Los Movimientos de Renovación Pedagógica (MRP) ante el nuevo
Pacto Educativo.
A los MRP los podemos encontrar en muchos espacios, así uno de ellos, es la
plataforma llamada La Educación que Nos Une (LEQNU), en la cual también podemos
encontrar a Yo Estudié en la Pública, Jóvenes Sin Futuro, Oxfam Intermón, IRES, Attac
España, MRP Rosa Sensat, Ecologistas en Acción, el Foro Mundial de Educación y la
Plataforma 0-6.
Este curso escolar, ante el clamor que exige la derogación de la LOMCE y una nueva
ley de educación que sea fruto de un acuerdo social y político, la plataforma LEQNU ha
lanzado una campaña llamada “Diálogo por la educación”. Con ella, tenemos el deseo
de impulsar una nueva Ley de Educación que sea:




Democrática: elaborada con la participación de la comunidad educativa y la
ciudadanía.
Estable: centrada en las necesidades de las personas y no en los intereses de los
partidos.
Comprometida con un mundo más justo.

Reclamamos un proceso de diálogo abierto a la ciudadanía y a la comunidad educativa
que permita el alumbramiento de una nueva ley de educación fruto de un acuerdo social
y político que le augure, al fin, una estabilidad más allá de los vaivenes electorales. No
aceptamos un Pacto de Estado entre partidos políticos y organismos económicos
que excluyan a la comunidad educativa y la sociedad civil.
Durante los próximos meses y en colaboración con el Ateneo de Madrid, vamos a
realizar diferentes coloquios sobre diversos temas educativos que pueden estar en la
mesa de quienes negocian una futura ley de educación y un pacto que la sostenga.
Hemos comenzado el 8 de febrero con el documental “In the same boat”. Un filme que
gracias a las intervenciones de economistas, sociólogos, políticos y empresarios, además
de personas de a pie, intenta comprender la compleja situación que vivimos, los retos a
los que nos enfrentamos y las posibles soluciones a un futuro más que incierto.
Durante la charla posterior a la proyección (unas 100 personas que se dieron cita en el
Ateneo de Madrid), se habló y se debatió sobre el papel que tiene la escuela para
enfrentarnos a estos retos:
-

una mejora y aumento de la conciencia social,
más respeto hacia un planeta que nos ofrece todo lo que necesitamos y al que le
exigimos mucho más de lo que tiene,
la conciencia del trabajo, más allá del empleo, el relacionado con el cuidado de
las personas, con la reproducción de la vida humana…

El 22 de febrero continuamos el ciclo con una sesión titulada “¿Qué educación para qué
mundo?”. En ella pudimos disfrutar con la presencia de Yayo Herrero, presidenta de
FUHEM y miembro de Ecologistas en Acción; de Francisco López Rupérez,
expresidente del Consejo Escolar del Estado, y con la moderación de Pablo Gutiérrez
del Álamo periodista de El Diario de la educación.
Si hay una palabra que marca el signo de estos tiempos es la palabra “crisis”. La
percepción de estar viviendo una profunda crisis en muy diversos ámbitos es
generalizada. De ahí que hayamos querido arrancar este ciclo de mesas redondas
preguntando a las dos personas invitadas cuál es su diagnóstico de la situación, qué
rumbo creen que debería tomar la sociedad frente a este horizonte y qué papel juega la
educación en todo ello. Dicho en otras palabras: ¿Qué mundo tenemos? ¿Qué mundo
queremos? ¿Qué educación necesitamos?
El 29 de marzo a las 19:00 horas y también en el Ateneo de Madrid, tendremos otro
debate sobre el “Derecho a la Educación: ¿Libertad de elección?” en el que
participará José Antonio Poveda, Secretario Regional de las Escuelas Católicas de
Madrid; Víctor Manuel Rodríguez, miembro de FUHEM; Julio Rogero, miembro de los
MRP, y moderará Saray Márques de El Diario de la Educación.
Este ciclo tendrá otras dos sesiones más, una el 26 de abril que será “Saberes y otras
formas de educar” y el 31 de mayo con “Democracia, autonomía,
¿recentralización?”.
Como podemos observar, este ciclo refleja varios aspectos que hemos considerado
importantes a tener en cuenta dentro del diálogo con la ciudadanía y la comunidad
educativa para un pacto social educativo. ¡Esperamos contar con vuestra asistencia!

