
 
 

PACTO DE ESTADO POR LA EDUCACIÓN 
 

 
ANPE ACOGE CON SATISFACCIÓN LA OFERTA DE PACTO DE ESTADO POR LA EDUCACIÓN 
QUE ACABA DE REALIZAR EL MINISTRO Y CONSIDERA UN AVANCE LA  DESTACADA 
IMPORTANCIA QUE HA OTORGADO AL ESFUERZO PARA REORIENTAR LAS POLITICAS 
EDUCATIVAS. 
 
Ambas declaraciones coinciden plenamente con los planteamientos que ANPE siempre ha venido 
postulando, por lo que reiteramos nuestra voluntad de colaboración para  la mejora del sistema 
educativo.  
 
Sin embargo, debemos recordar al nuevo equipo ministerial que EL ÚNICO FORO DEMOCRATICO 
LEGITIMADO PARA NEGOCIAR CON LOS REPRESENTANTES DEL PROFESORADO ES LA MESA 
SECTORIAL DE EDUCACIÓN, y que un auténtico PACTO SOCIAL por la educación, así como 
cualquier otro asunto que afecte a las condiciones sociolaborales del profesorado, debe pasar 
obligatoriamente por esta Mesa, paralizada  injustificadamente desde hace dos años. 
 
El Ministro de Educación, Ángel Gabilondo, acaba de ofertar un plan para llegar a un "pacto político y 
social por la educación”. Esta propuesta, reiterada por ANPE desde hace ya mucho tiempo, coincide 
plenamente con nuestros planteamientos y supone por fin el anuncio de que los responsables políticos 
reconocen la relevancia de la educación para el progreso de la sociedad y que el propio Ministerio de 
Educación está dispuesto a asumir las funciones de coordinación y supervisión que tiene encomendadas. 
 
ANPE ha venido demandando con constancia la consecución de un Pacto de Estado por la educación 
que estuviera por encima de los intereses políticos. Siempre hemos considerado prioritaria la necesidad 
de alcanzar un acuerdo en aspectos tan primordiales como la vertebración del sistema educativo, su 
estructura, la financiación de la enseñanza, la formación, acceso y promoción de los docentes, el 
funcionamiento de los centros y la coordinación y cooperación entre todas las Administraciones 
Educativas, porque siempre hemos entendido que la educación debe ser un asunto de Estado y no de 
partido o de territorio, legislada con visión de futuro y afán de perdurabilidad.  En este sentido, ANPE  
presentará próximamente  un documento básico para alcanzar un Pacto  de Estado  por la 
Formación Profesional, que prestigie y dignifique estas enseñanzas.   
 
Además, el ministro ha lanzado un mensaje sobre el valor del esfuerzo como elemento clave del éxito 
educativo que coincide completamente con nuestras reivindicaciones. “No tengamos miedo al esfuerzo”, 
tal como ha declarado el ministro literalmente, es una frase que viene a resumir las declaraciones públicas 
de ANPE en los últimos años para mejorar los resultados de nuestro sistema educativo. 
 
Sin embargo, se ha anunciado la creación de tres mesas de diálogo para el acuerdo: una con los grupos 
parlamentarios (a través de la Comisión de Educación), otra con la Conferencia Sectorial de las 
comunidades y la tercera con los agentes sociales y organizaciones "interesadas en mejorar la 
educación". Esta configuración de los foros de diálogo para el pacto de Estado constituye para 
nosotros un motivo de preocupación puesto que olvida que la representación legítima de todo el 
profesorado la ostenta la Mesa Sectorial de Educación, el auténtico foro de diálogo social, negociación  
y adopción de acuerdos básicos sobre toda la normativa que desarrolla la  LOE,  las condiciones 
generales de la Educación y las condiciones laborales del profesorado. La desaparición, desde hace más 
de dos años y sin justificación legal alguna,  de este foro de negociación  y participación constituye para 
ANPE un hecho inadmisible. 
 
Por ello, exigimos la convocatoria inmediata de la Mesa Sectorial de Educación, para que la oferta del 
pacto de estado por la educación  pueda ser real y efectiva, al tiempo que permita de una vez por todas 
reabrir la negociación del Estatuto docente.  
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