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on las once y me-
dia de la mañana 
en el Polígono In-
dustrial de Rivas- 
Vaciamadrid (Ma-

drid), la sagrada hora del bo-
cadillo. Un grupo de jóvenes 
de entre 17 y 23 años se cobi-
ja a la sombra de un camión. 
Aparentemente no comparten 
nada, pero todos tienen algo 
en común que los ha unido en 
un curso de mantenimiento 
de edifi cios y de preparación 
para la obtención del gradua-
do escolar: abandonaron la es-
cuela obligatoria con el objeti-
vo de ganar dinero. 

“A los 17 años me echaron 
del instituto. Yo quería traba-
jar, quería dinero. Era el típi-
co cabrón en la escuela”, se-
ñala Ayax Arroba, de 20 años. 
“Después de un par de traba-
jos, me quedé en el paro y me 
acordé de las palabras de mi 
madre”, recuerda. 

Como Ayax, otros cientos 
de miles de jóvenes abando-
naron sus estudios antes de 
obtener el graduado escolar. 
Concretamente, el 31% de 
los escolarizados. Una cifra 
muy alta en relación a los so-
cios europeos, según señala 
el informe de la Organización 
para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE). 
Pero ¿cuáles son las conse-
cuencias que hay detrás de 
las cifras?  
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Ayax y Carlos hacen un curso de mantenimiento de edifi cios en Rivas (Madrid). Á. N. 

“El mundo ha entrado en 
la economía del conocimien-
to”, señala Mariano Fernán-
dez Enguita, catedrático de 
Sociología. “La posición de un 
país depende del conocimien-
to relativo que posea, es decir, 
de su capital humano, que en 
buena medida procede de la 
educación”, prosigue. ¿Y si el 

instituto hace dos años, cuan-
do tenía 15. Cuando Richard 
dejó la escuela, el sueño econó-
mico ya se había hecho trizas. 
“No te voy a negar –asegura– 
que me he visto en alguna con-
versación en la que me he di-
cho: ‘Joder, si hubiese estudia-
do estaría entendiendo de lo 
que están hablando”. Richard 
y sus 23 compañeros están be-
cados por el Ayuntamiento pa-
ra que obtengan el graduado 
escolar, mientras que la tasa de 
paro entre quienes poseen la 
Educación Secundaria Supe-
rior es 10,7 puntos menor que 
entre los que solo tienen la edu-
cación obligatoria. 

Gasto o inversión

Para César Coll, catedrático en 
Psicología Evolutiva, hablar de 
“gastar” en educación o de “in-
vertir” defi nen a la perfección
dos ideologías y dos maneras 
de hacer política. “Hay quien 
cuando habla de recortes a la 
educación dice que están to-
mando medidas de ahorro. 
¿Cómo va a ser ahorro recor-
tar la inversión en el futuro 
y en la democracia? ¡Nos va 
a salir más caro!”, opina. “Si 
no se invierte en educación, 
la población tiene menos 
herramientas propias para la 
integración y depende más de 
subsidios”, analiza.

Fernández Enguita agrega 
que otro de los efectos de la 
comunión entre la crisis eco-
nómica y los recortes educati-
vos es el efecto Mateo, concep-
to que toma su nombre de un 
versículo de la Biblia y que se 
puede resumir en esta frase: 

Restringir 
los recursos 
educativos favorece 
la fractura social

La calidad de la 
democracia 
depende de
la formación

No obstante, el catedrático 
en Sociología Julio Carabaña 
difi ere con esta tesis: “En los 
niveles en los que se encuentra 
el sistema educativo en Euro-
pa, la reducción del gasto edu-
cativo no afecta en nada, ni a 
largo ni a corto plazo”.

Ayax comparte su bocadillo 
con Richard, que abandonó el 

Expertos señalan que invertir en educación es hacerlo en 
capital humano y supone mayor desarrollo económicoReportaje

los ricos son más ricos y los 
pobres, más pobres. “Los pri-
meros pueden invertir más 
en educación y salir refor-
zados de la crisis, mientras 
que los pobres, con el agua al 
cuello, no”, asegura Fernán-
dez Enguita. 

Capacidad crítica

“Sin educación no puede ha-
ber democracia. El voto uni-
versal sin un sistema educa-
tivo que proporcione unas 
bases mínimas de entendi-
miento es igual a un sistema 
basado en la manipulación”, 
explica Coll. “La educación 
tiene que proporcionar el es-
píritu crítico”, agrega. 

Rafael Feito, sociólogo de 
la educación, va un poco más 
lejos. “Con estos recortes se 
abre una brecha mayor entre 
educación pública y privada. 
Es un acto suicida para la de-
mocracia que los futuros diri-
gentes se eduquen en institu-
ciones privadas, sin contacto 
con la sociedad real. Es ma-
tar la génesis de la democra-
cia”, concluye. D 

capital humano no está bien 
formado? “Entonces, se pro-
duce un descenso de la capaci-
dad tecnológica del país y nos 
es más difi cil competir con el 
resto de países. Por lo que so-
mos más pobres”, responde 
Ángel de la Fuente, investiga-
dor del Instituto de Análisis 
Económicos del CSIC. 

