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Dinero del Ministerio de Educación ejecutado
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Descendió 75 millones el curso pasado / 729.454 niños han perdido 
durante la crisis las ayudas para libros, que se quedan en la mitad 

Wert vuelve a dedicar 
menos dinero a becas

La recuperación económica de la 
que presume el Gobierno no parece 
haber afectado a las becas. El dinero 
para estas ayudas volvió a bajar por 
segundo curso consecutivo. De los 
1.483 millones que el Ministerio de 
Educación destinó en 2012/2013 pa-
ra todas las etapas educativas, desde 
infantil a la universidad, se ha pasa-
do a 1.408 millones en 2013/2014. 
Son 75 millones menos, lo que supo-
ne una caída del 5%.  

José Ignacio Wert lleva varios me-
ses repitiendo que el dinero para las 
becas cuenta en 2014 con «el mayor 
presupuesto de la historia». Pero, co-
mo explica Francisco García Cruz, 
secretario de Pública de la Federa-
ción de Enseñanza de CCOO, «una 
cosa es el presupuesto, que se mide 
por años, y otra cosa es lo que al fi-
nal se ejecuta de él». La esta-
dística de dinero ejecutado se 
mide por cursos completos y 
es la que da cuenta de lo que 
realmente llega a los bolsillos 
de los becados. En 2013/2014, 
alcanzó la cuantía más baja 
de los últimos cuatro cursos.  

En la presentación, ayer, 
del informe Datos y cifras del 
curso escolar 2014/2015, Wert 
mostró la diapositiva en la 
que se ve cómo el presupues-
to para becas ha crecido de 
1.252 millones en 2013 a 
1.465 millones en 2014. Pero 
no enseñó la tabla más intere-
sante de todas: la que refleja 
lo ejecutado y que deja en evi-
dencia al Gobierno. 

No sólo hay 75 millones 
menos, sino que los beneficia-
rios han crecido de 765.949 a 
777.394 estudiantes, lo que 
significa que hay menos dine-
ro para repartir entre más 
personas. ¿Cuánto le toca a cada 
alumno? En el Ministerio no respon-
dieron ayer y se remitieron a lo que 
dijo en abril la número dos de Edu-
cación. Montserrat Gomendio apun-
tó entonces que la cuantía media de 
las becas universitarias bajaba de 
3.101 a 2.824 euros (277 euros anua-
les menos) y la de las becas no uni-
versitarias subía de 1.326 a 1.482 eu-
ros (156 más por estudiante).  

«El Gobierno nos engaña de for-
ma descarada. Cada vez es más difí-
cil estudiar en estas condiciones», se 
quejaba ayer el alumno excelente 
Víctor Guillén (7,9 de media en Tele-
comunicaciones) tras conocer la ba-
jada de las becas. Él es el vivo ejem-
plo de este recorte: su familia de cua-
tro miembros ganaba menos de 
14.000 euros anuales y él sacó más 
nota que el curso anterior. Pero, aun 
así, su beca para el máster descendió 

de 6.200 euros a 4.600 euros anuales: 
1.600 euros menos.  

Wert había prometido que el nue-
vo sistema de reparto, instaurado por 
primera vez el curso pasado, iba a 
beneficiar a gente como Víctor, dado 
que establece, por un lado, una ayu-
da fija y, por otro, una ayuda variable 
obtenida tras hacer un baremo entre 
todos los aspirantes. En teoría, los 
mejores y con menos renta iban a 
percibir más. Pero algo falló, porque 
no ha sido así. Y, además, ahora se 
constata que había menos dinero.  

¿Cómo justifica el Gobierno todo 
esto? El equipo de Wert tardó todo el 
día de ayer en dar una respuesta ar-
gumentada que justificara la caída 
del 5% en las becas. El ministro sólo 
dijo que el motivo de esta bajada 
«tiene que ver con la distribución de 
los importes». Fuentes de su departa-

mento añadieron después que los 
datos son todavía provisionales y 
que en ese importe falta incluir el di-
nero con el que el Gobierno compen-
sa a las universidades por la diferen-
cia que pagan por las matrículas. 
Aún no se ha calculado lo que supo-
ne esta compensación, pero las mis-
mas fuentes admiten que en ningún 
caso será más de 75 millones de eu-
ros. Además, hay que tener en cuen-
ta que todos los años el informe Da-
tos y cifras del curso escolar da cifras 
provisionales del importe de las be-
cas y luego las definitivas son muy 
parecidas o, si acaso, inferiores. 

