FEDADi

La Federación de Asociaciones de Directivos de centros educativos públicos, FEDADi, reunida
en Madrid los días 22, 23 y 24 de noviembre en su XXVI Congreso, ante el comienzo del
proceso de elaboración de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, ha
considerado oportuno manifestar lo siguiente:
Es innegable la grave crisis económica y social en la que nos encontramos y existe un gran
consenso sobre el decisivo papel que la educación desempeña en su superación, por lo que es
preciso que el sistema educativo responda a las necesidades reales de la sociedad, sea
ampliamente respaldado y sus líneas fundamentales tengan la estabilidad necesaria.
Para conseguirlo solo hay un camino, establecer un gran pacto social por la educación,
objetivo que no ha sido todavía posible alcanzar.
FEDADi, desde su fundación, ha mantenido este principio, como aparece recogido en los
documentos elaborados en sus Congresos y ahora, más que nunca, se reafirma en la
necesidad de su consecución.
La sucesión de leyes educativas aprobadas en la reciente historia democrática de España, ha
puesto de manifiesto que hace falta algo más que mayorías parlamentarias para dotar a este
país de un sistema educativo que pueda hacer frente a los retos que la actualidad demanda,
con la garantía de estabilidad que permita procesos de evaluación y mejora continuos sin las
rupturas traumáticas que suponen los cambios legislativos estructurales.
En este momento se está elaborando una nueva reforma educativa y, sin poner en duda la
legitimidad y la buena intención del legislador al promover cambios normativos, es más que
probable que un gobierno de otro signo la cambie de nuevo, pues no se han dado los pasos
necesarios para evitar que asi sea.
Ha llegado la hora de que todos nos comprometamos en la consecución de este gran pacto
social: buena parte del futuro de nuestro país está en nuestras manos. No rehuyamos
nuestras responsabilidades individuales y colectivas de trabajar para lograr este acuerdo,
pues nadie puede rebatir que el mejor camino, seguramente el único, es este.
Disponemos de un buen ejemplo de esta propuesta. En las Islas Baleares se ha constituido
una plataforma en la que se integran ya 28 entidades, tanto del ámbito educativo como del
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socio-económico: la enseñanza pública y la concertada (a través de asociaciones de padres y
directores, Escola Catòlica FERE-CECA y EyG), la Universidad (UIB), sindicatos, el Cercle de
Economía, Federación Hotelera de Mallorca, Cámara de Comercio, colegios profesionales, etc.

FEDADi se encuentra presente en esta plataforma a través de sus dos Asociaciones de las Islas
Baleares y, consciente del momento en el que nos encontramos, expresa hoy su compromiso
de impulsarla y extenderla al ámbito estatal, asumiendo de esta forma su responsabilidad.

Madrid, 24 de noviembre de 2012
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