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PROPUESTA DE CSI••••F PARA UN PACTO DE ESTADO POR 
LA EDUCACIÓN. 

 
 

La Educación es el motor del progreso de un país así como el eje vertebrador de las políticas 
sociales y económicas. La educación es la responsable de la formación del capital humano de un país, la 
responsable de la formación de ciudadanos en la cohesión social, la base sobre la que se asienta el 
progreso y la modernización de las sociedades. Además, ahora sabemos que es también la responsable de 
acelerar la superación de la crisis económica tan brutal que padecemos. 

 
La educación en nuestro país se encuentra en una situación bastante complicada pues existen 

muchas dudas sobre su capacidad de responder a las expectativas que sobre ella tiene depositadas la 
sociedad española. Los informes internacionales nos indican que nuestros resultados no están a la altura de 
las necesidades. Los índices de fracaso, los indicadores de abandono temprano, la escasa inversión, la 
violencia de baja intensidad y la importante desmotivación del profesorado componen un cuadro que 
necesita mejoras para no perder el tren de la modernidad de forma permanente. 
 

Para modificar este paradigma son necesarios cambios profundos en el sistema. Hay que empezar 
por la vuelta a la consideración del respeto al profesor y a los compañeros como principio básico para la 
creación de un buen clima de trabajo en el aula, el reconocimiento del esfuerzo como un valor necesario 
para alcanzar los objetivos propuestos, recuperar el ejercicio de la memoria como factor positivo en la 
formación integral del alumno y la valoración de los contenidos como base de la formación académica del 
alumno. Es necesario apostar por la escuela pública de verdad, aumentando la inversión pública y no 
convertirla en subsidiaria del sistema. Hay que reconocer la autoridad del profesorado, hay que recuperar su 
motivación en el ejercicio de la docencia, hay que mejorar la convivencia en los centros con especial 
atención a la eliminación de la conflictividad de baja intensidad, en fin, hay que introducir profundas reformas 
en la Enseñanza Secundaria, el tramo que más deficiencias tiene y que se ha erigido en el verdadero lastre 
del sistema. 

 
Para conseguir estos objetivos es necesario acabar con la situación de inestabilidad en que se 

encuentra. En los últimos 19 años se han publicado cinco Leyes Orgánicas de Educación. El sistema 
educativo ha estado sumido en un continuo cambio, en una incertidumbre para todos los miembros de la 
comunidad educativa, en un debate perpetuo donde los intereses partidistas han estado por encima de los 
intereses generales. Para conseguir esta estabilidad CSI·F insiste en su exigencia de conseguir un Pacto de 
todas las fuerzas sociales que garantice una Educación de calidad. 
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Este Pacto, a juicio de CSI.F debe estar basado en la consecución de tres grandes objetivos: 
 

1. Aprobación de un Estatuto Docente que sirva para modernizar la profesión y prepararla para liderar 
el progreso de la sociedad en el s.XXI. 

2. Mejora del Sistema Educativo con una serie de reformas concretas. 
3. Dignificación de la profesión docente como medio de recuperar la motivación del profesorado para 

que lidere los cambios que necesita nuestra educación. 
 
 

1) APROBACIÓN DEL ESTATUTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE. 
 

Hace más de cuatro años que la Administración Educativa se comprometió en el Acuerdo Básico de 20 
de octubre de 2005, suscrito por CSI·F, a la aprobación negociada de un Estatuto que sirviera a la profesión 

como marco de referencia para el ejercicio de la docencia en un mundo global sometido a importantes 
transformaciones. 

Desde entonces se han sucedido negociaciones, elecciones, promesas y declaraciones de prácticamente 
todos los responsables asegurando que era un hecho la puesta en marcha de ese Estatuto. La realidad es 
que, a fecha de hoy, estamos prácticamente en el mismo sitio que hace cuatro años. Del casi acuerdo de la 
Mesa Sectorial se ha pasado a no sabemos qué. 

