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Gimeno felicita al Consejo Escolar de Navarra por el consenso
alcanzado en el primer Pacto Social por la Educación en la Comunidad
Foral
El 78,2% de la comunidad educativa se adhiere al acuerdo que se presentará el 5 de octubre ante el Parlamento de
Navarra
Miércoles, 21 de septiembre de 2022

El consejero de Educación, Carlos Gimeno, ha asistido en la tarde de
hoy a la sesión del primer plenario del Consejo Escolar de Navarra (CEN) del recién iniciado curso académico
2022-2023 y ha felicitado a este organismo tras la culminación de los trabajos que han fructificado en el
primer Pacto Social por la Educación alcanzado en la Comunidad Foral, que se presentará ante la comisión
de Educación del Parlamento de Navarra el próximo 5 de octubre.
El consejero Gimeno ha destacado el trabajo realizado por el presidente del CEN, Manuel Martín, y a todos
los miembros de la comunidad educativa de la Comunidad Foral que a lo largo de todo 2022 han trabajado
en la elaboración de las bases de este Pacto, al que ya se ha adherido el 78,2% de los miembros del Pleno del
Consejo Escolar de Navarra.
Además, en su intervención, ha avanzado algunas de las acciones normativas que el departamento tramita
en la actualidad de cara al final de legislatura, tales como los proyectos de orden foral de inclusión,
organización de jornada y horario de los centros escolares y PAI o el decreto foral del CREENA.
Por su parte, el presidente del CEN ha expresado la amplia adhesión que el texto con las bases del pacto ha
cosechado entre la comunidad educativa de la Comunidad foral. Un total de 32 agentes educativos,
miembros del plenario del CEN, han trabajado entre los meses de enero y junio de 2022 en la redacción del
pacto en representación de la comunidad educativa de Navarra.
Repartidos en tresgrupos técnicos de trabajo relativos a las áreas de Programación de la Enseñanza,
Equidad, Calidad y Participación, han elaborado las bases del pacto en quince sesiones, habiendo realizado
hasta ocho borradores previos al texto que recoge el consenso definitivo del Pacto.
Pacto social por la Educación
El consejero de Educación encomendó al Consejo Escolar el desarrollo de los trabajos necesarios para la
consecución de un pacto Social por la Educación, objetivo destacado del Acuerdo de Programa para una
legislatura de convivencia, igualitaria, innovadora y progresista 2019-2023, firmado por los partidos que
sustentan al Ejecutivo foral.
El presidente del CEN, Manuel Martín, comparecerá a petición propia ante la comisión de Educación del
Parlamento de Navarra el próximo 5 de octubre en una sesión en la que expondrá el contenido de este primer
Pacto Social por la Educación consensuado en Navarra por una amplia mayoría de la comunidad educativa.
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