A última hora de la tarde, el Minis-
terio difundió un comunicado en el 
que insistía en que «el presupuesto 
para becas generales y ayudas al es-
tudio del año 2014 supone la partida 
más alta de toda la serie histórica» y, 
a continuación, culpaba al Gobierno 

anterior de lo ocurrido, porque el 
PSOE «sistemáticamente se gastaba 
una cantidad notablemente superior 
a la presupuestada, generando una 
deuda que se aproxima a los 1.000 
millones de euros». 

Fuentes del Ministerio explicaron 
que, con Zapatero, se había ido for-
mando «una pelota de deuda» que 
todavía se está pagando hoy y que 
impide ejecutar todo lo presupuesta-
do. «El sistema estaba semicolapsa-
do», añadieron, porque entonces se 
daba beca a todo aquel que cumplía 
los requisitos y los beneficiarios re-
basaban siempre el dinero presu-
puestado. El sistema de reparto im-
plantado por Wert el curso pasado 
ha puesto un tope: lo que se presu-
puesta es lo que se gasta. No más.  

Pero el portavoz de Educación del 
Grupo Socialista en el Congreso, 

Mario Bedera, que fue secre-
tario de Estado de Educación 
con Zapatero, negó a este dia-
rio que hayan dejado deuda 
acumulada. «Eso es rotunda-
mente falso. No hemos deja-
do ninguna deuda. La beca es 
un derecho y el Gobierno es-
tá obligado a pagarla. Cuando 
había más alumnos que nece-
sitaban beca, automáticamen-
te se liberaban de Hacienda 
los fondos correspondientes», 
manifestó, y anunció que el 
PSOE ha pedido la compare-
cencia de Wert para que ex-
plique sus «mentiras».  

La gráfica que ayer no en-
señó el ministro también da 
cuenta de cómo se encuen-
tran las ayudas concedidas 
para la adquisición de libros 
de texto y material didáctico y 
las de reducción de precios 
académicos a familias nume-
rosas de tres hijos. De un cur-

so a otro ha subido ligeramente el di-
nero destinado a estas ayudas (de 
64,2 a 64,7 millones) y han bajado 
los beneficiarios de las mismas (de 
319.956 a 298.251 personas).  

El Defensor del Pueblo y las ONG 
han denunciado reiteradamente que 
la sociedad española está asfixiada 
porque estas subvenciones se han 
reducido a la mínima expresión des-
de el comienzo de la crisis. ¿Tienen 
razón? Según esta tabla, el importe 
de estas ayudas se ha quedado en la 
mitad, pasando de 126 millones en 
2008/2009 a 64,7 en 2013/2014. 

Los beneficiarios caen de 
1.027.705 que había hace seis cursos 
a los 298.251 registrados el curso pa-
sado. Esto significa que 729.454 ni-
ños perdieron las ayudas para libros 
de texto y material escolar durante la 
crisis. Dicho de otra forma, el núme-
ro de beneficiarios ha caído un 70%.

OLGA R. SANMARTÍN / Madrid

Este curso llega con 8,1 millones de alumnos no 
universitarios, un 0,7% más que el anterior. El 
8,7% son extranjeros, un porcentaje que lleva 
varios años bajando porque la crisis fuerza a 
los inmigrantes a retornar a su país. Wert hizo 
especial énfasis en la reducción de la tasa de 
abandono escolar temprano (22,7%) debido a 
que el paro obliga a los chicos a estudiar. 
También han aumentado las matrículas en FP 
(el alumnado ha crecido en un 29% desde 
2011/2012 y ya es más numeroso que el de 
Bachillerato). El número de profesores, según 
la estadística del Ministerio, no ha bajado. 
Hubo 670.778 en 2013/2014, algo más que los 
665.334 del curso anterior. Wert anunció que 
«se ha detenido el proceso de disminución de 
gasto educativo» y que «lo que el presupuesto 
del Ministerio representa respecto al PIB va a 
subir». ¿Cuánto? «Un 0,1%». / O. R. S.

