
NOTA DE PRENSA

La educación, concebida en su sentido más amplio, constituye uno de los pilares 
fundamentales de una sociedad moderna capaz de abordar con garantías de éxito 
los retos de un mundo muy dinámico y cambiante. No es exagerado decir que la 
educación es el principal factor de cohesión social y de fortalecimiento de la 
convivencia; a la par que el mejor instrumento para consolidar estructuras 
productivas sólidas y estables que puedan sostener la vida en comunidad en 
condiciones de dignidad y bienestar.

En sentido, todo esfuerzo que se haga para robustecer el sistema educativo es 
siempre insuficiente. Esta afirmación adquiere en nuestra Ciudad una mayor 
relevancia y un significado más profundo. Los índices de fracaso escolar, o los 
datos de nivel de formación de la escandalosa lista de desempleados, no dejan 
lugar a dudas a este respecto. La educación en Ceuta debe tener la consideración 
de prioridad máxima en el espacio público. Es necesario potenciar y mejorar todos 
y cada uno de los ámbitos en los que se imparte, todas y cada una de las 
modalidades existentes, todos y cada uno de los instrumentos disponibles.

Caballas considera que para avanzar en este objetivo es preciso dotarse de 
eficaces mecanismos de coordinación entre los diferentes agentes educativos, y 
mejorar sustancialmente la información sobre la oferta educativa global. La 
celebración de un evento anual que permita unificar y difundir toda la oferta 
educativa local y simultáneamente, visibilizar y destacar  la importancia de la 
educación como motor de progreso, podría contribuir a lograr los objetivos 
expuestos

Es por ello que nuestro Grupo Político propondrá al Pleno de la Asamblea, instituir 
la “Feria de la Educación de Ceuta”, como evento de periodicidad anual, en el que 
se muestre de manera interactiva la oferta educativa global, con la participación y 
el concurso de todos los agentes educativos que desarrollan labores formativas en 
nuestra Ciudad. 
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