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Educación: cortoplacismo, 
ideología y controversia
Algo está haciendo mal Educación cuando la tasa de abandono escolar  
en Navarra ha aumentado del 10,8% en 2015 al 11,4% en 2018 

José Ramón Lacosta

L 
A educación es ele-
mento fundamental 
y crítico de toda so-
ciedad. Por ello, en 
términos políticos, 
es siempre una de 

sus grandes prioridades, supone 
uno de los mayores porcentajes de 
gasto en las Administraciones Pú-
blicas y requiere el mayor de los 
consensos. 

Navarra no es una excepción y, 
desde el punto de vista presupues-
tario, sobre la base de 2015, ha con-
tado desde 2016 a 2018 además 
con un incremento de 176 millo-
nes de euros de recursos disponi-
bles extras. La noticia, que es y 
aparece como positiva, se desinfla 
pronto: el número de estudiantes 
no universitarios en la Comuni-
dad Foral ha crecido prácticamen-
te en la misma proporción y el au-
mento del gasto (4,9%) se ha asig-
nado en más de un 60% a gastos de 
personal, una evolución natural 
del departamento en respuesta a 
los cambios en el marco de la po-
blación estudiantil. El incremento 
presupuestario ha significado 
pues una simple respuesta, pro-
porcional al incremento de una 
mayor necesidad. Por ello, desde 
el presupuesto, poco cabe decir so-
bre la educación en Navarra en es-
ta última legislatura: continuidad 
y corto plazo. 

Pero esto que acabo de señalar 
supone afirmar, de hecho, que te-
níamos una educación muy buena 
en 2015, y que entre todos –tam-
bién los gobiernos anteriores- lo 
hemos hecho bastante bien: pre-
supuestariamente, este gobierno 
sólo ha mantenido lo logrado has-
ta ahora. 

Los datos lo avalan. La posición 
inicial del sistema educativo nava-
rro, según lo certifica el informe 
internacional PISA de 2015 –el in-
forme de referencia a la hora de 
medir resultados académicos- Na-
varra se situaba en los primeros 
puestos del ranking por Comuni-
dades Autónomas de España: pri-
mera en competencia en Matemá-
ticas, tercera en Comprensión 
Lectora y cuarta en Ciencia. Por si 
no fuera poco, se había una mejo-

rado la calificación en todas las 
áreas respecto a los resultados de 
2012 salvo en ciencia. En todos 
esos indicadores, además, Nava-
rra estaba claramente por encima 
de la media española y de la OCDE. 

El próximo PISA 2018 se publi-
cará en diciembre de este año, pe-
ro dada la notable inercia del siste-
ma educativo no es probable que 
se vayan a producir cambios signi-
ficativos con respecto a la posición 
de partida, que como digo era bue-
na. No en vano, en Navarra conta-
mos con unos docentes excelen-
tes, muchos de ellos desvincula-
dos del color del gobierno de 
turno, que realizan una labor pro-
fesional de calidad. 

Por ello, resulta sorprendente 
que, partiendo de esta buena si-
tuación del sistema educativo y 
contando con más recursos para 
atender el crecimiento de la pobla-
ción estudiantil, no se haya hecho 
un mayor énfasis en construir so-
bre lo que ya funcionaba, sin nece-
sidad de atacar a partes del siste-
ma que contribuyen a que el mis-
mo funcione bien. Esto define la 
legislatura. 

Me refiero, por ejemplo, al con-
tinuo cuestionamiento del progra-
ma de inglés PAI, al empecina-
miento de llevar el euskera a todos 
los centros de la Ribera, al cuestio-
namiento de la patria potestad 
(Skolae) de los padres o a la drásti-
ca reducción de becas a los alum-
nos navarros que quieran/necesi-
ten estudiar en la Universidad de 
Navarra. Todas ellas medidas 
ideológicas, carentes del menor 
consenso y fuente de continua 
crispación.  

El departamento debería hacer 
de la educación un mecanismo 
igualador de oportunidades y ge-
nerador del capital humano, del 
que dependerá la prosperidad fu-
tura de nuestra sociedad. Y algo 
está haciendo mal cuando la tasa 
de abandono escolar en Navarra 
ha aumentado del 10,8% en 2015 al 
11,4% en 2018, mientras que en el 
resto de regiones -excepto en Mur-
cia- ha descendido. La desigual-
dad educativa es factor de gran im-
pacto en la desigualdad económi-
ca y la pobreza educativa se asocia 
con el fracaso y el abandono tem-
prano de los estudios. Conviene, 
por tanto, estar pendientes de la 
evolución de este indicador.  

Otro dato preocupante es el co-
nocimiento de inglés por parte de 
la población navarra, que en 2018 
fue, un año más, el más alto de to-
das las regiones españolas, esté 
con tendencia a la baja. La impor-
tancia de este idioma para los futu-
ros profesionales no puede negar-
se y debería reforzarse todo lo po-
sible.  

Capítulo aparte merecen la asfi-
xiante presión de la ideología na-
cionalista y a la ideología de géne-
ro (Skolae) en la educación. No 
quiero entrar ahí ahora. Solo un 
apunte: la ideología nunca se pro-
pone: se impone. Ninguna ideolo-
gía ha triunfado como propuesta, 
siempre como imposición o revo-
lución. Y la educación precisa con-
sensos, no imposiciones. 