Menos extranjeros 
y más FP

Impreso por Francisco Rincón Durán. Prohibida su reproducción.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ESPAÑA

1032000

177741

Diario

828 CM² - 80%

22960 €

18

España

16 Septiembre, 2014



MARTES 2916 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

LLL

gran barcelona 3 CosmoCaixa  
celebra su 10º aniversario r P. 34

la ProPUeSTa 3 Programa de maridajes 
de vinos y obras artísticas r P. 37

momentos sea la adaptación a la LO-
MCE del decreto de directores. 
 «La reforma educativa la está apli-
cando Rigau de forma encubierta. 
No se trata solo de sortear cuestio-
nes que afectan al contenido de las 
asignaturas. Es una ley que modifica 
la estructura, los requisitos y las eva-
luaciones y sus efectos pueden ser 
graves», alertó Ana Elvira Sánchez, 
de USTEC. Además, denunció, «las 
indicaciones que ha dado Ensenya-
ment no dan cobertura legal a los 
directores», denunció Sánchez, que 
avisó del riesgo de que los docentes 
se encuentran indefensos si el mi-
nisterio toma represalias.
 Por eso, decenas de escuelas de 
Barcelona, Badalona, Terrassa, Gi-
rona (así como del Vallès Oriental, 
el Montsià y el Baix Ebre), iniciaron 
ayer las clases con alumnos y padres 
vestidos con las camisetas amarillas 
de SOS Educación. «Para demostrar 
que esta vuelta al cole no se hace con 
normalidad», clamaba una madre. 
«Es porque el Govern no da dinero al 
colegio y no podemos hacer más ac-
tividades», alegó Darío, de 10 años, 
estudiante del colegio Fructuós Ge-
labert, en Barcelona, uno de los que 
se sumó al llamamiento de la Red de 
Escuelas Insumisas a la LOMCE. H

RICARD CUGAT

JOAN PUIG

Un informe del 
ministerio revela 
un recorte de 75 
millones en becas

I. M. / MADRID
M. J. I. / BARCELONA

Wert dice que la 
cifra no es definitiva   
y sostiene que es la 
mayor de la historia

N
o son datos definitivos 
(falta incluir los descuen-
tos o exenciones de matrí-
cula de los hijos de fami-

lia numerosa), pero son suficiente-
mente representativos como para 
que el Ministerio de Educación los 
haya incluido en su informe anual 
Datos y Cifras correspondiente al cur-
so 2014-2015, presentado ayer por el 
ministro José Ignacio Wert. El docu-
mento, que fue fuente inmediata de 
controversia por la disparidad de in-
terpretaciones que se infieren de las 
estadísticas que aporta, admite que 
el curso pasado hubo un descenso de 
75 millones de euros en el capítulo 
de becas, que pasan de los 1.483 mi-
llones del curso 2012-2013 a los 
1.408 del 2013-2014, con datos aún 
provisionales. Eso sí, el número de 
alumnos beneficiados por estas ayu-
das aumenta en 12.000, según indi-
ca el informe, con lo que se deduce 
además que cada becado recibió el 
curso pasado menos dinero. 
 Fuentes del ministerio, que in-
sistieron en que el importe final se-
rá mayor porque en estas cifras no 
se ha contabilizado todavía el gasto 
proveniente de los alumnos exentos 
de tasas, aseguraron, en un comuni-
cado enviado siete horas después de 
la presentación hecha por Wert an-
te los medios de comunicación, que 
«el presupuesto para becas genera-
les del año 2014 supone la partida 
más alta de toda la serie histórica».
 La nota no aclara, sin embargo, 
si el importe que en el anuario figu-
ra como correspondiente al curso 
2013-2014 es el presupuesto inicial 
o el presupuesto finalmente liqui-
dado. Tampoco aclara cómo se con-
jugan los ejercicios presupuestarios 
(de enero a diciembre) con los cursos 
académicos.