Es necesario volver la confianza cumpliendo la promesa y llegar a un acuerdo en es punto antes de que 
se convierta en un punto de fractura entre la Administración y el profesorado. 

El Estatuto debe regular la profesión y los Cuerpos docentes por lo que debe comprender principalmente: 
 
� La regulación de la carrera profesional docente en unos Cuerpos Docentes Estatales que den 

cohesión y estructura al sistema educativo. 
� La prórroga de la jubilación LOE. 
� La promoción entre Cuerpos hasta la Universidad. 

 

 

2) MEDIDAS DE MEJORA DEL SISTEMA EDUCATIVO. 
 

2.1. APUESTA POR LA ENSEÑANZA PÚBLICA. 
 
La enseñanza de titularidad pública es la única que garantiza la Educación de todos los ciudadanos en 

términos de equidad, de ahí que reclamemos su potenciación con medidas como: 
 

a) El aumento de la inversión hasta alcanzar el 7% PIB. 
b) La distribución equitativa de alumnos con necesidades educativas entre los 

centros sostenidos con fondos públicos. 
c) Un incremento de las plantillas que permita la atención a la diversidad, así 

como apoyos y desdobles que favorezcan una enseñanza individualizada. 
d) La paralización y supresión de los conciertos educativos en los niveles no 

obligatorios. 
e) La creación de comisiones de escolarización por distritos que controlen los 

procedimientos. Eliminación de la renta familiar en la baremación de los 
alumnos, considerando como prioritaria la cercanía del domicilio al centro 
educativo. 

f) Los desdobles en todas las materias y módulos que sus características 
específicas así lo exijan. 
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g) La revisión de la Red de Centros y la racionalización de las construcciones 
escolares, atendiendo prioritariamente a las zonas en expansión, que deben 
reservarse para la enseñanza pública. 

 
 

2.2. RECONOCIMIENTO E IMPULSO DE LOS VALORES Y PRINCIPIOS NECESARIOS 
PARA MEJORAR LA EDUCACIÓN. 

 
Los cambios sociales experimentados en las últimas décadas han modificado las relaciones humanas 

eliminando una serie de valores que en CSI·F consideramos fundamentales para el proceso enseñanza 
aprendizaje. Entre ellos están: 

 
� El respeto al profesor y a los compañeros como principio básico para la creación de un buen 

clima de trabajo necesario en el proceso enseñanza- aprendizaje. 
� La consideración del esfuerzo como un valor necesario para conseguir las metas y objetivos 

que se plantea el ser humano. Su ausencia origina alumnos y ciudadanos pasivos, 
incapaces de progresar y reaccionar ante el fracaso. 

� Recuperar el ejercicio de la memoria como factor positivo en la formación integral del 
alumnado. 

� Valorar los contenidos como base de la formación académica del alumno. 
 
 

 
2.3. MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN LOS CENTROS. 

 
La convivencia es un factor importante de calidad educativa y, por tanto, una prioridad. Exigimos de las 

Administraciones Educativas la inmediata aprobación y desarrollo de medidas ágiles que permitan resolver 
conductas conflictivas en las aulas. 

Es imprescindible tipificar y catalogar las conductas violentas, especialmente las de baja intensidad, 
que tanto daño hacen al proceso enseñanza aprendizaje y que están deteriorando gravemente la 
convivencia en los centros. 

Para conseguir los objetivos propuestos es necesario: 
2.4. Apostar por la tolerancia cero. 
2.5. Reducir las ratios alumno-profesor. 
2.6. Proponer y hacer cumplir medidas correctoras y sancionadoras a los alumnos que cometan 

actos de indisciplina o violencia. 
2.7. Mayor implicación de las familias en la educación de sus hijos y en la vida de los centros. 

 
 

2.4.POTENCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA. 
 

No podemos aspirar a mejorar los niveles educativos si no partimos de las primeras etapas, sentando 
así las bases para una Educación de calidad. 

