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ESPAÑOL 

Anxo Louzao 
 
LA EDUCACIÓN EN EL ACTUAL CONTEXTO POLÍTICO MUNDIAL 
 
Antes de analizar la situación y los retos del sistema educativo en el Estado Español, 
concretado en Galiza, puede ser clarificador para conocer las motivaciones de las 
políticas educativas echar un vistazo al actual panorama mundial. En primer lugar, 
constatamos que el actual panorama internacional, tanto en el ámbito económico, como 
en el social y en el político está sometido y dominado por políticas neoliberales. La 
globalización, el imperialismo de nuestros tiempos, inunda todos los espacios y ámbitos 
de la vida. Hoy, el capital transnacional, fundamentalmente el financiero, tiene a su 
disposición organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario 
Internacional y la Organización Mundial del Comercio, el cual incluye la educación 
entre los servicios que deberían liberalizarse, para expandir su ideología y aumentar su 
influencia. 
 
El neoliberalismo ha fijado diferentes mecanismos para ir asentando su ideología en los 
diferentes ámbitos. Son principios inherentes a este modelo: la mercantilización, la 
privatización, la desregularización, la reducción del gasto social, el recorte de los 
servicios públicos y sociales y también la uniformización y la persecución a todo tipo de 
discrepancia, siempre bajo la etiqueta de salvaguardar las libertades individuales. La 
educación se le niega a más de 115 millones de niños, especialmente niñas, que 
continúan sin estar escolarizados en el mundo. El objetivo real del capitalismo 
neoliberal es  recortar las conquistas sociales y los servicios básicos, incluida la 
educación. Así, el hibernado proyecto de tratado constitucional de la Unión Europea 
pasa a denominar los servicios públicos como “servicios de interés económico general”; 
es decir, dejan de ser servicios públicos de uso universal para pasar a ser servicios 
ofrecidos y regulados bajo pautas comerciales.  
 
De estos principios también participan algunos de los objetivos marcados por la Unión 
Europea para el año 2010. Así, por ejemplo, contempla el derecho a la educación 
permanente como una responsabilidad compartida entre el sector público y el privado al 
apostar “por acuerdos de cofinanciamiento para la participación en ella”. Se pretenden 
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unos sistemas educativos en los que impere la competitividad, en la que tienen que 
destacar las relaciones de los centros educativos “con los empleadores para que los 
formadores se hagan una idea de las cualificaciones que se necesitarán en el futuro”. Así 
mismo, dentro de las conclusiones de la Cumbre de Lisboa se afirma que “los sistemas 
educativos debieran brindar la oportunidad de adquirir cualificaciones precisas para 
crear y dirigir un negocio y para que los centros educativos y las instituciones de 
formación desenvuelvan las capacidades y el espíritu de empresa de las personas a lo 
largo de todo el proceso de educación y formación”.  
 
A lo largo de los tiempos, el poder establecido persiguió a través de los sistemas 
educativos transmitir su ideología y valores como elemento fundamental para 
perpetuarse en el poder y anular la función transformadora y liberadora de la educación. 
Hoy, las políticas neoliberales trasladan a los sistemas educativos la competitividad, la 
liberalización, la concepción de la enseñanza como una mercancía más de consumo, 
sólo accesible para una minoría, planificada no en función de las necesidades, sino de 
los resultados, que solamente los más favorecidos son capaces de conseguir. Esta 
concepción mercantilista, además, está trucada, pues para que funcione la ley de la 
oferta y de la demanda primero hay que subvencionar la enseñanza privada, a la que se 
le permite mantener sus idearios de centro, a pesar de estar financiada con fondos 
públicos, es decir: centros a la carta para unos pocos, pero pagados por todos.  
 
No sería apropiado sacar conclusiones determinantes de las necesidades que tiene la 
educación en Galiza en base a los resultados del Informe Pisa, pero lo que sí parece 
concluyente es que los sistemas educativos que son mayoritariamente públicos, que son 
más equitativos y cuentan con mayor inversión, son los mejor parados en este Informe. 
De ahí que las conclusiones de este deben implicar una llamada de atención tanto al 
gobierno del Estado como al de Galiza. 
 