MODELO INSOSTENIBLE / Las mismas 
fuentes ministeriales aseguraron 
que el modelo de becas ahora en vi-
gor «garantiza la sostenibilidad del 
sistema», que antes «sistemática-
mente gastaba una cantidad nota-

blemente superior a la presupuesta-
da, generando una deuda que se 
aproxima a los 1.000 millones de 
euros. Gracias al incremento de la 
dotación presupuestaria en el 2014 
en 250 millones de euros, se equipa-
ra lo presupuestado al gasto real, sin 
generar ningún tipo de deuda y ga-
rantizando un sistema sostenible».
 «Wert es un experto en mover 
cantidades y es un gran manipula-
dor. Pero las propias cifras del mi-
nisterio le acaban contradiciendo», 
replicó Mario Bedera, exsecretario 
de Estado de Educación y actual di-
putado del PSOE en el Congreso. Lo 
más grave, agregó Bedera, es que «es-
ta importante reducción de la canti-
dad dedicada a becas se produce en 
un momento de crisis y en el que, 
además, se han disparado las tasas 
universitarias». H

Tilda de insostenible 
al sistema anterior y le 
atribuye mil millones 
de deuda acumulada

Baleares empieza 
el curso con más 
protestas contra  
el trilingüismo 

33 Baleares volvió a iniciar ayer un 
curso escolar marcado por las 
movilizaciones, como ya ocurrió 
en septiembre pasado. Cientos 
de docentes pidieron la dimisión 
de la consellera de Educació, Joa-
na Maria Camps, y rechazaron su 
decreto del trilingüismo, la LOM-
CE y los recortes, informa Marisa 
Goñi. 

33 También en materia lingüísti-
ca, el ministro Wert no confirmó  
ayer los datos de Ensenyament, 
según los cuales solo 38 familias 
han pedido en Catalunya una edu-
cación pública bilingüe. El minis-
tro dijo que es imposible tener la 
cifra, ya que los centros catalanes 
no incluyen en su  formulario de 
preinscripción una casilla para 
solicitar la educación bilingüe. 
Hay que esperar a que los padres 
lo soliciten, vía internet, a la Alta 
Inspección Educativa, dijo.

57.600 ESTUDIANTES MÁS
J Este nuevo curso habrá 57.634 
alumnos más en las aulas y un 
aumento de profesores cifrado 
en 5.444 personas. Wert anunció 
que los Presupuestos Generales 
del Estado, que se presentan el 
30 de septiembre, contendrán 
una mayor partida para 
educación, pero no indicó qué 
porcentaje de aumento.

LA FP GANA ALUMNOS
J Para el ministro, lo importante 
es que este año aumenta en 10 
puntos la escolarización de 17 y 
18 años y el incremento en casi 
un 30% de alumnos de FP. 
Aunque el ministro admitió que 
España sigue estando a la cola 
en cuanto a tasas de abandono 
escolar, Wert quiso subrayar que 
este abandono ha 
experimentado un descenso 
cercano al 30% desde el 2008. 

MÁS DINERO 
PARA EL 2015

el anuncio
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El número de alumnos
este curso alcanza una
cifra récord en
Catalunya: 1.552.058

El 35,7% de los niños hasta 2
años está escolarizado y hay
161.000 en guarderías

El número total de estudiantes que
curso Formación Profesional
alcanza este curso los 137.716 en
toda Catalunya.

87.923 alumnos harán
bachillerato y 61.324,
ciclos de grado medio

ANA JIMÉNEZ

(Barcelona), perteneciente a la
red de Jesuïtes Educació. “Segui-
remos las instrucciones del De-
partament, no nos saltaremos la
ley pero aprovecharemos el mar-
gen demaniobra que tenemos pa-
ra seguir con nuestro proyecto”,
añade. Este centro está inmerso
en una renovación de su proyec-
to educativo, con metodologías
más activas. Aquí centrarán sus
esfuerzos. En otras escuelas de
las comarcas de Girona, como la
Alzina Reclamadora de Fontco-
berta, su directora, Lourdes Ri-
malló, explica que la Lomce tam-

bién ha sembrado pocos cam-
bios. “A los alumnos de quinto
les hemos sacado la asignatura
de Ciudadanía pero, a su vez, la
hemos puesto en la clase deTuto-
ría porque consideramos que es
muy provechosa”. Varias escue-
las y asociaciones de ampas han
promovido medidas de resisten-
cia activa a la Lomce.Una treinte-
na de centros se ha añadido a la
red de escuelas insumisas inicia-
da por la federación de ampas Fa-
pac. Para ellos, la Lomce resta de-
mocracia a las escuelas y tratan
de mantenerla.

