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Comisiones de Enseñanza-CC.OO. considera el pacto de gobernabilidad PSOE-UPN 
(pacto educativo) como algo lamentable desde nuestro compromiso con los intereses de 
los menos favorecidos. 

El pacto educativo, lo repetimos una y otra vez, es deplorable incluso desde las posturas 
que tradicionalmente ha defendido el PSOE respecto de la escuela pública y del control a 
que deberían someterse los fondos públicos destinados a la enseñanza privada. 

Sintetizando, exponemos nuestras razones de rechazo del pacto: 

 

• Favorece a los más favorecidos 
Destina fondos públicos, con un criterio injusto, sin tener en cuenta las diferencias 

socioeconómicas reales que se dan entre las familias que llevan sus hijos a la enseñanza 
privada y los que lo hacen a la pública. 

De este modo, incluso se robustece la situación de la enseñanza privada frente a la 
pública, ante la situación que está a punto de producirse de escasez de alumnos por el 
descenso de la natalidad. Que esto se haga desde los propios poderes públicos resulta 
cuando menos incomprensible. 

 

• Son fondos que se dan sin que existan mecanismos de control por parte del 
Gobierno navarro, lo cual está en contra de la lógica más simple. Además, se regalan 
sin las más mínimas contrapartidas 2.020,5 millones de pesetas, que desde una 
perspectiva, no ya de izquierda, sino simplemente progresista, hicieran soportable el 
pacto: 

- Admisión de alumnos con los mismos criterios que en la Enseñanza Pública. 

- Contratación de profesores sin restricciones ideológicas. 

- Eliminación de cortapisas en el ejercicio de la libertad de cátedra. 

- Compromiso de admitir alumnos de integraciones, etc. 

Finalmente, parece lamentable el asunto porque tal como presentan el presupuesto no 
existe la más mínima referencia a la posibilidad de asunción de transferencias educativas 
por parte de esta comunidad foral de la cual formamos parte. 

 


