
         

 

 

La erradicación del abandono escolar temprano pasa por un 

sistema que combine formación y trabajo  

● La colaboración público-privada que utilizan centros como las Escuelas de Segunda 

Oportunidad (E2O) es clave para asegurar el futuro profesional de los jóvenes sin 

formación secundaria obligatoria y postobligatoria. 

● Isabel Celaá inaugura el V Encuentro Nacional de E2O, celebrado en Torre Barrina 

(L’Hospitalet de Llobregat), con la participación de Núria Marín (Alcaldesa de 

L’Hospitalet), Núria Cuenca (Generalitat de Catalunya) y el economista Antón Costas. 

● España es el país de la UE con mayor abandono escolar temprano. 

● Imágenes del evento disponibles en https://we.tl/t-Rqg0SNgl5f y vídeo institucional en 

https://youtu.be/kNYA69PUWtA 

 

Barcelona, 30 de abril de 2021 - La erradicación del abandono escolar temprano pasa, entre otros 
elementos, por crear un sistema en el que formación y trabajo vayan de la mano para que los jóvenes 
adquieran las virtudes necesarias para afrontar la vida adulta. Este es el modelo que defiende el 
economista Antón Costas y que él ve reflejado en las 43 Escuelas de Segunda Oportunidad (E2O) 
acreditadas en España, que representan a 7.900 jóvenes en todo el país y que hoy han celebrado su 
V Encuentro Nacional en Torre Barrina (L’Hospitalet de Llobregat). 

El sector educativo en España necesita una mayor colaboración público-privada para acabar con el 
abandono escolar temprano, que actualmente es del 16%, lo que representa más de 530.000 jóvenes. 
En el encuentro se ha subrayado que el problema del abandono escolar temprano tiene una raíz 
socioeconómica más profunda. Una manera para rebajarlo pasa, como propone Begonya Gasch, 
vicepresidenta de la Asociación Española de E2O, por “el reconocimiento del modelo de las E2O, 
garantizar su estabilidad financiera y ser complementarias en el mapa educativo del país”. Invertir en 
educación revertirá en todo el conjunto de la sociedad: “Una sociedad un poco más justa y que ofrezca 
mayor posibilidad de igualdad de oportunidades entre sus ciudadanos lleva a que la economía de un 
territorio funcione mejor y sea más sostenible en el tiempo”, ha explicado el propio Costas. 

“El papel de las empresas es fundamental tanto en el desarrollo de itinerarios como para los intereses 
futuros de los jóvenes en el mercado de trabajo”, ha asegurado la Ministra de Educación y Formación 
Profesional, Isabel Celaá, que ha intervenido en videoconferencia. Celaá ha calificado de “atractiva, 
flexible y motivadora” la oferta educativa de las Escuelas de Segunda Oportunidad y ha recordado que 
“construir oportunidades es una tarea de todos y debemos tener siempre la mano tendida al 
aprendizaje”. 

Por su parte, la alcaldesa de L’Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, ha destacado que hace falta 
apostar por modelos como el de las Escuelas de Segunda Oportunidad, como han hecho en el 
municipio, y que estas propuestas dejen de ser pruebas piloto.  

La Secretaria General del Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya, Núria Cuenca, 
ha reconocido que las cifras de abandono escolar son un “fracaso” del sistema y hay que arreglarlo 
mediante itinerarios personalizados como los que ofrecen las E2O. 
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Dar visibilidad a los y las jóvenes, característica de las E2O 
El acto ha contado con una declaración conjunta de representantes de los y las jóvenes de las E2O 
que han manifestado: “No somos solo un número, aunque formamos parte de una estadística. Somos 
7900 historias, contextos, sueños y metas”.  
 
“Tenemos que seguir visibilizando a las E2O y a las y los jóvenes que van cada día, porque tienen un 
futuro lleno de esperanza y éxito”, ha afirmado Ignacio Vázquez, presidente de la Asociación Española 
de E2O, que también ha destacado que la red ha seguido ampliando su presencia en España durante 
el último año a pesar de la situación sanitaria. 
 

El evento también ha contado con la participación de representantes de la administración pública, como 
Oriol Amorós, Secretario General del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias; Maria 
Truñó, Comisionada de Educación del Ayuntamiento de Barcelona; Xavier M. Celorrio, asesor de la 
ministra de Educación y profesor e investigador de la Universitat de Barcelona; y Marta Masagué, 
responsable de Servicios de Atención y Apoyo a los jóvenes del Servicio de Ocupación de Cataluña 
(SOC). 

Asimismo, también ha contado con la presencia de representantes de entidades que destacan por su 
involucración en la inclusión social, como Daniel Morales, Director de Fundación Orange y 
Responsabilidad Social Corporativa de Orange. 

El V Encuentro Nacional de Escuelas de Segunda Oportunidad se ha realizado en un formato híbrido, 
con ponencias y mesas redondas en directo desde Torre Barrina y una emisión simultánea en 
streaming por los canales de E2O. El evento ha sido organizado por la Asociación Española de 
Escuelas de Segunda Oportunidad, Fundació El Llindar, Fundación Adsis, Fundació Comtal, Fundació 
Gentis, Fundació Marianao y Salesians Sant Jordi. Cuenta con el patrocinio de la Diputació de 
Barcelona, el Ajuntament de L'Hospitalet, Fundació "La Caixa", Fundació Josep Botet, Fundación 
Orange. Cuenta además con la colaboración de Torre Barrina y con el apoyo de la Diputació de 
Tarragona, Canal Terres de l'Ebre y Eduqatia. 

¿Qué es una Escuela de Segunda Oportunidad?  

Las Escuelas de Segunda Oportunidad facilitan a jóvenes de entre 15 y 29 años, sin empleo y/o titulación, un 
modelo pedagógico original basado en una formación innovadora a través de itinerarios personalizados, un 
refuerzo en competencias básicas y laborales, experiencias prácticas en el mundo empresarial, y un apoyo en 
demandas sociales con una especial atención a los más vulnerables.  
 
La Asociación Española de Escuelas de Segunda Oportunidad reúne a 43 Escuelas de Segunda Oportunidad 
acreditadas que trabajan con 7.900 jóvenes. Si deseas obtener más información sobre las Escuelas de Segunda 
Oportunidad puedes visitar www.e2oespana.org.  
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