
El conseller Tarancón presenta por su cuenta... 
 

El Pacto por la Calidad de la Educación 
 

El Conseller Tarancón presentó a bombo y platillo a los medios de comunicación un Pacto 
por la Calidad de la Educación que, al parecer, ha sido negociado por él solito, él consigo 
mismo. Se trata de un Pacto que no ha negociado con ninguna de las partes de la 
comunidad educativa y que, además de ser un simple vademécum de las necesidades del 
sistema educativo valenciano, incluye, como partes del mismo, acuerdos firmados 
recientemente con sindicatos, con padres... acuerdos que, encima, no se están cumpliendo. 

Hemos pedido a Tarancón que manifieste públicamente qué piensa hacer sobre estos 
incumplimientos, pues sólo desde la buena fe negociadora es posible que las partes lleguen 
a acuerdos que se vean reflejados en un verdadero pacto. La FE CC.OO. PV presentó a 
Tarancón, en la entrevista que mantuvimos con él, el 1 de febrero, los puntos básicos que , 
a nuestro juicio, deberían ser objeto de negociación: 

• La Formación Profesional (reglada, ocupacional y continua), cuya realidad trasciende a 
la Conselleria de Educación. 

• La Formación de Personas Adultas, que está compartida por Ayuntamientos, 
Diputaciones y otras Consellerias. 

• El nuevo Decreto de Admisión de alumnos que asegure, de verdad, la igualdad de 
oportunidades. 

• La enseñanza pública - enseñanza privada concertada, un nuevo reglamento que 
considere la educación como servicio público (igual que la escuela pública, con la misma 
gestión democrática, el mismo tipo de alumnado, el mismo control económico) imprescindible 
para conceder el concierto. 

• La creación de una red pública 0-3 años, dependiente de la Conselleria de Educación. 

• La cuantificación económica de los nuevos compromisos y la temporalización del gasto 
derivado de esos compromisos. 

La FE CC.OO. PV ha venido reivindicando un Pacto por la Educación que comprometiese 
al Gobierno Valenciano, a las Confederaciones Sindicales, las Empresariales y los 
movimientos sociales, porque la enseñanza es materia que trasciende a la Conselleria de 
Educación y sólo la voluntad del Gobierno haría posible un pacto. Una respuesta adecuada a 
la Formación Profesional, a la Formación de Personas Adultas, entre otros, sólo será posible 
si hay acuerdo entre el Gobierno, organizaciones confederales y organizaciones 
empresariales.  

 


