar así
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que no pertenecen "a quienes en este momento están dentro sino a los ciudadanos”. Aunque se anunciaron para
el día 6, no hay nada previsto frente al Ministerio de Educación, símbolo máximo de la reforma de la enseñanza
contra que protestan, ni ninguna actividad en la que todos vayan de la mano. La plataforma no se reunió la
semana pasada, según explican desde el sindicato STES, y tampoco ha previsto de momento reunirse en esta.
Cada centro debe decidir si organiza encierros de un día o de una semana o no se suma a ningún tipo de
movilización. La convocatoria no prevé que estas protestas paralicen las clases, sino que se hagan fuera del
horario lectivo. “Los primeros deberían ser esta noche [por el lunes] pero creo que será difícil porque en muchas
comunidades autónomas hace falta que se apruebe con una votación del consejo escolar para evitar problemas
con los gobiernos regionales”, explica Jesús Salido, representante de CEAPA, la confederación de padres de la
enseñanza pública.
Las protestas se anunciaron después de que la plataforma no alcanzara una postura común sobre una posible
huelga. De momento, el Sindicato de Estudiantes mantiene su convocatoria de paro entre los días 21 y 23 de
octubre, los padres la rechazaron ya en septiembre (su respaldo fue decisivo en las protestas contra la LOMCE
de cursos previos) y los sindicatos muestran posturas encontradas. La semana pasada se presentaron los
presupuestos del Ministerio de Educación para 2015, que suponen una congelación de la partida de becas y 48
millones menos (casi un 90% de recorte) para educación compensatoria, destinada a garantizar la equidad.
UGT no la respaldará tras hacer una encuesta a sus afiliados en la que ganó el rechazo. “La LOMCE hay que
tirarla con la votación política”, ha señalado Carlos López Cortinas, responsable nacional de UGT. El sindicato,
igual que el PSOE, considera que las actuaciones se deben centrar en preparar una alternativa a la reforma
educativa para tenerla lista en caso de que el Gobierno pierda las elecciones generales el próximo noviembre. El
sindicato STES también se ha quedado al margen de la huelga tras consultar a sus afiliados, explica Voro
Benavent, coordinador de acción sindical de esta central.
Comisiones Obreras, que comenzó el curso anunciando que buscaba apoyos para ir a la huelga, deja ahora esta
propuesta en “espera”, según Francisco García, responsable del sindicato en educación. “Puede que no se
convoque porque debería hacerse con el respaldo de toda la comunidad educativa, y no lo tenemos”, valora
García. “Seguimos pensando que es necesaria, pero solo si tiene un apoyo mayoritario”.
Desde el Sindicato de Estudiantes siguen preparando la huelga de finales de octubre “para que el Gobierno dé
marcha atrás”, según Ana García, secretaria general del sindicato. “Apoyamos las protestas de esta semana,
pero estamos más concentrados en organizar los paros”, añade.

El Sindicato de Estudiantes llama a una
huelga "masiva" el 21, 22 y 23 de octubre
MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) La Plataforma de Afectados por las Becas (PAB) y el Sindicato de Estudiantes han llamado a estudiantes,
becarios, padres, profesores y a todos aquellos que se han visto afectados por los recortes en educación a una
huelga "masiva" para los días 21, 22 y 23 de octubre en la que pedirán la dimisión del ministro del ramo, José
Ignacio Wert.
"La huelga va a ser masiva, vamos a volver a paralizar la educación como ya hemos hecho desde que llegó
Wert. Pediremos la dimisión de Wert. El Gobierno está más débil que nunca. Si pudimos echar a Gallardón por
qué no a Wert o a Ana Mato", ha subrayado a Europa Press la secretaria general del Sindicato de Estudiantes,
Ana García.
García ha explicado que la situación del inicio de curso es "caótica", con clases que no pueden empezar
porque no hay profesores, centros que se cierran y con "más de 45.000 estudiantes expulsados de la
Universidad por no tener dinero".
A esta situación, según ha precisado, se suman los tres decretos que el Gobierno quiere aprobar por los que
"se sustituirán las becas por préstamos bancarios, se reducirán a tres años los grados, devaluando el título y la
formación y se aumentarán a dos años los máster de pago". Para el Sindicato de Estudiantes se están
provocando "desahucios educativos forzosos" y se está intentando "acabar con la universidad pública".
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Concretamente, sobre la sustitución de las becas por préstamos bancarios, García ha denunciado que ahora
"el derecho de estudio va a pasar por las manos de quienes han robado".
Por otra parte, el Sindicato de Estudiantes se ha mostrado "escandalizado" por el hecho de que CEAPA y UGT
sean contrarios a la huelga pues, a su juicio, "no tiene nada que ver con el sentir de los centros de estudios".
"Les pedimos que rectifiquen esa posición equivocada y se vuelvan a colocar del lado de la marea verde", ha
añadido.
Sobre el programa de la huelga de tres días, García ha apuntado que el martes 21 de octubre se organizarán
piquetes en los puntos neurálgicos de las ciudades; el miércoles 22 por la mañana se celebrarán cien
manifestaciones en todo el Estado --en Madrid, será a las 12 horas y discurrirá entre Atocha y la Puerta del Sol--;
y el jueves 23 por la tarde se están preparando manifestaciones de estudiantes junto a profesores, padres y
trabajadores.
Por otro lado, el Sindicato de Estudiantes se ha mostrado "absolutamente indignado" por el fraude de las
'tarjetas B' y considera que "lo más indignante" es que también estén implicados dirigentes de asociaciones de
trabajadores. "Es una actitud inmoral y despreciable", han asegurado, al tiempo que han pedido la "dimisión
inmediata" de quienes estuvieran al frente de estas organizaciones y fueran conocedores del fraude.
También han denunciado la agresión que sufrió "por parte de neonazis" el portavoz del Sindicato de
Estudiantes de Málaga, ciudad donde han afirmado haber sido víctimas de cuatro ataques en los últimos cuatro
meses y piden al ministro del Interior que tome medidas.
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