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¡PIDE ESCOLARIZACIÓN EN LA ESCUELA PÚBLICA! 
 
 En España, el modelo socio-económico, político y educativo dista mucho del de 
Finlandia, eso es evidente.  Pero en todos los procesos sometidos a cambios permanentes, es 
necesario tener un referente, saber a dónde se va, o al menos a dónde se debería ir. Muchos 
hemos podido ver el reportaje del programa Salvados sobre la educación en Finlandia 
donde los ejes fundamentales de su modelo educativo son: educación pública y sin 
injerencias políticas. 
 

 
 
 En estos momentos de crisis económica y política estamos sufriendo injustos recortes 
en la educación pública. De ahí que en PIDE defendamos que no se debería dejar de invertir 
en ella al ser la única que nos iguala a todos y nos garantiza un futuro digno como sociedad 
y como país. Observamos preocupados, desde hace años, la deriva partidista sobre las leyes 
de Educación, con decisiones cada vez más alejadas del consenso social y que ahora 
pretende fomentar e imponer la educación privada-concertada en perjuicio de la pública. La 
educación pública no es de unos ni de otros: es de todos. Y su modelo, aquí y en Finlandia, 
es el único que da respuestas de igualdad, equidad y garantía de calidad educativa a todo el 
alumnado, sin distinción alguna. Trabajar por ello es apostar por una sociedad 
comprometida con lo social, por una sociedad que piensa  en lo mejor para sus ciudadanos.  
 
 PIDE mantiene y defiende a ultranza un compromiso exclusivo por y para la 
educación pública; por ello, ante el proceso de escolarización, os remitimos la propuesta de 
PIDE como única propuesta de futuro, digna y valiente: escolarizar a nuestros hijos en la 
escuela pública. 


