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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

En defensa del pacto educativo
HERICK M. CAMPOS

Durante este último año y medio hemos asistido a un debate profundo, serio, 
sobre la educación en España; especialmente sobre la legislación que 
estructura las enseñanzas, la oferta, el carácter de la educación, los procesos 
de admisión de los alumnos, la enseñanza de las religiones y la financiación del 
sistema.

Son temas que representan lugares comunes del debate educativo en nuestro 
país desde que se aprobara la LODE, verdadera constitución educativa, por lo 
que contiene de consensos y de encuentro en torno a puntos máximos que 
pudieran ser aplicados por gobiernos progresistas y también por conservadores.

Es alrededor de estos lugares comunes sobre los que se ha trazado un acuerdo 
general, que compromete a la mayoría de las organizaciones de la comunidad 
educativa, pero también de los partidos políticos con representación 
parlamentaria. El pacto alcanzado entre todos, excepto el PP, consolida la LOE 
como un marco amplio que garantiza la igualdad de oportunidades y una 
educación pública de calidad para todos.

El pacto educativo alcanzado certifica la voluntad de una mayoría social y 
política de dotar al sistema educativo de estabilidad y de un soporte legal 
duradero, que recoge las posiciones generales de todos los colectivos, y 
permite conjugar las diferentes aspiraciones de las organizaciones educativas, 
partidos políticos y comunidades autónomas, a la vez que garantiza el derecho 
a una educación digna para todos.

Juventudes Socialistas ha creído siempre en el pacto por la Educación, como 
una forma de tejer un amplio consenso sobre el que basar una mejora de la 
educación en España. En este sentido, los jóvenes socialistas consideramos que 
los acuerdos alcanzados hacen posible que una Ley educativa sea aceptada por 
casi todos como un instrumento al servicio de la sociedad. Sólo el PP ha 
decidido quedarse al margen del pacto enrocado como está en una espiral de la 
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crispación y de oposición frentista e inservible a los ciudadanos.

El PP carece de toda ética de la responsabilidad al denominar a la LOE como 
proyecto antiespañol o propio del jacobinismo intervencionista.Esa actitud no 
aporta nada al sistema educativo ni a la sociedad.

Las paradojas de la historia se repetirán y lo que hoy es un atentado contra 
España y contra la libertad, como gusta decir al PP, mañana constituirá un 
parapeto con el que defenderse de futuras reformas. Esta es la posición que el 
PP ha mantenido con la Constitución española. Es bueno recordar que en 1978 
favorecieron la abstención y hoy se erigen en sus máximos valedores. Es 
lamentable que el PP se quede fuera de un pacto educativo por estrategias 
políticas coyunturales y carezca de una visión a largo plazo y de Estado en este 
asunto.

Y sobre esto algo tendrán que decir los integrantes de las Nuevas Generaciones 
del PP, a los que parece no importarles nada los derechos de los jóvenes y de 
los estudiantes y su futuro.

Entrando en materia, los cambios efectuados en el texto de la LOE no 
erosionan la educación pública y la igualdad de oportunidades ni los derechos 
de los estudiantes, y por eso apoyamos el pacto educativo y la LOE.

Y esto es así porque queda garantizada la apuesta por la educación pública, con 
el compromiso de alcanzar en 10 años un gasto público en educación 
comparable a la media de la UE, por la atención a la diversidad, por la 
integración y por la flexibilidad. Verdaderos ejes vertebradores de una 
concepción de la educación progresista, cooperativa y comprehensiva, que hace 
suyo el esfuerzo compartido, la autoridad y el liderazgo pedagógico y el poder 
del mérito, pero que destierra la disciplina por la disciplina, las trabas, la 
exclusión y la elitización.

Con la LOE se eliminan los artículos de la mal llamada Ley de Calidad que 
pretendían la elitización de la educación de calidad, con la eliminación de la 
multiplicidad de pruebas para acceder a la educación superior, pero 
conservando una prueba que garantice la igualdad de oportunidades, como es 
la selectividad; y con la eliminación de los itinerarios segregadores, sustituidos 
por grupos de refuerzo para aquellos que necesitan una mayor atención.

Quedan garantizados los derechos de los padres para elegir centro, pero los 
centros no podrán seleccionar a los alumnos ni favorecer la exclusión. Además, 
los centros concertados no podrán cobrar cuotas adicionales a las familias y se 
verán sometidos al control de la Administración. Tampoco podrán imponer el 
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ideario del centro a los alumnos. Por tanto, se cumple el artículo 27 de nuestra 
Constitución, pero de verdad. Porque la libertad de los centros en su 
planificación no puede sobreponerse a la igualdad de oportunidades.

Por otro lado, la Educación para la Ciudadanía ha sido concretada en sus 
contenidos y ampliada al sumar los derechos humanos. Y la religión no será 
obligatoria para nadie, aunque en este punto, defendemos que en el futuro 
desarrollo se recoja que carecerá de alternativa para los alumnos que no la 
elijan.

Por último, en la Ley siguen recogidos los derechos de los alumnos y su 
participación en el sistema educativo, incluida la Disposición Final Primera, 
Cinco, aquella que dice que las decisiones colectivas que adopten los alumnos 
con respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de faltas de 
conducta ni serán objeto de sanción, cuando éstas hayan sido resultado del 
ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección 
del centro, disposición que ha sido ampliada, con lo que queda garantizada la 
libertad de los alumnos y el ejercicio de su responsabilidad.Responsabilidad que 
ejercerán.

Nosotros, y el Gobierno, confiamos en los estudiantes y el hecho de que esto 
encuentre reflejo en una Ley que será aprobada por consenso social y político 
es un signo más de los nuevos tiempos que corren para España, tiempos de 
debate, de participación, de consensos, de diálogo, de progreso al fin, en los 
que los jóvenes seguimos siendo protagonistas, algo que nos hemos ganado, 
pero que hay que seguir ganándose día a día. Adelante.

El PSOE tiene un proyecto que se ve reflejado en su programa electoral. El PP 
no contemplaba en su programa ni la LOU, ni la mal llamada Ley de Calidad, ni 
el Decretazo, ni la Guerra.Era una Agenda oculta. Ahora, cumpliremos nuestros 
compromisos.La LOE se ha hecho y contiene los planteamientos que recogía 
nuestro programa electoral. Hay a quien no le gusta cumplir con lo prometido y 
eso es un mal ejemplo para los y las jóvenes.Cambio tranquilo, con diálogo y 
consenso, aumentando el poder de los más débiles, creciendo 
económicamente, pero con cohesión social. Esos eran nuestros principios y la 
LOE los recoge.

Herick M. Campos es secretario General de Juventudes Socialistas de 
España.
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