Es en este contexto donde tenemos que ubicar la situación del sistema educativo del 
Estado Español. En Galiza el modelo educativo del PP durante la etapa Fraga estuvo en 
total sintonía con los postulados de procurar sistemas educativos más privatizadores, 
selectivos y clasistas, restringiendo el acceso a los servicios públicos a las clases 
sociales más desfavorecidas.  
 
UN MODELO EDUCATIVO UNITARIO PARA UN ESTADO PLURINACIONAL 
 
No debemos perder de vista que el actual modelo educativo del Estado nace 
condicionado por el pacto constitucional del año 1978, que recoge entre otras cuestiones 
la “libertad de enseñanza”, “el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban 
formación religiosa y moral” y la “libertad de creación de centros”. Es constatable como 
todos los proyectos educativos de los diferentes gobiernos del Estado y de Galiza no 
sólo han sido respetuosos con estos principios, sino, y aquí está lo más grave, han 
asumido en su totalidad los postulados de la patronal, fundamentalmente eclesiástica, 
que fraudulentamente pretenden confundir “libertad de enseñanza” con confesionalidad, 
concertación y financiación generalizada en todos los niveles educativos. Así, en la ley 
de Cualificaciones y de Formación Profesional y en el actual proyecto de LOE se 
continúa avanzando en la privatización y en la financiación de la enseñanza privada al 
fijar la posibilidad de concertar y subvencionar todos los niveles de la enseñanza 
obligatoria y postobligatoria. Se confunde intencionadamente gratuidad de la Educación 
Infantil con financiación de la privada. La mayoría, por no decir la totalidad del 
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presupuesto que está previsto en la memoria de financiamiento de la LOE para destinar 
a esta etapa, va dirigido a la gratuidad de ésta en los centros privados.  
 
Otra de las señales de identidad del modelo educativo aplicado por diferentes gobiernos 
del Estado ha sido la visión centralista y uniformizadora del mismo, en unos casos 
restringiendo y en otros invadiendo las ya por sí escasas competencias con las que 
contamos y siempre negando las diferentes identidades nacionales del Estado Español. 
En este sentido, el proyecto de la LOE, aún significando un pequeño avance en relación 
con la LOCE, continúa sin ser una ley de bases y ni siquiera contempla transferir 
cuestiones como la concesión de las becas, la fijación del número de días lectivos, la 
evaluación del sistema educativo, la composición y competencias de los órganos 
colegiados, el sistema de elección de los cargos directivos, los criterios de admisión de 
alumnos, etc. La Alta Inspección continúa con demasiadas prerrogativas, usurpando 
atribuciones y funciones que deberían corresponderle a las diferentes administraciones 
educativas. Se excluyen las lenguas distintas del español del estudio como lengua 
extranjera en las Escuelas Oficiales de Idiomas e incluso el gobierno tiene la posibilidad 
de elaborar planes de formación del profesorado para todo el Estado.  
La memoria económica presentada para financiar la futura LOE demuestra que en lugar 
de satisfacer la deuda histórica que en materia de educación tiene el Estado con Galiza, 
esta se va a ver acrecentada. Se trata de una propuesta de financiación totalmente 
insuficiente si tenemos en cuenta que ni siquiera alcanza la media de los países de la 
Unión Europea y de la CEOE. Mientras la media de los países de la CEOE está en el 
5,9%, el Estado Español invierte en educación sólo el 4,9% del PIB. Muy distante de 
del 6% que estamos reclamando y, además, en la financiación prevista Galiza tendrá 
que asumir aproximadamente el 45%, a pesar de no tener autonomía financiera. No hay 
reforma posible si ésta no se asienta en una financiación suficiente. Sin más recursos y 
profesorado para la enseñanza pública no es factible avanzar y mejorar en la calidad de 
la enseñanza, extender la gratuidad a todos y todas o frenar el fracaso escolar.  
 
