
 

 

 

NOTA DE PRENSA 
 

LA CARICATURA DE UN PACTO EDUCATIVO 
 

 

Madrid, 10 de febrero de 2016 -El Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez 
Pérez, ha efectuado una convocatoria para el tan deseado pacto educativo que deja 
fuera del mismo a los representantes de un tercio de la comunidad educativa. 
 
CONCAPA es una de las organizaciones excluidas, a pesar de representar a varios 
millones de familias, pero también ha dejado fuera a organizaciones sindicales y 
patronales, y no solo de la enseñanza privada o concertada, ya que ha excluido a 
organizaciones que tienen su ámbito de actuación en la escuela pública. 
 
Con esta actuación sectaria, el señor Sánchez demuestra que sólo sabe conseguir 
una caricatura de pacto con aquellos que son afines ideológicamente, lo que supone 
una gran irresponsabilidad para cualquier gobernante, puesto que un pacto educativo 
necesita contar con todos los agentes educativos para que sea generalmente 
aceptado y tenga posibilidades de permanencia y estabilidad. En cualquier caso, el 
resultado de esa reunión de afines no podrá ser jamás un Pacto de Estado, en todo 
caso será una imposición para gran parte de la sociedad española. 
 
Resulta lamentable que el actual representante del PSOE haya caído en el sectarismo 
y en el populismo, olvidando que en Extremadura su partido fue capaz de aunar las 
fuerzas políticas y las organizaciones sociales hasta alcanzar una ley de educación 
admirada en España y en casi toda Europa, por tratarse de la única región europea 
que cuenta con una ley de educación con respaldo unánime, tanto social como 
político.  
 
CONCAPA solicita al PSOE y al resto de partidos políticos que tengan altura de miras, 
dejen atrás los intereses de partido y trabajen por conseguir un Pacto Educativo 
contando con los principales agentes educativos, dentro del marco del art. 27 de la 
C.E. 
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