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ECONOMIA

El Pacto Educativo, más cerca
que nunca con la nueva legislatura
Un primer punto de acuerdo entre PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos es la paralización de las reválidas de 4º de la ESO y 2º de
Bachillerato. Rajoy anuncia en el Congreso su propósito de lograrlo en seis meses, a través de la creación de una subcomisión
Noelia García MADRID.

Tras los meses de inestabilidad e
incertidumbre política, la labor del
nuevo Gobierno se centrará en buscar un equilibrio en Educación. A
la espera de si la investidura de Mariano Rajoy va finalmente adelante, la premisa para la cartera educativa está clara: urge un Pacto por
la Educación.
Todos los Gobiernos autonómicos, partidos políticos y comunidad
educativa quieren lograr un acuerdo con el máximo consenso posible, así como apostar por más Formación Profesional, más becas, bilingüismo, un Estatuto y un MIR
docente consensuado. Además, ya
está prevista la creación de una subcomisión (con el visto bueno de todos los partidos) para alcanzar ese
pacto social y político que permita
la elaboración de una nueva Ley de
Educación que sustituya a la Lomce
y lograr que la educación sea una
herramienta eficaz para fomentar
y garantizar la igualdad de oportunidades. No obstante, llegar a un
pacto tendrá sus dificultades. El PP
rechazó ayer en el Senado la primera iniciativa, a propuesta de Ciudadanos, para alcanzar un pacto de
Estado. Ciudadanos, por su parte,
ha rechazado otra enmienda del PP
que pedía la creación en la Cámara Alta de una ponencia de estudio
para profundizar en las medidas del
pacto. Asimismo, Mariano Rajoy,
ha propuesto en el Congreso la consecución en el plazo de seis meses
de un Pacto Nacional, durante su
primer discurso del debate de investidura y ha avanzado que en el
primer mes de Gobierno planteará
la creación de esa subcomisión que
busque un acuerdo.

Retrasar un año las reválidas
Partido Popular y Ciudadanos mantienen el acuerdo que firmaron en
verano. Por lo tanto, ambos partidos
están conformes en llegar a un Pacto Nacional por la Educación y como primera medida para llegar a ese
consenso con el resto de partidos se
han comprometido a retrasar un año
la implantación de las pruebas de
4º de ESO y Bachillerato, que deben
realizarse a finales de este curso, y
a recuperar un sistema parecido al
de la actual Selectividad un año más
(en junio 2017). Cabe destacar que
los rectores ya consiguieron que el
Ministerio de Educación cediese y
estableciera que la evaluación de 2º
de Bachillerato no habilitase para

Jóvenes durante la marcha estudiantil convocada en Madrid por la Plataforma Regional por la Escuela Pública. EFE

Primera huelga educativa del curso contra las reválidas
Miles de estudiantes salieron ayer
a manifestarse por el centro de
Madrid -50.000 según las cifras
del Sindicato de Estudiantes, que
convoca la marcha junto a la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa)-, en contra de las
evaluaciones de ESO y Bachillerato que recoge la Ley Orgánica de
Mejora de la Calidad Educativa
(Lomce). El Sindicato de Estudiantes ha llevado una cabecera que
rezaba ‘¡Fuera las reválidas fran-

EL PSOE DEFENDERÁ UNA
PROPOSICIÓN NO DE LEY
PARA DEROGAR LAS
EVALUACIONES FINALES
DE ESO Y BACHILLERATO
obtener el título (que sólo sirva para evaluar la etapa).
Asimismo, PP y Ciudadanos quieren implantar una educación bilingüe y trilingüe, gratuidad de los libros de texto, un Estatuto del Personal Docente basado en el Libro
Blanco de la Función con un “MIR
docente” de acceso a la profesión,
la libre elección de centro y los conciertos educativos, reformar el sistema universitario, aumentar las
becas, promover los programas de
becas-salario y de “excelencia”, entre otras cuestiones que están en el

