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El nuevo escenario político surgido de las elecciones del 20D nos muestra un 
resultado complejo al no tener mayoría suficiente ninguno de los dos partidos 
políticos que venían alternándose en el poder y la irrupción de nuevas fuerzas 
emergentes. Un nuevo panorama que tiene que apostar necesariamente por el diálogo 
y la negociación para formar un gobierno estable en la próxima legislatura. 

En el ámbito educativo, son muchos los retos que tendrá que abordar el próximo gobierno. 
Es tiempo de hacer de la necesidad virtud y pueda ser una oportunidad para que el Pacto 
Educativo sea una realidad que permita establecer las bases para acometer y desarrollar 
los cambios en las leyes educativas desde el consenso, dando estabilidad al sistema y 
alejándola de la confrontación permanente, convirtiéndola en el centro de las prioridades 
políticas y sociales. Es fundamental llegar a acuerdos o pactos de mínimos en determinados 
aspectos para que no se resienta la funcionalidad y cohesión del sistema educativo. Por 
tanto, el nuevo Gobierno debe: 

 Impulsar un Pacto Educativo desde el consenso y el diálogo que dotara de 
estabilidad y perdurabilidad al Sistema Educativo de modo que se lograra 
alcanzar un compromiso social para hacer de la Educación una prioridad en 
España. 

 Abordar la situación del profesorado y su desarrollo profesional elaborando 
un Estatuto Docente, la norma marco que regule la Función Docente desde el 
acceso hasta la jubilación. Una buena política del profesorado depende en buena 
parte de la mejora del sistema educativo. 

 Priorizar la enseñanza pública como garante del principio de igualdad y de 
cohesión social fundamental para garantizar la estabilidad y la prosperidad de 
cualquier país. 

 Elaborar una ley de financiación de la enseñanza que recupere la inversión 
educativa perdida con los recortes hasta alcanzar progresivamente el 7% del 
PIB. 

 Impulsar la vertebración y cohesión del sistema educativo. Un sistema 
transferido en materia educativa necesita la labor de coordinación y 
liderazgo que tiene encomendada el Ministerio de Educación. 

 Alcanzar un acuerdo básico sobre el modelo y estructura del sistema 
educativo y potenciar la formación profesional como gran apuesta de cara a 
la mejora de la inserción profesional de nuestros jóvenes. 

ANPE, ante la nueva configuración del Parlamento en el que ningún partido tendrá fuerza 
suficiente para actuar por sí solo, ve necesario que los partidos retomen la vía del diálogo 
y el consenso, tantas veces invocados en campaña electoral viables y posibles para 
acometer los problemas que tiene nuestro país y también afrontar los retos de la 
Educación que es sin duda, la mejor herramienta social que construye y mejora el futuro. 
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