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stamos en los ini-
cios de una nueva
recampafia electo-
ral a la que nos he-

mos visto abocados pot no
conseguir pactos en cuestio-
nes de primer orden, como es
la gobernabilidad de un pals.

Pero si hay algo que riene
que set una cuestidn de pri-
mer mden para todos los
partidos politicos es poder
llegar a un gran Pacto pm la
Educacidn. Los esfuerzos
deben encaminarse a man-
tenet la educacidn al mar-
gen de la confrontacidn po-
litica y que deje de set un
arma arroiadizada. Es nece
sario un pacto que aborde
cuestiones tan preocupan
tes como el abandono y el
fracaso escolar o la reforma
de la LOMCE en aquellos
aspectos que han sido tan
cuestionados pot los dife-
rentes grupos politicos, pot
la comunidad educativa y
pot la sociedad en general.
Aunque todos los partidos
llevan en su agenda el tema
educativo, se corre el riesgo
de que, en el constante vai-
v~n de declaraciones, que-
demos enmarafiados en de-
bates ideoldgicos o perif~ri-
cos, que no deberian plan-
tearse en estos momentos.

Las propuestas giran en
tomo a aspectos de cierta
importancia, como el bilin
giiismo, la conveniencia o
no de determinadas mate
rias, el calendario escolar o
vacacional, etc. Pero no po-
demos permitir clue en el de-
bate electoral quede sin
abordar io realmente esen-
cial: garantizar el derecho a
una educaci6n inclusiva y de
calidad para todos los nifios y
nifias, porque todavia hay
demasiados que no fmalizan
la educaci6n obligatmia, o
que no contimian a estudios
postobligatorios. Cualquier
partido politico con altma de
miras ha de set capaz de
comprender que no existe
mayor garantia de desarrollo
y prosperidad para un pals
que cffldar y potenciar la
educaci6n, una herramienta
clave en el cambio social.
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