Es necesaria una Nueva Ley de Educación participada, que incluya los intereses de toda la comunidad
educativa y la sociedad civil
Valoración: Necesita mejorar
Durante estos primeros 100 días de Gobierno, el PSOE presentó en noviembre una Proposición de Ley para la
suspensión del calendario de implantación de la LOMCE, que fue aprobada con el voto a favor de PSOE,
Ciudadanos y Unidos Podemos, y el voto en contra del PP. Sin embargo, posteriormente el Gobierno, el PSOE y
Ciudadanos llegaron a un Pacto para crear una Subcomisión para un “Pacto Social y Político por la Educación”,
con el objetivo de “elaborar un proyecto de Ley Básica de Educación que sustituya a la vigente, que nazca con
vocación de estabilidad y con un amplio acuerdo parlamentario y social”. Esta Subcomisión fue creada en
diciembre de 2016, con el voto de estos partidos y la abstención del resto de fuerzas políticas. Además, el 22 de
diciembre de 2016, el Ministerio de Educación aprobó la orden que establece la normativa para las evaluaciones
finales de ESO y Bachillerato, que modifican la normativa actual de la LOMCE.
Tal y como está planteada, la Subcomisión para impulsar un Pacto Social y Político de educación no sustituye la
petición de Polétika de la derogación de la LOMCE y la necesidad de abrir un debate real con toda la comunidad
educativa y la sociedad civil. Desde Polétika, para que esta Subcomisión cuente con una participación real y
efectiva, proponemos que tenga en cuenta y sean parte del proceso los más de 30 colectivos vinculados a
educación, sindicatos y partidos de las Redes por una nueva política educativa, y el Documento de Bases para una
nueva Ley de Educación, que consensuaron con la firma del PSOE, Unidos Podemos, IU y ERC.
El actual Pacto por la Educación se ha planteado desde la posición del PP y Ciudadanos, tal y como acordaron en el
Acuerdo de Gobierno “150 compromisos para mejorar España”. A este Pacto educativo se ha sumado el PSOE,
aunque había apoyado antes el Documento de Bases por una Nueva Ley de Educación, y su programa electoral
recogía claramente derogar la LOMCE.
En estos primeros 100 días de Gobierno no ha habido ningún anuncio, ni iniciativa por parte del Gobierno y
Parlamento para revertir los recortes en educación, que suman más de 8.000 millones de euros desde 2009. Ante la
próxima presentación de los Presupuesto Generales del Estado desde Polétika pedimos que se incremente
notablemente el presupuesto de esta partida, actualmente en un 4,3% del PIB, con el objetivo de alcanzar el 7% del
PIB.