En lo inmediato, la Lomce,
pues, preocupa poco. Lo que sí
tienen muy presentes los centros
son los efectos de los recortes. Pe-
se al aumento de 815 docentes de
este curso, aún hay en el sistema
2.200 profesores menos que en
el 2011. Y el alumnado crece. La
crisis ha pasado factura a las fami-
lias y los centros que atienden a
un gran número de estudiantes
vulnerables reclaman más apo-
yos. Es lo que ocurre en la escue-
la Gual Villalbí de Tarragona.
Ubicada en un barrio muy casti-
gado, en mayo el centro entró en

la lista de Escuelas de Alta Com-
plejidad: “pero ni nos han incre-
mentado el número de profeso-
res ni tampoco la dotación econó-
mica”, explica el director, Josep
Queraltó, que reclama los mis-
mos recursos para todas las es-
cuelas con estas dificultades. En
total, son 340 en Catalunya.c

INFORMACIÓN ELABORADA POR B.
JULBE, M. GUTIÉRREZ, S. SANS Y P.

ARENÓS

http://goo.gl/LfJQEw

VEA EL VÍDEO SOBRE LA VUELTA AL
COLEGIO CLICANDO AQUÍ

PREOCUPAN LOS RECORTES

Los problemas de
los centros continúan;
reclaman más apoyo
e inversión

CATALUNYA: EL
CURSO 2014-2015
EN CIFRAS

Bachillerato

RESISTENCIA

Las asociaciones de
padres tratan de
mantener su peso en
los consejos escolares

Huelga enel
primerdía de

clase enBaleares

La FPLos más pequeños

Distribuir el peso de la mochila en la zona
lumbar favorece una postura correcta

LA VANGUARDIAFUENTE: ‘The Huffington Post’ y American Academy of Orthopaedic Surgeons

POSIBLES LESIONES
POR UNA MALA POSTURA

POSTURA
CORRECTA

POSTURA
INCORRECTA

Evitar la
inclinación
del tronco

El peso en los
hombros hace que
las articulaciones
y los músculos se
tensen

Para intentar
compensar el peso
de la mochila la
cadera adopta una
mala postura

Al distribuir mal el
peso pueden aparecer
desviaciones en la
columna como cifosis
o escoliosis

Las rodillas sufren por tener
que aguantar el sobrepeso

Dolor en las cervicales
por el esfuerzo

COLOCACIÓN
CORRECTA

Se aconseja distribuir
el material escolar
en los múltiples
compartimentos
de la mochila para
distribuir el peso

La mochila debe
estar lo más ajustada
a la espalda

El final de la mochila
debe estar, como
mínimo, a 5 centímetros
por debajo de la cintura

Se deben usar
ambas asas para
compensar el peso
y distribuirlo entre
ambos hombros

zonalaenmochilaladepesoelDistribuir zonalaenmochilaladepesoelDistribuir zonalaenmochilaladepesoelDistribuir
correctaposturaunafavorecelumbar correctaposturaunafavorecelumbar correctaposturaunafavorecelumbar

SurgeonsOrthopaedicofAcademyAmericanyPost’Huffington‘The SurgeonsOrthopaedicofAcademyAmericanyPost’Huffington‘The SurgeonsOrthopaedicofAcademyAmericanyPost’Huffington‘The

COLOCACIÓNCOLOCACIÓNCOLOCACIÓN
CORRECTACORRECTACORRECTA

aconsejaSe aconsejaSe aconsejaSe
escolarmaterialel escolarmaterialel escolarmaterialel

múltipleslosen múltipleslosen múltipleslosen
compartimentoscompartimentoscompartimentos

paramochilalade paramochilalade paramochilalade
pesoeldistribuir pesoeldistribuir pesoeldistribuir

debemochilaLa debemochilaLa debemochilaLa
másloestar másloestar másloestar

espaldalaa espaldalaa espaldalaa

mochilaladefinalEl mochilaladefinalEl mochilaladefinalEl
comoestar,debe comoestar,debe comoestar,debe
centímetros5amínimo, centímetros5amínimo, centímetros5amínimo,

cinturaladedebajopor cinturaladedebajopor cinturaladedebajopor

debenSe debenSe debenSe
asas paraambas asas paraambas asas paraambas

pesoelcompensar pesoelcompensar pesoelcompensar
entredistribuirloy entredistribuirloy entredistribuirloy

hombrosambos hombrosambos hombrosambos

LA MOCHILA
Las cintas deben ser
ajustables, anchas
y acolchadas

La carga no puede superar...

