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    Después del debido saludo y bienvenida a todos los asistentes a estas 

Jornadas, permitidme comenzar manifestando todo nuestro profundo 

agradecimiento a Don Manuel Gracia Navarro, Presidente del Parlamento 

de Andalucía por acogernos en esta gran casa del pueblo andaluz y 

facilitarnos la realización de este encuentro. Y al Consejero de Educación, 

Don Luciano Alonso, por haber aceptado nuestra la invitación y poder contar 

con la persona más autorizada para hablar de la política educativa de la 

Junta de Andalucía y conocer sus proyectos para la continuidad curricular 

de la EpC. 

      Don Manuel Gracia nos recibe como amigos y colaboradores de la 

institución que preside; porque, ¿qué sitio mejor que un Parlamento 

democrático y acogedor de las iniciativas cívicas para celebrar un encuentro 

en el que la temática central es la ciudadanía y su educación para la 

democracia y los derechos humanos? Todos los Parlamentos 

representativos habrían de ser autenticas universidades para la formación y 

divulgación de la ciudadanía democrática y sus valores .El de Andalucía ya 

nos consta que lo es. 

      Las Jornadas que hoy comenzamos constituyen un foro de debate al 

que concurrimos principalmente organizaciones de la sociedad civil 

comprometidas en diversas acciones para la promoción de los derechos de 

ciudadanía y los valores democráticos,  que compartimos la creencia de que 



la escuela tiene como uno de sus deberes fundamentales proporcionar a 

todos los alumnos una firme educación para la ciudadanía democrática y los 

derechos humanos. Consideramos que la ciudadanía activa que requiere 

una democracia viva solamente es posible cuando se crean  las condiciones 

necesarias para el aprendizaje de las competencias sociales y ciudadanas y 

los valores propios de la ética pública compartida. 

      Para nosotros ciudadanía y democracia son dos conceptos inseparables 

que nacieron juntos, conviven estrechamente unidos y sus procesos de 

expansión y retroceso trascurren paralelamente, de tal suerte que la 

consolidación y expansión de la democracia impulsan la de los derechos 

civiles, políticos y sociales de ciudadanía, para lo cual es imprescindible la 

contribución del sistema educativo. 

      Quiero resaltar la contribución que las organizaciones sociales y 

movimientos cívicos realizan-realizamos- para el ejercicio de los derechos 

de ciudadanía, para contribuir a nuevos impulsos de una democracia mas 

avanzada, el aprendizaje y la practica de una ciudadanía activa y  la 

divulgación de valores imprescindibles para la convivencia. Con ello 

contribuimos a generar  el marco de una cultura política que asume la 

centralidad del significado de la ciudadanía en la construcción y 

dinamización del Estado democrático 

      En una sociedad hegemonizada por los valores del individualismo, el 

consumismo, la privacidad , el afán de lucro, la competitividad a ultranza, la 

desvalorización de lo publico y el abandono del servicio al interés general 

,debemos resaltar el contrapunto critico que representan las organizaciones 

sociales no lucrativas para la difusión de valores solidarios, de moral 

publica, de cohesión social y trabajo en común a favor de intereses y 

derechos personales y colectivos, asi como a una convivencia respetuosa 

con una pluralidad y diversidad crecientes. 



      Hoy nos juntamos en estas Jornadas, muchas organizaciones sociales 

dedicadas a la promoción de la cultura de paz, derechos humanos, igualdad 

social e igualdad de género, promoción de la democracia y los valores 

éticos cívicos, ciudadanía global, lucha contra la intolerancia, ciudadanía 

europea, etc... A lo largo de estos últimos años, hemos colaborado juntos 

para la realización de algunas acciones muy importantes, como las 

Jornadas por una Ciudadanía Social Europea, en Málaga 2010; en la 

presentación ante el Consejo de Europa del Memorandum señalando la 

eliminación de la EPCD del sistema educativo español, y posteriormente en 

la Alianza EYCA, en cuyas recomendaciones se incluyo a la EPCD como 

uno de los pilares de la ciudadanía activa que demandamos para la Unión 

Europea. 

