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              Madrid, 16 de julio de 2012. 

 

La Plataforma Alianza Estudiantil, tras la reunión mantenida entre el Ministro de Educación, 

Cultura y Deporte D. José Ignacio Wert, y el resto de altos cargos del Ministerio, en el día de 

hoy a las 17:00 h. con los representantes de las federaciones y asociaciones nacionales de 

estudiantes a la que ha asistido nuestro portavoz, Antonio Toledo, manifestamos las siguientes 

declaraciones: 

 

- El conjunto de los estudiantes y la sociedad española, en general, se encuentran 

preocupados por la actual situación de abandono en la etapa secundaria (ESO), y por ello 

somos conscientes de que deben adoptarse medidas urgentes y extraordinarias que vayan 

encaminadas a disminuir ese abandono y la tasa de paro juvenil. 

- Defendemos una representación estudiantil constructiva y colaboradora. Por ello 

condenamos enérgicamente que el sindicato de estudiantes haya abandona la reunión 

después de su intervención, demostrando un nulo respeto por el resto de compañeros 

presentes en la reunión y por todo el sistema educativo, en general. 

- Creemos que las evaluaciones externas, al final de las distintas etapas, pueden fomentar la 

competitividad y el esfuerzo, tanto de alumnos como de profesores, aumentando la 

calidad y el nivel de la enseñanza en todo el territorio nacional. 

- Los representantes de los estudiantes debemos trabajar únicamente para continuar 

mejorando nuestro sistema educativo, dotarle de las mejores herramientas, y asegurar la 

máxima excelencia y calidad. 

- Comprendemos que se quiera dar un mayor liderazgo a la dirección de los centros 

públicos, porque de esa manera se puede trabajar, para que las especificidades de una 

población se inhiban a la hora de buscar el acceso a la universidad o se exploten en el caso 

de las FP; aunque tenemos muchas dudas de cómo se pondrán limites a los nacionalismos 

y a las distintas actuaciones políticas, no educativas, de los centros. Y, exigimos que todos 

los estudiantes puedan ser escolarizados en castellano en cualquier territorio de España. 

- Pediremos que, dentro de todas estas reformas, se incluya un sistema en el que los 

estudiantes puedan obtener la titulación necesaria en lengua inglesa que se les reclama 

dentro de los actuales grados universitarios. 

- Nos oponemos a cualquier acción violenta o radical que pueda ser planteada por cualquier 

otra organización y, en todo caso, continuaremos trabajando para que la vía del diálogo y 

la colaboración puedan ser la tónica general entre el Ministerio y las organizaciones 

estudiantiles, especialmente en relación a aquellas que representamos, tanto en el ámbito 

de las enseñanzas medias, de formación profesional –públicas y concertadas–, como 

superiores universitarias. 
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