Es fundamental el refuerzo de las materias instrumentales, los desdobles de grupos, la creación de los 
departamentos de orientación y la oferta suficiente de plazas de cero a tres años en los centros públicos. 
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2.5. REFORMA DE LA ENSEÑANZA SECUNDARIA. 
 

Es en esta etapa de la enseñanza donde más claramente se refleja el fracaso del sistema educativo, 
especialmente el fracaso escolar y el abandono prematuro. Los informes internacionales nos sitúan entre los 
últimos países de la OCDE y de la UE en índices de niveles formativos. 

Medidas que proponemos desde CSI·F para mejorar este nivel educativo: 
a) El establecimiento de itinerarios en 3º y 4º de la ESO que conduzcan a la obtención del título 

de graduado. 
b) Oferta obligatoria PCPIs y la prediversificación en todos los centros sostenidos con fondos 

públicos para alumnos de 14 años que cuenten con informe favorable. 
c) La celebración de los exámenes extraordinarios en septiembre. 
d) La promoción de curso con un máximo de dos asignaturas suspensas. 
e) Las pruebas de diagnóstico deberán ser externas y homologadas en todo el Estado. 
f) No se podrá graduar en ESO aquel alumno que no supere todas las asignaturas de la etapa. 

 
 

2.6. REFORMA DEL BACHILLERATO. 
 

España presenta el Bachillerato más corto de los países de nuestro entorno. El Ministerio de 
Educación reconoce la situación, pero prefiere poner parches antes que rectificar y afrontar una reforma en 
toda regla, demandada por los profesionales de la educación, que reivindican un Bachillerato más 
completo con un objetivo claro: preparar a los alumnos para enfrentarse a ciclos formativos de grado 
superior o acceder a la universidad con base suficiente para afrontar dichos estudios con garantías. 

Entre las medidas que proponemos están: 
 

- La ampliación del Bachillerato a tres años. 
- Promoción de curso con dos asignaturas suspensas como máximo. 
- El mantenimiento de las pruebas extraordinarias en septiembre. 

 
 
 

2.7. IMPULSO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL. 
 

España necesita una formación profesional adaptada al mercado laboral y a las necesidades de los 
ciudadanos. Deberían proporcionarse programas que permitan la implementación de alternativas de 
aprendizaje individual, relacionadas con las cualificaciones profesionales y compatibles con las existentes 
en el Marco Europeo. 

Por todo ello EXIGIMOS: 

• Un incremento de la oferta formativa de Ciclos de Grado Medio y Grado Superior. 

• La oferta de nuevos ciclos formativos adaptados a la demanda laboral. 

• La creación de un curso que sirva de acceso desde ciclo de Grado Medio a Grado Superior de la 
misma familia. 

• El reconocimiento de créditos entre la FP de Grado Superior y la Universidad. 

• El incremento de centros públicos integrados. 

• La creación de centros públicos dedicados a una familia profesional. 

• La garantía de una oferta de grado medio y grado superior del mismo ciclo en el mismo centro. 
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2.8. ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL. 
 

En un país moderno y avanzado las Enseñanzas de Régimen Especial son una exigencia y una 
necesidad. Por ello REIVINDICAMOS: 

• La creación de al menos un Conservatorio Superior en las Comunidades Autónomas donde no 
existan. 

• Que las Escuelas Oficiales de Idiomas puedan certificar los niveles avanzados y oferten plazas 
suficientes para atender la demanda existente. 

 
 

3. DIGNIFICACIÓN DE LA PROFESIÓN DOCENTE. 
 

Es fundamental recuperar la motivación del profesorado para el ejercicio de la docencia, y eso pasa 
por el necesario reconocimiento de la autoridad pública del profesorado en el ejercicio de la enseñanza. El 
propio defensor del pueblo exige que se imponga la disciplina y la autoridad en las aulas españolas. 