Reducción del gasto público: EL CONFLICTO EN EDUCACIÓN

La prioridad de la educación

Repetimos una y otra 
vez que “invertir en educa-
ción es caro y que no hacerlo 
es carísimo”, que “si hacerlo 
les parece caro, prueben us-
tedes con la ignorancia”. El 
hecho de que reiteradamente 
tantos lo digamos responde 
a una convicción comparti-
da de que para el desarrollo y 
el porvenir personal y para el 
futuro del país es imprescin-
dible un compromiso firme 
y estable por la educación. Y 
ello exige fi nanciación. 

Desde luego con efi ciencia, 
transparencia, equidad y ren-
dición de cuentas. Con eva-
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los programas de refuerzo y 
que afecten sobre todo a los 
alumnos y familias con más 
u otras necesidades educa-
tivas.

La mejor coordinación 
siempre es un acuerdo y un 
plan de acción compartido. 
Venimos trabajando en es-
te sentido y para que los pla-
nes de austeridad no supon-
gan merma de los progra-
mas educativos y ofrecien-
do al resto de las adminis-
traciones posibilidades pa-
ra que cumplan sus objeti-
vos de défi cit, incluso sin co-
financiarlos, como inicial-
mente estaba previsto.

La educación es un bien 
público, lo que no signifi ca 
del Gobierno, sino de toda la 
sociedad. La unión de las ad-
ministraciones, de las fuer-
zas políticas y sociales con la 
comunidad educativa, que 
implica, por tanto, también 
a las familias, es el único ca-
mino para afrontar con res-
ponsabilidad que la educa-
ción es una prioridad de to-
da la sociedad y una política 
de Estado. 

luación, por tanto, de los re-
sultados. A pesar del enorme 
esfuerzo realizado, aún hoy 
sigue siendo necesario no de-
sistir. Los tiempos son com-
plejos y nada fáciles, lo que 
agudiza la necesidad, siem-
pre conveniente, de ser aus-
teros. Los planes, los progra-
mas, las actuaciones, han de 
estar marcados por esta polí-
tica. La comunidad educati-
va y toda la sociedad es cons-
ciente de que el esfuerzo ha 
de ser compartido. Pero pues-
tos a efectuar necesarios ajus-
tes, y en su caso recortes, ello 
no puede ser una coartada 
para actuar sin dimensión so-
cial. Cuáles, cómo y dónde 
es determinante. Y es preci-
so preservar prioridades. Y la 
educación ha de serlo.

Para quienes compartimos 
con la Comisaria de Educa-
ción de la UE, Androulla Vassi-
liou, que “la lucha contra el 

fracaso escolar y el abando-
no temprano de los estudios 
es incompatible con los recor-
tes del gasto educativo”, pa-
ra quienes defendemos un 
modelo de educación inclu-
siva de calidad es imprescin-
dible una inversión que ga-
rantice los recursos materia-
les y humanos necesarios. Y 
ello requiere el esfuerzo con-
junto de toda la sociedad. De 
lo contrario, no será coheren-
te recabar buenos resultados. 
La disminución de plantillas 
o la desconsideración para 
con las actividades integra-
les y diferenciadas del profe-
sorado, como si estas se re-
dujeran a la intervención en 
los periodos lectivos anua-
les, o a la impartición de cla-
ses, supone ignorar el hora-
rio lectivo complementario 
y las horas de permanencia 
y las múltiples tareas que de-
sarrollan. Ya que tanto habla-

mos del reconocimiento y del 
apoyo que merece el profeso-
rado, no es cuestión de poner 
en duda su dedicación y su 
profesionalidad.

El Consejo Escolar del Es-
tado, en su sesión del pasa-
do abril, mostró su preocu-
pación porque se realicen re-
cortes, entre otros, en los pre-
supuestos destinados al fun-
cionamiento ordinario de los 

centros, a la extensión de la 
Educación Infantil y de las en-
señanzas de FP, a la atención 
a la diversidad del alumnado, 
a las subvenciones a las aso-
ciaciones de padres y madres 
y del alumnado y federacio-
nes y confederaciones de las 
mismas, y a otros aspectos re-
lacionados con el profesora-
do y su formación. 

Durante esta legislatu-
ra hemos insistido en la ne-
cesidad de situar la “educa-
ción” en el corazón de la eco-
nomía. El modelo económico 
que queremos más sostenible 
deberá tener la educación y 
el conocimiento como pilares 
para ser efectivo y justo. La 
educación es la mejor política 
económica y la mejor políti-
ca social. Cuanta más forma-
ción, más posibilidades per-
sonales y de empleabilidad. 

 El fracaso escolar o la falta 
de formación tienen un cos-
te social y económico que Es-
paña no puede asumir. En un 
país que ha hecho de la lucha 
contra el fracaso y el aban-
dono escolar una prioridad, 
no se deben tomar decisiones 
que debiliten directamente 

La educación es la 
mejor política 
económica y la 
mejor política social

No es cuestión 
de poner en duda 
la profesionalidad 
de los docentes
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