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“Muchas gracias, presidente, en esta mi primera intervención en el 
Congreso de los Diputados” 

8 de Marzo de 2.012 

4:44 

Siempre he pensado que en política las casualidades no 

existen. Ahora tengo algunas dudas.  Cuando preparaba este 

libro, por curiosidad, sumé los minutos de todas mis 

intervenciones y aquí llego la sorpresa: durante 4 horas y 44 

minutos estuve hablando sobre educación en el Congreso de los 

Diputados. Una bonita casualidad temporal. 

Otra de esas casualidades políticas me ha ligado a Wert. 

Unas semanas antes de dejar el Congreso de los Diputados 

para ocupar el cargo de Director General de Cooperación y 

Solidaridad en la Generalitat Valenciana, me nombraron 

Portavoz de Cooperación al desarrollo sustituyendo a Mariví 

Monteseirin que abandonaba el Congreso para ejercer de 

Alcaldesa de Avilés. Dado que ya era Portavoz adjunto de 

Universidades, me llamó Isabel Rodríguez de la dirección del 
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Grupo Parlamentario para pedirme que dejará esta portavocía 

para que la pudiera ocupar otro compañero de los que se 

acababan de incorporar. No me parecía mal, aunque me 

resultaba curioso que otros diputados pudieran compaginar dos 

portavocias y a mí por el contrario se me demandará un plus de 

generosidad. En cualquier caso a mí me parecía lo más 

correcto, sólo le pedí mantenerme de vocal en la comisión de 

educación, a lo que Isabel accedió. 

Pero sólo me duró media tarde. A la mañana siguiente 

volví a recibir la llamada de Isabel diciéndome que tenía que 

quitarme de la comisión, que había muchas incorporaciones y 

se quería dar juego a todos. No era lo que quería, aunque 

Isabel estuvo muy hábil “No seas romántico, total queda un 

mes y además ya te garantizo que en la próxima legislatura, 

sino eres Ministro de educación estarás en la comisión de 

educación” claro ante esta oferta es imposible decir que no, 

además a Isabel pocas cosas le podía negar.  

Busqué a los compañeros de la comisión y les expliqué 

que finalmente tenía que dejar la comisión de educación, que 

no había otra opción. Angelina se cabreo bastante, no le 

parecía bien, pero en cualquier caso tampoco íbamos a hacer 

un “causus belis”, además tan solo quedaba unos meses para 

acabar con el periodo de sesiones y la convocatoria de nuevas 

elecciones. Mi tristeza duro poco. Tan solo unas horas después 
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de mi salida de la comisión de educación, Wert dimitía. Nuestro 

periplo educativo concluía a la vez. Una casualidad agradable. 

  

Entrar a la comisión de Educación no era una tarea fácil. 

Cuando llegue al Congreso un viernes tarde de Diciembre de 

2011, a la única persona que me encontré fue a Paula Dueña 

quien tras explicarme el funcionamiento propio de la cámara me 

dijo que tenía que elegir tres comisiones en las que me gustaría 

participar. La amabilidad de Paula esa tarde me ayudo a 

relajarme y ver que tenía una gran oportunidad por delante. 

Volviendo a casa fui dándole vueltas a que comisiones elegiría. 

Tras un repaso a la web del Congreso lo tenía claro: Educación, 

Cultura y Cooperación al desarrollo, no era nada original, la 

mayoría de diputados pedíamos las mismas. Sin embargo 

cuando llegó el momento de rellenar la ficha para marcar mis 

prioridades, pensé que era demasiado bonito que me dieran las 

tres que yo quería, así que cambié a última hora cooperación 

por exteriores.  

Una tarde mientras íbamos al bar Ábaco a tomar un café 

con Mariví y Leire, está me confesó que me iban a colocar de 

secretario segundo en la mesa de educación y de portavoz 

adjunto de Cultura con José Andrés Torres Mora. Aquellas 

palabras de Leire hicieron que mi corazón se disparara, era 

demasiado bonito para ser verdad. Pero no acabó ahí, para 
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rematar me aseguró que estaría en comisión de cooperación al 

desarrollo como vocal y que ella me ayudaría en todo, que no 

me preocupará por nada. En ese momento no pude borrar de 

mi cara la sonrisa estúpida y nerviosa que salía desde lo más 

dentro de mi corazón. El sueño continuaba. Estaba en Madrid 

como Diputado Nacional representando a la provincia de 

Alicante y además iba a trabajar en los temas que más me 

apasionaban. ¿Se podía pedir más? Sinceramente no, era 

mucho más de lo que nunca hubiera soñado. Pero era real y 

suponía un gran reto y una gran responsabilidad. 

A los pocos meses, tras el Congreso del Partido, sin 

previo aviso y con alevosía me sustituyeron como Portavoz 

adjunto de Cultura, aunque permanecí en la comisión 

trabajando igual o más que si hubiera ocupado el cargo 

oficialmente. Jose Andrés Torres Mora me presentaba como “su 

amante”, su portavoz en la sombra, aunque la verdad lo único 

que hacía era estar a su lado y aprender de él todo, de sus 

reflexiones políticas y filosóficas, de su paciencia, de su manera 

de escribir, incluso de sus dudas. Si tuviera que definir a Jose 

Andrés Torres Mora diría que para mí ha sido como un viejo 

profesor romano que me ha enseñado como un discípulo. 

En los tres años y nueve meses que he trabajado en la 

Comisión de Educación he podido aprender mucho más que los 

  12



cinco años de carrera (aunque realmente fueron 8 años a 

tiempo parcial). Salvando las distancias, en ocasiones me 

recordaba a Pestalozzi que había ejercido de Pedagogo y de 

Político, una buena combinación. Rubalcaba acuño en una 

época el concepto de pedagogía política, lo definía como la 

manera de explicar didácticamente a la gente las decisiones 

que se toman desde la política, sólo si la gente sabe porque y 

como se toman las decisiones pueden entender el alcance de 

las mismas. Obviamente a mí me encanta ese concepto, pero 

también he de decir que nunca nadie me pregunto cómo 

podíamos desarrollar esa idea. Sin embargo, lo he aplicado 

como norma básica de mis intervenciones públicas, no sólo en 

el Congreso de los Diputados, sino además en las charlas que 

he ido realizando a lo largo de este tiempo en distintas 

agrupaciones de España. Esta es una virtud que la gente me ha 

reconocido siempre que me ha oído hablar, imagino que será 

verdad, aunque se sorprenderían de las veces que me han 

alagada por el simple hecho de quedar bien con un Diputado, 

afortunadamente siempre he tenido claro que las caricias van al 

sillón, como bien me recomendó D. Tomas Brotons cuando 

entré por primera vez como Concejal al Ayuntamiento de Elche. 

