DOCE OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN
2010‐2011 EN MATERIA EDUCATIVA
El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, tras su comparecencia tras el Consejo de Ministros de hoy,
ha recordado que el Ejecutivo no pudo concertar el Pacto Social y Político por la Educación tal y como
inicialmente estaba previsto, a pesar de los amplios consensos logrados, por lo que ahora va a ejercer
el liderazgo que demandan las comunidades autónomas y toda la sociedad para hacer este proceso.
Gabilondo ha reiterado que el Gobierno sigue trabajando activamente por la educación y "no habrá
ningún cambio en el sistema educativo" sin la implicación de las comunidades educativas, profesores,
familias, estudiantes, agentes sociales y partidos políticos. "Toda la sociedad ha estado en este
debate, toda la sociedad está en este debate", ha dicho.

DOCE OBJETIVOS
El Plan de Acción 2010‐2011 se basa en el consenso social sobre doce objetivos que la educación
debe tener en la próxima década, según el ministro.
Ángel Gabilondo ha afirmado que el Gobierno quiere lograr que todos los estudiantes finalicen la
educación obligatoria con los conocimientos básicos y los valores necesarios para su desarrollo
personal y profesional.
Para ello, según el ministro, se van a extender los programas de apoyo, refuerzo y orientación a todos
los centros sostenidos con fondos públicos, incorporando alumnos de tercero y cuarto de Educación
Primaria.
Además, se expedirá un certificado en el que figuren los años que el estudiante ha permanecido en el
sistema educativo y las competencias adquiridas en ese tiempo.
Asimismo, se incrementará la formación inicial y permanente del profesorado en relación con las
lenguas extranjeras.
El titular de Educación también ha destacado la importancia del Programa de Fortalecimiento de la
Formación Profesional, ya que es una "formación integral, que capacita en competencias,
conocimientos y valores para ser un ciudadano de primera".
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Otro de los objetivos es promover la formación a distancia para hacer compatible los estudios con el
trabajo. El ministro confía en que, en 2011, treinta y cinco títulos puedan estudiarse por Internet.
Gabilondo también ha anunciado la creación del Observatorio Universitario de Becas y ha recordado
que ya está en marcha el programa de máster para desempleados.
Por otra parte, Ángel Gabilondo ha señalado que el número de estudiantes se ha incrementado en
nuestro país, tanto en enseñanza secundaria post obligatoria como en la Formación Profesional de
grado medio y de grado superior, lo cual "es una excelente noticia para el país".
El ministro ha agradecido a la sociedad que en un momento de dificultades económicas sepa
comprender que "el esfuerzo en educación es una inversión para el país y que no habrá ninguna salida
para nuestra situación económica ni para nuestro modelo productivo que no se sostenga en la
educación y en la formación".
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