
Sr. Presidente, Consejeras y Consejeros del Pleno,

Adelantamos nuestro voto favorable al Informe 2019 agradeciendo los trabajos realizados 
a los servicios técnicos y a la Comisión Permanente, así como las numerosas aportaciones 
de los Consejeros y Consejeras.

El Informe ha ido ganando en calidad tanto en su estructura como en su contenido. Es 
un documento de enorme valor que, entre otras cuestiones, aporta un análisis técnico del 
sistema educativo y refleja de forma reiterada problemas que desde hace años siguen sin 
abordarse ni encontrar solución adecuada. 

 Volvimos a vivir en el curso objeto de este Informe un nuevo intento de alcanzar un Pacto 
educativo y una vez más quedó clara la imposibilidad de alcanzarlo.  Se ocasionó una 
enorme decepción en la comunidad educativa. La política no es capaz de ponerse de 
acuerdo en un  asunto de estado como es la educación del país.

 No existe un referente claro de qué es lo que queremos hacer con la educación, cómo lo 
vamos a hacer y durante cuánto tiempo se podrá hacer. Sigue faltando una clara decisión 
política que garantice la necesaria financiación de todos los centros sostenidos con fondos 
públicos haciendo realmente gratuita la enseñanza. Urge extender la gratuidad al 0-3 
años contando con todos los centros privados que actualmente vienen cubriendo esta 
etapa educativa y los profesionales que en ellos trabajan. Del mismo modo, la gratuidad 
debe llegar ya al Bachillerato y a toda la FP y se debe extender a todo tipo de alumnos y 
familias todas las ayudas que existan en función de sus necesidades y circunstancias y no 
quedar excluidas por el tipo de centro en el que están escolarizados

Siguen siendo enormes las diferencias entre las Comunidades Autónomas, en resultados, 
en financiación, en dotación de recursos, en el tratamiento a los centros concertados 
y privados, en la carga lectiva y las retribuciones de los profesionales de los centros 
sostenidos con fondos públicos, en los calendarios, en el tratamiento a la diversidad y el 
apoyo a alumnos con necesidades educativas especiales y el apoyo y reconocimiento de 
los centros específicos de educación especial , etc., etc.

Es imprescindible una Ley de la Función o Profesión docente para todos los profesionales 
que trabajan en educación con independencia del tipo de centro en el que trabajen.

Sigue siendo necesaria una reforma educativa que nazca con un alto grado de consenso 
y apoyo social y político. Sin estabilidad y sin que la educación quede al margen de 
decisiones políticas cortoplacistas la educación sigue sin avanzar.
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Volvemos a reiterar hoy en esta Institución, que la enseñanza concertada y la libertad de 
enseñanza no son un problema para el sistema educativo son parte de la solución. 

Es necesario un esfuerzo de diálogo y negociación enorme y por parte de todos. Pero no 
se va por buen camino A pesar de estar comprometida su convocatoria, a pesar de haber 
realizado numerosas peticiones, la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada no se ha 
reunido ni una sola vez en todo el año 2019. No es un buen síntoma.

 Confiamos en que la incertidumbre política en la que estamos instalados hace tiempo deje 
paso lo más pronto posible al diálogo y a un gobierno estable para todos los ciudadanos 
españoles que trabaje para alcanzar un Pacto Educativo. 