Las cuatro horas y cuarenta y cuatro minutos en más de 

30 intervenciones han sido posibles a miles de horas de trabajo. 

Jose Andrés Torres Mora me contaba un día que tardaba más 

tiempo en preparar una intervención de 15 minutos para el 

  13



Pleno que en una clase de una hora en la Facultad de 

Sociología. Es cierto. Cada una de las intervenciones que he 

tenido la oportunidad de hacer en el Congreso me ha requerido 

de cientos de horas, no les exagero. Lectura de diarios de 

sesiones anteriores, posicionamientos del partido, informes de 

expertos, noticias de prensa y un sinfín de documentos que te 

ayudan a aterrizar el tema para posteriormente poder fijar una 

posición coherente y concreta.  

Mi primera intervención fue sobre Revistas Culturales. El 

Gobierno había eliminado la subvención a estas revistas 

aduciendo un informe del Tribunal de Cuentas sobre su 

“alegalidad”, con el tiempo comprobamos que era una excusa 

para acabar con ellas. No tenía ni idea del tema. La Proposición 

no de Ley era de CiU, miré si se había tratado el tema 

anteriormente, busque información en internet y encontré una 

asociación nacional que aglutinaba a las revistas culturales 

ARCE. Sin pensarlo mucho les llamé y concerté una cita con 

ellos. Quería que me contaran la realidad, a veces los papeles 

no reflejan la realidad o al menos toda la realidad. Me cogió el 

teléfono Atocha, quien entre la sorpresa que le llamará un 

diputado para informarse y la amabilidad que le caracteriza me 

dio una cita con el presidente Manuel Ortuño.  
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El día de la reunión, martes por la mañana, cogí el metro 

y me dirigí hasta allí. Comenzaba mi odisea por Madrid. Bajé en 

la parada de Gregorío Marañon. Subí por la calle José de 

Abascal hasta la calle Zurbano y allí me encontré que estaba en 

el número 90, tenía que llegar hasta el número 2. Uno que es 

de pueblo (aunque sea grande) cree que 88 números no son 

tanto, pues bien, sí que lo era, algo más de vente minutos 

andando, una sudada impresionante y el agobio de ver que 

llegaba tarde fue el precio que pague por mí inexperiencia. 

Había cometido mi primera novatada madrileña. Pero mereció la 

pena. Las indicaciones de Manuel Ortuño, con el cual hoy 

mantengo una relación de amistad, me ayudaron a conocer 

todos los aspectos relacionados con las revistas culturales y por 

lo tanto hacer una intervención rigurosa y acertada. Está 

entendí que era la manera con la que debía preparar mis 

temas. Aunque no siempre fue así.  

  

Las intervenciones son solo una parte de la actividad 

parlamentaria de un diputado. Es la escenificación del trabajo 

realizado durante muchas horas encerrados estudiando los 

temas. Una labor que poca gente conoce. En una sociedad 

donde impera la imagen, lo que se ve, aquello que es visible a 

los ojos del espectador es lo que existe. Los medios de 

comunicación han ayudado a sembrar este paradigma. La 

presencia de los diputados en el pleno del Congreso ha sido 
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mostrada como la constatación de que no se trabaja, como si 

nuestra única función fuera la de estar sentados escuchando. 

Pero no es así. El trabajo de un diputado incluye múltiples 

funciones y de las cuales la mayoría no tiene que ver con una 

actividad pública visible.  

Para coordinar nuestra posición en la Ley de mejora de la 

calidad educativa dedicamos cientos de horas en reuniones 

tanto en el Congreso como en el Partido, miles de horas 

leyendo documentos y atendiendo a las noticias que aparecían 

en la prensa, infinitas reuniones para coordinar las actuaciones 

con el resto de grupos políticos, múltiples llamadas de teléfono 

para explicar y escuchar nuestra posición, y como no, reuniones 

y reuniones con las asociaciones educativas con el fin de 

consensuar posiciones. Todo este trabajo no es visible. No sale 

en los medios de comunicación. No tiene glamour. Pero sin 

embargo sin todo este trabajo sería imposible salir al estrado y 

durante 15 minutos hablar para que los medios de 

comunicación recojan nuestras opiniones en artículos de prensa 

que al día siguiente nosotros volveremos a leer. La política es 

algo más que una pose, una intervención, una escenificación, 

es sobre todo y por encima de todo un trabajo continuado de 

liderazgo social. 
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No sé si cuatro horas y cuarenta y cuatro minutos es 

mucho tiempo o poco. A mí me parece poco, sin duda alguna 

me hubiera gustado haber “actuado” más veces y más tiempo. 

Pero lo que si tengo claro es que durante todo este tiempo que 

he podido expresarme en la Comisión o en el Pleno lo he hecho 

con la intención de aportar al debate parlamentario una nueva 

visión, una manera distinta de hacer política, alejarme de los 

discursos vacíos o demagógicos que tango gustan a los propios. 

En este tiempo he tenido una obsesión con las 

intervenciones. Con Patricia Blanquer que durante muchos 

meses ha sido mi compañera de escaño, me ha oído decírselo. 

El Pleno del Congreso no puede convertirse en un plato más de 

televisión. Debe ser un lugar de debate riguroso, serio y 

estudiado. No podemos convertirnos en hooligans que se 

dedican a abuchear al contrario y por el contrario aplaudir y 

vitorear cualquier actuación de un compañero. La actividad 

parlamentaria en ocasiones es como una mezcla entre el futbol 

y el rugby: tensión en el partido y compañerismo en el tercer 

tiempo cuando acaba la contienda.  

Los discursos que se escuchan en el Congreso de los 

Diputados deberían ser estudiados en las Universidades. 

Verdaderos tratados de política. Hay tres que recuerdo 

especialmente. La intervención de Gabriel Elorriaga del PP en el 

Proyecto de Ley en materia de concesión de la nacionalidad 

española a los sefardíes originarios de España, la intervención 
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de Iñaki Antigüedad de AMAIUR en el Debate de investidura del 

Presidente del Gobierno y como no, la intervención del profesor 

Torres Mora en la Proposición de Ley para la regulación de la 

tauromaquia como patrimonio cultural. Tres discursos que 

reflejan la grandeza de las palabras, de las ideas y de los 

planteamientos políticos. 

