Jornadas Parlamentarias de partidos políticos y comunidad educativa:
Por un Acuerdo social y político para la educación
15 de Marzo de 17,00 a 19,30
Clara Campoamor del Congreso de los Diputados, carrera de San Jerónimo, n. 36.
otra política educativa". Colectivos y organizaciones que han participado
de Base s para una nueva ley educativa .
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Orpnlza:

Parti~o

Socialista Obrero Español.

La plur. lidtd de colectiv1)5 y organitaciones wo:ial es. de pad res y madres. estudiantes. sindicales y pol¡ti ~as, que han
pMbc,~ e~~ Documento de Bases para una nueva ley educativa (bttp:IlROrptrapollt!cudl/Clttv •.ora/l propone debat ir y

con>enwar la dirección qlle debe
, adopt¡¡ r un mod elo ¡¡Iternativo de esc uel¡¡ qlle aSllma como prino; ipios fund¡¡mentales e l
derecbo a la ed~ifn Y li ig ua ldad. En esta jornada bllscamos el respaldo y acuerdo de los part idos políticos que tengan
voluntad de t r.msfOl'rnan v mejorill' el actu al estado de la ed ucación. Plantear las bases de lIna ley edllcativa democriÍ tica, que
busque la I!quidad del 5lstema edllcativo, cOn la qlle podamos llegar a lIna acuerdo social y político, req uiere de Un esfuerzo
democr.Hico Importante.

PROGRAMA
Inougurod6m Portavoz del Grup o Socia list a . Ma rga r ita Ro bl es Fe rn á nd e z.

Mesa redonda l.: la educación que queremos y necesitamos para el Pacto educativo.
óo Estatal de Enseflanza de CCOO. Francisca Gorda Suárez .
Confed eración Espal'iola de AsocIaCi ones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA). Camilo Jené Perea.
M areas por la Educación Pública (MxEP). 5andra Villa.

COfI/ederación de/ Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STEC-i). losé Ramón Merino Pacheca.

La educaci ón que nos une(l EQNU·Yo est udié en la pública). Guadalupe lover GÓmez-Ferrer.
Europa Lalca_

Madeio: Ptwotnl poIltIaJ educ«IwJ. FofO de kllillo _Carmen Rodriguez M ortínez.
Mesa redon a 2: Partidos políticos que forman parte de la Subcomisión por el Pacto Educativo.
Grupo Popular (GPI
~rt,,,,,,,

d e la Comi5ión de Educación. Srl DI M. luz Martínez Seijo

,
Grupo Esquerra Re publica na (GER)
Grupo M ixto

Mu".o: \II«r-uhiwwdd GS" la Com isión de Educación : Sr. D. lasé Juan Dfaz Trillo.
Intetvenclones poctados de : Otros movi mie ntos sociales, sindicales y organizacio ne s políticas.

