
 
La Plataforma Andaluza en defensa de la Escuela 

Pública ante el inicio de curso 
 
 Entendemos el derecho a la educación como un derecho fundamental que debe 
ejercerse de modo inexcusable. Para  el efectivo ejercicio de este derecho el Estado y el 
conjunto de las Administraciones Educativas deben entenderlo como una prestación 
pública prioritaria a la que están obligados,  a  fin de garantizar su pleno ejercicio 
mediante el establecimiento de un servicio educativo público universal de calidad, 
generador de una cultura democrática al servicio del conjunto de la ciudadanía.   
 
 Sin embargo, el Gobierno de España y distintos gobiernos autonómicos, están 
conculcando este derecho recogido en nuestra  Carta Magna,  con las medidas que está 
imponiendo el Estado, guiadas por una  consideración meramente mercantilista de la 
prestación, al servicio del mercado y no de la realización de las personas. Esto es: 
ahorrando dinero sin atender al carácter fundamental de dicho derecho en la 
configuración del Estado de Bienestar, al servicio de la igualdad de oportunidades para 
una sociedad de progreso, y obviando las repercusiones negativas que recaen sobre el 
alumnado y las familias como usuarios del sistema, y sobre el profesorado como 
prestatario del mismo.  
 
 Semejante posición errática a nuestro entender, cristaliza en la siguiente 
expresión, reiterada hasta la saciedad: “El menor gasto en Educación no afecta 
directamente a la calidad y la equidad del servicio educativo”.  Tan falaz argumento se 
fundamenta atendiendo a una interpretación sesgada, bajo el pretexto de los datos 
puntuales proporcionados por los informes PISA de la OCDE,  de los índices de fracaso 
y abandono escolar temprano puestos en relación con las inversiones que en materia 
educativa se han venido llevando a cabo hasta ahora. 
 
 Ante esta situación, tan precaria como insostenible, la Plataforma Andaluza por 
la Educación Pública quiere expresar lo siguiente: “En el marco de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, debido a la atribución de competencias de gran parte de la 
gestión en materia educativa cedidas por el Estado, se está obligando a que las medidas 
impuestas, recortes continuos y degradación de la prestación educativa adoptadas por la 
Administración Central, tengan severas repercusiones sobre la calidad y la equidad 
conseguida en nuestra Comunidad.   
 
 Por ello, y teniendo en cuenta que el Gobierno de coalición en Andalucía dice 
representar una opción  progresista, que debe distinguirse abiertamente de la postura  
conservadora y regresiva detentada por el Gobierno central que está destruyendo las 
conquistas educativas alcanzadas paulatinamente en los últimos tres decenios, desde 
esta Plataforma echamos en falta que se evidencie una decidida y valiente apuesta de la 
Junta de Andalucía  por la Educación pública, como la mejor salida de la crisis,  y que 
se arbitren las medidas necesarias, al objeto de amortiguar y minimizar el efecto 
negativo de las mismas. Entre ellas una mayor inversión,  preservación y optimización 
de todos aquellos planes, programas, proyectos y servicios  que incidan directamente en 
el fomento del éxito escolar y en la compensación  de las desigualdades de origen del 



alumnado en la atención a la diversidad, una mayor dignificación social del profesorado, 
etc…”. 
  
 En todo caso, las señas de identidad que distinguen a la Educación Pública 
deben ser no sólo preservadas sino promocionadas en grado superlativo, puesto que 
suponen el asiento de un pilar básico del Estado de Bienestar que, en definitiva, es el 
modelo  que algunos se empeñan en desmantelar. Nosotros, en la defensa cerrada del 
mismo, aplicaremos todos nuestros esfuerzos.  
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