
 

20 ELPAÍS Martes 29 de noviembre de 2016

ESPAÑA

Las comunidades autónomas y el
Ministerio de Educación han
acordado volver al punto de parti-
da. La estructura de la prueba de
acceso a la Universidad será
“prácticamente idéntica” a la Se-
lectividad y la seguirán diseñan-
do los campus, como hasta aho-
ra. Este cambio —el diseño desde
las universidades— es la última
novedad sobre las reválidas, que
el Gobiernoha sacrificado en ape-
nas cuatro meses para allanar el
camino en su apuesta por un pac-
to de Estado y hacia un cambio
de ley educativa.

En la primera conferencia sec-
torial del nuevo Gobierno, cele-
brada ayer, se da la puntilla a
uno de los aspectos más critica-
dos de la Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE): las evaluaciones exter-
nas en todas las etapas. En el pro-
yecto de real decreto ley que se
ha presentado a las regiones se
ha añadido incluso una rebaja
del impacto de los exámenes de
diagnóstico previstos en Prima-
ria, en marcha desde hace dos
cursos. Elministerio permite des-
de ahora que estas pruebas, tam-
biénmuy contestadas desde la co-
munidad educativa y la oposi-
ción, sean muestrales.

Los alumnos que cursen los
distintos itinerarios de la Educa-
ción Secundaria Obligatoria
(ESO) —con vías enfocadas al ba-
chillerato de letras, otra al de
ciencias y otra a la formación pro-
fesional— terminarán además
con un único título, que también
podrán obtener los alumnos de

la FP básica, que ahora queda-
ban en un limbo.

El encuentro entre los conse-
jeros y los representantes del Mi-
nisterio de Educación se desa-
rrolló con inusitada brevedad,
en apenas hora y media. La ma-
yoría de los cambios de calado
incluidos en la sesión habían si-
do previamente pactados entre
Educación y las comunidades
del PSOE, que han salido del en-
cuentro con una euforia poco ha-
bitual. Es un “éxito casi sin pre-
cedentes”, definía el consejero
de Educación de Asturias, el so-
cialista Genaro Alonso. El minis-
tro Íñigo Méndez de Vigo consi-
deró la reunión como “un pri-
mer paso para el pacto de Esta-
do”. Solo dos comunidades autó-
nomas, Cataluña y el País Vasco,
rechazaron el proyecto del real
decreto al entender que invade
sus competencias.

Tras estos cambios, que se de-
ben formalizar aún en el Conse-
jo de Ministros, las pruebas ex-
ternas de Primaria y las de 4º de
la ESO serán muestrales, no las
tendrán que hacer todos los
alumnos. En eso hay también un
cambio de talante. El curso pasa-
do, hasta ocho regiones contra-
rias a la evaluación de 6º de Pri-
maria (11 y 12 años) rechazaron
hacer estos exámenes o lo aplica-
ron solo a un grupo de estudian-
tes. Educación les apercibió por
“incumplir” lo contemplado en
la normativa. Ahora, como “un
gesto de buena voluntad”, el mi-
nistro ha indicado que su depar-
tamento retirará los recursos y

requerimientos que presentaron
entonces. La prueba final de Ba-
chillerato, tras varios giros, ha
quedado finalmente como la Se-
lectividad. Los alumnos que este
año estudian 2º de Bachillerato
(17 y 18 años) llevan ya dos me-
ses de curso sin tener notifica-
ción oficial de cómo serán las
pruebas, que finalmente han
quedado como las precedentes.

El ministerio acordó con la
conferencia de rectores, la
CRUE, más flecos de esta prue-
ba, sobre la que debe aprobar
una orden con todos los detalles
en los próximos días. Los alum-
nos se examinarán, como ocu-
rría hasta ahora, de cuatro asig-
naturas troncales y podrán ele-
gir dos específicas para subir no-
ta (para pasar por ejemplo de 10
a 14 para quienes quieran estu-
diar carreras muy demandadas
como Medicina). Se mantiene
además el distrito único, es de-
cir, la nota del examen vale en
todo el territorio nacional.

Sistema antiguo
Se podrá aprobar, también como
hasta ahora, con un 4 si al hacer
media con el expediente acadé-
mico se obtiene un aprobado. Y
se descarta definitivamente que
los alumnos tengan que exami-
narse de asignaturas de cursos
previos, como preveían algunos
borradores. Respecto a las pre-
guntas tipo test que barajó el ex-
ministro José Ignacio Wert (que
llegó a plantear un examen de
350 preguntas de esta modali-
dad) quedan a expensas de cada
comunidad autónoma.

“Hemos vuelto al sistema anti-
guo con las adaptaciones necesa-
rias de la LOMCE”, señaló el con-
sejero de Educación de Castilla y
León, Fernando Rey. Rey, inde-
pendiente en una comunidad go-
bernada por el PP, había sido uno
de los más críticos con las reváli-
das. También el de Cantabria, Ra-
món Ruiz (PSOE), satisfecho con
el encuentro y las cesiones del
Ministerio de Educación, que ca-
lificó como “un éxito de la comu-
nidad educativa, que no ha baja-
do la guardia”.

Los obispos velan armas ante
el pacto educativo que se pro-
ponen acordar los principa-
les grupos políticos en esta
legislatura. La estrategia que
seguirán la marcaron en la
asamblea plenaria de la Con-
ferencia Episcopal Española
(CEE), reunida la semana pa-
sada en Madrid.

Tendrán unidad de crite-
rio y voz única, siempre con
los acuerdos de España con el
Estado Vaticano como marco
irrenunciable, dijo ayer su
portavoz, el sacerdote José
María Gil Tamayo. Se ha de
tener en cuenta el actualmar-
co de acuerdos internaciona-
les, que tienen rango de ley
orgánica, de formaque la asig-
natura de Religión esté plena-
mente integrada en el currícu-
lum, evaluable y computable
para todo, como ahora, aña-
dió.

“Estos son nuestros prin-
cipios. Tenemos que dejar
añejas posiciones: la educa-
ción tiene que ser un campo
neutro, formamos para la
realidad, no para las entele-
quias. Dejemos la rémora
trasnochada: el hecho reli-
gioso es algo positivo y tiene
todo derecho del mundo a
estar presente en el desarro-
llo integral de los niños y jó-
venes en virtud del derecho
de los padres a educarlos”,
sentenció Gil Tamayo ante
los periodistas.

Posibilidad de consenso
Una delegación episcopal ya
se reunió el pasado 18 de oc-
tubre con el entonces minis-
tro de Educación en funcio-
nes—y actual titular de la car-
tera—, Íñigo Méndez de Vigo,
para hablar del tema.

“Vemos la necesidad ur-
gente de un pacto educativo,
que acabe de una vez con los
cambios al vaivén de las ideo-
logías imperantes, y que
ofrezca la posibilidad de un
gran consenso en el que la
educación sea una cuestión
de Estado, que redunde en
mejores ofertas de calidad”,
afirmó Gil Tamayo. Los obis-
pos estuvieron reunidos toda
la semana pasada y recibie-
ron el martes la visita de los
Reyes para cerrar las celebra-
ciones por el cincuentenario
de la creación de la CEE.

La Iglesia romana tiene en
España un peso enorme en el
sistema educativo, que ayer
resumió Gil Tamayo en estas
cifras: 2.600 centros específi-
camente católicos, con 1.468
millones de alumnos; 2.500
centros concertados católi-
cos, más de 25.500 profeso-
res de religión y moral católi-
ca a sueldo de Estado, con
más de 3,5 millones de alum-
nos inscritos en enseñanza re-
ligiosa.

Cataluña acudió a la reu-
nión de los consejeros de
Educación con el ministerio
reclamando que se derogue
definitivamente la LOMCE,
“una ley ideológica y peda-
gógicamente nefasta”. La
consejera catalana, Meri-
txell Ruiz, pidió que además
de las reválidas de la ESO y
Bachillerato se dejara tam-
bién sin efecto hasta que
haya un pacto educativo la
disposición adicional 38 de
la LOMCE, que obliga a
aumentar las clases en
castellano en la escuela
sostenida con fondos públi-
cos en una “proporción
razonable” cuando así lo
soliciten los padres. Y, si no
se produce, obliga a la Gene-
ralitat a pagar la factura del
estudiante si acude a un
centro privado. Fue una de
las polémicas más encendi-
das que mantuvo el ante-
rior ministro, José Ignacio
Wert, con el Gobierno cata-
lán. Méndez de Vigo se ha
comprometido a revisarlo a
partir del 1 de diciembre,
cuando está prevista la
primera reunión para cons-
tituir la subcomisión en la
que se espera negociar el
futuro pacto de Educación.