Sin embargo, la palabra no es lo que cuenta, las ideas no 

son las que se confrontan, lo importante es buscar el minuto de 

gloria, la frase redonda que entre como un tiro en los 

informativos de la mañana. Como diría Freddie Mercury ¨The 

show must go on” 
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“Para usted y para su Gobierno las becas no son un derecho para 

todos y todas, son un premio para unos pocos” 

20 de Abril de 2.014 

De tú a tú 

Son pocas las veces que a un diputado novel le dan la 

oportunidad de tener un “tú a tú” con el Ministro de Educación 

y especialmente si este es José Ignacio Wert. Yo tuve esa 

oportunidad un 20 de Abril de 2.014.  

Cuando solicitamos la interpelación urgente del Ministro 

Wert por el desastre del nuevo modelo de becas, no podía 

imaginarme que iba a ser yo quien la realizara. No era una falta 

de confianza en mí mismo, sino una clara constatación de la 

realidad: las interpelaciones les corresponden a los portavoces 

de las comisiones y yo no ocupaba ese lugar. 
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Pero por las casualidad que hay en la vida y en la política 

más, recibí la llamada de mi amiga y portavoz de Universidades 

Angelina Costa para informarme que la dirección había decidido 

que fuera yo quien llevara aquella intervención en el Pleno. Mi 

primera reacción fue decir que no (uno es muy disciplinado con 

la dirección) era una tarea del portavoz, pero Angelina me 

insistió que no era discutible, que ella estaba de acuerdo y que 

tenía que ser yo. Mi alegría era contradictoria. Por un lado, era 

un honor y una gran responsabilidad llevar aquella 

interpelación, pero por otro lado, ser el ponente simplemente 

por ser más joven que Angelina era un motivo cuanto menos 

peculiar. En cualquier caso, era una gran oportunidad y así lo 

tomé. 

Había que ponerse a la tarea. Mi primer objetivo era 

conocer todo lo referente a becas: decretos, órdenes, 

presupuestos, estadísticas… El Ministro no podía sorprenderme 

con algún dato que yo no tuviera contemplado. Wert, de 

formación sociólogo, sabe jugar con los números de tal manera 

que su verdad quede refutada por demostración. Ese era su 

terreno de juego. 

De manera sistémica fui recopilando todos los datos e 

información. Primero realice un análisis de los presupuestos de 

becas desde el año 2004. Luego construí unas tablas con el 
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número de becarios, tanto de enseñanzas universitarias como 

no universitarias. Con todo ello pude construirme una idea clara 

de la evolución de las becas en la última década. Y por último, 

realice un estudio en base a los datos correspondientes al año 

en curso para demostrar lo malvado de los cambios del sistema. 

A continuación realice un análisis cualitativo. Recopile los 

decretos de becas del mismo periodo histórico, las memorias de 

los Presupuestos Generales del Estado, los informes del Consejo 

de Estado, estudios de expertos universitarios, de los sindicatos 

y de la Conferencia de Rectores. También leí artículos de 

opinión de expertos como el profesor Pepe Saturnino. Era 

imprescindible tener el máximo de información para no caer en 

ninguna contradicción ni vacío.  

 También incluí en la investigación un análisis de las 

noticias aparecidas en prensa en los últimos meses. He de decir 

que era muy extensa, Wert si tiene algo a destacar es que es 

un filón para los periodistas, tiene la capacidad de generar 

noticia cada vez que hace un movimiento. Es curioso como la 

misma noticia es tratada de diferente forma en cada uno de los 

medios de comunicación, claro está según su orientación 

ideológica, pero además como estos mismos medios utilizan a 

sus columnistas para fortalecer la posición del Gobierno o para 

atacar la decisión del mismo, por algo son el cuarto poder. 
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Con toda la información y datos recopilados hasta ese 

momento ya tenía suficientes para afrontar la interpelación, 

pero no me quedé ahí. Mi intervención tenía que estar acorde 

con la posición de mi partido a lo largo de la historia, ser 

coherente y más en este tema que el PSOE ha sido el partido 

que estableció  las becas como un derecho. Leí las 

comparecencias de la Ministra Mercedes Cabrera y del Ministro 

Gabilondo entre otras, además de todas las intervenciones que 

habíamos tenido al respecto a lo largo de la actual legislatura. 

Sin duda alguna la posición del partido era clara y coherente. A 

veces entre nosotros solemos decir que muchas veces no 

sabemos explicar las cosas, que comunicamos mal, sin duda es 

un error. La comunicación política ha de estar ligada a 

planteamientos políticos sólidos y coherentes, la política de 

becas es un claro ejemplo. 

Ya sólo me quedaban dos tareas: conocer la posición del 

Partido Popular y saber qué opinaban los afectados. Lo primero 

era fácil, su posición ya la habían dejado patente en el último 

decreto de becas y además sólo había que repasar el minuto 

que le dedicó el Ministro Wert a las becas en su primera 

comparecencia para tener claro que para el PP no era una 

prioridad, por cierto, nada que ver con los más de quince 

minutos util izados por el Ministro Gabilondo en su 

comparecencia en la anterior legislatura. Buceando por internet 

encontré un “papel” de FAES, el laboratorio de ideas del PP, 
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donde explicaba claramente la actuación del Ministro, en eso 

tengo que reconocerle que había sido un buen alumno y 

cumplía a rajatabla todos los preceptos que allí se reflejaban. 

Pero si aquello era poco para explicar su actuación, todo me 

quedó más claro con el famoso artículo sobre la estirpe del 

Presidente Rajoy. Con estos tres documentos ya era suficiente 

para construir la crítica al Gobierno. 

Pero mi intención en esta comparecencia no era focalizar 

mi intervención en la parte crítica, quería dar voz a los miles de 

becarios y becarias que clamaban contra el nuevo sistema. 

Puse dos tweets anunciando la interpelación que se produciría 

por el decreto de becas y pidiendo que me hicieran llegar sus 

preguntas que les harían a Wert. He de decir que no fueron 

muchas las aportaciones. Imagino que la gente estaba harta de 

nosotros y muchos de ellos pensarían que ya que cobro como 

Diputado que no iban a ser ellos los que me hicieran el trabajo. 

Pero si encontré dos organizaciones que me ayudaron mucho. 

Por un la @afectadosbecasmec que me faci l i taron 

informaciones concretas sobre los baremos utilizados y los 

plazos no cubiertos de pago de las cuantías asignadas a los 

becarios por la fórmula endemoniada.  

