
Asociación Nacional de Estudiantes  

de Educación y Formación del Profesorado 
 

   

www.cesed.org – info@cesed.org 1 de 2 

APROBADO EN EL SENO 

DE LA XIX AGO CESED 

MANIFIESTO “POR LA EDUCACIÓN” 

Desde CESED nos planteamos una defensa integral de la educación en todos 

sus ámbitos: públicos, concertado, privado, no formal, etc. Somos una 

asociación que trabaja en la lucha del empoderamiento de la educación, ya 

que nos encontramos en un momento complicado para ella, en el que la 

diversidad de opiniones políticas nos ha llevado a un constante cambio de 

leyes educativas, las cuales muchas veces no se adaptan a la realidad que se 

vive ni en las aulas ni en la sociedad. 

El hecho de no llegar a acuerdos, de no lograr dejar a un lado las ideologías 

políticas en lo referente a la educación, ha llevado a que se forme una brecha 

que cada vez distancia más a los distintos tipos de instituciones educativas, las 

cuales sea cual sea su tipo de organización buscan un mismo fin, que es la 

formación de las futuras personas que van a cambiar la sociedad. Por ello, 

queremos plantear una unificación de criterios que faciliten y acerquen 

posturas, las cuales han de llevarnos a un fin común, que es la calidad 

educativa. En base a esto, manifestamos la lucha y acuerdo unánime de 

CESED a favor de: 

▪ Garantizar la plena formación del profesorado en los centros. 

▪ Establecer ratios adecuadas en las aulas. 

▪ Facilitar a los centros la figura del profesorado de apoyo. 

▪ Modificar la regulación al acceso a las plazas públicas educativas. 

▪ Unificar la Formación Básica de los planes de estudios.  

▪ Reducir el número de profesorado en situación de interinidad.  

▪ Fomentar la relación y el intercambio de información y conocimiento 

entre las instituciones educativas 

http://www.cesed.org/
info@cesed.org
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En definitiva, buscamos que la educación y los centros educativos sean un 

punto de encuentro donde se trabaje y respete la diversidad de la comunidad 

educativa a través de planes y proyectos diversos integrales y transversales a 

todas las etapas educativas. Debemos de ser conscientes de la importancia 

que requiere y merece la palabra EDUCACIÓN. No es un mero trámite para 

poder desempeñar funciones laborales, es un derecho recogido en nuestra 

Constitución, es el lugar donde todo niño o niña forja su identidad, crece y se 

desarrolla como persona. Destacamos la necesidad de mayor cohesión y 

coherencia entre los diversos planes de estudio que se plantean en todos los 

niveles educativos para, con ello, adquirir una formación lo más semejante 

posible.  

Por este motivo, exigimos que aquello que se establece en la Constitución 

Española en referencia a la educación y los derechos sociales se haga 

cumplir, se garantice y se defienda siempre. Rogamos también a quienes son 

responsables de la falta de acuerdos educativos que dejen atrás sus intereses 

personales y partidistas, y comiencen a trabajar para lograr llegar a un 

consenso por y para la mejora de la educación; les pedimos que los y las 

responsables de tomar decisiones que afecten a la misma sean personas 

expertas y profesionales del sector educativo. Por último, manifestar nuestro 

descontento con la partida presupuestaria conferida a la educación, la cual 

consideramos debería aumentar de manera drástica para conseguir 

actualizar y mejorar el sistema educativo. 

Desde CESED consideramos que hemos de sembrar una base y un precedente 

acerca de las pautas más correctas, a nuestro parecer, para lograr un 

correcto funcionamiento del sistema, el cual actualmente no obtiene los 

resultados satisfactorios que desearíamos. Es por ello, que aquí exponemos 

nuestra opinión y nuestros deseos de progreso y mejora, sin ánimo de ofensa 

alguna hacia ningún ámbito ni persona individual, pero sí con una ambición 

de cambio que estamos dispuestos y dispuestas a defender y liderar en todo 

momento y lugar. 
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