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Gabilondo dice que la Evaluación General evidencia que "el mapa 
educativo no coincide con el político" 
 
El ministro de Educación ha indicado que los resultados de las pruebas 
"obedecen muchas veces a si el sistema productivo de una comunidad está 
basado en la construcción o el turismo" 
 
 
 
El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha señalado este lunes que la Evaluación General 
de Diagnóstico (EGD), prevista en la Ley Orgánica de Educación y realizada en 2009 a más de 
28.000 alumnos de cuarto de Primaria, evidencia que "el mapa educativo no coincide con el 
mapa político" y, por lo tanto, "los amigos de las ideologías se van a llevar una gran 
decepción".   
En una entrevista a una emisora de ámbito estatal recogida por Europa Press, ha insistido en 
que "el asunto es de mayor complejidad que el puro combate ideológico" y ha vaticinado una 
"gran decepción para los amigos de los estandartes". En este sentido, ha indicado que los 
resultados "obedecen muchas veces al modelo social o intercultural o a si el sistema productivo 
de una comunidad está basado en la construcción o el turismo".   
Asimismo, Gabilondo ha afirmado que "también hay diferencias entre centros, donde influye 
que los equipos estén implicados" y ha recordado la importancia del entorno familiar al 
asegurar que "si las familias tienen expectativas, los estudiantes sacan mejores resultados". 
Además, ha concluido que los resultados reflejan que el mapa educativo "es bastante más 
homogéneo de lo que se cree".   
Por otra parte, se ha referido al 'Plan de acción inmediato' de medidas educativas que anunció 
el pasado jueves y que se enmarca en el horizonte de los objetivos para 2020. El ministro ha 
explicado que parte de "doce objetivos consensuados" que provienen que "una reflexión y un 
debate intenso y profundo sobre la educación", aunque ha advertido de que después cada uno 
planteará las acciones "en una dirección u otra", sobre esa misma base.   
De esta forma, se ha mostrado "partidario de buscar caminos para modificar la ley", para "ir 
más cerca de los ciudadanos". En concreto, ha destacado la importancia de incidir sobre el 
último año de la enseñanza obligatoria para que éste "tenga un carácter más orientador" y 
ayude a reducir el 30 por ciento de abandono o fracaso escolar que se registra actualmente.   
Para llevar a cabo las medidas, ha confirmado que se destinarán 1.570 millones de euros para 
los próximos tres años, en régimen de cofinanciación con las comunidades autónomas, ya que 
"sin inversión es difícil hacer nada". En cualquier caso, ha apostillado que "la crisis de verdad 
es de valores y poderes", algo que sólo se puede arreglar con la educación.   
Por último, Gabilondo ha alabado el papel del escritor recién fallecido José Saramago en su 
lucha por mejorar el mundo a través de la palabra, propia de un "buen hombre". "Se piensa que 
la literatura es la pura palabra de la ternura poética, pero eso es compatible con el compromiso 
público, político y el compromiso con la transformación hacia un mundo más justo", ha 
concluido. 
 


