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POSICIÓN DEL PSOE ANTE EL PACTO POR LA EDUCACIÓN  

El El PSOE siempre ha construido su política educativa desde el diálogo, 

consciente de que lograr resultados exige estabilidad, no solo normativa sino 

presupuestaria, organizativa y curricular. Lograr esta estabilidad y permanencia 

de las políticas educativa exige aunar voluntades de todos los agentes.   

Consecuentes con esta idea hemos alentado, apoyado y  promovido los 
espacios que permitieran que las fuerzas políticas, la comunidad educativa 
y las Administraciones Autonómicas trabajasen para alcanzar acuerdos en 
materia educativa. Así lo hemos hecho cuando nos ha correspondido  gobernar  

y cuando hemos ejercido la oposición.  

Así pues, ante la oportunidad de un acuerdo hemos apoyado la constitución y 

los trabajos de la subcomisión en el Congreso de los diputados en el plano 

político, hemos impulsado el trabajo en la Conferencia Sectorial de Educación y 

el Senado para el territorial y hemos exigido que se active el imprescindible 

proceso con la comunidad educativa para la participación social.  

Desde el PSOE pusimos tres condiciones de base, imprescindibles para trabajar 

por un acuerdo: 1. que hubiera un participación imprescindible de la comunidad 

educativa, 2. Una financiación suficiente y  3. que el acuerdo fuera para una ley 

que derogase la LOMCE.  

Desgraciadamente el Gobierno ha demostrado ser incapaz de dar solución al 

menos a dos de estas tres  premisas: 

1. En el proceso del Pacto por la educación el Gobierno se ha 
olvidado completamente de la parte social, de la Comunidad 
educativa. El Gobierno debe entender que el acuerdo debe servir no 

solo para rectificar en el fondo sino en la manera de hacer política 

educativa.  
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2. El PSOE, desde la lealtad, fue muy claro con una premisa 

imprescindible para  trabajar en un marco de acuerdo para la 

Educación, al menos alcanzar la cuantía de inversión  en educación 
que ya existía en 2009 que corresponde a un 5% del PIB.  

La propuesta que ha realizado el PP y el Gobierno en materia de financiación, 

es absolutamente insuficiente. Ya no solo por la negativa de alcanzar un acuerdo 

para establecer un suelo de gasto educativo del 5% del PIB, sino porque el 

exiguo incremento de recursos de aumentar 5000 millones de euros que 

propone, solo permitiría a España alcanzar ese 5% destinado a educación en el 

año 2030-2031, dejándonos a la cola en inversión educativa de la UE durante 

los próximos años.   

No solicitamos un imposible, sino una recuperación de lo perdido y promover un 

acuerdo que no sea papel mojado. Existe un amplio consenso entre las fuerzas 

políticas y sociales en el seno de la comunidad educativa sobre la necesidad de 

que el acuerdo tiene que garantizar recursos suficientes y recuperar lo perdido 

en el menor tiempo posible.  

Lo socialistas hemos ofrecido una solución realista y asumible. El mismo sentido 

de la responsabilidad y la conciencia de las enormes dificultades para un 

acuerdo, nos lleva a  trabajar desde el realismo pero también desde la convicción 

de que sin los recursos adecuados, estaremos fraguando un acuerdo fallido. 

La educación española no se puede permitir más tiempo la dejación de 
funciones, ni la inacción permanente de este Gobierno en materia 
educativa. Sin diálogo y el concurso de docentes y familias no hay soluciones 

efectivas. El cambio que exigimos al gobierno es algo más que reconsiderar su 

actitud distante hacia la comunidad educativa, sino que ha de interiorizar que no 

hay otra vía para hacer una política educativa efectiva que el diálogo con sus 

agentes. 
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Los socialistas no entendemos el pacto educativo como la eliminación o la 

renuncia a las legítimas posturas políticas y programáticas, sino como la 
definición de los grandes objetivos que exigen el concurso de todos para 
su consecución y como el establecimiento de un campo de juego con límites 

que todos debemos respetar. Desgraciadamente, constatamos que el PP no ha 

entendido esta sencilla pero contundente realidad.  

No podemos ni debemos alentar una resolución del Congreso que sea papel 

mojado. Por ello, el PSOE no va apoyar una resolución que no incluya un 
claro compromiso con la financiación para establecer un suelo del 5% del 
PIB, recuperarlo en una legislatura y lograr una mejora en sintonía con la 
UE. España no se puede volver a quedar atrás en un proceso crucial para el 

desarrollo y el bienestar del futuro de nuestra sociedad.  

Por ello vamos a demandar: 

• La suspensión de los trabajos de la Subcomisión hasta que el Gobierno 

se comprometa con un horizonte presupuestario serio que ahora mismo 

no existe 

• La rectificación de la previsión de recortes en el Plan de Estabilidad 

enviado a Bruselas, corrigiendo el objetivo del 3,67% para el año 2020 y 

para alcanzar el 5% PIB en cuatro años. 

• El establecimiento por parte del Gobierno de un foro de diálogo que la 

comunidad educativa lo reconozca como tal y que permita el acuerdo 

social.  

 

EL PSOE quiere la mejor educación para el sistema educativo español, la 
mejor Escuela Pública y ello requiere revertir los recortes producidos en 
profesores, recursos, becas y ayudas e invertir para mejorar en inclusión, 
equidad, igualdad de oportunidades, infraestructuras, lenguas extranjeras, 
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ampliación de oferta educativa en etapas no obligatorias, digitalización de 
las aulas, formación del profesorado, investigación educativa y los 
múltiples recursos que la educación española requiere.  

 