Los obispos
vigilan que el
pacto educativo
no arrincone la
moral católica

Una revisión

de las aulas

en castellano

El Gobierno da el golpe
de gracia a las reválidas

JUAN G. BEDOYA, Madrid

PILAR ÁLVAREZ, Madrid
El Ministerio de Educación escenificó ayer con el
grueso de las comunidades autónomas nuevas con-
cesiones que rebajan la ley educativa del PP y un
giro en el examen de acceso a la Universidad. La
prueba será prácticamente idéntica a la Selectivi-

dad y se hará en los campus. El Gobierno cede ade-
más con las pruebas de Primaria, que serán mues-
trales y no las tendrán que hacer todos los alumnos,
igual que ha pasado finalmente con las reválidas
previstas en la ESO. El objetivo del PP es allanar el
camino hacia el pacto de Estado por la Educación.

El ministro Méndez de Vigo, preside la conferencia sectorial de Educación, ayer en Madrid. / JULIÁN ROJAS
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Elregreso
de la

selectividad
El PP elimina el carácter
obligatorio de las reválidas
tras cinco años de conflicto

CELESTE LÓPEZ
CARINA FARRERAS
Madrid / Barcelona

D
espuésde casi cinco
años de desacuer-
dosprofundosentre
las comunidades y
el Ministerio de

Educación –especialmente cuan-
do estaba al frente de esa cartera
José Ignacio Wert–, ayer se vivió
una jornada inédita de consenso y
buen humor en la reunión secto-
rial. El motivo no es otro que el
cambio de actitud del actual Go-
biernoenminoríadeMarianoRa-
joy, basadoenel diálogoy lanego-
ciación,segúnproclama.Sielvier-
nes el PP se comprometía con
Ciudadanos y PSOE a convocar
una subcomisión que en seis me-
ses trabaje para buscar el tan an-
helado pacto por la educación,
acuerdo que establecerá las líneas
estratégicasdeunanueva leyedu-
cativa, ayer dio otropaso: la elimi-
nación de las reválidas obligato-
riasenprimariayen4.ºdelaESOy
la recuperaciónde la selectividad.

Adiós,por tanto,aunode lospi-
lares de la Lomce, el que hacía re-
ferencia a la necesidad de realizar
pruebasdediagnósticoconstante-
mente y que con tanto ahínco de-
fendió el ahora embajador de Es-
paña en la OCDE, José Ignacio
Wert. Después de decenas demo-
vilizaciones en estos años por este
aspecto(laúltima, lasemanapasa-
da), sevuelvealpuntodepartida.
La satisfacciónde la granmayo-

ríadelascomunidadeseraeviden-
te. Sobre todoentre las socialistas,

que llegaron a hablar de un “éxito
casi sin precedentes”. Así se ex-
presó, por ejemplo, Genaro Alon-
so, consejero deEducacióndeAs-
turias. Pero hubo tres comunida-
des –Catalunya, País Vasco y
Navarra– que mostraron reticen-
cias, no tanto por el cambio regis-
tradoenlasreválidascomoporas-
pectos concretos de la Lomce (la
ley, salvo en el tema de las reváli-
das, sigue adelante e implantada).
Las tres pusieron pegas a la inva-
sión de competencias autonómi-
cas en el diseño de las pruebas de
primariay laESO.

Distrito único
El Ministerio de Educación acor-
dóhacedossemanasconlaConfe-
renciadeRectores (CRUE) losde-
talles de la nuevaPrueba deAcce-
soalaUniversidad(PAU)queserá
similar a la selectividad de años
anteriores. Los rectores defendie-
ron el distrito único, es decir, que
lanotadeselectividadobtenidaen
cualquierciudadespañolasirviera
para ordenar el acceso a cualquier
universidad del país. La ley Wert
permitía que fueran los centros
universitarios los que determina-
ran la forma de acceso de sus
alumnos. Los rectores han lucha-
do para que esto no fuera así. En
Catalunya, la secretaria de Uni-
versitatsdijodesdeunprimermo-
mento que los alumnos harían la
PAU y las escuelas catalanas han
trabajado con esa previsión. Los
alumnos se examinarán de cuatro
asignaturas troncales de2.º deba-
chillerato y podrán elegir dos es-
pecíficas para subir nota (para pa-

Elministro de Educación,Méndez de Vigo, ayerminutos antes de la reunión sectorial

Primer paso en el repliegue de la Lomce

Tendencias

La Iglesia quiere formar parte del pacto
!LaIglesiaquiere formar
partedel pactoeducativoy
queésteno se supedite al
vaivénde las alternancias en
elGobiernooa las ideologías
imperantes. JoséMaríaGil
Tamayo, secretario general
de laConferenciaEpiscopal
(CEE), evaluópositivamente
queelGobiernoen funciones
les convocaraauna reunión,
comounagente socialmás,
conelministrodeEducación,
ÍñigoMéndezdeVigo, el
pasado 18deoctubre.Gil

Tamayo insistió al términode
la 108.ª asambleaplenariade
laCEE, en la tesis que siempre
hadefendido la Iglesia, “que
la clasede religión siga con
plena integraciónenel currí-
culumyque semantengaenel
ámbitoescolarporquenoes
unacatequesis ynopuede
quedar excluidodelhorario
escolardejándoloen lapriva-
cidady la concienciadecada
uno.Noqueremosprivilegios,
pero tampocomarginación”,
subrayó.

GilTamayoofreció “coheren-
cia con losprincipios ymano
tendida”, peropidió al resto
de las instanciaspolíticas
“quedejenañejasposiciones
porquenopodemosdejar las
creencias almargendelhecho
educativo.Yesoexigedejar
las rémoras trasnochadasy
encontrarun sitio adecuado
alhechoreligiosoen la escue-
lapública”.ParaGilTamayo,
la Iglesia esperadelpacto
educativodos cosas: “Concor-
dia yestabilidad”. /C.Novo

Las siete leyes
educativas de
la democracia
Con la ley general deEducación
(LGE), aprobada en 1970, se dio
la primera estructura del sistema
educativo español.Despuésde
esta, hahabido siete leyes distin-
tas llenas depolémica

2. LEYORGÁNICADELDERECHO
A LA EDUCACIÓN (LODE)
1985-1990
Muypolémica.Mantuvo laes-
tructurade laenseñanzacomoen
la leydel 1970(conEGByBUP)e
introdujonovedades.Cambióel
sistemadesubvencionesde los
colegiosprivadosporunsistema
deconciertosconrequisitosydio
máspoderal consejoescolar.

3. LEYORGÁNICADEORDENACIÓN
GENERALDEL SISTEMAEDUCATIVO
(LOGSE)
1990-1995
Introdujo laescolaridadobligato-
riahasta los 16años, la reducción
dealumnosporclase, lapersonali-
zaciónde laenseñanzaporparte
delprofesorydividió losciclos
académicoseneducación infantil,
primaria,ESOybachillerato.

4. LEY ORGÁNICA DE PARTICIPA-
CIÓN, EVALUACIÓN Y GOBIERNODE
LOS CENTROS DOCENTES (LOPEG)
1995-2002
Conocida como leyPertierra,
otorgó a los centrosmás autono-
mía y obligaba a los colegios
concertados a admitir alumnos
deminorías sociales. El director
ejercía el cargodurante cuatro
años en lugar de tres

1. LEYORGÁNICAREGULADORA
DEL ESTATUTODE CENTROS
ESCOLARES (LOECE)
1980-1985
Primera leyeducativaaprobada
despuésde laConstitucióndel
1978.Democratizó laorganización
de loscentrosdocentesyreguló la
creacióndeórganoscolegiadosen
representaciónde todos los secto-
resde lacomunidadeducativa.
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DANI DUCH

El ministro comparecerá por primera vez en esta legis-
latura en la comisión de Educación de la Cámara
Baja, donde informará a los diputados de lo acordado
con los consejeros y hablará del pacto educativo

La comisión de Educación aprobará la creación de
la subcomisión parlamentaria para el pacto a
partir del texto conjunto de PP, PSOE y Podemos

El nuevo real decreto ley se tiene que
desarrollar ahora mediante una nueva
orden ministerial que se debatirá con los
consejeros en la comisión general

EL CALENDARIO

DE ESTA SEMANA
Miércoles Jueves Viernes

EliasyRubiralta
pasanalasegunda
vueltadelas
eleccionesdelaUB
La votación fue más reñida de lo
esperado, exigiendo un recuento