quistas!’ y una segunda que portaba otro lema: ‘Contra las reválidas
y la elitización. Ruptura y horizontalidad’ y está formado por miembros del Bloque Crítico Estudiantil.
El seguimiento de la huelga se situaría entre el 90 y el 100 por
ciento en Bachillerato, en torno al
90 por ciento en 3º y 4º de la ESO,
en el 85 por ciento en 1º y 2º de
Secundaria y en el 60 por ciento
en Primaria e Infantil, según los
convocantes. Por su parte, el Ministerio de Educación cifra entre

acuerdo firmado por ambas fuerzas políticas.
Lo que no quiere el partido de Albert Rivera es la paralización de la
Lomce. La portavoz de Educación
de Ciudadanos en el Congreso, Marta Martín, ha subrayado que la moratoria que plantean “permite articular el diálogo y quita la ansiedad
de la comunidad educativa”. Martín
indica que a su partido no le gusta la
Lomce, pero que “son responsables
y sin tener una ley consensuada, derogar sería crear un mayor caos”.
Sandra Moneo, portavoz de su
grupo parlamentario en la Comisión de Educación del Congreso, indica que cuando se convoque la Comisión de Educación “votaremos a
favor de la paralización porque necesitamos un periodo de transición
para buscar el acuerdo. Todos vamos a tener que ceder y nuestro mar-

un 30 y un 40 por ciento la huelga
de estudiantes, así como en un 12
por ciento la de profesores en
aquellas comunidades en las que
ésta última también ha sido convocada. La secretaria general del
Sindicato de Estudiantes, Ana
García, ha indicado que el pacto
entre PP y Ciudadanos, que implica la paralización de las evaluaciones de la Lomce, “no se cree nada” y que responde a una “estrategia para desmovilizar y calmar
la rabia que hay en la sociedad”.

co de negociación es el artículo 27
de la Constitución Española (referido a derechos fundamentales y libertades públicas en educación)”.
Por su parte, el PSOE también ha
dado su apoyo a la propuesta de paralizar la implantación de las reválidas. Coincide con PP y Ciudadanos en un Estatuto del Personal Docente que impulse su profesionalización (MIR) y dignifique la función
docente, así como consolidar un Sistema Integrado de FP, con más titulaciones.

Derogar la Lomce
Asimismo, PSOE coincide con Podemos en que, además de paralizar
las reválidas de 4º de la ESO y 2º de
Bachillerato, quieren derogar la
Lomce, algo que hace desmarcarse
de las otras dos fuerzas políticas. Podemos no solo quiere paralizarlas un

El portavoz de Unidos Podemos
en el Congreso, Íñigo Errejón, ha
apoyado la huelga al considerar
que estos exámenes son “un instrumento elitista”. Del mismo modo, se ha dirigido a la comunidad
educativa “que defiende un patrimonio de todos” como es “una
educación que hace crecer al país”
y que “asegura la igualdad de
oportunidades”. “Eso para nosotros solo puede ser una educación
pública de calidad, sin recortes,
sin reválidas y sin la Lomce”.

año, sino que se extingan por completo, para que no influyan en la obtención de los títulos. El PSOE defenderá, cuando se convoque la nueva comisión de educación -cancelada ayer por el Debate de Investidura
en el Pleno del Congreso- una proposición no de ley para derogar el
Real Decreto 310/2016 por el que se
regulan las evaluaciones finales de
ESO y Bachillerato, y para establecer una moratoria para la permanencia del actual sistema de acceso a la
universidad, mientras se tramita una
nueva Ley de Educación.
Estos dos partidos también están
de acuerdo y se desmarcan del resto, en derogar el 3+2, que ha modificado la duración de grado y máster,
y apostar por un nuevo modelo de
financiación de las universidades públicas que garantice la suficiencia de
recursos, la eficacia y la eficiencia.