Uno de los principios en los que se tiene que sustentar la educación es en la 
democratización de toda su gestión y en la incentivación de la participación, excluyendo 
concepciones jerárquicas y autoritarias propias del organigrama de la empresa privada. 
El actual proyecto de LOE opta, maquillado con pequeños matices, por el modelo de 
elección de cargos directivos ya contemplado en la LOCE, en lugar de apostar por una 
gestión participativa para que todo el profesorado intervenga en la vida interna y 
académica y en las decisiones del centro. La elección democrática de todos los cargos 
directivos, a los cuales debe poder optar cualquier profesor/a del centro sin ningún tipo 
de traba o concurso, es un derecho irrenunciable. Mención especial, por su gravedad, 
merece la elección por libre designación de los cargos directivos de los centros 
integrados de Formación Profesional. 
Los cambios propuestos en la LOE respecto a la LOCE sobre la valoración del 
profesorado son imperceptibles, por no decir inexistentes. Se prevé una mayor 
jerarquización, innecesaria, al crear nuevas categorías mediante diferencias retributivas 
que estarán ligadas a la evaluación de nuestro trabajo o a otros méritos subjetivos al 
alcance de unos pocos. Se recuperan viejos conceptos como el de “carrera docente”, 
masivamente detestado por el profesorado, que se alimentará de la evaluación de la 
función docente, en la que participará la comunidad escolar. Si a esto le añadimos la 
creación del cuerpo de catedráticos, al que se le reserva una serie de funciones y 
prerrogativas que hoy son comunes a todo el profesorado de Secundaria, el resultado 
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final es claro: sólo una minoría del profesorado tendrá garantizadas mejores condiciones 
de trabajo y mayor reconocimiento profesional y social. 
 
El proyecto de la LOE se aleja de ser una ley de bases que traslade la potestad 
legislativa y de ordenación educativa a las diferentes naciones del Estado, entre ellas 
Galiza. La futura LOE, si estuviéramos en un Estado realmente descentralizado, 
solamente debería fijar las aptitudes y capacidades que el alumnado debe alcanzar en 
cada nivel. Lo mismo podemos decir del actual marco legislativo de Formación 
Profesional que continúa negando la transferencia a las administraciones autonómicas 
de las competencias referidas a la Formación Continua para abordar la integración de 
los tres subsistemas. No se pretende, ni mucho menos, emprender una reforma 
educativa del actual corpus legislativo educativo que aborde los cambios necesarios 
para garantizar el acceso a la educación en la red pública al conjunto de los ciudadanos 
y ciudadanas, desterrando la privatización creciente, mejorando las condiciones de 
trabajo del profesorado, asumiendo la gestión democrática de los centros y la laicidad de 
la educación. Para la CIG únicamente se puede hablar de reforma educativa y con 
posibilidad de futuro si se acepta y reconoce la pluralidad nacional y lingüística del 
Estado Español, si se asume la defensa de una enseñanza pública de calidad, 
democrática y laica y se establecen medidas para el reconocimiento de la función 
docente, teniendo en cuenta las reivindicaciones más importantes del profesorado. 
 
LA NECESIDAD DE UN SISTEMA EDUCATIVO PROPIO PARA GALIZA 
 
El sistema educativo gallego es la escena de la aculturalización que la escuela está 
produciendo en el alumnado gallego. Hoy, después de más de 25 años de Estatuto de 
Autonomía y de 23 años de Ley de Normalización  Lingüística, la educación en Galiza 
persevera en su función españolizadora. La dejadez y la negativa de los gobiernos del 
PP para activar medidas normalizadoras e, incluso, a cumplir la normativa en materia de 
normalización lingüística aprobada por los gobiernos, implicó, por ejemplo, que sea 
mayor el número de alumnos/as que hablan gallego cuando entran en el sistema 
educativo que cuando abandonan la escuela. Hoy en Galiza persiste el conculcamiento 
del derecho del alumnado, recogido en toda la legislación lingüística internacional, de 
ser escolarizado en la lengua propia, incluso aquel que tiene como única lengua el 
gallego. 
 