REDACCIÓN
Barcelona

Los dos candidatosmás votados
en las elecciones al rectorado
quesecelebraronayerenlaUni-
versidad de Barcelona han sido
JoanElias, catedráticodeMate-
máticas, con un 26,03%, y Mà-
rius Rubiralta, catedrático de
Química Orgánica, con un
25,78%, por lo que ambos se dis-
putaránel cargoenuna segunda
vueltaelpróximo jueves, 1dedi-
ciembre, en que el ganador será
elegido por mayoría simple. La
votaciónestuvomásreñidade lo
previsto, hasta el punto de re-
querir un recuento voto a voto
de las papeletas, pues el tercer
aspirante en liza, Joan Guàrdia,
quedóconun25,65%amenosde
dos décimas de Rubiralta, quien
optará por segunda vez a dirigir
laUB,despuésdehaberlohecho
entre los años2005y2008.
Joan Elias, que ha obtenido el

grueso de sus apoyos entre el
alumnado, había sido anterior-
mente vicerrector de la univer-
sidad, y secretario general del
Consell Interuniversitari deCa-
talunya.PorsuparteMàriusRu-
biralta, ademásdeocupar lapla-
za de rector, fue secretario de
Estado de Universidades y se-
cretario general de Universida-
desdelministeriodeEducación.
Laparticipaciónenestaselec-

ciones, a las que estaban llama-
dos un total de 62.998 electores,
fue del 16,10% del censo electo-

ral, levemente superior a la re-
gistrada en los anteriores comi-
cios de la institución. Por colec-
tivos, la participación del
alumnado fue del 10,89%, entre
el personal de administración y
servicios ascendió al 64,48%, y
entre el personal docente e in-
vestigador llegó al 76,21%.
En la jornada de ayer varios

candidatos presentaron quejas
ante la secretaria de la Junta
electoral por comportamiento

irregular de algunas candidatu-
ras. Al parecer, se animó a votar
a los estudiantes y personal ad-
ministrativo a determinados
candidatos mientras las urnas
estabanabiertas.
Más allá de sus particulares

divergencias, durante la campa-
ñasepudovercómolosaspiran-
tesdefiendenencomúnunauni-
versidad pública de calidad, con
fuerteacentoen la investigación
y una estabilización ymejora de
plantillas, así como el rechazo a
la implantación sistemática de
grados de tres años conmásters
de dos años, en lugar de cuatro
añosdegradoyunodemáster.!

DAVID AIROB

Los catedráticos Joan Elias yMàrius Rubiralta

gún el contencioso, si el Departa-
ment no garantiza la escolariza-
ción en castellano debe asumir el
coste de la matriculación en un
centro privado. La Generalitat,
con plenas competencias autonó-
micas en educación, considera
que esta norma es un torpedo a su
modelo que contempla que el ca-
talán es la lengua vehicular enCa-
talunya. De momento, el Govern
estima en 40 las familias que han
solicitadolaescolarizaciónencas-
tellanode sushijos, por lo que cal-
cula ungastodeunos 240.000eu-
ros, unos 6.000 euros por curso y
niño.EsosupondríaqueelGobier-
no español dejaría de transferir
esacantidada laGeneralitat.

Camino a una nueva ley
Apartirdeahora seabreunnuevo
camino, el de la búsqueda de un
pacto que permita elaborar una
leybásica, convocacióndeperdu-
rar a los próximos gobiernos. Seis
mesesparabuscarunacuerdoque

noserá fácil, yaqueelPPsiguede-
fendiendo que la Lomce, actual-
mente envigor, es lamejor ley po-
sible.En frente, el restode lospar-
tidos, que no ven con buenos ojos
cuestionescomolapérdidadelpe-
sode asignaturas comoFilosofía o
Tecnología, la recuperación de la
Religión como materia evaluable
los cambios producidos en 4.º de
la ESOen la que los alumnos debe
escogersiquierenproseguircami-
no de la FP o hacia bachillerato.
Esto, señaló la consellera, “segre-
ga a los niños y sitúa la FP en se-
gundadivisión”.
Otros puntos de fricción son la

distribucióndeloscontenidos.“Se
han adelantado contenidos redu-
ciéndose la posibilidad de refuer-
zo.Porejemplo, losniñosde4.ºde
primaria dan ahora materias que
antes se daban en 6.º”, se quejan
los profesores, quienes critican
una ley más exigente con el estu-
diante, pero sin el objetivo de que
el alumno aprenda más sino de
“borrar” del sistema a los que tie-
nen más dificultades. De nuevo,
las acusacionesde segregación.!

Los dos candidatos
apuestan por cuidar
la investigación
y por unamejora
de las plantillassar por ejemplo de 10 a 14 para

quienes quieran estudiar carreras
muy demandadas como Medici-
na).Además, se aprobará conun4
si la media con el expediente aca-
démicodebachilleratodaaproba-
do.Ynohabrápreguntas tipo test.

Pruebas muestrales
También hay novedades en las
pruebas de primaria y de 4.º de la
ESO, que ya no servirán para titu-
lar.Ambaspruebas tendránunca-
rácter muestral, es decir, las co-
munidades autónomas la harán
sólo en aquellos centros que deci-
dan.Esto, en lapráctica, ya sehizo
elcursopasadoen12autonomíasy
el Ministerio les pidió explicacio-
nesporescrito.Unadelasnoveda-
des registradas ayer es que los

alumnosdelaformaciónprofesio-
nal básica, que quedaban en un
limbo, recibiránel títulode laESO
si susprofesoresasí lo consideran.

Castellano, lengua vehicular
La consellera de Ensenyament de
la Generalitat, Meritxell Ruiz, pi-
dió al ministro un gesto que mos-
trara esa nueva inclinación del PP
al diálogo anunciando la suspen-
sión de la disposición adicional 38
de la Lomce, que estipula que los
alumnos en Catalunya tienen de-
recho a recibir educación en len-
guacastellana.“Larespuestahasi-
do que no”, señaló Ruiz. “Las co-
munidades autónomasquenoson
del PP nos han dado su apoyo en
estaposición,perolarespuestadel
Gobierno ha sido no”, detalló. Se-

LA EVALUACIÓN

Basta un 4 si lamedia
con el bachillerato da
aprobado y no habrá
preguntas tipo test

LAS POSICIONES POLÍT ICAS

ElPPsigue
defendiendoquela
Lomceeslamejor ley,
frentealrestodegrupos

5. LEYORGÁNICADE CALIDAD
DE LA EDUCACIÓN (LOCE)
2002-2006
Aprobadacon losvotosdelPPy
CoaliciónCanariaante laoposi-
ciónde losotrospartidosysecto-
res sociales.No llegóaaplicarse
por lavictoria socialista, que
cambiópretextoscomolos itine-
rariosen laESOybachilleratoy la
reválidaal finaldebachillerato.

6. LEYORGÁNICA
DE EDUCACIÓN (LOE)
2006-2013
Con laestructurabásicadel siste-
made laLogse, creódosasignatu-
ras:CienciasparaelMundoCon-
temporáneoenbachilleratoy
Educaciónpara laCiudadaníaen
todas lasetapas, ymantuvoobli-
gatoriaReligiónpara loscentros
perooptativapara losalumnos.

7. LEYORGÁNICA PARA LAMEJORA
DE LA CALIDAD EDUCATIVA (LOMCE)
2013-2016
Impulsóel castellanocomo len-
guavehicularencomunidades
conun idiomacooficial, loque
afectó la inmersión lingüísticade
Catalunya, recuperó las reváli-
das, los itinerariosy laReligión
evaluablecomoalternativay
apoyóa lasescuelas concertadas.
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ALEJANDRO CARRA 

MADRID 

P
ocas leyes educativas han 
generado tanta polémica  
y han ocasionado desen-
cuentros tan agrios entre  
el Ministerio de Educa-
ción y las comunidades  

autónomas como la Lomce de Wert. 
Pero ayer, todo se acabó. El responsa-
ble del ramo, Íñigo Méndez de Vigo, 
volvió a demostrar por qué Rajoy le 
eligió para hacerse cargo de la carte-
ra más complicada de todas, consi-
guiendo un acuerdo con los conseje-
ros autonómicos respecto de las eva-
luaciones finales de ESO y Bachillerato 
que es todo un armisticio educativo. 
Prueba de ello es cómo definió el con-
sejero de Educación de Asturias –co-
munidad gobernada por el PSOE– la 
reunión en el Ministerio. «Un éxito sin 
precedentes», «el preludio de una nue-
va etapa hacia el pacto educativo», afir-
mó sin reparos Genaro Alonso. 

En el consenso alcanzado ayer, que 
será plasmado en un Real Decreto que 
aprobará el próximo Consejo de Mi-
nistros y convalidará el Parlamento, 
figuran varias novedades respecto de 
lo que ya se había adelantado en las 
semanas previas a la conferencia sec-
torial celebrada en Madrid. Entre 
ellas, que el título de  graduado 
en ESO será uno para todos los 
estudiantes, independiente-
mente de que el alumno haya 
cursado el itinerario de Ense-
ñanzas Aplicadas o el de Aca-
démicas, y que la evaluación 
final de Primaria –que ya se rea-
lizó el curso pasado– solo la hará 
finalmente una muestra de colegios 
elegidos por las comunidades. 