Por otro lado, @dudasbecasmec al que nunca estaré 

suficientemente agradecido. Desde el primer momento se 

volcaron en facilitarme toda la información necesaria, ya no 

sólo la que era pública, sino además informes internos que ellos 
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manejaban y que me facilitaban mucho la labor. Pero su 

aportación no quedó ahí. En su propia página web 

dudasbecasmec.com publicaron un post anunciando mi 

interpelación y animando a los afectados a que me enviaran sus 

casos particulares. Y así sucedió. En tan sólo tres días recibí 

muchos correos donde las propias familias me explicaban la 

situación dramática que estaban viviendo. Muchas de ellas 

habían tenido que adelantar el dinero y esperar a que llegara 

por parte del Ministerio la beca comprometida. Sin embargo el 

curso estaba a punto de acabar y todavía no habían recibido la 

parte variable de su beca, por cierto, la parte más cuantiosa.  

 Aquella información fue crucial para conocer la realidad 

actual del sistema de becas y además me dio una idea: la 

segunda parte de la intervención debía estar dedicada a ellos, 

pedirle explicaciones al Ministro, que respondiera a la realidad 

de las familias y no al mundo irreal que él y su Gobierno quería 

hacernos creer.  

Tenía mucha información. Ahora me quedaba un fin de 

semana por delante para estudiarla  y preparar mi intervención. 

Leí cientos de documentos, hice mil esquemas y decenas de 

tablas de datos, no podía tener ninguna laguna, sin duda 

alguna Wert tenía todos los datos y sabía utilizarlos muy bien 

para argumentar sus posiciones ideológicas. 
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Después de leer toda la documentación e incluso 

recopilar más en el proceso de lectura, decidí cambiar de 

estrategia. No podía entrar en su terreno, tenía que hacer que 

él entrara en el mío o que se ahogara él mismo en un 

compendio de datos y cifras que nadie entendería. Era 

arriesgado, yo podía quedar muy generalista y él concreto. Pero 

no podía bajo ningún concepto entrar en su juego, ahí estaba 

perdido. 

Todos los datos e informaciones me servirían para 

conocer el tema en profundidad, darme seguridad, así podría 

hacer una intervención más política sustentada en la realidad 

social y educativa. Durante el fin de semana previo a la 

intervención no escribí ni una línea del discurso, necesitaba 

interiorizar toda la información.  

Cuando escribo una intervención siempre pienso en las 

palabras y recomendaciones de mi compañero el “profesor” 

José Andrés Torres Mora. El 23 de Abril de 2012 tenía que 

intervenir en una proposición no de ley en el Pleno sobre el 

libro. Preparé aquella intervención con mucho cariño y 

poniendo de relieve el papel de las bibliotecas en la historia y la 

política de culturización que implantó la II República. Era un 

tema importante y le pedí a José Andrés, además de amigo, 

portavoz de cultura, que me permitiera leérsela antes de 

intervenir en tan sólo unas horas en el pleno del Congreso. Vino 

a mi despacho. Como siempre me escucho respetuoso mientras 
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yo relataba todo el discurso, me miraba atentamente y sonreía, 

José Andrés tiene esa capacidad de pensar más rápido que 

cualquiera de nosotros y además regalarte una sonrisa tranquila 

que te alienta. Te escucha y analiza sin tomar notas todo tu 

discurso sacando lo bueno y lo malo. Cuanto terminé me dijo 

con la voz tranquila que le caracteriza: “Esta muy bien. Solo 

una cosa: no te enamores del discurso, enamórate de las 

ideas”. Se levantó de la silla sonriendo y se marchó mientras yo 

me quede inmóvil en mi sillón pensando que tenía que 

modificar todo el discurso, tenía razón, como siempre. Me puse 

a ello y efectivamente quedó una intervención mucho mejor, 

por eso nunca me olvido de sus sabios consejos cuando hago 

una intervención: no puedo enamorarme del discurso, sino de 

las ideas.  

Me puse a trabajar en la redacción de mi intervención 

dos días antes, me olvide de todo lo que había leído, de los 

miles de datos que tenía, de las declaraciones de la prensa y de 

todo aquello que me hiciera perder de la idea principal: las 

becas son un derecho. Todo el trabajo del fin de semana tenía 

un sentido: conocía todos los aspectos relacionados con las 

becas. Sin embargo mi discurso debía ir más relacionado con la 

idea principal. Y creo que en mi primera intervención lo 

conseguí. 

  26



— DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, AL MINISTRO 
DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, SOBRE EL BALANCE 
DEL NUEVO SISTEMA DE BECAS IMPLANTADO POR EL 
GOBIERNO. (Número de expediente 172/000215). 

El señor BUYOLO GARCÍA: Gracias, señora presidenta, señoras y 
señores diputados. 

Señor ministro de Educación, podrá intentar con sus palabras y sus 
verdades sembrar dudas sobre las becas, pero, créanlo, a nadie le 
cabe la menor duda acerca de sus intenciones, de lo que 
verdaderamente su Gobierno pretende. Para usted y para su 
Gobierno las becas no son un derecho para todos y todas, son un 
premio para unos pocos. No han creído ni creen que las becas sean 
el mejor sistema para que las personas con menos recursos puedan 
acceder a la educación y, en especial, a la universidad. En su modelo 
de sociedad elitista y segregadora, ustedes no pueden permitir que 
las hijas y los hijos de los trabajadores puedan tener las mismas 
facilidades. Por tanto, creer en un sistema público de igualdad de 
oportunidades es incompatible con su modelo de sociedad. Es la 
filosofía Rajoy, que decía antes Alfredo Pérez Rubalcaba: la 
desigualdad natural; la imposición de la igualdad es radicalmente 
contraria a la esencia misma del hombre. Cita de Rajoy en su artículo 
tan famoso. 

Señor ministro, las palabras y los hechos refrendan nuestro 
pensamiento y nuestra credibilidad. Le voy a poner dos ejemplos. 
Debate de investidura de José Luis Rodríguez Zapatero, 15 de abril 
de 2004. Abro comillas: Lo que tampoco puede esperar es el cumplir 
la promesa que en su día hice a los jóvenes: en el próximo mes de 
mayo —si obtengo la confianza de la Cámara— el Consejo de 
Ministros aprobará un crédito extraordinario para incrementar la 
dotación y el número de las becas en nuestro país. Es un 
compromiso imprescindible para quienes como nosotros hemos 
hecho seña de identidad de la igualdad de oportunidades. 

Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, 18 de marzo de 2005, 
presentación de la Ley de reforma para el impulso de la 
productividad. Ahí se establece la beca como un derecho. Le repito, 
como un derecho. 31 de enero de 2012, fecha que usted recordará, 
su primera comparecencia. Dijo usted sobre las becas en su primera 
comparecencia, abro comillas: El gasto público en becas y ayudas al 
estudio se ha incrementado significativamente en los últimos años. 
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En el curso 2010-2011 se han destinado 1.118,7 millones de euros a 
becas y ayudas para realizar estudios superiores. Cierro comillas. 
Fue su única referencia, lo único que dijo usted sobre las becas en 
esa Comisión. Esta es la importancia que usted le daba a las becas: 
la cuantía que destinábamos. 