La lengua vehicular muy mayoritaria en este momento en la escuela es, sin lugar a 
dudas, el español, pues ni siquiera un tercio del alumnado emplea el gallego en sus 
relaciones. Esto explica que la actual generación joven use el gallego como lengua 
habitual en un 72% menos de lo que lo hacían sus padres. Esta política 
antinormalizadora y de suplantación del idioma propio por el ajeno tiene su correlación 
con la desgalleguización de todos los niveles educativos, obligatorios, no obligatorios y 
universitarios. 
 
Si por algo se caracteriza el actual diseño curricular oficial en Galiza es por la falta de 
sustantividad de lo que nos es propio y nos identifica como pueblo. De esto dan buena 
muestra los libros de texto de Historia que, excepto honrosas excepciones, se limitan a 
traducir al gallego los manuales editados para todo el Estado y añadir un “apéndice” de 
nuestra historia que supone entre un 5 y un 10% de los contenidos. Este es todo el 
bagaje de “nacionalismo exasperado” en el que en su día diferentes instituciones, 
incluida la Academia de Historia, basaron toda una campaña con motivaciones políticas 
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e ideológicas para reafirmarse en la visión reaccionaria y acientífica de una historia 
armónica y única para todo el Estado. La educación en Galiza persiste en su papel 
colonizador y alienador en lugar de actuar como el motor de transformación y 
emancipación. La educación en Galiza permanece de espaldas a nuestra realidad. 
Nuestra identidad, nuestra historia, todo nuestro patrimonio cultural, artístico, lúdico, 
etnográfico, etc. está, en gran medida, situado fuera de la escuela. 
 
Es preciso invertir la situación para que podamos configurar un sistema educativo 
basado en un diseño curricular ubicado en nuestra realidad histórica, social y cultural, 
que asuma nuestra identidad como un valor y un derecho que nos asiste como gallegos y 
gallegas a poder estudiar, formarnos e informarnos de todo aquello que nos conforma 
como pueblo, en nuestra propia lengua, sin deformaciones ni tergiversaciones, como 
única manera de contribuir a la formación de ciudadanos y ciudadanas libres. Para eso 
es urgente reducir y modificar los actuales currículos, pues de poco nos vale que 
tengamos atribuciones para fijar el 45% del currículo escolar si las enseñanzas mínimas 
abarcan la mayoría de la carga lectiva, como está sucediendo ahora.  
 
El apoyo decidido a la enseñanza privada, muy en consonancia con la ideología 
privatizadora del PP, significó que Galiza fuese de las pioneras en financiar la 
enseñanza infantil con cantidades que hoy superan los 20 millones de euros, arropando 
un modelo educativo excluyente, de valores reaccionarios y ausente de pluralismo, que 
restringe los derechos del profesorado e impide, en determinados casos, la 
escolarización mixta. Cabe también destacar las prácticas encaminadas a desbancar la 
enseñanza pública de los lugares más apetecibles y rentables para la enseñanza privada, 
permitir cobros irregulares a las familias de los centros concertados; seleccionar 
irregularmente al alumnado, etc.; por eso, hoy 5 de las 7 ciudades gallegas tienen más 
alumnado de infantil y de enseñanza obligatoria escolarizado en centros privados 
concertados que en los públicos. Todo esto reforzado por la actual legislación que le 
permite establecer su ideario de centro y por una situación con la que los centros 
públicos no pueden competir al verse privados de servicios (transporte, comedores, 
actividades extraescolares) que la Administración no asume como elementos esenciales 
de un servicio público de calidad. 
 