Finalmente, algo se ha hecho 
mal cuando la gestión del departa-
mento en sí ha ofrecido varios titu-
lares preocupantes a lo largo de la 
legislatura. Como el que el 74% del 
organigrama de Educación haya 
dimitido o haya sido cesado; o las 
acusaciones de priorizar la cons-
trucción directa de infraestructu-
ras educativas en las Administra-
ciones locales donde gobiernan al-
gunos de los grupos políticos que 
sustentan al Gobierno de Navarra; 
o la aprobación de oposiciones 
donde ha primado el euskera por 
encima de otros criterios acadé-
micos… 

En esta materia tan sensible, 
tan crítica y tan necesaria de con-
senso, desde Institución Futuro 
animamos a las fuerzas políticas a 
buscar grandes acuerdos o pactos, 
que contribuyan a la solidez y 
adaptabilidad de nuestro sistema 
educativo, aislándolo de disputas 
políticas cortoplacistas que, por 
desgracia, siempre acaban su-
friendo en primera persona los 
ciudadanos. 

 
José Ramón Lacosta Aznar Miembro 
del think tank Institución Futuro

EDITORIAL

Sánchez, obligado     
a buscar estabilidad
Las elecciones de ayer concedieron a Pedro 
Sánchez la continuidad en la presidencia del 
Gobierno, cerrando el paso a las expectativas  
que albergaban el PP y Ciudadanos junto a Vox

L A fragmentación en el próximo Congreso de los dipu-
tados va a hacer difícil la gobernabilidad y estabilidad 
en un país que ya lleva cuatro años de incertidumbres. 
La victoria más que anunciada del PSOE de Pedro Sán-

chez no da a priori la seguridad que requiere España para 
afrontar los grandes desafíos económicos, sociales y territoria-
les durante los próximos años. Los 123 escaños de los socialis-
tas están muy lejos de la mayoría (176), por lo que Sánchez tiene 
la ardua tarea de lograr pactar con otras fuerzas políticas que 
sumen y no supongan un lastre para la gobernabilidad. Posible-
mente, la fórmula más sencilla sería un acuerdo con Ciudada-
nos, que con sus 57 escaños daría una mayoría solvente, pero 
en los próximos días o semanas comprobaremos si los puentes 
entre Sánchez y Rivera pueden reconstruirse o por el contra-
rio, están definitivamente rotos. La otra opción es la actual, la 
de un PSOE condicionado por los escaños catalanes y vascos, 
además de por las exigencias de Pablo Iglesias. Con el conflicto 
catalán vivo, no va a ser fácil pactar con unos partidos que si-
guen empeñados en saltarse las leyes y en sacar a los presos de 
la cárcel, digan lo que digan los tribunales. En cualquier caso, 
los partidos tendrán que dejar a un lado todo lo que se echaron 
a la cara en campaña electoral y mostrarse con un mayor senti-
do de Estado para facilitar a los ciudadanos un futuro mejor. La 
otra cara de estas elecciones es la de el Partido Popular. Ha per-
dido más de la mitad de los escaños y ha sufrido un auténtico 
desplome que sin duda, antes o después, tendrá sus consecuen-
cias. El PP post Rajoy se ha mostrado incapaz de ilusionar a sus 
votantes y de retenerlos ante la competencia de Ciudadanos y 
la aparición de Vox. La división no ha hecho ningún favor al cen-
tro derecha, pero aún así, se han perdido votos y escaños por el 
camino. PP y Ciudadanos tendrían que hacer una profunda re-
flexión sobre lo sucedido, empujados por la derecha radical de 
Vox, e intentar no cometer los mismos errores en futuras citas 
electorales. Aunque a un mes de los comicios europeos, auto-
nómicos y municipales, es impensable un vuelco electoral a fa-
vor de dichas candidaturas.

Navarra Suma y 
PSN, hegemónicos

L A coalición de centro derecha Navarra Suma y el Partido 
Socialista se reparten cuatro de los cinco escaños que 
corresponden a la Comunidad foral en el Congreso (2 y 
2) y el quinto es para Unidas Podemos. Entre ambas 

fuerzas aglutinan aproximadamente el 55% del voto de los nava-
rros, y vuelven a ser las dos opciones hegemónicas en la política 
foral. Sin embargo, la suma de UPN, PP y Ciudadanos se ha que-
dado en un 29% de los sufragios, lejos del 38% de los votos que por 
separado lograron en las elecciones de 2016. Cabe pensar que 
una parte de esa pérdida, aproximadamente un 5%, se corres-
ponde con los votos conseguidos por Vox. Por su parte, el PSN, es 
uno de los grandes triunfadores, siguiendo la estela del partido 
de Sánchez a nivel nacional. La subida de más de ocho puntos le 
vuelve a colocar como segunda fuerza política navarra, muy por 
delante de Unidas Podemos. Prácticamente se intercambian los 
porcentajes conseguidos por ambas formaciones hace tres años. 
Los partidos nacionalistas vascos se quedan nuevamente sin re-
presentación, a pesar de que EH Bildu estuvo a un puñado de vo-
tos de arrebatar el segundo diputado a los socialistas. A un mes 
de las elecciones forales estos resultados pueden dar algunas 
pistas para el futuro, pero la experiencia dice que un porcentaje 
de votantes cambia de opción política, además de la influencia 
que pueden tener en esta comunidad los pactos nacionales.