Los cambios en la reválida 
En cuanto al resto, no hubo sino con-
firmación de lo que se sabía que Edu-
cación había propuesto a las comuni-
dades. Fue el propio Méndez de Vigo 
el que explicó los grandes puntos del 
acuerdo: que la evaluación final de la 

Reforma de la Lomce 

Consenso «sin 
precedentes» para 
alcanzar un gran 
pacto educativo 

 Solo unos pocos colegios harán 
«reválidas» de Primaria y ESO, mientras 
la de Bachillerato será similar a la PAU

ESO queda como la de Primaria, de ca-
rácter muestral y sin efectos académi-
cos; que los alumnos de la Formación 
Profesional Básica obtendrán el títu-
lo de Secundaria si el equipo docente 
considera que ha adquirido las com-
petencias necesarias; y que la evalua-
ción final de Bachillerato servirá solo 
para acceder a la Universidad, cen-
trándose en materias troncales de se-
gundo curso de esta etapa.  

Además, el ministro subrayó que 

El ministro de 
Educación, Íñigo 
Méndez de Vigo 
(centro), durante 
la Conferencia 
Sectorial junto a 
los consejeros 
regionales

este examen será muy parecido a la 
desaparecida Prueba de Acceso a la 
Universidad (PAU), tal y como le ha-
bían pedido los rectores, y que basta-
rá con un cuatro para aprobar ese exa-
men, exactamente lo mismo que ocu-
rría con la desaparecida Selectividad. 
La única diferencia reseñable entre 
ambas pruebas, matizó Méndez de 
Vigo, y la razón principal por la que no 
se puede recuperar la Selectividad, 
como pedían desde algunos sectores, 

LAURA DANIELE MADRID 

No se trata de un privilegio que la 
Iglesia reclama para sí misma, sino 
de un derecho de los padres reco-
nocido constitucionalmente. Esa 
es la razón por la que el secretario 
general y portavoz de la Conferen-
cia Episcopal Española (CEE), el sa-
cerdote José María Gil Tamayo, rei-
vindicó ayer que la asignatura de 
Religión «tenga plena integración 
en el currículum» en el marco de 
un futuro Pacto Educativo. 

«La Iglesia tiene que defender el 
bien común y quiere que en el Pac-

La Iglesia reivindica el derecho 
de los padres a elegir Religión

Según la Constitución

to Educativo se vea reflejado el dere-
cho constitucional de los padres a que 
sus hijos reciban una formación reli-
giosa y moral de acuerdo a sus pro-
pias convicciones», recordó el porta-
voz de los obispos. 

El Acuerdo Iglesia-Estado sobre En-
señanza y Asuntos Culturales firma-
do en el año 1979 señala además que 
los planes educativos en todos los ni-
veles incluirán la enseñanza de la Re-
ligión católica en todos los centros 
educativos, «en condiciones equipa-
rables a las demás disciplinas funda-
mentales». 

Un pacto obliga a 
cambiar la ley de 
Violencia de Género 

PALOMA CERVILLA 
Un pacto ya alcanzado entre 
todos los grupos parlamenta-
rios obligará al Gobierno a 
cambiar la actual Ley Integral 
contra la Violencia de Género. 
Este es el acuerdo que se ha 
alcanzado en el Congreso y que 
se ha plasmado en un docu-
mento, por medio del cual se 
solicita la creación de una 
subcomisión para alcanzar un 
Pacto de Estado en materia de 
violencia de género. 

En el escrito, que ya se ha 
registrado en la Cámara Baja, 
se afirma que este órgano 
elaborará en cuatro meses un 
informe para identificar «los 
problemas que impiden 
avanzar en la erradicación de 
las diferentes formas de 
violencia de género y que 
contendrá un conjunto de 
propuestas de actuación, entre 
las que se incluirán las 

principales reformas 
que deberán 

acometerse». 
Una vez 

aprobado el 
informe se 
remitirá al 
Gobierno 

que, en dos 
meses, lo  

someterá a 
acuerdo con las 

distintas administra-
ciones. Igualmente, el Ejecuti-
vo cuenta con otros seis meses 
para remitir a las Cortes «las 
medidas que supongan 
modificación de textos legales 
vigentes». 

UNANIMIDAD 

Méndez de Vigo 
se mostró satisfecho 

de que sea posible 
alcanzar un pacto 

educativo similar al 
de la Constitución 

del 78
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«es que los contenidos de Bachillera-
to han cambiado» y la nueva prueba 
debe adaptarse a ellos; algo a lo que 
los rectores también se han mostrado 
dispuestos en todo momento. «Se tra-
ta de dar tranquilidad a la comunidad 
educativa, y vamos a hacer un gran 
pacto de Estado por la Educación», 
aseguró Méndez de Vigo. 

Y no era una frase grandilocuente 
del ministro. La reunión con las comu-
nidades apenas duró hora y media, 

algo realmente inusual, y terminó con 
un mensaje compartido por todos. Algo 
aún más inédito en una sectorial de 
Educación.  

A la carrera en el Ministerio 
Otra vez hubo carreras por el pasillo 
de la segunda planta del Ministerio 
persiguiendo declaraciones de los con-
sejeros de Educación, pero en esta oca-
sión para escuchar de todos el mismo 
balance general, que se ha dado un pri-

mer paso real hacia el pacto educati-
vo. Por diferentes motivos, según la 
interpretación de según qué conseje-
ros, pero en la misma dirección. 

Sin llegar al «bello espectáculo» del 
que habló Fernando Rey, consejero de 
Educación de Castilla y León, incluso 
comunidades tan enfrentadas al Go-
bierno de Rajoy como el País Vasco o 
Cataluña valoraron el acuerdo alcan-
zado como positivo en su conjunto y 
en buena medida compartieron la per-
cepción manifestada por Rey de que 
la reunión había sido «una metáfora 
del acuerdo»; de que «pese a estar muy 
divididos en los últimos años», se ha 
sido capaz «de alcanzar un acuerdo».  

En este sentido, la consejera vasca 
de Educación, Cristina Uriarte, reco-
noció que la propuesta de Real Decre-
to de Méndez de Vigo recogía sus pe-
ticiones sobre la prueba de Bachille-
rato, mientras que su homóloga 
catalana, Meritxell Ruiz, también se 
mostró «satisfecha» en líneas genera-
les con lo planteado por Educación, 
aunque –como hizo Uriarte– sin re-
nunciar a reclamar al Gobierno com-
petencias plenas en la realización de  
evaluaciones finales y puntualizando 
que «la única mayoría en el Congreso 
es la partidaria de derogar la Lomce». 
Cree que por eso el Gobierno muestra  
una actitud dialogante. Impresiones 
que compartió el consejero de Educa-
ción balear, Martí March, al asegurar 
que con la propuesta, «el Ministerio 
ha hecho de la necesidad virtud». 

En cualquier caso, el acuerdo ya es 
una realidad, cuando parecía imposi-
ble hace apenas un mes. Y así lo recor-
dó el ministro a los medios presentes 
en la rueda de prensa al subrayar que 
«la voluntad de consenso era sentida 
por muchos ciudadanos, que se pre-
guntaban por qué  hay que cambiar de 
modelo una y otra vez» y que nadie en-
tendía que fuese más difícil alcanzar 
un acuerdo educativo que consensuar 
la Constitución de 1978. «El pacto era 
una necesidad sentida pero el Gobier-
no en funciones no podía usar las he-
rramientas legislativas para avanzar», 
aclaró Méndez de Vigo. 

Recursos pendientes 
En este nuevo clima de entendimien-
to, el ministro también confirmó que 
desde Educación se ha resuelto «reti-
rar los recursos contra las comunida-
des por la realización (incorrecta) de 
la evaluación de sexto de Primaria 
como un gesto de buena voluntad», y 
que las comunidades habían asegura-
do que harían lo mismo. «Eso también 
va a ayudar a la Administración de Jus-
ticia, que estará encantada de no te-
ner que ocuparse de tantos recursos 
del Ministerio de Educación»», bro-
meó Méndez de Vigo. 

Videoanálisis sobre cómo será  
el acceso a la Universidad

EFE

Distintas valoraciones

Durante la rueda de prensa para 
dar cuenta de los trabajos de la 
Asamblea Plenaria celebrada la se-
mana pasada en Madrid, Gil Tama-
yo pidió «abandonar la rémora lai-
cista que pretende excluir el hecho 
religioso del ámbito público» y, en 
concreto, «de la escuela». 
Por el contrario, reivin-
dicó «la plena inclusión 
de la labor de la Iglesia 
en la sociedad». 

