
Carme García (IU-ICV): "El PP está 
haciendo a la LOE mucho más buena 
de lo que es"  

 
La portavoz de Educación del Grupo parlamentario Izquierda Verde-IU-ICV, Carme 
García, aclaró que éste "no ha expresado su absoluto apoyo al proyecto de LOE". 
Aunque consideró positivo que el proyecto dedique un capítulo a la equidad y que se 
recoja una filosofía de la educación entendida como servicio público, dijo que el PP 
"está haciendo a la LOE mucho más buena de lo que es"  

 

NO OBSTANTE, subrayó que hubiera sido mejor que el proyecto de ley no hubiera 
suscitado controversia ni división "porque volvemos a colocar a la ciudadanía en una 
situación en la que dividimos a la opinión y las fuerzas". Carme García hizo hincapié en la 
voluntad de su grupo de no renunciar al derecho a la educación que figura en la 
Constitución. "Todo lo demás son interpretaciones y aspiraciones de los sectores interesados 
en tenerlas", agregó. Para la diputada del Grupo Izquierda Verde-IU-ICV "el único derecho es 
el de una educación de calidad para todos, que tienen que asegurar y vertebrar los poderes 
públicos". Por ello abogó por seguir impulsando la creación de centros de titularidad pública 
"para dar el mejor servicio de equidad, diversidad y corresponsabilidad con los centros 
concertados". A este respecto propuso que la ley "sea más clara y contundente en el 
reforzamiento del servicio público" y mejorar la relación con la escuela concertada "porque 
tenemos a la población infantil y familias que acuden a ella por diferentes motivos, y en 
muchos lugares porque se anuló la enseñanza pública".  

La coalición de izquierda apuesta por una sola red de titularidad pública y privada 
concertada y que la admisión de alumnos se efectúe "con el mismo nivel y los mismos 
derechos y deberes", de modo que "no se visualice desde la población la existencia de una 
doble red escolar". "Si dejamos que esta doble red se consolide -comentó Carme García- y 
no apostamos por la integración del alumnado inmigrante en la concertada al igual que en la 
pública, la situación puede agravarse dentro de unos años". Advirtió también que "nos esta-
mos jugando la cohesión del sistema educativo y de la sociedad".  

Con respecto a la financiación, Carme García propuso un articulado específico dentro del 
proyecto de LOE dedicado a este apítulo. Añadió que, además de la memoria económica, la 
ley debe contemplar que en un plazo de cinco años la inversión educativa nos situemos al 
nivel de la media de la UE, superando así el atraso que llevamos por culpa de los ocho años 
de estancamiento promovido por el Gobierno del PP".  


