LA EDUCACIÓN
QUE QUEREMOS
- Plataforma Estatal por la Escuela Pública -

La situación de deterioro por los recortes educativos y sociales de los últimos siete
años precisa de nuevas políticas educativas y sociales. Para fortalecer el contenido de
un pacto por la educación, que revierta los deterioros y permita avances educativos y
sociales, requerimos del diálogo social y la participación de la comunidad educativa.
Las Administraciones Públicas, garantizando la inversión necesaria, deben apostar por
la planificación, promoción y extensión de una red pública de escuelas que sea el eje
vertebrador de la escolarización porque es la escuela pública la que debe ser la garante
de la equidad y el derecho a una educación de calidad.
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La educación ha de formar parte de
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