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Cerca de una treintena de entida-
des pertenecientes a los ámbitos 
educativo y socioeconómico han 
constituido en las Islas Baleares 
una plataforma para aunar es-
fuerzos y, sobre todo, crear con-
sensos. Esta iniciativa, en la que 
participan la enseñanza pública y 
concertada (a través de asociacio-
nes de padres y directores, Escola 
Catòlica FERE-CECA y EyG); la 
Universidad (UIB), los sindicatos; 
el Cerce de Economía y otros mu-
chos, es un buen ejemplo de lo que 
los directores de centros públicos 
insisten en promover: un gran 
pacto social por la educación. 

Reunidos en su XXVI Con-
greso bajo el paraguas de la 
Federación de Asociaciones de 
Directivos de centros educati-
vos públicos (Fedadi), alertaron 
sobre “la grave crisis económica 
y social en la que nos encontra-
mos” y destacaron el “gran con-
senso sobre el decisivo papel que 
el sistema educativo desempeña 
en su superación”. Quieren que 
la educación cuente con el res-
paldo necesario y que “sus líneas 
fundamentales tengan estabili-

dad”. Una estabilidad que, según 
los responsables de Fedadi, no se 
alcanzará hasta que dejen de su-
cederse cambios legislativos es-

tructurales que dan lugar a rup-
turas traumáticas.  “Ha llegado 

la hora de que todos nos 
comprometamos en la 
consecución de este gran 
proyecto social: buena 
parte del futuro de nues-
tro país está en nuestras 
manos. No rehuyamos 
nuestras responsabilida-
des individuales y colec-

tivas de trabajar para lograr este 
acuerdo, pues nadie puede reba-
tir que el mejor camino, segura-
mente el único, es este”, arengó 

Fedadi en un comunicado di-
fundido al término del congreso 
celebrado en Madrid del 22 al 24 
de noviembre.

Como muestra de su compro-
miso, la federación de directores, 
que forma parte de la plataforma 
social creada en las Islas Baleares a 
través de dos asociaciones, impul-
sará y extenderá al ámbito estatal 
esta iniciativa, “asumiendo de esta 
forma nuestra responsabilidad”. 

Fedadi, que en su Congreso 
de mayo alertó contra los recortes 
y la pérdida de calidad educati-

va, aprovechó el encuentro para 
analizar el anteproyecto de Ley de 
Mejora de la Calidad Educativa 
(Lomce). Los directivos coinci-
dieron, en líneas generales, con las 
críticas más extendidas, como los 
efectos negativos de las reválidas y 
la vía muerta a la que conduce la 
Formación Profesional Básica. En 
cuanto a la especialización curri-
cular de los centros, insistieron en 
que “tiene que enmarcarse única-
mente en el ámbito de la autono-
mía de centros, con criterios de 
transparencia y objetividad. 

Fedadi destaca “el consenso sobre el decisivo papel que la educación desempeña 
en la superación de la crisis”
•

Los directores de centros públicos 
insisten en un gran pacto social

Participantes del XXVI Congreso de FEDADi, celebrado en Madrid del 22 al 24 de noviembre. 
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La Confederación de Movimien-
tos de Renovación Pedagógica ha 
hecho público un comunicado de 
prensa en el que se muestra muy 
contraria al texto de la Ley de Me-
jora de la Calidad Educativa por 
lo que entienden como un ataque 
al modelo de escuela pública. 

La Confederación defi ne la 
escuela de calidad como aquella 
que “responda a las fi nalidades 
de equidad, cohesión social y 
modernidad” y, para este tipo de 
educación, hacen falta “unos re-
cursos humanos y estructurales 
que hoy se nos niegan”.

Para los Movimientos de Re-
novación Pedagógica, “racionali-
zar el presupuesto no justifi ca la 
actual disminución” de recursos, 
puesto que, afi rman, “repercute 
directamente en la calidad del sis-
tema y en su función superadora 
de desigualdades sociales”. 