Me gustaría poder reproducir aquí la intervención en referencia a las 
becas que hizo el ministro Gabilondo en su primera comparecencia, 
para compararla con lo que usted dijo, pero, créame, la presidenta no 
me va a dejar porque fueron más de diez minutos hablando de 
becas. (Aplausos). ¿Ve usted cuál es la diferencia, señor Wert? 
¿Cree que a los ciudadanos y las ciudadanas les ha quedado claro lo 
que a usted le importan las becas de los que menos tienen? Más 
claro aún se lo voy a dejar. Papeles de FAES —se llama Papeles, no 
es que lo llame yo papeles—, julio de 2009. Sus consignas, abro 
comillas: Si nos centramos en premiar al alumno que se esfuerza, 
tendríamos un sistema más competitivo y liberaríamos recursos para 
becas que premien la excelencia. Es decir, becas es igual a 
competición y premio. Nunca han visto ustedes las becas como un 
derecho, sino como un premio para los excelentes, para, como decía 
Rajoy, los de la estirpe y para los más poderosos. Señor Wert, para 
usted las becas son una amenaza. Señor ministro, no puede salir 
usted a los medios de comunicación vanagloriándose de que hay 
más becarios en España. En todo caso, ese sería un claro indicador 
de que el único logro del Gobierno de Rajoy es el incremento de la 
pobreza, del paro y de la precarización. Su Gobierno y sus políticas 
son las responsables hoy de que el 28,2% de las personas estén 
viviendo en la pobreza. Y lo que más me preocupa, lo más grave, 
que la pobreza infantil se eleve hasta el 33,8. ¿Sabe qué significa 
eso? Que más de 2.000.000 de niños y niñas viven hoy por debajo 
del umbral de la pobreza. Ahora vaya usted y explique a las familias 
lo que es esforzarse, luchar y la excelencia; va y se lo explica. 

Ustedes no tienen bastante con negarles el futuro a los que menos 
tienen, sino que además les ponen todos los obstáculos necesarios 
para que no lleguen. Sin becas en infantil, sin becas de comedor, sin 
becas de libros, sin becas de transporte, con tres reválidas a superar, 
si después de eso te atreves a continuar los estudios y pretendes 
llegar a la universidad, la beca te la tendrás que ganar. Los de la 
estirpe tienen bastante con aprobar, tú, además, tendrás que 
demostrar que eres un estudiante excelente y, si no lo eres, 
devuelves la beca, abandonas y te vas a tu casa. Eso es lo que 
ustedes entienden por igualdad de oportunidades. (Aplausos). 
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El objetivo fundamental de las becas y de las ayudas a estudiantes 
es garantizar la igualdad de todas las personas en el ejercicio del 
derecho a la educación. ¿Qué significa esto para ustedes? ¿Qué han 
hecho ustedes para garantizar ese derecho? Lo primero, que la 
educación deje de ser un servicio público, recuerde aquel primer 
borrador en el que dijo usted lo que pensaba. Luego, de entrada, y 
para ayudar, eliminar el programa de cobertura de libros de textos 
para estudiantes de educación obligatoria y, así, dejar sin libros a 
más de 600.000 alumnos. En la universidad, también para ayudar, 
¿qué hizo? Primero, eliminar becas Séneca, nuestro particular 
Erasmus, aquellas becas que facilitaban que los alumnos españoles 
pudieran completar su formación en otras universidades de nuestro 
país. Y de las becas Erasmus, ¿qué vamos a decir? Como le decía al 
principio de mi intervención, esto hay que creérselo y además hay 
que actuar. La ministra Mercedes Cabrera, en los Presupuestos 
Generales del Estado de 2007, elevó la parte que le correspondía al 
ministerio en un 825%. Lo ha oído bien, ocho veces más el 
presupuesto que había. Usted, además de su metedura de pata que 
desde Europa calificaron como basura —lo recordará perfectamente
—, ha quitado a los estudiantes 3 de cada 4 euros, les recorta las 
estancias de nueve a seis meses y además les exige un nivel B2 en 
idiomas, eso sí, ya procuró quitar las becas de estudio de idiomas el 
año pasado para que no llegaran. Un plan perfecto. Pero a usted 
esto le parecía poco, reformar el sistema de becas con el único fin de 
terminar de romper la equidad y la igualdad de oportunidades, una 
reforma del sistema que lo que hace es endurecer los requisitos 
académicos, eliminar la transparencia de las concesiones de las 
becas e inventarse una fórmula de cálculo que nadie es capaz de 
entender, ni los estudiantes ni tan siquiera los rectores, que se lo han 
dicho. Además, suprimir el complemento por desplazamiento, es 
decir, suprimir las oportunidades de estudiar fuera del lugar en el que 
está tu vivienda. Y lo peor: amenazar y exigir el reembolso de la 
beca. Injusticia, falta de transparencia y elitismo académico, los tres 
ingredientes de su fórmula mágica para acabar con las 
oportunidades de los que menos tienen. Como bien repetía el 
ministro Gabilondo, excelencia sin equidad es igual a elitismo. 

Casualmente, señor Wert, son los elementos de su fórmula: 
excelencia y elitismo sin equidad. Su decreto de becas ha sido un 
desastre. No lo digo yo, lo dicen los estudiantes que hoy están 
manifestándose, lo dicen los estudiantes directamente en las redes 
sociales, se lo han dicho los rectores, etcétera; lo ha dicho toda la 
comunidad educativa. Fíjese que ni usted mismo sabía lo que iba a 
pasar. 
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Usted dijo que se mantendría el número de becarios o bajaría 
ligeramente, que era preferible tener menos estudiantes con más 
dotación para que los humildes no tuvieran que abandonar los 
estudios. Sus palabras. 

Acierto total. Según sus datos, han subido un 11% los becarios —
perfecto, me lo pone genial— y su beca ha descendido una media de 
300 euros. ¿Qué credibilidad tiene usted ahora? Porque lo dijo usted 
hace muy poco tiempo. Hizo un decreto para tener menos becarios 
con más dinero y lo que ha conseguido es tener más becarios con 
menos dinero. ¿Esto es lo mejor que sabe usted hacer en su trabajo? 
Además, la gestión ha sido catastrófica. Miles de estudiantes, a falta 
de dos meses para finalizar el curso, todavía no han recibido la beca. 
Y, peor aún, todavía no saben cuándo la cobrarán. Otros tantos no 
saben ni tan siquiera cuánto dinero les corresponde de su parte 
variable, esa de su fórmula mágica. Y, lo peor, todos y todas no 
saben con qué criterios les han adjudicado las cuantías a percibir. 
¿Cómo van a reclamar si no saben con qué criterios se les han dado 
esas cuantías? Su fórmula perfecta para ocultar la información. 

