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:: FERNANDO CASTILLO 
MURCIA. El plazo de inscripción 
en el concurso ‘Mi Periódico Digi-
tal’ termina el 15 de marzo. El cer-
tamen organizado por la Consejería 
de Educación, Juventud y Deportes 
y laverdad.es ya tiene sus primeros 
grupos de Puerto de Mazarrón y Ar-
chena. En juego, Play Station 4, iPad, 
GoPro, auriculares bluetooth, por-
tátiles, smartphones, smartwatch 
y ebooks. Patrocinan centro comer-
cial Thader, Hospital QuirónSalud 
Murcia, Grupo Fuertes, Terra Fecun-
dis y El Corte Inglés. 

·    Inscripciones en: 
 www.miperiodicodigital.com 

‘Mi Periódico Digital’: 
Archena y Puerto de 
Mazarrón, a escena

HHplay #2. También del IES Antonio Hellín Costa se ha inscrito este 
grupo cuyas componentes se llaman Naoual, Oiafaa, Oidade y Nassi-
ba, dirigidas por José Hernández. :: IES ANTONIO HELLÍN COSTA

Hplay #1. Fátima, Belén, Nieves y Saliha son las integrantes de este 
equipo de 4º de ESO del IES Antonio Hellín Costa de Puerto de Ma-
zarrón con José Hernández de tutor. :: IES ANTONIO HELLÍN COSTA

Ope Tyme. Del colegio El Ope de Archena llegan Sara, Alejandra, So-
fía, Darío, María y Ximena, con la tutora María Consuelo Gómez al 
frente. :: COLEGIO EL OPE

Los socialistas aseguran 
que no volverán a la 
subcomisión salvo que  
el Gobierno garantice 
una financiación mínima 
al sector del 5% del PIB  
:: ALFONSO TORICES 
MADRID. Las conversaciones para 
lograr un pacto de Estado por la 
educación están, a día de hoy, he-
ridas de muerte. La subcomisión 
del Congreso que desde hace un 
año perseguía el hito de acordar 
la primera ley educativa consen-
suada de la democracia no ha lo-
grado ni siquiera superar el deba-
te del segundo de los quince pun-
tos para un posible acuerdo sin 
que uno de los principales prota-
gonistas, el PSOE, haya dado un 
portazo y haya abandonado el foro 
y las conversaciones.  

Las reuniones de la subcomisión 
siguen, al menos por el momento, 
pese a la ausencia del PSOE, con la 
asistencia de PP, Unidos Podemos, 
Ciudadanos y ERC. Pero, salvo que 
los socialistas reconsideren su pos-
tura, cosa que el partido de Pedro 
Sánchez hoy descarta absolutamen-
te, el resto de grupos políticos ad-
mite –sea en público o en privado– 
que el intento de pacto nacional por 
la educación estará a la larga con-
denado al fracaso. Tanto ERC como 
Ciudadanos entienden, según dije-
ron sus portavoces, que intentar un 
pacto de Estado sin el PSOE «no ten-
dría sentido» y Podemos ya adelan-
ta que, «sin acuerdo de financia-
ción, no va a haber pacto». 

Las conversaciones, de hecho, 
han embarrancado en uno de los 
puntos clave, el que pretendía blin-
dar la financiación que el Gobier-
no y las formaciones políticas es-
taban dispuestas a comprometer 
para modernizar la educación e im-
plantar los acuerdos del pacto.  

Sánchez lanzó el lunes un ulti-
mátum al Gobierno. Su partido se 
marcharía de la subcomisión salvo 
que el Ejecutivo garantizase una 
inversión mínima del 5% del PIB 
para financiar el funcionamiento 
de los colegios e institutos en los 
próximos siete años, lo que supo-
nía un aumento del gasto de 1.500 
millones cada año hasta 2025.  

El PP no se mueve 
El PP, en la reunión de ayer, se man-
tuvo en su propuesta inicial, un com-
promiso de incremento mínimo del 
gasto en educación de 5.000 millo-
nes hasta 2025, con una media de 
aumento de unos 700 millones anua-
les, y el compromiso adicional de 
aportar también la financiación que 
fuese precisa para garantizar todas 
las medidas que componga el acuer-
do cuando este esté cerrado. Una 
postura que solo recibió el apoyo en 
la subcomisión de Ciudadanos, que 
también es partidario de cuantificar 
y blindar el acuerdo de financiación 
al final, cuando se sepa lo acordado 
y cuánto cuesta aplicarlo, y que re-
chaza la financiación vinculada al 
PIB, porque significa recortes en fa-
ses de crisis. 

Los socialistas consideraron que 
la oferta del Gobierno es inacepta-
ble, por ser solo la mitad de su de-
manda y por hacer imposible, en 

su opinión, que se puedan revertir 
los recortes educativos sufridos du-
rante la crisis y disponer del dine-
ro suficiente para implantar las me-
joras que tiene que acordar el pac-
to. Y Sánchez cumplió su amena-
za. La portavoz socialista, Marga-
rita Robles, anunció la salida del 
PSOE del pacto educativo. «No va-
mos a ser cómplices de una nueva 
tomadura de pelo» a los ciudada-
nos, pues un pacto sin financiación 
suficiente solo es, añadió, papel 
mojado. El PSOE, según Robles, no 
regresará a la subcomisión salvo 
que el Gobierno les garantice an-
tes el 5% del PIB. 

El PP y Ciudadanos solo ven en 
el portazo del PSOE unaestrategia 
partidista e «irresponsable» y le pi-
den que vuelva al pacto, porque «ni 
siquiera Podemos se ha ido». Ra-
fael Hernando cree que Sánchez 
«monta el circo» porque no tiene 
«propuestas» y, en las negociacio-
nes, «a la hora de la verdad, a algu-
nos les entra el pánico». Juan Car-
los Girauta, de Ciudadanos, coin-
cide en que el PSOE solo ha busca-
do «una excusa para reventar el pac-
to»; le resulta evidente que «ya te-
nían intención de levantarse de la 
mesa para que el pacto fracasara». 

El ministro de Educación tam-
bién quiso elevar la presión para pro-
vocar el retorno del PSOE. «El Go-
bierno y los demás partidos vamos 
a seguir trabajando por el pacto, por-
que es lo que necesita España», dijo 
Íñigo Méndez de Vigo, quien solo 
ve «excusas» en el empeño del PSOE 
de cuantificar ahora el pacto. «Es 
empeñarse en poner el carro delan-
te de los bueyes», concluyó.

La salida del PSOE deja herido 
de muerte el pacto educativo