Las partidas destinadas para subvencionar la enseñanza privada aumentaron un 421% 
desde hace 15 anos y hoy su financiación en Galiza supera los 198 millones de euros, de 
los cuales 41 millones corresponden a niveles de enseñanza no obligatoria. El 12% del 
presupuesto de la Consellaría de Educación del año 2005 fue para subvencionar a la 
escuela privada y supuso un incremento del 10,3% respecto al ejercicio anterior, 
mientras que los propios presupuestos de la Consellaría sólo crecieron un 6,01%. Esto 
contrasta con que en la actualidad el alumnado de muchas unidades concertadas podría 
ser absorbido por los centros públicos cercanos o que en los últimos 7 años se 
suprimieron 1.263 unidades de centros públicos y solamente 32 en los concertados. 
 
Quizás sea nuestra profesión una de las que en mayor medida fue perdiendo 
reconocimiento y valoración social, reforzada por la desatención que la Administración 
educativa de Galiza y la del Estado tuvieron y tienen con nuestro trabajo. La 
desconsideración, a pesar de que tenemos que asumir nuevas responsabilidades, impartir 
nuevas áreas y niveles educativos diferentes sin la formación adecuada, además de 
sufrir la movilidad y la provisionalidad contrasta, por ejemplo, con que el salario del 
profesorado gallego perdió en los últimos 10 años más del 20% de poder adquisitivo y 
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con que llevamos muchos años siendo el profesorado peor pagado del Estado. Sin lugar 
a dudas, que nuestro trabajo no sea reconocido por la sociedad ni por la Administración 
educativa ayuda a la frustración y a la desmotivación. Cada día se valora de manera 
desmesurada el trabajo burocrático frente al trabajo en el aula y, no obstante, las 
medidas previstas continúan apuntando a una mayor estratificación, alejándonos cada 
vez más de todo lo que signifique caminar hacia el cuerpo único de enseñantes. 
 
 
Solamente se puede legislar a favor de una mayor calidad de la enseñanza si también se 
legisla para favorecer y reconocer la importancia del trabajo docente a todo el 
profesorado. Por eso es necesario introducir grandes cambios que, desde nuestro punto 
de vista pasan, entre otros, por resolver la situación de precariedad laboral del 
profesorado interino y sustituto mediante un compromiso de estabilidad y un acceso 
específico y diferenciado a la función pública. Para la CIG-Ensino el reconocimiento e 
importancia social de nuestro trabajo tiene que venir precedido, entre otras cuestiones: 
del derecho a la formación dentro del horario lectivo, de mejorar nuestras condiciones 
de trabajo, de reducir el horario lectivo sin merma retributiva a los mayores de 55 anos, 
del derecho indefinido a la jubilación anticipada, de la mejora de nuestras retribuciones, 
del derecho a la negociación colectiva, etc. 
 
La formación permanente y una formación inicial equivalente a licenciatura están, por 
obvio que parezca, sin conseguir, a pesar de las múltiples declaraciones de que la 
función docente hoy necesita mayor esfuerzo, más dedicación y mejor formación. En 
Galiza el incremento de los presupuestos destinados a la actualización del profesorado 
en estos 15 años nunca ha alcanzado el IPC. La actual formación del profesorado 
gallego dista mucho de hacer realidad  el derecho a que nuestra formación y 
actualización debe abarcar desde la formación inicial hasta la jubilación.  
 
El largo período de gobierno del Partido Popular en Galiza impidió que se fijaran las 
bases para asentar un sistema educativo gallego capaz de acrecentar y sustentar una 
enseñanza pública que actuara de manera decidida contra la discriminación y la 
desigualdad de oportunidades. Que la educación pública no ha sido una prioridad para el 
PP en Galiza se evidencia al comprobar como los últimos presupuestos de la Consellaría 
de Educación ni siquiera crecieron en la misma proporción que los del gobierno gallego 
(mientras estos crecían un 11,60%, los de la Consellaría de Educación lo hacían sólo en 
un 6,01%). Durante todos estos años hemos carecido de políticas tendentes a hacer de la 
educación en Galiza un servicio público de calidad. Así, por ejemplo, solamente 373 
centros de un total de 1.200 que imparten Infantil y/o Primaria tienen servicio de 
comedor o solamente 66.250 alumnos/as de un total de 242.226 tienen derecho a este 
servicio. El presupuesto para el funcionamiento de los comedores se redujo en un 4,32% 
desde el año 2001. Los centros de Infantil y/o Primaria no tienen administrativos, la 
Administración educativa no financia ninguna actividad extraescolar y el alumnado 
repetidor no se tiene en cuenta en las ratios para establecer los grupos.  
 