Con 2.449 centros ca-
tólicos concertados, 
124.000 trabajadores y 1,4 
millones de alumnos, el 
portavoz de los obispos 
destacó «la rica experien-
cia educativa de la Iglesia» y defen-
dió su presencia en el pacto educa-
tivo. «La Iglesia tiene una palabra y 
quiere concurrir con una voz unita-

ria en concordancia con todos los ac-
tores. Desde los padres hasta los res-
ponsables de los colegios de la Igle-
sia», apuntó. 

«Un paso importante» 
En el marco de ese Pacto de Estado, 

Gil Tamayo aseguró que 
la intención de la Iglesia 
es «sumar» para alcan-
zar «la estabilidad que 
necesita el sistema edu-
cativo y evitar que siga 
en el vaivén de la alter-
nancia política». «Esta-
mos llamados, no conde-
nados, a trabajar juntos 
y primar el bien común», 

insistió y consideró «un primer paso 
importante» el acuerdo alcanzado 
el pasado viernes entre PP, PSOE y 
Ciudadanos para cambiar la Lomce.

Rémora laicista 
Pide abandonar 

la rémora 
laicista que 

excluye el hecho 
religioso del 

ámbito público

Baleares

No se descolgó del acuerdo el 
consejero del ramo de Baleares, 
aunque matizó que «el Ministe-
rio ha hecho de la necesidad 
virtud y ha reconocido la 
necesidad de paralizar la 
Lomce».

Asturias

El consejero de Educación del 
Principado fue el primero en 
hacer balance. Y lo hizo en 
términos muy positivos. «Es un 
éxito sin precedentes», dijo, y lo 
achacó a la «nueva voluntad de 
diálogo» por parte del ministro.

Cataluña intentó que el minis-
tro suspendiese la disposición 
adicional 38 de la Lomce que 
obliga a la Generalitat a costear 
la escolarización en castellano. 
No lo consiguió, pero se unió al 
acuerdo.

Esta comunidad gobernada por 
el PP, pero muy crítica con la 
Lomce, definió el acuerdo 
alcanzado ayer como «un bello 
espectáculo». Así lo expresó su 
consejero de Educación, 
Fernando Rey.

La consejera vasca, Cristina 
Uriarte, aplaudió que se haya 
aclarado el acceso a la Universi-
dad, aunque pidió que saque de 
este decreto las de Primaria y 
ESO para que las regulen las 
propias comunidades.

El consejero navarro competen-
te, José Luis Mendoza, valoró el 
cambio de actitud del Ministe-
rio, que a su juicio ha dejado sin 
efecto todas las cuestiones 
«pretenciosas» de la Lomce. «Es 
un buen paso», aseguró.

CataluñaCastilla y León

País VascoNavarra
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El fi n de la guerra de las reválidas

Una de las últimas 

manifestaciones de 

protesta contra la 

Lomce en Madrid

Nunca hasta ayer el ministro de 
Educación, Íñigo Méndez de 
Vigo, se había encontrado a las 
comunidades autónomas tan 
sumisas en torno a las reválidas. 
Las mismas que antes del verano 
decidieron «declararse en rebel-
día» y no hacer la reválida de 6º 
de Primaria o hacer su particular 
prueba al margen de la Lomce, e 
incluso recurrieron las pruebas 
ante los tribunales, ayer habla-
ban de «éxito sin precedentes» 
por el acuerdo alcanzado con 
Méndez de Vigo después de que 
el ministro presentase en la sec-
torial de educación una nueva 
versión de las reválidas que las 
deja sin efectos académicos, 
salvo la de Bachillerato, que será 
un calco de la PAU o selectivi-
dad. 

Con los cambios introducidos 
por Educación, no sólo la reváli-
da de la ESO será muestral, es 
decir, que se realizará en los cen-
tros educativos que decidan las 
comunidades autónomas y, por 
tanto, carecerá de valor acadé-
mico, sino que también lo será 
lade Primaria. Su valor será úni-
camente diagnóstico. El proyec-
to de real decreto, aprobado ayer 
por un amplio consenso de las 
comunidades autónomas que 
recoge todos estos cambios, 

Rocío  RUIZ - Madrid también deja en manos de las 
universidades la reválida de Ba-
chillerato, como venía ocurrien-
do hasta ahora. De hecho, en los 
últimos meses, las comunidades 
autónomas han venido cele-
brando reuniones con sus uni-
versidades para ultimar cómo 
debían ser sus respectivas prue-
bas. Ayer, el ministro de Educa-
ción reiteró a los consejeros que 
la prueba tendrá la misma es-
tructura que la PAU.

Así, los alumnos tendrán que 
examinarse de seis materias 
troncales de segundo y no de las 
de los dos cursos de la etapa, 
como estaba previsto en un prin-
cipio.  La diferencia con respecto 
a la antigua Selectividad es que 
los contenidos se adaptan al 
currículo de la Lomce.  Otra no-
vedad es que el Ministerio de 
Educación quiere que los estu-
diantes de toda España accedan 
a la universidad en condiciones 
parecidas y nivel de exigencia. Es 
por esto por lo que el proyecto de 
orden ministerial que se presen-
tó ayer a las comunidades autó-
nomas prevé que el Estado deci-
da el 70 por ciento de los conte-
nidos esenciales sobre los que se 
debe examinar a todos los alum-
nos españoles. Ahora bien, deja 
en manos de las comunidades la 
elaboración de las preguntas y 
las fechas de examen.

Educación acuerda con las autonomías 
suspender los efectos académicos de las 
reválidas, excepto la de Bachillerato, que será 
similar a la selectividad. El PSOE habla de «éxito 
sin precedentes»: es el principio del pacto

Efe

A VUELTAS CON EL MODELO LINGÜÍSTICO

El ministro de Educación, Íñigo 
Méndez de Vigo, también está 
dispuesto a analizar la disposi-
ción 38 de la Lomce relativa al 
uso del castellano, que obliga a la 
Generalitat catalana a garantizar 
la enseñanza en castellano como 
lengua vehicular en la red  
pública o concertada para 
aquellas familias que lo soliciten 
o, de lo  contrario, fi nanciar la 
matrícula en un centro privado 
con 6.000 euros. Méndez de 
Vigo manifestó tras la 
Conferencia Sectorial de 

Educación que se celebró en 
Madrid, en la que se presentó el 
nuevo decreto-ley  sobre las 
reválidas, que «se podría 
estudiar» este tema en la  
subcomisión que buscará un 
acuerdo para alcanzar un 
educativo y que  se creará este 
jueves en el Congreso, informa 
Servimedia. La consejera 
catalana, Meritxell Ruiz, reclamó 
en el encuentro la  suspensión de 
la disposición porque «atenta 
contra el modelo lingüístico y el 
sistema educativo catalán».
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Educación también ha tenido 
en cuenta otra reivindicación de 
las comunidades socialistas y es 
que haya un título único de la 
ESO, tanto para quienes aprue-
ben los cuatro cursos de esta 
etapa como para quienes hayan 
cursado FP Básica y sus profeso-
res consideren que están en   
condiciones de solicitarlo. 

De ahí que el consejero de 
educación asturiano, Genaro 
Alonso, (PSOE), saliera de la re-
unión «satisfecho» y  que la beli-
gerante consejera andaluza, 
Adelaida De la Calle, entrara y 
saliera «contentísima». 

Poco después, el responsable 
de la Sectorial de Educación y 
portavoz de Educación socialista 
en el Senado, Francisco Mena-
cho, celebraba el «fi n defi nitivo 
de las reválidas en el sistema 
educativo español», lo que hasta 
ahora se presuponía la columna 
vertebral de la Lomce. «El cami-
no de la derogación de la LOMCE 
ya ha comenzado y se abre el de 
un pacto social y político por la 
educación construido desde el 
diálogo». 

Fin de recursos
La paz quedó fi rmada práctica-
mente ayer con las comunidades 
«rebeldes» después de que el mi-
nistro de Educación se haya com-
prometido a retirar los recursos 
contra varias comunidades  autó-
nomas por la aplicación «singu-
lar» de la evaluación fi nal de Pri-
maria el curso pasado por consi-
derar que vulneraron la Lomce. 
Asimismo, dijo que varios conse-
jeros autonómicos le asegurado 
que «harán lo propio» con los re-
cursos presentados por sus go-
biernos contra las reválidas. Así lo 
anunció Méndez de Vigo en rueda 
de prensa nada más acabar la 
sectorial, informa Ep. «Eliminar la 
tensión era el buen camino», sen-
tenció el titular de Educación.

