
A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Los Grupos Parlamentarios firmantes se dirigen a esa Mesa a fin de proponer,

de  acuerdo  con  las  previsiones  de  la  Resolución  de  la  Presidencia  del

Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, sobre procedimiento de

creación y reglas de funcionamiento de las Subcomisiones en el seno de las

Comisiones de la Cámara, la creación de una Subcomisión, en el seno de la

Comisión de Educación y Deporte, para la elaboración de  un gran Pacto de

Estado Social y Político por la Educación.

En el Palacio del Congreso de los Diputados, a 24 de noviembre de 2016.



A) Objeto de la Subcomisión

1. La Subcomisión elaborará un informe sobre el estado y situación del sistema

educativo español que contenga  un diagnóstico con  unas propuestas y unas

conclusiones que serán recogidas para la elaboración de un gran Pacto de

Estado,  Social  y  Político  por  la  Educación,  para  alcanzar  los  objetivos

educativos europeos recogidos en la Estrategia Educación y Formación 2020

de la Unión Europea. 

Dicho pacto servirá de base para que el Gobierno elabore un proyecto de Ley

Básica  de Educación,  que sustituya  la  legislación  vigente  y que nazca con

vocación de estabilidad a partir de un amplio acuerdo parlamentario y social. 

2. Se suspenderá el calendario de implantación previsto en la disposición final

quinta de la Ley Orgánica 8/2013,  de 9 de diciembre,  para la mejora de la

calidad educativa,  en todos aquellos  aspectos  que no hubiesen entrado en

vigor, mientras se logra el Pacto y  entra en vigor la nueva ley de educación.

3.  Para  la  elaboración  de dicho informe,  en  el  seno de la  Subcomisión  se

llevarán a cabo cuantas comparecencias sean necesarias para el  adecuado

desarrollo  de  sus  trabajos,  incluidas  las  de  los  representantes  de  las

administraciones educativas. Asimismo, podrán comparecer representantes de

la comunidad educativa, expertos nacionales e internacionales, organizaciones

sociales, asociaciones  educativas,  sindicatos, colectivos  o  plataformas

educativas, representantes de las sociedades científicas y culturales del  país,

así como cuantas personas y organizaciones se estimen competentes en la

materia.



4. Igualmente, para el correcto desarrollo de los trabajos de la Subcomisión y

desde  el  momento  de  su  constitución,  sus  miembros  podrán  solicitar  la

documentación necesaria y se podrán organizar reuniones de trabajo o visitas.

5. La Subcomisión podrá solicitar al Presidente de la Conferencia Sectorial de

Educación, al Presidente del Consejo Escolar del Estado y a los Presidentes de

los Consejos Escolares de las Comunidades Autónomas que trasladen a la

Subcomisión el criterio de los órganos que representan, recabado en el marco

de sus respectivas normas de funcionamiento, acerca de la materia objeto de la

misma. Asimismo, se podrán solicitar  a dichos órganos informes específicos

sobre  determinadas  materias  y  se  podrá  recabar  documentos  de  trabajo

impulsados y elaborados desde la sociedad civil y la comunidad educativa.

B) Composición.

La Subcomisión estará integrada por los representantes de cada uno de los

Grupos Parlamentarios conforme al Reglamento.

Los Grupos Parlamentarios podrán designar, además, otros tantos miembros

suplentes.

Tanto los representantes como los suplentes podrán ser sustituidos por otros

miembros de sus Grupos Parlamentarios en función de las comparecencias

que se celebren.

C) Adopción de acuerdos.

En los acuerdos que adopte la  Subcomisión se aplicará el  criterio  del  voto

ponderado.

D) Plazo para la realización de los trabajos de la Subcomisión.

La  Subcomisión  deberá  realizar  y  presentar  el  informe  a  que  se  refiere  el

apartado A) en un plazo máximo de seis meses desde su constitución.


