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ACUERDO ENTRE EDUCACIÓN Y LAS C.C.A.A. SOBRE 
LAS REVÁLIDAS.

 
 
 
En STEA-intersindical valoramos que se clarifique por fin, aunque tarde, cómo serán 
las pruebas que se aplicarán en primaria, ESO y Bachillerato, por su repercusión, 
pero nos condolemos de las concesiones que se han hecho avalando la LOMCE 
(conformándose con la reforma de algún aspecto) en lugar de exigir su derogación. 
 
Este acuerdo avanza hacia un Pacto Educativo consensuado entre PSOE, PP y 
Ciudadanos que nos tememos que no apostará por la Escuela Pública mientras que 
priorizará el avance de la concertada. Ya, en el Pacto educativo de Aragón, 
advertimos que con las propuestas presentadas cabe que las políticas que se 
desarrollen den lugar a una cada vez mayor concesión a la educación concertada 
en detrimento de la escuela pública, razón por la cual no aceptamos la redacción 
del mismo. 
 
Ahora, que desde el gobierno central se ve la necesidad de entrar en una dinámica 
de acuerdos y no de imposiciones y desde el PSOE deben buscar esos acuerdos 
para garantizar la supervivencia del bipartidismo, no dudamos que se llegue a un 
Pacto Educativo que tan lejos se veía en otros momento, pero si que nos genera, 
cuanto menos, intranquilidad la tendencia privatizadora que dicho Pacto pueda 
suponer para el Sistema Educativo de nuestro país. 
 
Desde STEA-intersindical no nos conformamos con la suspensión del efecto 
académico de las reválidas, seguiremos exigiendo al gobierno la derogación de la 
LOMCE y seguiremos exigiendo la apuesta por una Escuela pública, laica, gratuita y 
democrática en un futuro Pacto Educativo con todas las fuerzas políticas y el apoyo 
de los representantes de la comunidad educativa. 
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