Los obispos quieren un pacto 
educativo que incluya la Religión
«No buscamos privilegios, defenderemos el derecho de los padres 
a educar a sus hijos conforme a sus convicciones religiosas»

«Ni buscamos privilegios ni bus-
camos marginación». La Iglesia 
«defenderá el derecho de los pa-
dres que quieren educar a sus 
hijos conforme a sus conviccio-
nes religiosas, tal y como recoge 
la Constitución», dijo ayer el se-
cretario general y portavoz de la 
Conferencia Episcopal Española, 
José María Gil Tamayo, sobre el 
futuro de la asignatura de Reli-
gión en el marco del pacto de es-
tado educativo que se empezará 
a fraguar en el Congreso de los 
Diputados. «Queremos que la 
clase de Religión esté en ese pac-
to, la Iglesia quiere tener una voz 
única en el proceso de pacto», 
insistió ayer al presentar las con-
clusiones de la 108 reunión de la 
Asamblea Plenaria de la Confe-
rencia Episcopal.

Gil Tamayo considera que la 
exigencia de la Iglesia no signifi ca 
ocupar una situación de privile-
gio ya que «forma parte del pacto 
que el Estado ha hecho también 
con el resto de convicciones reli-
giosas con las que tiene acuerdo... 
No es un ámbito de privilegio, 
sino de integridad de la forma-

ción y lo que se imparte no es 
catequesis, sino una enseñanza 
confesional de saberes con una 
plena integración en el currícu-
lum, a los que trata de llevar el 
aporte respetuoso de las convic-
ciones cristianas». 

El portavoz de la Conferencia 
Episcopal no sólo defendió el 
derecho de los padres a una edu-
cación religiosa, sino también «el 
de los profesores de Religión con 
competencia académica que 
ejercen normalmente su tarea 
formativa».

 La Iglesia considera que en 
materia educativa tiene mucho 
que decir puesto que «dsipone de  
una rica realidad educativa de 
aporte y servicio a la sociedad 
española». De ahí que crea nece-
sario que su voz se tenga en 
cuenta en el momento en el que 
se empiece a hablar de pacto 
educativo.

El ministro de Educación, Íñigo 
Méndez de Vigo, se reunió con los 
obispos cuando estaba en funcio-
nes para conocer su punto de 
vista sobre el pacto educativo, una 
cuestión sobre la que la Conferen-
cia Episcopal Española se ha 
mostrado favorable por el hecho 

de que «en nuestro país la educa-
ción necesita ser planteada como 
una cuestión de Estado y no par-
tidista, tal y como reclama la so-
ciedad».  Gil Tamayo cree que la 
sociedad española se encuentra 
en un momento en el que «nece-
sitamos abandonar la incomuni-
cación, estamos llamados a traba-
jar juntos en diálogo y por el bien 
común». Actualmente la asigna-
tura de Religión se oferta de ma-
nera obligatoria en todas las eta-
pas educativas y es una materia 
evaluable que sirve para hacer 
media con el resto de asignaturas, 
tal y como queda recogido en la 
Ley Orgánica para la Mejora de la 
Calidad Educativa (Lomce).

La izquierda siempre ha defen-
dido que esta materia debe que-
dar fuera del ámbito académico, 
aunque actualmente el 65 por 
ciento de los alumnos españoles 
eligen estudiar esta materia a lo 
largo de su vida académica. Optan 
por ella el 56,5% de los alumnos 
de colegios e institutos estatales; 
el 97,7% de los estudiantes en 
centros concertados o privados 
católicos; y el 69,8% de los alum-
nos de colegios concertados o 
privados no católicos. 

R.RUIZ- Madrid
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◗ DERECHOS                       
Los obispos creen que la 
Consititución avala el 
derecho de los padres a 
una enseñanza integral.

◗ LA IGLESIA                           
Tiene mucho que decir  
«por la rica realidad 
educativa y aporte y 
servicio a la sociedad».

◗ OPCIÓN                                 

El 65 por ciento de los 
alumnos eligen la 
asignatura a lo largo de 
su vida académica.

EL EXAMEN DE ACCESO 

A LA UNIVERSIDAD

¿SERÁ IGUAL QUE LA PAU? 

El examen tendrá un formato 
similar a la PAU, sólo que 
ahora las preguntas estarán 
adaptadas a los contenidos 
que se estudian con la Lomce. 

¿CUÁLES SERÁN LAS MATE-

RIAS DE EXAMEN?

Los alumnos sólo se examina-
rán de las asignaturas de 
segundo de Bachillerato. En 
concerto, de las asignaturas 
troncales (cuatro materias), 
que puntuarán sobre diez, y 
las troncales de opción (dos 
materias) serán las que 
servirán para subir nota hasta 
14 puntos. 

 ¿QUÉ NOTA HAY QUE TENER? 

El alumnado que fi nalice sus 
estudios de Bachillerato en el 
curso 2016-2017 deberá 
obtener una califi cación igual 
o superior a 4 puntos en la 
«reválida» para que pueda ser 
tenida en cuenta en los proce-
dimientos de admisión de las 
universidades a las enseñan-
zas universitarias ofi ciales de 
Grado. Al realizar la media con 
las notas obtenidas en el 
Bachillerato, el alumno tendrá 
que tener, como mínimo, un 
5. La prueba no es obligatoria 
para quien no quiera ir a la 
universidad.

¿CUÁNDO ES EL EXAMEN?

Antes del día 10 de junio. 
Habrá convocatoria en 
septiembre.
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El futuro de la educación

El Gobierno cede y acepta una 
prueba calcada a la selectividad

Las comunidades pactan con el ministerio que la 
evaluación de primaria tampoco sea obligatoria 

Catalunya, el País Vasco y Navarra mantienen 
reservas por cuestiones competenciales 

MANUEL VILASERÓ
MADRID

D
e las evaluaciones finales 
o reválidas previstas en la 
LOMCE no va a quedar 
más que el nombre. El mi-

nistro de Educación, Íñigo Méndez 
de Vigo, ha cedido gradualmente en 
los últimos meses a las exigencias de 
la oposición y de las comunidades 
autónomas hasta alcanzar ayer un 
acuerdo prácticamente unánime de 
hacer una prueba de final de bachi-
llerato casi calcada a la antigua se-
lectividad que solo servirá para acce-
der a la universidad. Las evaluacio-
nes finales de primaria y ESO serán 
de carácter muestral. Además de no 
tener efectos académicos, ni siquie-
ra deberán llevarlas a cabo todos los 
centros.
 Hacía muchos años que una Con-
ferencia Sectorial de Educación no 
acababa con un acuerdo tan amplio. 
«Hemos dado el primer paso para el 
pacto por la educación», dijo el mi-
nistro a la salida. Genaro Alonso, 
consejero de Educación de Asturias, 
salió en representación de todas las 
autonomías del PSOE para expresar 
que había sido «un encuentro casi 
sin precedentes» y «el preludio de un 
nuevo periodo que tendría que cul-
minar indefectiblemente en un pac-
to de Estado». La reunión apenas du-
ró una hora y media.

FIN DE LA INCERTIDUMBRE / La incerti-
dumbre en la que han estado sumi-
dos los estudiantes de bachillerato 
en lo que va de curso se ha acabado. 
La nueva selectividad se parece a la 
vieja en que solo habrá que exami-
narse de las cuatro materias tronca-
les de 2º de bachillerato. Filosofía no 
entrará. Bastará sacar un cuatro pa-
ra acceder a la universidad. Los estu-
diantes podrán examinarse de dos 
optativas para subir nota hasta 14 
(para acceder a universidades más 
exigentes, como Medicina). El conte-
nido lo diseñarán las universidades, 
sin que sea obligatorio hacer pre-
guntas tipo test, y los resultados se-
rán válidos para entrar en cualquier 
centro de España. Méndez apuntó 
que la única diferencia significativa 
con las antiguas pruebas de acceso a 
la universidad (PAU) es que el minis-
terio «tiene más margen» a la hora 
de «establecer las matrices de la 
prueba».
 La LOMCE ya estableció que las 
pruebas de 6º  de primaria no te-

nían efectos académicos, pero con el 
acuerdo pierden también su carác-
ter censal y serán también muestra-
les. Las comunidades autónomas las 
harán solo en algunos centros que 
decidan. Es lo que 12 autonomías re-
beldes hicieron el curso pasado, ante 
lo que el ministerio les pidió expli-
caciones por escrito y luego presen-
tó recursos contra algunas.
 
RETIRADA / El Gobierno se ha compro-
metido a retirar esos recursos, según 
Méndez de Vigo. «Las comunidades 
autónomas que han presentado re-
cursos contra el Gobierno también 
harán lo propio», dentro del «am-
biente de consenso» en el que se en-
cuentran ahora, añadió.
 Del consenso total se han descol-
gado, sin embargo, Catalunya, el 
País Vasco y Navarra, porque en to-
das las pruebas consideran que «se 
invaden competencias autonómi-

33 El ministro Íñigo Méndez de Vigo preside, ayer, la Conferencia Sectorial de Educación, con la ‘consellera’ Meritxell Ruiz a la derecha.