Los estudiantes le han ganado en responsabilidad, sí, aquellos 
estudiantes que tienen beca y que acaban sus estudios, por cierto, 
dos años antes que los que no son becados, y le han dado una 
nueva lección. Por último, el mayor ataque a la equidad: por primera 
vez en la historia de nuestro sistema educativo obliga a los 
estudiantes que se han ganado su derecho a disponer de una beca 
por sus notas y por su situación económica a tener que devolverla, 
su fórmula para disuadir de pedir becas a familias que saben que 
nunca podrán pagarla. Le pongo un ejemplo para que usted entienda 
lo que es esta aberración. 

Si un deportista que gana una beca para competir en un campeonato 
del mundo por sus marcas, por sus méritos, va al campeonato y se le 
lesiona o simplemente no llega a la marca que ya tenía, según usted, 
tendremos que hacerle que devuelva la beca. Eso es lo que usted 
quiere hacerles a los estudiantes. (Aplausos). 

Señor Wert, si un alumno no cumple los requisitos de renta y 
calificación no tendrá derecho a beca, tan sencillo como eso. Si los 
cumple, tiene derecho a la beca que ha ganado con su esfuerzo. 
Deje de intentar confundir. Es suya, es su esfuerzo, es su derecho. 
Por favor, no esté tentado de intentar explicarme eso del esfuerzo, el 
dinero público y la rendición de cuentas. Usted es ministro, por cierto, 
el peor valorado del Gobierno, saca la peor nota mes a mes, según 
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las encuestas. ¿Le aplicamos el mismo principio que usted quiere 
aplicar a los alumnos que no llegan? Sería lo justo. (Aplausos). 

Concluyo, señora presidenta. Aproveche el tiempo que tiene ahora, 
cuando suba a la tribuna, y dígales a los miles de estudiantes que 
nos están viendo y escuchando y a los miles de estudiantes que 
están ahora manifestándose en la calle contra su decreto de becas 
que se ha equivocado y que se acabó esa fórmula atroz de 
implementar el derecho a la beca. Aproveche y dígales cuánto van a 
cobrar de su beca, su derecho, para que puedan pagar y devolver el 
dinero a sus familiares y amigos. 

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Buyolo. 

El señor BUYOLO GARCÍA: Termino, señora presidenta, gracias. 

Y sobre todo, aproveche para tranquilizar a las familias y dígales que 
no tendrán que devolver la beca, que sus hijos se centren en estudiar 
y que consigan sus objetivos. Sé que no va a ser así, ya le 
conocemos. 

Lo peor, que aprovechará su tiempo para culpar al PSOE de los 
males del mundo, utilizará los números para justificar lo injustificable, 
su fórmula injusta y su modelo de sociedad elitista. Usted tendrá 
claras sus cuentas de la lechera, pero los estudiantes viven en la 
España real. Gracias. (Aplausos). 

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor 
Buyolo. 

Cuando acabé la primera intervención estaba contento y con un 

subidón de adrenalina importante, no todos los días tienes la 

oportunidad de hablarle cara a cara a un Ministro, sin embargo 

tampoco fue del todo así. Durante gran parte de mi 

intervención Wert y Margallo estuvieron bromeando desde la 

bancada azul sin atender a mis planteamientos, ni tan siquiera 

escuchando para replicarme, él venía ya con su discurso 

fabricado, daba igual lo que yo dijera. Me pareció una falta de 
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respeto que me molestó, no por mí, sino porque es reírse de la 

ciudadanía y de la institución. 

Efectivamente tal como intuí, el Ministro Wert hizo lo que 

se esperaba que hiciera en su intervención: se dedicó a relatar 

un conglomerado de números y cifras para intentar justificar su 

decisión ideológica que nada tenía que ver con la realidad 

educativa. Pero en algo si me sorprendió, bueno no sólo me 

sorprendió sino que me hizo cambiar el inicio de mi segunda 

intervención. El Ministro comenzó con estas palabras: 

Señora presidenta, señoras y señores diputados, señor Buyolo, 
francamente cuando yo leí el texto de la interpelación y ahora cuando 
he tenido la oportunidad de escuchar a su señoría defenderla no he 
podido evitar acordarme de un ingenioso diálogo de una película muy 
clásica —el señor Bedera, que comparte conmigo más edad, seguro 
que lo recuerda bien—. El personaje de Chicolini, el que interpreta 
Chico Marx, está en un lío con la protagonista, con la señora Tisdale, 
que es la rica de Freedonia y él ha desaparecido de la escena. Y le 
dice: Pero si yo creí que usted se había ido; le he visto irse con mis 
propios ojos. Y le contesta Chico: ¿Y a quién va a creer usted? ¿A mí 
o a sus propios ojos? 

Mi buen amigo Guillermo Meijón, que estaba sentado a 

mi lado en el centro de la tercera fila del hemiciclo, era el único 

que sabía que mi segunda intervención comenzaba 

precisamente con esta frase. Cuando los dos la oímos en boca 

del Ministro nos quedamos muertos. Cuando preparé las 

intervenciones intuía que el Ministro intentaría dibujar un 

mundo a la medida de su idea, sin duda la frase era perfecta, 

pero me la chafó. Guillermo sólo me preguntaba -¿Quién más lo 
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sabía?- No era posible tal casualidad. Pero sí, era casualidad. 

Tanto él como Mario Bedera y Angelína Costa pensaban que se 

lo habría comentado a Pilar Ponce, la asesora del Ministro con 

la que tengo una excelente amistad, pero la realidad no era así. 

Pilar ni tan siquiera sabía que era yo quien iba a intervenir esa 

mañana. En cualquier caso, Meijón que siempre está al quite 

me dio una entradilla para salir del paso y seguir la broma del 

Ministro. Menos mal que siempre tenía cerca a Guillermo con su 

agilidad mental y su buen humor gallego. 

La segunda intervención no la tenía estructurada en 

forma de discurso, tan sólo tenía unas notas por bloques que 

me servirían para dar voz a los afectados. He de reconocer que 

subí a la tribuna muy nervioso. Por un lado tenía que reírme por 

la coincidencia en la utilización de la cita de Freedonia, pero por 

otro lado tenía que afearle al Ministro su actitud mientras yo 

intervenía. Aunque no fue la única vez que tuve que hacerlo. 