El ancho de la mochila
no debe ser mayor que el
de los hombros del niño

Elmaterial
debe ser
ligero

Es recomendable
que tenga cinturón
a la altura de la
cintura

Debe tener la espalda
acolchada

...el 10% del peso corporal
del niño

]El inicio del curso en
Baleares “no ha sido nor-
mal por irresponsabili-
dad del Govern”. Así lo
ha denunciado el sindica-
to de la enseñanza, STEI
y la Asamblea de Docen-
tes en una nueva jornada
de huelga que ha secunda-
do más de la mitad de
profesores en Mallorca y
el 38 por ciento en For-
mentera –las islas que se
habían sumado al paro
este lunes–, según datos
de los convocantes. Los
profesores denuncian los
recortes del Govern ba-
lear, la implantación de
la Lomce y el decreto
para el tratamiento inte-
grado de lenguas (TIL),
que comporta la desapari-
ción de la inmersión lin-
güística. Los maestros
han conseguido reunir a
más de 1.500 personas
ante la sede del Gobierno
autonómico que han pedi-
do la dimisión del presi-
dente y su consellera de
educación. Desde este
departamento cifran el
seguimiento de la huelga
en un 11,6%, entendiendo
que el 88,4% restante
avala la política del Go-
vern de Bauzá al no ha-
ber secundado la convo-
catoria. / N. Felip

Récord de alumnos

Eldesembolso enbecasha caídoun 13%
en los dosúltimos cursos enEspaña
ALICIA RODRÍGUEZ DE PAZ
Madrid

El curso pasado, con el nuevo sis-
tema de becas implantado, el mi-
nistro José Ignacio Wert cayó el
dinero destinado a ayudar a los
estudiantes más desfavorecidos.
Según los datos presentados ayer
por el propio ministro de Educa-
ción, en el 2013-14, se dedicaron
1.408 millones de euros para be-
cas a estudiantes universitarios y
no universitarios, lo que supone

una caída del 5% con respecto al
curso anterior (1.483 millones).
Si se tienen en cuenta que ya el
curso anterior –por primera vez
en años– bajó el presupuesto
frente al 2011-12 (1.618 millones),
la bolsa para becas se ha reduci-
do en 210millones, con una caída
acumulada del 13%.
Fuentes delministerio insistie-

ron ayer en que las cifras sobre el
curso pasado son provisionales y
se mostraron convencidos de
que han de aumentar porque no

han acabado de abonar a las uni-
versidades las matrículas de los
becarios. Amedia tarde, elMinis-
terio de Educación emitió un co-
municado en el que aseguraba
que “el anterior sistema de becas
era insostenible porque sistemáti-
camente se gastaba una cantidad
notablemente superior a la presu-
puestada, generando una deuda
que se aproxima a los 1.000millo-
nes de euros”.
Haceunosmeses, los responsa-

bles de Educación ya reconocie-

ron que el nuevo modelo de be-
cas –con condiciones académi-
cas más duras y un complejo sis-
tema para el cálculo de la parte
más importante de la cuantía– su-
ponía que el importe medio reci-
bido por los becarios universita-
rios había caído casi un 10% con
respecto al curso anterior. Las be-
cas para estudiar en la universi-
dad se llevan la mayor parte del
esfuerzo presupuestario: en el
curso 2012-13 representó el 65%
del total.
También es cierto que en el

2013-14, el número de beneficia-
rios alcanzó los 777.394 alumnos,
frente a los casi 766.000 del cur-
so anterior (aumentaron los beca-
rios universitarios, pero bajaron
los de secundaria). En el 2011-12,

se había producido unnúmero ré-
cord de becarios con más de
793.000 beneficiarios .
Preguntado por la evolución

del gasto público en educación,
Wert aseguró que el presupuesto
de su ministerio para el 2015 “va
a subir”, aunque –matizó– el es-
fuerzo “depende fundamental-
mente de qué harán las comuni-
dades autónomas”.
El curso que acaba de comen-

zar arranca con 57.000 alumnos
nouniversitariosmás (+0,7%). Se-
gún los datos de ayer, casi 60.000
estudiantes se han enrolado en la
FPBásica, puntal de la Lomce pa-
ra este curso. Otros 25.000 conti-
nuarán matriculados en el Pro-
grama de Cualificación Profesio-
nal Inicial (PCPI).c
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