JOSÉ LUIS ROCA

La ayuda al castellano continúa
Las ayudas a los alumnos que quie-
ren recibir las clases en castellano 
no se tocan. Al menos por el mo-
mento. La consellera de Ensenya-
ment, Meritxell Ruiz, aprovechó 
ayer la reunión de la Conferencia 
Sectorial de Educación para pedir 
la suspensión del apartado de la 
LOMCE que establece que la Gene-
ralitat se haga cargo del pago de los 
estudios en colegios privados de 
aquellos alumnos que piden el cas-
tellano como lengua vehicular y el 
sistema público no puede propor-
cionárselo. El ministro de Educa-
ción, Íñigo Méndez de Vigo, se ne-
gó en redondo.

en el marco del pacto educativo».  
Una vez acabada la reunión, Ruiz 
interpretó el rechazo como «una 
muestra más de la falta de volun-
tad de diálogo real». «De momen-
to no han explicado en qué va con-
sistir el pacto educativo, solo han 
dicho que habrá pacto», criticó la 
consellera.
 El ministerio ha reconocido 
hasta ahora el derecho a cobrar los 
6.000 euros estipulados en la dis-
posición adicional 38 de la LOMCE 
a 50 alumnos, con lo que la factura 
para la Generalitat asciende, por el 
momento, a 300.000 euros. El Go-
bierno aún no los ha reclamado.

negativa del ministro Méndez de Vigo

 «Lo que hemos acordado son me-
didas urgentes para dar tranquili-
dad a los estudiantes, pero cues-
tiones como la que ha planteado 
la consejera no son de este ámbi-
to», señalo el ministro, que añadió 
que se compromete a «debatirlo 

La ‘consellera’ Ruiz 
plantea al ministro que 
el decreto de reválidas 
suprima el pago de los 
6.000 euros 
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GRAN BARCELONA 3 Clamor contra el 
auge de los ‘cutrepisos’ R P. 38

DISTRITOS 3 Santa Maria del Mar irrita a 
los vecinos con el cobro de entrada R P. 43

cas». También se mostraron moles-
tas porque los acuerdos se han coci-
nado entre el Gobierno y la siete co-
munidades con consejeros del PSOE 
«sin consultar al resto».
 ¿Tras este acuerdo, se pueden dar 
por muertas las reválidas? No es lo 
que dice la letra del decreto acorda-
do. Se trata solo de una suspensión 
temporal «para dar tranquilidad» 
hasta que se alcance el pacto educa-
tivo, según el ministro.
 Será el pacto, si se alcanza, el 
que establecerá qué pasa definitiva-
mente con las pruebas. El PP irá a la 
Subcomisión del Congreso que de-
berá redactarlo con su propuesta de 
reválidas intacta, aunque las conce-
siones del ministro puedan apun-
tar que quizás sea esta cuestión lo 
primero a lo que renuncie.

 Tampoco es previsible que el 
PSOE renuncie a la proposición de 
ley de derogación de la LOMCE que 
se tramita en el Congreso apoyada 
por todos los grupos parlamentarios 
excepto el PP. Sobre todo porque ha 
sido la amenaza de que esta iniciati-
va acabe prosperando lo que ha lle-
vado al ministerio a doblar el brazo, 
según los socialistas.
 Tras la conferencia sectorial, el 
ministro comparecerá por primera 
vez en esta legislatura en la Comi-
sión de Educación de la Cámara ba-
ja mañana por la tarde, donde infor-
mará a los diputados de lo acordado 
con los consejeros y hablará del pac-
to educativo. Al día siguiente, el jue-
ves, según fuentes parlamentarias, 
la Comisión de Educación aprobará 
la creación de la subcomisión parla-
mentaria para el pacto en base al tex-
to conjunto de PP, PSOE y Podemos. H 

Í. Méndez de Vigo
MINISTRO DE EDUCACIÓN

«Hemos dado un 
primer paso para 
el pacto por la 
educación que nos 
reclaman los 
ciudadanos» 

Meritxell Ruiz
‘CONSELLERA’ DE ENSENYAMENT 

«No estamos 
satisfechos. Han 
rechazado poner 
las pruebas en 
manos de las 
autonomías»

Como era de prever, el nombre del 
nuevo rector de la Universitat de 
Barcelona (UB) no se decidirá has-
ta la segunda vuelta. El desempa-
te será el próximo jueves, 1 de di-
ciembre, finalmente entre Joan 
Elias, catedrático de Matemáticas, 
y Màrius Rubiralta, de Química Or-
gánica, los dos candidatos más vo-
tados ayer de entre los siete aspi-
rantes que se habían presentado a 
las elecciones para elegir al nuevo 
responsable universitario.
 Los comicios fueron reñidos 
hasta el último momento, ya que a 
muy poca distancia de las dos can-
didaturas finalistas quedó la de 
Joan Guàrdia, catedrático de Me-
todología de Ciencias del Compor-
tamiento, que durante el recuento 
mantuvo un disputado codo con 
codo con Elias y Rubiralta. La exclu-
sión de Guàrdia de la segunda vuel-
ta fue una de las grandes sorpre-
sas de la noche electoral en la UB. 
 Además de ellos tres, los otros 
profesores que optaban a dirigir 
la institución los próximos cuatro 
años eran el catedrático de Ética 
Norbert Bilbeny, el bioquímico Ra-
fael Franco, el catedrático de Far-
macia Clínica y Farmacoterapia 
Eduardo Mariño, y el de Derecho 
Procesal David Vallespín.

Experiencia de gobierno

La lista más votada fue la encabe-
zada por Joan Elias, que formó par-
te del equipo de gobierno en el pri-
mer mandato del exrector Dídac 
Ramírez, pero que lo abandonó 
unos meses después de ser nom-
brado vicerrector por discrepan-
cias con el entonces responsable 
universitario. Su lista se impuso en 
esta primera vuelta con el 26,03% 
del voto ponderado.
 Màrius Rubiralta, el segun-
do candidato más votado con un 
25,78% de votos, tiene ya experien-
cia previa como rector de la UB. 
Ocupó el cargo entre el 2005 y el 
2008, año en que lo dejó para con-
vertirse en secretario de Estado de 
Universidades del segundo Gobier-
no de José Luis Rodríguez Zapate 
 También Joan Guàrdia (con algo 
más del 25% de apoyo) tenía expe-
riencia de gobierno en tareas uni-
versitarias, ya que fue vicerrector 
de Estudiantes entre el 2001 y el 
2005. Y lo mismo David Vallespín, 
catedrático de Derecho Procesal, 
que fue vicerrector de Estructuras 
y Gobernanza en el último tramo 

del mandato de Dídac Ramírez. Va-
llespín ha sido uno de los impulso-
res de la reforma departamental que 
ha ejecutado la UB estos dos últimos 
años, con el fin de aligerar la estruc-
tura de la entidad y abaratar sus cos-
tes de mantenimiento, pero que ha 
suscitado durísimas críticas.
 El catedrático de Ética Norbert 
Bilbeny, exdecano de la facultad de 
Filosofía, era otro de los aspirantes 
en estos los comicios, junto con las 
dos candidaturas sorpresa, presen-
tadas pocos días antes de que el vier-
nes se cerrara el plazo: la del catedrá-
tico de Farmacia Clínica y Farmaco-
terapia Eduardo Luis Mariño, y la del 
bioquímico Rafael Franco.

Más participación

El gran número de candidaturas 
fue, con toda probabilidad, el mo-
tivo que explica la buena participa-
ción registrada, con un porcentaje 
de votos del 16,1% respecto al censo, 
algo superior a la del 2012.
 El anterior rector de la UB, Dídac 
Ramírez, que dejó el cargo antes del 
inicio del proceso electoral al haber 
cumplido 70 años, felicitó el fair play 
que ha reinado durante la campaña. H 

MARÍA JESÚS IBÁÑEZ
BARCELONA

33 Elección de nuevo rector 8 Urnas en la facultad de Matemáticas, ayer.

JOAN PUIG

Segunda vuelta en la UB
La universidad elegirá nuevo rector entre Joan Elias y Màrius Rubiralta H El nombre del 
nuevo responsable universitario se conocerá el jueves tras unas disputadas elecciones
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OLGA R. SANMARTÍN MADRID 
No ha habido en el último lustro una 
Conferencia Sectorial de Educación 
que no haya acabado con caras de 
disgusto. Primero con José Ignacio 
Wert y después con Íñigo Méndez de 
Vigo, las reuniones del Gobierno con 
los representantes educativos de las 
comunidades autónomas han estado 
repletas de críticas, reproches, obje-
ciones, desencuentros e incluso es-
tampidas. Hasta ayer, fecha que pa-
sará a la historia porque un ministro 
de Educación del PP y unos gobier-
nos regionales mayoritariamente de 
la oposición se pusieron de acuerdo 
en algo tan difícil como las reválidas.  

