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Los pilares 
de un Pacto de Estado
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La educación se ha visto someti-
da en España durante los últimos 
años a la confrontación perma-
nente entre las diferentes opcio-
nes políticas. Las posturas enfren-
tadas y los debates artifi ciales han 
ganado a la refl exión serena sobre 
el funcionamiento de nuestro sis-
tema educativo. Así, se han dejado 
sin abordar con profundidad los 
verdaderos problemas: el índice 
de fracaso y abandono escolar, los 
bajos resultados obtenidos en los 
informes internacionales, el des-
fase de niveles educativos entre 
las comunidades autónomas, los 
confl ictos de convivencia en los 
centros y la escasa consideración 
social de la labor del profesorado. 

Parece haber llegado el mo-
mento de alcanzar un compromi-
so que haga de la educación una 
prioridad. La mayor parte de la 
sociedad pide ya a los partidos po-
líticos que aparquen sus diferen-
cias, de modo que logren alcanzar 
un pacto para dotar de estabilidad 
y perdurabilidad al sistema edu-
cativo. Es una exigencia reiterada 
por ANPE desde hace ya mucho 
tiempo. 

El ministro Ángel Gabilon-
do comenzó su mandato con la 
oferta de un plan para llegar a 
un pacto político y social por la 
educación. Ha sido un anuncio 

esperado y elocuente porque sig-
nifi ca que los responsables polí-
ticos reconocen por primera vez 
la imperiosa necesidad de mejo-
rar el sistema educativo y que el 
propio Ministerio está dispuesto a 
asumir las funciones de coordina-
ción y supervisión que tiene en-
comendadas. Ya se han producido 
los primeros contactos entre los 
dos grandes partidos y también 
ha habido conversaciones con los 
principales interlocutores socia-
les. Incluso el ministro ha fi jado 
una fecha para llegar a un acuer-
do o para constatar el desacuerdo: 
las próximas Navidades. Y ello es 
lógico porque, o somos capaces 
de cerrar un acuerdo básico en un 
tiempo razonable o resultará que 
las diferencias evidentes pesarán 
más que los puntos de encuentro, 
lo que no se resolverá con el trans-
curso del tiempo.

Por ello, llega el momento de 
defi nir cuáles son los pilares bási-
cos de un Pacto de Estado por la 
Educación para responder a los 
retos del sistema educativo, para 
dar estabilidad a las leyes, para 
implantar medidas que reduz-
can el alto índice de abandono y 
fracaso escolar y para situar a la 
educación en España a la altura 
que nos corresponde de acuerdo 

con nuestro potencial económico 
y social. 

Tenemos un buen punto de 
partida: el consenso alcanzado 
en el artículo 27 de la Constitu-
ción, verdadero pilar del Pacto de 
Estado, para desde ahí impulsar 
un acuerdo básico que permita 
conseguir una educación de cali-
dad buscando la equidad que nos 
equipare con los países más avan-
zados de nuestro entorno. Desde 
este punto de partida, será nece-
sario situar bien el “tablero de jue-
go” para no perderse en discusio-
nes estériles y abordar los aspectos 
verdaderamente primordiales, 
que en nuestra opinión son:

La vertebración y cohesión 
del sistema educativo. La transfe-
rencia de las competencias educa-
tivas a las comunidades autóno-
mas no signifi ca que el Estado esté 
exento de defi nir unos principios y 
contenidos básicos comunes para 
todos y de hacerlos cumplir, con 
la fi nalidad de cohesionar nuestro 
sistema. Estos principios básicos 
afectan tanto a los contenidos cu-
rriculares como al derecho de los 
ciudadanos a hacer compatible el 
conocimiento y uso del castellano 
con las demás lenguas vernáculas, 
y también a la propia regulación 
de los cuerpos docentes.

El modelo y estructura del 
sistema educativo. Si el Pacto 
quiere ser algo más que una decla-
ración de buena voluntad deberá 

revisar el modelo 
pedagógico que 
sustenta el siste-
ma educativo. A 
pesar de la sen-
sación de que ha 
habido continuas 
reformas, el mo-

delo pedagógico ha permanecido 
inamovible desde hace más de 20 
años. El aprendizaje comprensivo 
que copiamos de Gran Bretaña y 
que este país abandonó ya en el 
año 1999 basado en el mito de que 
todos los alumnos pueden llegar a 
la vez al mismo punto ha dado lu-
gar a un enorme fracaso. Solo una 
escuela pública de calidad excelen-
te, en la que se obtenga el máximo 
rendimiento de cada alumno y se 
le exija un esfuerzo para lograrlo, 
puede compensar las desigualda-
des socioeconómicas y garantizar 
el principio de igualdad de opor-
tunidades. Debemos reconocer 
que cuando las carencias del sis-
tema educativo deben compen-
sarse fuera del mismo el propio 
sistema discrimina a los menos 
favorecidos económicamente. Por 
eso es preciso un cambio hacia 
parámetros de calidad basados en 
la valoración del conocimiento, la 
exigencia en el aprendizaje, la eva-
luación rigurosa y el esfuerzo. 

