
En estas Jornadas pretendemos debatir y compartir argumentos y propuestas que 
sirvan para extender y reforzar la educación pública que defendemos: una 
educación pública y laica de calidad con equidad, democrática, coeducadora, 
inclusiva; única garante del derecho universal a la educación en condiciones de 
igualdad. 

La ola de recortes educativos que, con el pretexto de la crisis, se ha extendido por 
todo el Estado, junto a la deriva privatizadora de lo público que viene fomentando 
la derecha neoliberal, nos coloca ante un panorama en el que no sólo se está 
estrangulando a la educación pública y trasvasando recursos a la enseñanza 
privada, sino que se pretenden imponer prácticas de gestión y financiación 
privadas en el ámbito de lo público. 

Por ello os invitamos a participar en estas Jornadas, porque ahora, más que 
nunca, es necesario articular un amplio espacio de confluencia en la defensa de lo 
público como garante de nuestros derechos sociales, que están siendo acelerada 
y sistemáticamente atacados. Y en ese empeño debemos construir 
colectivamente un discurso sólidamente fundamentado que se contraponga y 
contrarreste el lenguaje dominante, que con su ambigua retórica (libre elección 
de centro, autonomía curricular, gobernanza…) oculta intereses puramente 
económicos, a la vez que perpetúa un modelo social segregador y excluyente.  

Nuestro discurso alternativo y nuestras reivindicaciones deben servir ante todo 
para plantear iniciativas que arraiguen con el sentir de la población en defensa de 
la escuela pública, como la de tod@s y para tod@s, la que más y mejor asegura la 
igualdad de derechos y la convivencia democrática de personas de distintas 
procedencias socio-culturales; y por ello, la que mejor contribuye a la equidad y a 
la cohesión social. 

 

Asistencia libre hasta completar aforo. Es imprescindible inscribirse para poder 
acceder al lugar donde se celebran las Jornadas en el Congreso de los Diputados. 
Para ello, dirigirse a la Secretaría del Grupo parlamentario: Montse Torres (91 
3906169) montse.torres@gpiu.congreso.es , aportando los siguientes datos: 

- Nombre y apellidos:  
- Número DNI: 
- Organización a la que se pertenece (en su caso): 
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PROGRAMA 

 
VIERNES, 20  de abril   
 
Sala Ernest Lluch  
Congreso de los Diputados 
(Entrada por la esquina de Calle Cedaceros con Carrera de San Jerónimo) 
 
 

MAÑANA 

11.30 h: Acreditaciones y recogida de documentación.  

12.00 h: Presentación de las Jornadas. Intervienen: Cayo Lara, Presidente del 
Grupo parlamentario; Enrique Díez, Coordinador Área Federal de Educación; 
Caridad García, Diputada de IU Portavoz de Educación; diputados y diputadas del 
Grupo de La Izquierda Plural. 

12.30 h: "Análisis, valoración y alternativas frente a  los recortes presupuestarios 
en educación". Intervienen: Representantes de Grupos parlamentarios invitados.  

Debate 
 
 

TARDE 

16.00 h: Presentación de los ejes temáticos para el trabajo en grupos. 
Intervienen: Responsables de grupos de trabajo del Área Federal de Educación de 
IU. 

16.30 h: Ponencia: “Un proyecto para la educación pública”. D. José Gimeno 
Sacristán. Catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de 
Valencia. 

Debate 
 
18.00 h: Pausa  

18.30 h: Mesa redonda. “La educación pública que defendemos: el profesorado". 
Intervienen: Representantes de organizaciones sindicales del profesorado (CCOO, 
FETE-UGT, STEs, CGT). 

SÁBADO, 21 de abril 

IES Lope de Vega, Calle San Bernardo, 70 

 

MAÑANA 

10.00 h: Ponencia sobre "Educación pública y justicia social". Mª Angeles 
Llorente, Permanente Área Federal Educación IU. 

11.00 h: Mesa redonda. “La educación pública que defendemos: autonomía 
educativa con participación democrática" Intervienen: Representantes de 
organizaciones de la Comunidad Educativa (CEAPA, MRPs, Plataforma 0-6, Europa 
Laica, Sindicato de Estudiantes, CANAE)                

Debate 
 
12.00 h: Pausa  

12.30 h: Grupos de Trabajo: Presentación y debate del documento-base de cada 
grupo 

TARDE 

16.00 h: Grupos de Trabajo: Recogida de aportaciones y reelaboración del 
documento-base por cada grupo 
                 
18.00 h: Puesta en común de las conclusiones de los grupos de trabajo y cierre de 
las Jornadas. Intervienen: Relatores de cada grupo y Responsables del Área 
Federal Educación IU. 
 

 

GRUPOS DE DEBATE 

Los grupos de debate inicialmente previstos abordarán las siguientes temáticas: 

- Formación inicial, acceso y desarrollo profesional del profesorado.  

- Autonomía educativa con participación democrática.  

- Itinerarios educativos, Bachillerato y generalización de la formación hasta los 18.  

- La formación profesional y su relación con la empresa.  

- Alternativa a la Estrategia Universidad 2015.  