Ya tenemos pax educativa. Por lo 
menos, entre el Gobierno y las auto-
nomías. Los consejeros ya no se de-
clararán insumisos y dirán que no 
van a hacer estas evaluaciones en 
sus territorios. En realidad, no ha he-
cho falta, porque las reválidas han 
dejado de serlo con el curso ya em-
pezado y a tan sólo siete meses de su 
celebración.  

A los consejeros les faltó besarse a 
la salida de la Conferencia Sectorial 
de Educación más corta que se re-
cuerda. Tan sólo hora y media duró 
la reunión. Genaro Alonso, conseje-
ro de Educación de Asturias, salió en 
representación de las autonomías 
del PSOE para expresar que ha sido 
«un encuentro casi sin precedentes» 
y «el preludio de un nuevo periodo 
que tendría que culminar indefecti-
blemente en un Pacto de Estado». 
«Le hemos visto al ministro otro ta-
lante, otra disposición al diálogo», 
expresó visiblemente satisfecho.  

Fernando Rey, consejero de Casti-
lla y León, resumió así el sentir de las 
autonomías del PP: «Ha sido una 
sorpresa muy grata, estamos muy 
contentos y orgullosos porque la re-
unión ha sido un bello ejemplo». 

El respaldo a Méndez de Vigo fue 
mayoritario: 14 autonomías se mos-
traron completamente a favor. Los 
gobiernos nacionalistas de Cataluña, 
el País Vasco y Navarra expresaron, 
a cambio, objeciones porque consi-
deran que las pruebas de Primaria y 
de la ESO «siguen invadiendo com-
petencias autonómicas». Meritxell 
Ruiz, consellera catalana, es la más 
descontenta, porque pidió al minis-
tro derogar la disposición 38ª de la 
Lomce, la que obliga a la Generalitat 
a escolarizar en castellano a los ni-
ños que lo soliciten, y Méndez de Vi-
go le dijo que no.   

El desacuerdo se ciñe a la cuestión 
competencial y a cierto malestar por 
el hecho de que «el Gobierno y las 
comunidades del PSOE hayan con-
sensuado un decreto sin consultar 
con el resto», pero todas ven con 

buenos ojos el estado en que ha que-
dado la prueba de Bachillerato, que 
es muy similar, por no decir igual, a 
la Selectividad.  

En realidad, todos los grandes 
cambios de la Lomce van a quedar 
reducidos a la mínima expresión. 
Aunque tenga otro nombre, vuelve la 
Selectividad. Y será gestionada, co-
mo antes, por las universidades. Las 
otras evaluaciones que supuesta-
mente iban a revolucionar la educa-
ción y mejorar el rendimiento de los 
alumnos serán meras pruebas mues-
trales sin efectos académicos. Mén-
dez de Vigo anunció ayer una nueva 
concesión: la de 6º de Primaria per-
derá también su carácter censal. Es 
decir, no la tendrán que hacer todos 
los alumnos, como va a pasar con la 
de la ESO. Esto, en la práctica, ya se 
hizo el curso pasado en 12 autono-

mías y el Ministerio les pidió explica-
ciones por escrito. Méndez de Vigo 
anunció ayer que el Gobierno se ha 
comprometido a retirar los recursos 
contra las regiones más insumisas y 
que, además, «las comunidades que 
han presentado recursos contra el 
Gobierno también harán lo propio», 
dentro del «ambiente de consenso» 
que reina ahora. 

Hubo más cambios de última ho-
ra, todos guiños dirigidos a conten-
tar al PSOE. Por ejemplo, el que de-
jará titular a todos los alumnos de 4º 
de la ESO de la misma forma, inde-
pendientemente de que cursen un 
itinerario académico o profesional.  

«Había que dar una señal de segu-
ridad y certidumbre a las familias», 
se justificó el ministro. Queda por ver 
cómo encaja jurídicamente este puz-
le dentro de la Lomce original. 

DESMONTANDO LA LOMCE 
 

MÉNDEZ DE VIGO FIRMA LA 
PAZ CON LAS AUTONOMÍAS 

 
La mayoría de los consejeros apoya con entusiasmo las nuevas reválidas / La evaluación de Primaria 
queda tan rebajada como la de la ESO: tampoco la tendrán que hacer ya todos los alumnos 

EDUCACIÓN

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ayer, junto a los consejeros autonómicos. ANTONIO HEREDIA

O. R. S. MADRID 
Las reválidas ya no son reválidas, 
pero, aún así, los alumnos que 
este curso están en 4º de la ESO 
(15 y 16 años) y 2º de Bachillera-
to (17 y 18 años) tendrán que ha-
cer un examen bastante largo en 
junio. ¿Qué entra? ¿Para qué sir-
ve? ¿Cómo se corregirá? 

¿Habrá reválidas este curso? Los 
alumnos de la ESO y Bachille-
rato sí tendrán exámenes a fi-
nal de este curso, pero, en puri-
dad, no son reválidas ya. No 
hay que aprobar ninguna de las 
dos evaluaciones para conse-
guir el título ni para seguir estu-
diando, como se había previsto 
en un principio. La de la ESO ni 
siquiera va a ser realizada por 
todos los alumnos, porque será 
muestral. Y la de Bachillerato 
es prácticamente igual a la anti-
gua Selectividad.  
 
¿Desaparecen para siempre las revá-
lidas? El Gobierno ha fijado una 
moratoria para las reválidas, que 
el PP ha aceptado que dure el 
tiempo que se tarde en alcanzar 
el Pacto de Estado y en entrar en 
vigor una nueva ley educativa. 
Así que todo apunta a que tam-
poco habrá reválidas el curso 
que viene. Esto podría cambiar si 
se convocan elecciones anticipa-
das y el PP gana con una mayo-
ría más holgada. Pero es proba-
ble que, después de la guerra que 
han dado estas pruebas, las pon-
ga en el fondo del cajón. 

¿Qué asignaturas entran? En Ba-
chillerato, iban a ser ocho asig-
naturas pero ahora serán seis 
y, de ellas, sólo cuatro conta-
rán para entrar en la universi-
dad. Las otras dos servirán pa-
ra subir nota (de 10 a 14 pun-
tos), como con la PAU. Al final, 
entrarán sólo materias de 2º de 
Bachillerato, no de 1º y 2º, co-
mo se había contemplado an-
tes. En la ESO, son seis exáme-
nes en vez de los siete inicial-
mente planteados. 

¿Con qué nota se aprueba? Sacan-
do un 4 en la prueba de Bachi-
llerato el alumno podrá entrar 
en la universidad. Esto ocurría 
así hasta ahora, pero en los bo-
rradores iniciales el Ministe-
rio exigía un 5. En la nota final 
para el acceso a los estudios 
universitarios pesará un 60% 
la calificación de Bachillerato 
y otro 40% el examen. En la 
ESO, el examen no tiene efec-
tos académicos, pero habrá 
nota para hacer diagnóstico y 
será la media de todas las ma-
terias en una escala de 1 a 10. 
No existe el cero. 

CON UN 4 SE 
PUEDE IR A LA 
UNIVERSIDAD

P& R

DEMANDA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL 
 

LA IGLESIA PIDE «SITIO» PARA LA RELIGIÓN 
 

Los obispos reclaman que vuelva a ser una asignatura de oferta obligatoria en el Bachillerato

JOSÉ MANUEL VIDAL MADRID 
Los obispos reivindicaron ayer, en 
asamblea plenaria, su papel a la ho-
ra de alcanzar un pacto educativo 
en España. En rueda de prensa, re-
clamaron «sitio» para la clase de 
Religión en la escuela pública. El 
portavoz de la Conferencia Episco-
pal, José María Gil Tamayo, reveló, 

además, que los obispos fueron lla-
mados a consulta por el ministro de 
Educación hace un mes.  

En el encuentro, la Iglesia reiteró 
su deseo de que se alcance un pacto 
que evite que la «educación esté su-
peditada a las alternancias de Go-
bierno o a las ideologías imperan-
tes». Es decir, que sea «una cuestión 

de Estado». A juicio de los obispos, 
este pacto de la educación «aporta-
ría concordia al ámbito educativo», 
en el que, consideran, están «llama-
dos, no condenados, a trabajar jun-
tos y a promover el bien común, al 
que ahora se llama interés general». 
La Iglesia quiere que la clase de Re-
ligión se mantenga como asignatura 

evaluable y computable y vuelva a 
ser de oferta obligatoria en Bachille-
rato. Y no porque «sea un privile-
gio», sino porque es «un derecho de 
los padres» que está refrendado por 
los «acuerdos con las confesiones de 
notorio arraigo, que tienen rango de 
ley orgánica». «No podemos dejar 
las creencias al margen», dijeron.

EDUCACIÓN
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