Durante mi segunda intervención tuve un desliz en una suma, 

fruto de ya mi nerviosismo, y el Ministro no sólo se rió sino que 

además se permitió el lujo de increparme desde su sillón azul. 

Aquello me molesto mucho. En su favor diré que tanto en 

público, al inicio de su intervención, como en privado, al 

terminar el debate, se disculpó muy cortésmente.  

Los cinco minutos que tenía para la segunda intervención 

de la interpelación se me quedarón cortos. En esta ocasión la 

suerte jugó de mi parte. Siempre que interviene Wert en el 
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Pleno ocupa la presidencia su buena amiga y valedora Celia 

Villalobos, es sistemático. Desde la Presidencia, Celia Villalobos 

corta cualquier intento de ataque a su Ministro, buena prueba 

de ello lo ha vivido en propias carnes  el amigo Manolo Pezzi 

que ha protagonizado las trifulcas más simpáticas y sonadas 

con la Vice-Presidenta Villalobos. Por suerte en mi segunda 

intervención la Presidencia la ocupó el  bueno de Jesus Posadas 

que a pesar de llamarme al orden en dos ocasiones, me dio 

unos minutos extras y pude decir prácticamente todo aquello 

que tenían previsto, aunque he de reconocer que algo 

atropellado. Mi segunda intervención comenzó así: 

Señor Wert, parece que también ha visto usted Sopa de ganso, pero 
ni usted es Chico ni yo soy Margaret, así que vamos a continuar.  

Efectivamente, respeto sus opiniones aunque no las comparto, y se 
lo he demostrado en multitud de ocasiones. Digo más, le respeto y 
además le oigo y le escucho, cosa que -no iba a decirlo, pero, como 
usted me lo ha reprochado, se lo digo- usted no ha hecho, pues ha 
estado con el ministro Margallo riéndose mientras yo hablaba, así 
que no me hable de respeto y no me hable de escuchar.  

Señor Wert, usted es ministro y tiene los datos, así que, por favor, 
utilícelos bien. En la anterior legislatura el 80 % de las becas estaban 
abonadas entre enero y diciembre; el 80 %, y efectivamente había un 
20 % que se veían en otra fecha. El 80 %. ¿Sabe que faltan dos 
meses para que concluya el curso y todavía hay alumnos que no han 
recibido la beca variable?  

Y yo no me sentiría muy orgulloso de que con el mismo umbral usted 
tenga más becarios. ¿Le vuelvo a repetir lo que significa eso? 
Significa que este país es más pobre y que hay más gente que 
necesita la beca, y afortunadamente, como es un derecho, la tienen. 
Y no vuelva a decirme que es el año que más becas han dado, 
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porque los 250 millones de euros que usted puso fue para poder 
abonar lo que se debía de antes porque hubo un exceso de 
peticiones y de gente que tenía derecho (Aplausos), así que no 
venga usted a vanagloriarse de algo que no hace por voluntad, sino 
porque se ve obligado.  

Yo también voy a utilizar una frase de Groucho, la voy a utilizar en 
relación con la fórmula. Efectivamente, claro que entiendo la fórmula. 
Y, como decía Groucho: Claro que lo entiendo, incluso un niño de 

cinco años podría entenderlo, tráigame uno aquí y lo verá. ¿Pero 
sabe qué pasa? Que ni los becarios, ni los rectores, ni mucha gente 
entienden esa fórmula y le reto a que aquí me ponga un ejemplo.  

Con esa fórmula dígame ¿Cuánto cobraría un becario de los que le 
voy a nombrar ahora? Dígamelo ahora. Si es tan fácil y tan 
transparente esa fórmula, póngame un ejemplo. No llame a sus 
asesores, que sé que son muy buenos y le darían el dato.  

¿Sabe cuál es la realidad? Que, según sus datos -insisto-hay un 11 
% más de becarios y que recibieron menos dinero. Si a usted perder 
300 euros como media de una beca le parece anecdótico, para miles 
de estudiantes supone mucho dinero y muchos esfuerzos 
adicionales.  

Con la fórmula ha demostrado usted falta de transparencia y he 
recibido muchos correos, llamadas y peticiones para hacer públicos 
los datos de las personas que se encuentran en situaciones 
dramáticas a la espera de poder cobrar lo que les corresponde como 
derecho. Realidades, nombres de personas que se esconden detrás 
de los grandes números.  

La realidad es que hay alumnos que, cumpliendo los mismos 
requisitos -los mismos requisitos-, pierden en comparación con otros 
años hasta 3.000 euros. Voy a ponerle algunos ejemplos:  

Estudiante de Ingeniería Mecánica de tercer curso. Nota media del 
año pasado: 8,12. Familia de cuatro miembros y una renta de 2.490 
euros. En años anteriores, la beca estaba en torno a los 6.600 euros 
y con su nueva fórmula ha perdido 1.700 euros, lejos de la media de 
los 300 euros.  
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Le pongo otro ejemplo, ejemplos reales, de gente real. Dos 
hermanos, alumnos de cuarto y primero de Ingeniería. Nota media de 
los dos: 7,15. Todavía no han cobrado la parte variable a falta de dos 
meses. ¿Le parece razonable? ¿Cree sinceramente que esa familia 
puede sostenerlo? ¿Es justo? Ya le contesto yo: no, no y no.  

Y ahora vaya usted y no me lo explique a mí, explíqueselo a Manuel 
y a José Manuel, que son los padres de estos alumnos. O 
explíqueselo también a Iraida, a Lucía, a Manuel, a Víctor, a David, a 
María Jesús, a Remedios y a Agustín, que el pasado domingo en el 
periódico El Mundo explicaban como con notas excelentes sus becas 
han descendido. ¿Sabe quiénes han sido más perjudicados con su 
fórmula? Las rentas medias y bajas que residen fuera de su 
comunidad o tienen que hacer desplazamientos largos.  

Fíjese qué perversión está propiciando esa fórmula. Tres alumnos 
con la misma nota, la misma renta y situados en el umbral dos. 
Primer alumno. Vive enfrente de la universidad. El año pasado cobró 
200 euros y este año 900; 600 euros más. Perdón, 800 euros. (El 
señor ministro de Educación, Cultura y Deporte, Wert Ortega: La 
aritmética). Yo procuro no reírme cuando usted tiene un desliz. Se lo 
digo porque sé que usted es más inteligente que yo, tendrá más 
carreras que yo y es más políglota que yo, pero sinceramente me 
parece una falta de respeto. (Aplausos).  

