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Comparecencia

Gabilondo advierte que en España la tasa 
de repetidores asciende un 36%
EL MINISTRO de Educación, Ángel Gabilondo, ha alertado en el Congreso de los Diputados de que 
España es el país de la UE con más repetidores, con una tasa que ronda el 36% del alumnado. “Hay 
peores resultados que en el año pasado”, ha indicado, al tiempo que ha realizado un llamamiento al 
esfuerzo colectivo como país para superar esta situación.

En una reciente comparecencia en el Pleno del Congreso Gabilondo reprochó al Partido Popular que 
no haya suscrito el pacto por la educación en 2010 y sí vaya desgranando poco a poco las propues-
tas que se recogen en el mismo para posteriormente hacerlas propias. 

En respuesta a una interpelación formulada por el portavoz ‘popular’ de Educación en la Cámara 
baja, Juan Antonio Gómez Trinidad, Gabilondo ha señalado que “nadie mejor” que el PP para resu-
mir el pacto por la educación. “Ya sabemos una cosa para lo que ha servido, para que una vez leído 
sepan qué cosas proponer. Todo lo que tiene que ver con los idiomas, la formación del profesorado, 
la incorporación de las familias, todo eso estaba en las 153 ideas suscritas del pacto. Entiendo que 
una vez no firmado es interesante sacar lo que hay ahí e ir proponiéndolo como ideas propias”, ha 
criticado. 

No obstante, el titular de Educación ha destacado que a él le “gusta” estar de acuerdo con el PP en la 
materia, no le aporta “ningún bochorno”, pero no comparte el discurso de la oposición, que obedece 
a que el mal de la Educación en España responde a la legislación y al Gobierno socialista. 

Así, ha detallado que las causas que generan el abandono escolar son resultado de un proceso no 
sólo educativo sino también económico y social. “Tiene que ver con la estructura socioeconómica, 
con la complejidad de la composición de la sociedad, y el sistema productivo. No le vamos a atribuir 
a la LOGSE el abandono último. Hay que analizar claramente las causas”, ha argumentado. 

Es más, ha señalado que la propuesta de la comisaria europea de Educación, para que se reduzcan 
las tasas de fracaso escolar en los países de la UE, la realizó expresamente el Gobierno español 
durante la Presidencia de la UE.


