Infojoven sobre…
Políticas educativas en la UE
LOS JÓVENES Y EUROPA
La crisis no puede servir de excusa para recortar los derechos
sociales, por ello hay que poner en relieve el impacto negativo de las
medidas de austeridad en el acceso de los jóvenes al mercado laboral,
la necesidad imperiosa de invertir en educación y formación para
poder salir de la misma, así como que se asegure el acceso a la
educación gratuita y de calidad.

EDUCACIÓN

El papel de la educación es determinante en el contexto
económico actual.

9 La Europa social,
la de los ciudadanos y sostenible
económicamente se debe basar en un reparto equitativo de la
riqueza que permita un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador. Para ello, se debe contar con una base formativa
fuerte, por lo que es necesario mejorar la calidad y eficacia
de los sistemas educativos de los países que conforman la
Unión Europea.
9 La educación y la formación son el pilar básico del
desarrollo personal y profesional de la ciudadanía,
fundamental para la cohesión social y el bienestar. Es la
herramienta por excelencia que garantiza la igualdad de

oportunidades, la mejor arma en la lucha contra la pobreza
y la exclusión social, en definitiva, la mejor política social.
9 Las desigualdades en materia de educación y formación
acarrean enormes costes ocultos que no se reflejan en las
cuentas públicas.
9 Pero las políticas educativas por si solas no pueden paliar las
desigualdades en educación. Deben ir acompañadas de
estrategias intersectoriales relacionadas con el empleo, la
economía, la inclusión social, la juventud, la justicia, la
vivienda y los servicios sociales con el objeto de conjugar
cohesión social, competitividad y crecimiento sostenible.

En este sentido, el PP hace imposible un
desarrollo de un sistema educativo eficiente,
puesto que todas sus estrategias o falta de
estrategias en el empleo, la economía, la
inclusión social, la juventud, la justicia, la
vivienda y los servicios sociales, son erróneas.
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Y ADEMÁS….
Bajo Presidencia española de la
Unión Europea (primer semestre de
2010) con el Gobierno de Zapatero, las
políticas educativas fueron prioritarias,
entre otras cosas ya nombradas:
¾ Se potenció la dimensión
social de la educación y
formación.
¾ Se promovió el acceso de todos
los alumnos a la educación
con apoyo financiero, mejorar la
calidad de la movilidad para el
aprendizaje
y
promover
programas
específicos
para
alumnos.
¾ Se impulsó la estrategia sobre
Competencias en Apoyo de la
Formación Permanente con el
objetivo de coordinar las
estrategias de educación con
una transición a la vida
laboral con perspectivas de
trabajo a largo plazo.

¾ El PPE rechazó el aumento del
presupuesto a 21.000 millones para
la Garantía Juvenil.
¾ El PPE rechazó la “europeización”
de la Garantía Juvenil Europea de
manera que los países más afectados
pudieran ser ayudados (contribuyendo a
reducir los desequilibrios internos),
¾ Con el apoyo de todos los diputados del
PP y del PNV, la mayoría conservadora
defendió que la educación esté
sometida a las opciones religiosas y
morales.
¾ El PPE, ALDE, ECR y una parte de los
Verdes se mostraron a favor de los
recortes en educación pública;
concretamente
votaron a favor de
introducir los criterios de mayor
competitividad y coste-eficiencia en la
reforma de los sistemas educativos
nacionales cofinanciados por la UE, con
el susodicho riesgo que esto supone para
la reducción y recortes de subvenciones
a la educación pública.
¾ Willy Meyer (IU) se abstuvo en la
votación del Programa Erasmus+ y
fue el único eurodiputado español que
votó en contra del informe "Un nuevo
concepto de educación", texto que,
lamenta la política de austeridad en la
educación y pide una mayor inversión
pública en este sector.

La presidencia española sentó las bases a nivel europeo para poder
tener un sistema educativo eficiente, donde la educación sea el eje
transversal para lograr más crecimiento económico, más bienestar
social, y más libertad e igualdad.

EN CONCLUSIÓN, el PP español ha puesto como excusa
las Instituciones europeas para aplicar sus medidas
ideológicas que benefician a unos pocos, ignorando las
advertencias de la Comisión Europea que ha vertido
reiteradamente a las políticas de Rajoy.
La Comisión Europea lleva alertando a España desde 2011
de los efectos negativos en los recortes en materia de
crecimiento. Sin embargo el Gobierno de España hace caso omiso
las recomendaciones realizando recortes en materia educativa e
incentivos al empleo, lo que supone un obstáculo para el desarrollo
del crecimiento sostenible.
Lo mismo sucede con el recorte en las becas Erasmus por
parte del Ministro Wert. Una acción tomada por el Gobierno
Español totalmente contraria a las recomendaciones de la Unión
Europea, la cual, a través de la Comisión Europea tuvo que
insistir en la importancia de no rebajar las ayudas para
mantener la calidad del programa Erasmus, así como
aseguró que inspeccionará los recortes anunciados por el
Gobierno español.
Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=iOSTV2f6qPY

Si Europa quiere salir de la crisis, debe apostar por construir un
nuevo modelo económico y social más sostenible y justo de cara a
los ciudadanos, debe apostar claramente por más educación, de
más calidad para todos. La salida de la criris no puede ser a costa
de los derechos sociales, debe ser una salida justa, sostenible y
duradera, y para avanzar hacia esta salida las estrategias deben ir
necesariamente vinculadas a la educación y formación.