Los reducidos cuadros de personal en los centros imposibilitan la atención a la 
diversidad, la diversificación curricular, atender de manera apropiada al alumnado con 
necesidades educativas especiales, el refuerzo de las tutorías, el establecimiento de los 
desdobles, etc. Los recursos necesarios para el funcionamiento de los centros se acaban 
también de reducir y se desactivó cualquier política educativa que persiguiera la equidad 
y la justicia social. Se carece de recursos y medios para superar y mejorar la tasa de 
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escolarización. La despreocupación por la educación y el diseño de un mapa escolar 
descompensado y elaborado bajo criterios caciquiles conlleva que mucho alumnado de 
Formación Profesional no pueda estudiar el ciclo formativo deseado, mientras la privada 
es subvencionada con 12 millones de euros. Todo esto explica que Galiza ni siquiera 
alcance la media del Estado Español en gasto educativo no universitario: el 18,22% 
frente a la media del Estado, que es el 18,93%. En los estudios postobligatorios, la 
media de los que realizan estos estudios en el Estado Español se sitúa en el 38,5% y en 
Galiza sólo alcanza el 32,2%. Ocupamos el cuarto territorio con más población sin 
estudios universitarios, alcanzando solamente el 10,6% de titulados/as universitarios/as. 
También estamos por debajo en el gasto de I+D. Así, en el año 2003 el gasto en Galiza 
alcanzó sólo el 0,86% del PIB, mientras que la media en el Estado Español fue de 
1,10% y la de la Unión Europea del 1,93%. 
 
Es urgente proyectar un plano de actuación preferente y tener voluntad política para 
atajar el fracaso escolar (el 24,5% del alumnado gallego no consigue el título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y más del 40% del alumnado de 15 
años ha repetido algún curso). Somos conscientes de que la marginación social, las 
desigualdades sociales o la procedencia cultural tiene que ver muchas veces con este 
fracaso. Si a esto le añadimos la relación causal que existe entre poca inversión en 
educación con poco rendimiento escolar, concluimos que la escuela tiene que hacer un 
sobreesfuerzo para reducir lo que se ha dado en llamar fracaso escolar. Hoy el ámbito 
familiar y/o la procedencia social marca en gran medida también la formación y el 
aprendizaje de los/as escolares. Por eso es urgente y necesario emprender diferentes 
medidas y estrategias que eviten que la enseñanza continúe, en la práctica, siendo 
selectiva y clasista por diferentes vías. Muchas y diversas pueden ser las propuestas para 
combatir de forma realista el fracaso escolar, cuestión que la LOE, aún pudiendo acertar 
en el diagnóstico “se olvida” de asumir mediante propuestas concretas. Sin lugar a 
dudas, prever y evaluar las carencias para poder actuar sobre ellas desde los primeros 
días de escolarización es fundamental. La atención a la diversidad debe ser abordada 
desde los inicios de la escolarización con metodología y estrategias adecuadas y 
efectivas, con una enseñanza más personalizada y con las medidas de apoyo y refuerzo 
necesarias. 
 
