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Cuando esta revista llegue a tus manos, sufrido lector, ya conocerás los resultados de los 
comicios autonómicos convocados para el día 19 de octubre. El artículo que estás leyendo 
ha sido confeccionado en las vísperas de la cita electoral, ya que los requisitos de nuestro 
ínclito director para sacar a la luz en tiempo y forma este vehículo de comunicación nos 
marcan unos plazos inexcusables. No obstante, a pesar de que cuentes con la ventaja de 
conocer el resultado electoral, no tendrás todas las claves acerca de las intenciones en 
materia educativa. A través de estas líneas queremos ayudarte a ponerte en situación. 

Convendría comenzar afirmando, con total rotundidad, que los asuntos educativos gozan 
de gran presencia en la campaña electoral, ocupando y preocupando una parte importante 
de los programas electorales de los grandes partidos. No cabe dudar, pues, que estamos en 
una tesitura favorable, fruto, en buena medida, de los esfuerzos, presiones y movilizaciones 
de los sectores educativos gallegos. La educación, por lo que se ve a la luz de las 
proclamas, es una prioridad y un elemento modernizador fundamental para la sociedad 
gallega. Felicitémonos. 

Entrando en un análisis más matizado, proseguimos por el camino de las coincidencias. 
Ninguna de las tres formaciones políticas que concurren a las autonómicas -refiriéndose a 
las que en la actualidad tienen representación parlamentaria- pone en cuestión el necesario 
impulso que ha de dársele a la reforma educativa. Las tres formaciones mantienen que son 
precisos mayores esfuerzos presupuestarios para acometer la construcción de los institutos 
pendientes y completar la red de centros. Otra satisfacción para nuestro sindicato, ya que en 
el año 95 un relevante sector del PP quiso cargarse la red de centros, la secundaria 
obligatoria y la LOGSE. El BNG también navegó, de aquella, en el mismo barco. 
Alegrémonos, pues, de que los discursos programáticos vuelvan a su cauce. 

Continuando con las unanimidades, el Partido Popular, la coalición PSG-PSOE-EU-EG-Os 
Verdes y el Bloque Nacionalista Galego se preocupan por la formación profesional, por el 
perfeccionamiento del profesorado, por la enseñanza pública. Coinciden, también, en asentar 
las tres universidades, en mantener la doble red escolar y en entender la educación como la 
mejor inversión de futuro. 

Podríamos seguir en el estudio de los programas, pero por hoy parece suficiente y 
satisfactorio. El hecho de postular los grandes asuntos educativos en una clave tan 
homogénea, hay que valorarlo en su justo punto, como un síntoma de madurez de las 
organizaciones políticas, aunque nuestro sindicato mantenga sus diferencias. Ante tanta 
unanimidad hay quien opina, atribulado, de que es un síntoma de decadencia, el ocaso de 
las ideologías, el fin de la historia. Desde CC.OO. no entraremos, por el momento, en esta 
disquisición. limitándonos a exigir el cumplimiento de los programas, gobiernen unos u otros. 



 