Hacen hincapié, además, en 
que los recortes que se están reali-
zando no afectan de la misma ma-
nera a todo el sistema educativo, 
sino que se están centrando, sobre 
todo, en aquellos centros educa-
tivos que más necesitan de estos 
recursos, por cuestiones como la 
composición de su alumnado, y 
en aquellos otros que “promue-
ven un cambio cualitativo más 
profundo”.

“La contrarreforma educa-
tiva que se plantea, así como la 
disminución de los recursos, nos 
obliga a reivindicar aspectos que 
parecían asumidos desde hace 
tiempo”, explican. Entre estos 
elementos, la Confederación de 
MRP cita la comprensividad, la 
educación inclusiva, la equidad y 
la igualdad de oportunidades.

Reivindica, además, modelo 
de escuela democrático, coedu-
cativo y laico y por ello, dicen, 
“llamamos a la responsabilidad y 
profesionalidad del profesorado 
para hacerlo a pesar de las difi -
cultades con las que nos encon-
tramos”. 

Pero no solo mira hacia los 
docentes, sino que pide a la socie-
dad que confíe en el trabajo que 
realizan en las aulas y que confíen 
en los profesionales. También de-
manda a las familias que se impli-
quen en la calidad de las escuelas 
y que crean en el papel que tienen 
a la hora de construir “la sociedad 
y del tipo de ciudadanas y ciuda-
danos que deseamos”.

La Confederación termina 
exigiendo que la Administración 
sea descentralizada y que favorez-
ca la autonomía de los centros y 
su coordinación y pide confi anza 
en los docentes.

Los MRP critican 
la Lomce por 
atacar el modelo 
de escuela pública

Fedadi destacó el “gran 
consenso sobre el decisivo 
papel de la educación en la 

superación de la crisis”

Bajo la consideración de que la educación es 
un bien público que debe priorizar el desarrollo 
personal del alumnado frente a otros aspectos 
como la competitividad, Fedadi ha elaborado un 
informe sobre el anteproyecto de la Ley de Me-
jora de la Calidad Educativa (Lomce) en el que se 
destacan los siguientes aspectos: 

1. Para analizar la situación actual de la edu-
cación, es preciso utilizar los informes interna-
cionales en su totalidad y no de forma parcial, 
y tener en cuenta las distintas particularidades 
existentes en las comunidades autónomas.

2. Deben establecerse unos contenidos mí-
nimos, considerando la actual distribución entre 
el Ministerio y las autonomías de los porcentajes 
del currículo, aspecto consolidado y aceptado 
desde hace 20 años. 

3. Es necesario impulsar la autonomía de 
los centros escolares, entendiéndose esta como 
autonomía curricular, pedagógica, organizativa 
y de gestión. 

4. La Ley educativa ha de facilitar el trabajo 
por ámbitos y competencias y tener en cuenta 
que los estudiantes, en los primeros años de Se-
cundaria, cursan demasiadas materias.

5. Las pruebas fi nales de 4º de Secundaria 
aumentarán los índices de fracaso y de exclu-
sión del sistema educativo, dando lugar a vías 
muertas. 

6. Es preciso establecer un título único de 
graduado en ESO al que se acceda por diferen-
tes vías y sin prueba fi nal. 

7. Los alumnos provenientes de los actua-
les Programas de Cualifi cación Profesional Ini-

cial y de la nueva Formación Profesional Básica 
deben tener la posibilidad de obtener un título 
que tenga validez. 

8. Es imprescindible ofrecer mayor fl exi-
bilidad y variedad en la oferta de materias y 
modalidades. Fedadi valora negativamente la 
eliminación de la opción de Música, Danza y 
Artes Escénicas dentro de la modalidad del Ba-
chillerato de Artes. 

9. Los equipos docentes, y no el resulta-
do de pruebas externas, han de determinar la 
consecución de los objetivos para conseguir el 
título de Bachillerato. 

10. No deben realizarse conciertos con 
centros que diferencian por sexo, puesto que la 
educación de los jóvenes ha de basarse en una 
relación entre iguales. 

Desarrollo personal frente a competitividad