Medidas como la reducción de alumnos/as por aula, el refuerzo de la función tutorial, 
los desdobles de las aulas, se hacen imprescindibles. Se precisan también adaptaciones 
curriculares, reforzar la Orientación escolar y dotar de otros perfiles profesionales los 
centros (educadores sociales, asistentes sociales, mediadores sociales, etc.). La escuela 
no puede dar la espalda a las medidas compensatorias (entre las cuales están las 
actividades extraescolares y servicios complementarios) destinadas a actuar contra las 
desigualdades familiares, geográficas, sociales, que, sin lugar a dudas, afectan al 
rendimiento escolar. En la actualidad las actividades extraescolares están implicando 
grandes discriminaciones en el acceso a una formación complementaria que cada vez es 
percibida como más necesaria. El alumnado de las familias más desfavorecidas no 
puede acudir a este tipo de formación complementaria ni tampoco tienen medios para 
incidir contra el retraso escolar. Urge emprender una política expansiva de becas que 
facilite la superación de las diferencias económicas, familiares y sociales que impiden la 
igualdad de oportunidades, sin olvidarnos de lo fundame ntal: dotar de más profesorado 
a los centros. 
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La equidad, la calidad, la dimensión social de la educación, la determinación de 
procedimientos para reducir el fracaso escolar, la programación de medidas para hacer 
realidad la igualdad de oportunidades, estuvieron ausentes del sistema educativo 
gallego. En estos 16 años de gobierno de mayoría absoluta del PP se han ido 
desmantelando paulatinamente las escuelas del medio rural sin ninguna alternativa, la 
oferta de plazas escolares de 0 a 3 años es inexistente  en el medio rural y totalmente 
insuficiente en el medio urbano, la atención educativa al alumnado con necesidades 
educativas especiales tiene grandes carencias y la oferta de Formación Profesional es 
desequilibrada e insuficiente. 
 
En Galiza hemos desbancado un gobierno de 16 años de mayoría absoluta, que 
fundamentó su programa educativo en la privatización de la enseñanza, en el 
centralismo más exacerbado, en la confesionalidad y en el abandono de la enseñanza 
pública. Un gobierno de total entreguismo al gobierno central y sin conciencia de País, 
incapaz de elaborar una ley de educación en Galiza para poner la enseñanza al servicio 
de la sociedad gallega y que nos garantice el futuro y la cohesión como pueblo. 
 
Está previsto que se abra un proceso de elaboración de un nuevo Estatuto para Galiza. 
Es primordial que el resultado final suponga alcanzar un Estatuto acorde con la nación 
que somos y que signifique avanzar en el autogobierno y, por tanto, asumir 
competencias exclusivas en el campo educativo para poder ordenar la educación y 
elaborar una ley del sistema educativo gallego con el objeto de poner la enseñanza al 
servicio de la sociedad gallega y que nos garantice el futuro y la cohesión como pueblo. 
 
En definitiva, los grandes retos de la educación en Galiza pasan por configurar un 
sistema educativo propio, que facilite la inserción de la escuela en nuestra realidad, 
vehiculizada en nuestro idioma. Un sistema educativo gallego con una única red de 
enseñanza, pública, laica, democrática, coeducativa, obligatoria y totalmente gratuita 
desde los 3 hasta los 16 años, en el horizonte de alcanzar los 18 y  con una oferta 
suficiente de plazas para el ciclo de 0 a 3 años. 
 
Una educación que eduque en la diversidad, para la igualdad y para la equidad; 
universalice los servicios complementarios; dote de profesorado y de otro personal 
cualificado a todos los centros públicos; reduzca las ratios actuales. En definitiva, que 
garantice la calidad de la enseñanza para todos y todas. Un sistema educativo que, a 
través de un Estatuto Gallego de la Función Pública Docente valore nuestro trabajo, 
facilite la formación permanente y garantice mejoras laborales y retributivas. 
 
Una educación que hoy no sea capaz de actuar positivamente contra las desigualdades, 
sean estas de la índole que sean, no favorezca la inclusión, la integración está condenada 
al fracaso. Somos conscientes de que la educación es la mejor y más rentable inversión 
social de futuro de cualquier país. En esta nueva etapa que se ha iniciado en Galiza con 
la configuración de un nuevo gobierno bipartito, que era tan urgente como necesario, 
esperamos que se abran caminos nuevos para cambiar el País y la educación cumpla la 
función transformadora y galleguizadora que le corresponde. 
 
Santiago, octubre de 2005 
 
 


