
 

 

 

 
 
 
Un Pacto por la Educación... ¿Pública? 
 
PP, C’s y PSOE proponen la creación de una subcomisión en el Congreso de los 

Diputados para alcanzar un Pacto Educativo 
 
Los grupos políticos Popular, Ciudadanos y Socialista han registrado en el Congreso de los 
Diputados una propuesta de creación de una subcomisión, en el seno de la Comisión de 
Educación, “para la elaboración de un gran Pacto de Estado Social y Político por la 
Educación” que sirva “de base para que el Gobierno elabore un proyecto de Ley Básica de 
Educación, que sustituya la legislación vigente y que nazca con la vocación de estabilidad a 
partir de un amplio acuerdo parlamentario y social”. 
 
La grandilocuencia de la iniciativa se contrapone a lo que los STEs venimos demandando 
desde la imposición de la LOMCE: su derogación total e inmediata y la reversión de los 
recortes educativos tienen que ser el punto de partida para la puesta en marcha de un 
proceso de diálogo con la comunidad educativa para la consecución de un acuerdo social y 
político que dignifique a la Educación Pública. 
 
Ante este anuncio, no podemos dejar de tener en cuenta los pactos de investidura 
acordados primero por PSOE-Ciudadanos y luego por Ciudadanos-PP. Recordamos que, en 
ninguno de los dos, no solo no se explicitaba la derogación de la LOMCE, sino que en ambos 
se apostaba por el mantenimiento de un modelo de educación neoliberal, sujeto a los 
intereses privados y olvidando que la enseñanza pública tiene que ser el eje vertebrador del 
sistema educativo.  
 
El actual Ministerio de Educación, sin embargo, sigue manteniendo la ejecución de las 
reválidas de 4º de ESO y 2º de Bachillerato, y su titular Méndez de Vigo ha matizado, 
respecto a la propuesta de pacto educativo, que “esto no es exactamente derogar la LOMCE” 
y que ésta seguirá aplicándose con normalidad. Hay demasiados motivos de desconfianza 
ante intenciones que poco o nada convencen. 

Desde la Confederación de STEs-intersindical no vamos a aceptar que desde las instancias 
políticas se sigan burlando las exigencias de la comunidad educativa. El cambio que reclama 
la Escuela Pública exige acciones claras y decididas, empezando por el diálogo con las organi-
zaciones que la representamos. Mientras no sea así, desde los STEs-i continuaremos impul-
sando las movilizaciones necesarias en los centros educativos y en la calle. 
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