Nuestra acción se desarrolla inmersa en una sociedad europea y española 

que experimenta momentos  de desprestigio e insuficiencias graves de la 

política y nuestros sistemas democráticos representativos, de desafección y 

frustración de amplias capas de ciudadanos, a lo que es preciso añadir la 

gangrena de la corrupción y los comportamientos xenófobos, intolerantes, 

fundamentalistas o de violencia y desigualdad de genero que atacan a las 

bases de la convivencia civil 

      Tales fueron las señales de alarma que impulsaron al Consejo de 

Europa a solicitar la contribución de los sistemas educativos nacionales y a 

proponer una serie de acuerdos y resoluciones para que todos los Estados 

que lo integran incorporasen en sus currículos escolares la EPCDY LOS 

DDHH, y a que la UE agregase la competencia social y ciudadana a los 

mismos. Porque esta educación es imprescindible para combatir todas las 

formas de atentado contra la paz y la convivencia y, en palabras del 

Comisario de Derechos Humanos, en su Informe de octubre de 2013 sobre 

el proyecto del Gobierno español para suprimir la EpCD y los DDHH, para 

”crear generaciones de ciudadanos activos y responsables, necesarios para 



una sociedad democrática”.Precisamente por ello expresó en tal Informe, al 

referirse a la LOMCE, su preocupación porque la supresión de tal asignatura 

pudiera conducir a la disolución o degradación de la educación ético cívica 

democrática y de los derechos humanos en el sistema educativo español. 

      Los riegos anunciados por el Comisario de Derechos Humanos están ya 

a la vista y se producen en el peor momento en el que la concurrencia de 

peligros que corren  la democracia y la convivencia antes mencionadas 

aconseja el reforzamiento de la educación para la ciudadanía democrática. 

En este momento tememos que el desarrollo de la actual reforma educativa 

termine por privar a nuestra escuela de un instrumento imprescindible par la 

formación cívica y ética de los alumnos 

      No nos cansaremos de advertir contra los efectos desastrosos que para 

el ejercicio y el fortalecimiento de la ciudadanía democrática tendrá tal 

carencia de nuestro sistema educativo. Vaciado del adecuado desarrollo 

curricular el articulo 27.2 de la Constitución, que mandata la existencia de 

una educación basada en el pleno desarrollo de la personalidad humana en 

el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y 

libertades fundamentales; sin embargo, el currículo viene a ser rellenado de 

temáticas que podemos calificar de puro adoctrinamiento ideológico, como 

tratar de inculcar la educación financiera elemental, la prevención contra el 

terrorismo y el significado de la empresa y la relevancia de la actividad 

empresarial a los niños que cursan la Enseñanza Primaria. Por no hablar de 

la  restauración de la “Educación diferenciada”, es decir segregadora, que 

ahora se introduce en los centros escolares: una por razón de sexo y otra 

por razón de separación por motivos ideológicos y confesionales:los 

alumnos que asistan a clase de Religión no cursaran las enseñanzas de 

Valores Sociales, Cívicos y Éticos; valores que debieran ser comunes en la 

educación de todos los alumnos, con independencia de sus creencias 

religiosas particulares. 



Muy distinto es el modelo de educación cívica que se deriva de nuestra 

Constitución de carácter aconfesional o laico y de la Carta Europea de 

Educación para la Ciudadanía Democrática y los Derechos Humanos, 

pactada en 2010 por todos los países que integran el Consejo de Europa, 

entre ellos España. Ese modelo, y no otro, ha de ser el punto de partida de 

una ordenación educativa que nos permita: 

- “Vivir juntos”, combinando libertad y diversidad en la Europa del siglo 

XXI ,por medio de una educación intercultural, como propugna el 

mismo Consejo de Europa en su informe de 2011 

- Fortalecer el modo de vida democrático, pues como dice Antonio 

Bolívar, la EpC es algo más que una asignatura.  

- Producir ciudadanía a través de la educación y de la vivencia cotidiana 

de la Constitución, como nos recuerda Gregorio Cámara. 

Es por esto, por lo que abrimos hoy aquí en Sevilla, en el Parlamento de 

Andalucía, este Foro de debate, de estudio y de propuestas que pretende la 

implementación en nuestro país de un modelo avanzado y europeo de 

formación democrática y en valores cívicos y constitucionales, de carácter 

curricular y transversal para todos los alumnos, mejorando experiencias 

pasadas. 

       

 
 


