
El pacto educativo 
 

El PSOE y Unión del Pueblo Navarro han llegado a un acuerdo para que el PSOE pueda 
seguir gobernando sin sobresaltos..., a cambio de satisfacer los intereses de la gran 
derecha. Los centros privados van a ser subvencionados con fondos públicos de la 
siguiente manera: 

1. Las subvenciones no se basan en ningún análisis de las necesidades del sector; se 
ofrecen a todas las aulas, estén o no autorizadas por el MEC. El único requisito es el de 
haber solicitado concierto al MEC. 

2. La subvención acordada tiene un carácter complementario, no excluyente, por lo que 
tendremos centros privados (¡todos los que quieran!) doblemente subvencionados, con 
fondos públicos vía MEC y vía foral. 

3. El pacto supone un compromiso de legislatura y unas partidas crecientes para todos 
los sectores educativos privados: Preescolar, EGB, FP-1, FP-2, BUP, según se recoge en 
el anexo 1. 

4. Especial atención se dispensa al Instituto Politécnico de Salesianos de Pamplona, que, 
además de las dos subvenciones citadas, va a recibir una extra de 83 millones de pesetas. 
¡Qué regalos! 

5. También la Universidad del Opus va a recibir una subvención de 400 millones, de 
manera encubierta, por el sistema de concesión de becas a estudiantes navarros que 
quiera admitir. 

6. Para obras de ampliación y remodelación de edificios se destinan este año 150 
millones de pesetas y todo hace pensar que aumentarán en próximos presupuestos. 

Ante esta privatización descarada de fondos públicos han tenido el detalle de conceder 
104 millones para mejorar la calidad de la enseñanza en los centros públicos, escuelas 
rurales y centros de reforma y experimentación, que en total son 220 centros, en un intento 
vano de calmar al sector público. 

Este pacto nos parece injusto. Crea y agrada las desigualdades entre los centros, 
desprecia olímpicamente a los centros públicos, que, de haberse cumplido las promesas, 
ya estarían transferidos al Gobierno autónomo, vemos que siguen en el olvido, ni son 
considerados como propios ni se establecen acuerdos para paliar sus seculares 
deficiencias. Lejos de este planteamiento, han optado por un apoyo beligerante a la 
enseñanza privada y a la patronal del sector. 

Si este pacto educativo es un avance de la política económica que va a seguir el PSOE, 
está claro que no va haber recursos suficientes para llevar adelante una reforma de las 
enseñanzas medias mínimamente profunda y satisfactoria. 

Es urgente la denuncia del pacto por antidemocrático, injusto e insolidario, debemos 
conseguir movilizaciones unitarias de todos los sectores populares para hacer que el dinero 
público revierta en un servicio público, para conseguir una reforma progresista y de fondo 
de las EE.MM. ¡Ese es el reto!  

 