Sin esa motivación es imposible implementar reformas porque quien es el responsable de que todo 
vaya adelante es el profesor. Como decimos en CSI·F el profesor es la piedra angular del sistema 
educativo. Al dignificar la profesión docente estamos dignificando la educación y de ahí debe arrancar el 
cambio de paradigma que envuelve en este momento a la educación. Mientras la sociedad española no 
reconozca, cosa que ahora no sucede, a la educación como la principal herramienta de progreso individual 
y social y al docente como una persona que necesita toda su ayuda, colaboración y respeto no seremos 
capaces de salir adelante. Por eso proponemos las siguientes medidas: 

 
3.1. RECONOCIMIENTO DE LA AUTORIDAD EL PROFESOR. 

 
No hace mucho tiempo éramos muy pocos los que intentábamos sensibilizar a las Administraciones 

Públicas y a la sociedad en general que para recuperar el clima necesario de trabajo y respeto en el aula era 
necesario dotar de autoridad a los docentes para que pudieran dedicarse a lo que mejor saben, tutelar el 
progreso de los alumnos hacia la educación integral. Hoy día es un clamor, y por eso, nosotros que nos 
sentimos más acompañados, pensamos es el momento de exigir que esto se lleve a efecto porque en el 
futuro se nos reconocerá. 

CSI·F exige la modificación de la norma legal para que contemple el estatus de autoridad durante su 

trabajo, y que los casos de agresión sean considerados como delito de atentado, aplicándose los artículos 
550 y 551 del Código Penal. Con esta consideración los profesores gozarían, además, de la presunción de 
veracidad. 

Difícilmente podrá realizar el profesor su trabajo con satisfacción y garantías de éxito mientras existan 
alumnos y familias que no valoran ni respetan su labor. 

 
3.2. ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE BAJA INTENSIDAD EN LOS CENTROS. 
 

La Convivencia es un factor de calidad educativa, y por tanto una prioridad de toda la comunidad 
educativa. 

Exigimos a las autoridades educativas la aprobación y desarrollo de medidas ágiles y de aplicación 
directa e inmediata, que permitan resolver conductas disruptivas en las aulas. 

Es necesario tipificar y catalogar las conductas de violencia de baja intensidad: insultos, desplantes, 
desprecios, etc., que tanto daño hacen al proceso enseñanza aprendizaje. 

Pedimos una mayor implicación de las familias en el proceso educativo ya que es totalmente 
necesaria. 
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3.3. DEFENSA DE LA IMAGEN DEL PROFESOR EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
 

La educación es responsabilidad de todos, también de los medios de comunicación; por eso es 
obligado un Código ético de dichos medios. 

Los medios de comunicación deberían hacer un ejercicio de reflexión y asumir la parte de 
responsabilidad social que tienen en esta labor. 

Deben prohibirse los registros de imágenes agresivas en los centros educativos. 
 

3.4. RECUPERACIÓN DEL CARÁCTER DECISORIO DEL CLAUSTRO. 
 

El claustro de profesores debe ser el órgano que elija a los equipos directivos. Los profesores son 
los profesionales de la Educación y quienes mejor conocen el funcionamiento de los centros. 

Igualmente, el claustro de profesores debe contar con más peso a la hora de adoptar medidas 
disciplinarias. 

Como el Consejo Escolar es el máximo órgano colegiado de gobierno de los centros educativos, el 
claustro de profesores debe contar con mayor presencia en dicho órgano. 
 
3.5. CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DE DIGNIFICACIÓN DE LA LABOR DOCENTE. 

 
La piedra angular de la enseñanza es el profesor, y las Instituciones deben reconocerlo y 

transmitirlo al resto de la sociedad, al igual que se hace en Finlandia y en el resto de países donde la 
Educación alcanza un nivel óptimo. 

Se hacen necesarias campañas en los medios de comunicación, por parte de las Instituciones, que 
refuercen el papel de los profesores y su importancia en la sociedad. 

 
 

 
Madrid 22 de enero de 2010 

Eliseo Moreno 

Presidente Sector Nacional Enseñanza CSI•F 