Desde ANPE hemos reitera-
do hasta la saciedad que es im-
prescindible aumentar el peso de 
las materias instrumentales -lec-
tura, escritura y matemáticas- en 
la Enseñanza Primaria. También 
es hora de que nos atrevamos a 
modifi car la estructura actual de 
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la Secundaria para que responda 
mejor a los intereses y capacida-
des de los alumnos. Debemos 
prestigiar como merece la For-
mación Profesional, que debe ser 
una de las grandes prioridades 
para hacer frente a la competen-
cia internacional con la mejor ca-
pacitación de los trabajadores. El 
défi cit de titulados de FP exige un 
impulso responsable de las admi-
nistraciones educativas y requiere 
un diseño actualizado de la oferta 
formativa y un aumento real de las 
plazas ofertadas a los alumnos.

Es necesario además ampliar 
en un año más el Bachillerato. 
ANPE ha venido demandando 
en las sucesivas reformas educati-
vas la necesidad de establecer un 
Bachillerato de tres años, como 
el europeo, precisamente por la 
relevancia de esta etapa educati-
va. El curso “cero” de preparación 
que muchas universidades tienen 
establecido viene a demostrar que 
la ampliación del Bachillerato es 
una necesidad real, y que la situa-
ción actual no garantiza la pre-
paración sufi ciente a los futuros 
estudiantes universitarios. 

La fi nanciación de la ense-
ñanza. Estamos acostumbrados 
a que las leyes educativas se pro-
mulguen sin leyes de fi nanciación 
que aseguren la correcta implan-
tación de las mismas. Debe existir 
un compromiso económico entre 
los partidos políticos y entre el 
Estado y las comunidades autó-
nomas. Tenemos que destinar a 
educación, al menos, un 6% del 
PIB. 

La situación del profesorado. 
Sigue siendo una de las asignatu-
ras pendientes de nuestro sistema 
educativo. Un verdadero pacto por 
la educación deberá acordar me-
didas de reconocimiento, apoyo y 
valoración de la tarea docente, que 
no queden en meras declaraciones 
de intenciones. En este impulso es 
prioritario un Estatuto del Profe-
sorado que defi na un modelo de 
función pública docente compa-
tible con la articulación de políti-
cas propias de recursos humanos 
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por las distintas administraciones 
educativas, que al mismo tiempo 
constituya un marco básico para 
los docentes de todo el Estado, 
manteniendo el carácter estatal de 
los cuerpos docentes y respetando 
la singularidad de los ámbitos de 
las comunidades, que contemple 
el desarrollo de una auténtica ca-
rrera profesional desde el ingreso 
hasta la jubilación, así como la ar-
ticulación de medidas que devuel-
van la autoridad al docente y que 
regulen sus derechos y deberes, 
y todas aquellas actuaciones que 
dignifi quen la fi gura del profesor, 
le devuelvan su valoración social 
y hagan más atractiva la profesión 
docente para los titulados univer-
sitarios. 

El funcionamiento de los 
centros. Necesitamos desarrollar 
el principio de autonomía peda-
gógica y organizativa de los cen-
tros y diseñar un nuevo marco de 
la función directiva más profesio-
nalizada, insertada en el marco 
de la carrera profesional, regular 
la participación y la convivencia 
en los centros, así como asegurar 
el equilibrio en la escolarización 
en todos los centros sostenidos 
con fondos públicos y dotar a la 
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enseñanza pública de los medios 
y recursos necesarios para hacer 
verdaderamente posible el dere-
cho a la libertad de elección de 
centros.

La coordinación y coopera-
ción entre todas las administra-
ciones educativas es fundamental 
para atender a la programación 
general y a la ordenación territo-
rial de la educación dentro de la 
unidad básica del sistema educa-
tivo. 

Somos conscientes de que el 
consenso sobre estas cuestiones 
es complejo pero es necesario al-
canzarlo si verdaderamente que-
remos sacar a la educación de la 
confrontación ideológica perma-
nente. Si ello no es posible, tal vez 
tendremos que buscar acuerdos 
básicos, de emergencia, sobre el 
fracaso escolar, sobre el profeso-
rado, sobre la fi nanciación, sobre 
la implantación de las Nuevas 
Tecnologías… pero eso ya no será 
un Pacto de Estado propiamente 
dicho. Serán acuerdos parciales, 
que pueden contribuir a la mejo-
ra de nuestra educación, pero no 
sentarán las bases de la verdadera 
reforma que, según nuestro crite-
rio, necesita el sistema educativo. 

•

“Parece haber llegado el momento  
de alcanzar un compromiso que haga 

de la educación una prioridad”


