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Pacto por la educación

Gabilondo espera que a fin de mes haya
un documento definitivo sobre el Pacto

La última propuesta sobre el Pacto político y social presentada por el ministro 
Ángel Gabilondo incluye 137 medidas, que son el resultado de las aportaciones 
de comunidades autónomas, grupos políticos y organizaciones sindicales 
educativas, a la propuesta presentada a finales de enero para iniciar el debate. 

SE TRATA de un texto de acuerdo, más concreto que el anterior y que exige la reforma de 21 artículos 
de la LOE. Ese documento será objeto de discusiones y aportaciones a lo largo del mes. 

El ministro prevé que a finales de marzo ya podrá estar listo un documento con el pacto para que sea 
ratificado o no por los grupos políticos, los agentes sociales y la comunidad educativa.

Por último, el documento resultante se presentará a los gobiernos de las comunidades autónomas, 
donde será aprobado o rechazado.  

El calendario de reuniones previsto por el ministro es el siguiente:

El día 8 de marzo se reunirá con la comunidad educativa representada en el Consejo Escolar del 
Estado. El día 11 el Ministerio convocará a todos los partidos políticos con representación en el 
Parlamento y el día 15 se reunirá con la Mesa Social de la Educación, en la que están representados 
CCOO y UGT y las patronales CEOE y CEPYME. 

Los gobiernos de las seis comunidades autónomas regidas por el PP creen que la última propuesta 
ministerial no contiene las “reformas de calado” ni los mínimos para que se sumen al acuerdo. Abo-
gan por fortalecer las enseñanzas comunes de toda España para no tener 17 sistemas y garantizar 
la igualdad de oportunidades, por mantener los cuerpos nacionales de funcionarios docentes, y por 
que haya elementos básicos para mejorar la calidad del sistema “y luchar contra ese 30% de fracaso 
escolar y el 30% de abandono escolar que sitúa a España a la cola de toda la OCDE”.


