NOTA DE PRENSA
EL PARTIDO POPULAR PRETENDE LA VUELTA DEL PSOE A LA SUBCOMISIÓN DEL
PACTO EDUCATVO EN BASE A FALSEDADES, MIENTRAS NO MODIFICA NI UN
MILÍMETRO SU POSTURA EN CUANTO A LA FINANCIACIÓN EDUCATIVA

La Confederación de STEs-i considera que la situación no ha cambiado y anima a la
Comunidad Educativa a movilizarse en los próximos meses

Las declaraciones, durante el pasado fin de semana, del Ministro de Educación, Cultura y
Deporte, Íñigo Méndez de Vigo instando al PSOE a regresar a la Subcomisión del Pacto
Educativo -que ha venido reuniéndose durante el año 2017 y en los primeros meses de
2018- en base a una vaga promesa de incrementar la inversión educativa hasta el 5% del
PIB, sin concretar plazos y ligándolo a un pretendido apoyo del partido socialista a los
Presupuestos Generales del Estado de 2018, no pasan de ser una estratagema más de
distracción, a las que ya nos ha acostumbrado este ministro, que no esconden más que
engaños y una nula voluntad de negociar realmente lo que, tanto los partidos de la
oposición, como el conjunto de la Comunidad Educativa de la Enseñanza Pública viene
demandando.
Además, esas declaraciones han venido acompañadas de informaciones y declaraciones
de otros representantes del Partido Popular, en las que hacían entrever que el gasto
educativo en el conjunto del Estado Español (sumando los presupuestos de las
Comunidades Autónomas a lo previsto por el MECD en los PGE) supera ya el porcentaje
que se está demandado. No es cierto, los datos son tozudos: la inversión prevista por el
Ministerio en 2018, sumado al presupuesto de las diferentes CCAA, alcanza un total de
46.114 millones de euros. Si el PIB previsto para este año va a superar el 1.200.000
millones de euros, el porcentaje del mismo dedicado a Educación se queda en el 3,8%.
Exactamente, la cifra que el Gobierno de España envió a Bruselas en octubre pasado,
como previsión de gasto educativo para 2018.
La respuesta del secretario general del PSOE nos parece adecuada, asegurando que su
partido sólo “regresará a la mesa del Pacto Educativo, si la inversión llega al 5% en dos o
tres años”. Al respecto, no podemos dejar de recordar que las mismas previsiones
enviadas a Bruselas por el Gobierno establecen que en 2020, la inversión prevista es del
3,5%.
En definitiva, seguimos en la misma situación: el Ministerio no hace caso ni a los partidos
políticos que se han visto abocados a abandonar las reuniones de la Subcomisión del
congreso, ni a la Comunidad Educativa que, además, de la mejora de la inversión
educativa, está pidiendo la derogación de la LOMCE, ni presta tampoco atención ninguna a
los organismos internacionales que establecen como requisito imprescindible la adecuada
financiación para asegurar el éxito educativo.

Ante ello, la Confederación de Stes-i va a volver a movilizarse, junto con el resto de
organizaciones que componen la Plataforma Estatal de la Enseñanza Pública, para
conseguir desatascar la situación en la que el Partido Popular tiene a la Educación.
Más de un año de burlas, pérdida de tiempo y engaños es un margen demasiado amplio
que ni el profesorado, ni las familias ni el alumnado ni merecen, ni pueden soportar.
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