Segundo alumno. Vive a 50 kilómetros de la universidad y utiliza 
transporte diario. El pasado año, 1.200 euros; este año, 900 euros. El 
tercero. Vive en otra comunidad, a más de 500 kilómetros. El año 
pasado, 3.336 euros más 150 de variable de rendimiento; este año, 
1.500 de residencia más 900, es decir, 2.400 euros.  

El señor PRESIDENTE: Señor Buyolo, tiene usted que terminar.  

El señor BUYOLO GARCÍA: Termino, señor presidente. Muchas 

gracias.  
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Le pondría otros muchos más ejemplos, pero voy a decirle lo que me 
han preguntado los becarios, lo que la gente quiere saber por su falta 
de transparencia.  

Quieren saber por qué ve eficiente retrasar el pago de una beca que 
el año pasado tenían antes de enero, mientras que este año 
prácticamente ninguno la tiene en su cuenta y algunos ni siquiera la 
conocen.  

Quieren saber también cómo considera que los alumnos pueden 
planear sus gastos a lo largo del curso cuando por primera vez en la 
historia de las becas no pueden saber el importe que recibirán hasta 
el final de curso.  

También quieren saber por qué se esconde detrás de la frase de que 
este año premiarán a los más necesitados y más excelentes. Quieren 
saber más, pero como no me da tiempo le pasaré las preguntas por 
escrito.  

Concluyo, señor presidente. Vuelvo a reiterarle que aproveche el 
tiempo que va a estar aquí, el tiempo que le quede como ministro y 
retire este decreto. Quite la presión que tienen las familias que 
pueden tener que devolver la beca.  

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que acabar. Le 

comprendo, pero tiene usted que acabar.  

El señor BUYOLO GARCÍA: Gracias, señor presidente. Termino ya.  

Y, sobre todo, convoque el Observatorio de becas porque usted está 
incumpliendo la ley y, como ministro, es un mal ejemplo.   

Fue una intervención menos agradable que la primera. 

Suele ser así. Mis compañeros me obsequiaron con una 

generosa ovación de aplausos y felicitaciones, nunca podre 

agradecérselo lo suficiente. Salí moderadamente contento con 
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mi intervención, pero sobre todo feliz de haber tenido la 

oportunidad de interpelar al Ministro de Educación.  

 Al terminar el punto del pleno, nuestro portavoz de 

educación, Mario Bedera, nos dijo que Rubalcaba nos esperaba 

en su despacho. Todo el nerviosismo que ya había conseguido 

descargar de mí volvió en un segundo. 

 En el trayecto hasta el despacho de Rubalcaba varios 

compañeros me pararon para felicitarme por la intervención, 

pero sobre todo para afear la conducta del Ministro. Es obvio 

que en mis filas no tienen muchos adeptos, pero esa mañana 

había estado especialmente prepotente. Llegamos al despacho, 

no tuvimos que esperar prácticamente nada. En tan sólo un 

minuto nos hicieron pasar. Rubalcaba se levantó de su mesa y 

vino a recibirnos. Al llegar a mí que era el tercero en entrar por 

detrás de Angelina Costa, me alargó la mano y me felicitó, le 

había gustado mucho mi intervención, aunque no estaba en el 

hemiciclo la había seguido desde el despacho. En aquel 

momento me sentí más orgulloso todavía y me acordé de mi 

padre. Cuanto hubiera disfrutado él de este momento, uno de 

los políticos que más admiraba felicitando a su hijo. Era muy 

emocionante. 

 La preocupación e interés de Alfredo por la educación es 

un hecho innegable. Después de oír mi intervención y a tenor 

de los datos que había dado, nos pidió que trabajáramos en 
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crear una plataforma de ayuda a los becarios, era intolerable 

que el Gobierno los hubiera abandonado y nosotros debíamos  

de ofrecernos el Congreso para ayudar a los afectados. 

 La idea nos pareció a todos fantástica. Pensamos 

posibles ideas. Esbozamos la posibilidad de crear una 

plataforma donde por un lado, todo el mundo pudiera acceder a 

toda la información que yo ya había recopilado de las becas, 

pero que además sirviera a los becarios como una herramienta 

para preguntar y consultar cuestiones relacionadas con el 

procedimiento. Al mismo tiempo a nosotros nos servía para 

mostrar nuestra actividad parlamentaria a la ciudadanía y ser 

útiles a las familias. 

 Ni el empeño de Rubalcaba, ni las ideas del grupo de 

educación, ni tan siquiera el trabajo de Mario Bedera por sacar 

esta idea adelante hizo posible que se convirtiera en una 

realidad. A veces hay fuerzas internas que se suman con el 

único fin de paralizar cualquier intento de cambiar las cosas, de 

hacer simplemente cosas distintas. El proyecto quedo en un 

cajón. Afortunadamente eso sirvió para afianzar nuestra 

relación con la plataforma dudasbecasmec.com y en especial 

con Aaron, su creador, con él cual seguí trabajando sobre becas 

en más ocasiones.  

 Ese día se alargó bastante. A las diez mientras cenaba 

con algunos compañeros en el restaurante “Vadebaco” de la 
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calle Prado, recibí un mensaje del Secretario General del Grupo, 

Eduardo Madina. Era la primera vez que recibía un mensaje de 

él. Me felicitó por la intervención y me pedía que lo moviera en 

redes, había muchos jóvenes afectados, teníamos que dar 

publicidad al tema del día. Efectivamente era así. Por la mañana 

había programado una serie de “twitts” que durante toda la 

tarde, a partir de mi intervención, fueron apareciendo en la red. 

Fue todo un éxito. En poco más de un par de horas los dos más 

retruiteados sumaban cerca de 350 retuits, una cifra nada 

desdeñable para ser un tema político. Madina se sorprendió 

muy gratamente y me escribió un mensaje que mi hizo sonreír. 

Hice los últimos retuits y entre nuevamente a la cena donde me 

esperaban mis compañeros. Un bonito fin para un día cargado 

de emociones. 

Tuve además otras tres oportunidades de tener un “Tú a 

tú” con el Ministro Wert. Las preguntas parlamentarias son una 

buena forma de interpelación directa que en tan sólo dos 

minutos y medio te obliga a concentrar las críticas y 

argumentar tu posición de manera muy clara. No cabe la 

retórica. Son dos minutos de frases cortas que han de estar 

bien construidas, un mensaje sencillo y directo: sujeto, verbo y 

predicado.  
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La preparación para una pregunta es completamente 

distinta a otro tipo de intervención. No puedes argumentar, has 

de buscar titulares, frases cortas, ideas sencillas y todo bien 

armado. En poco más de 400 palabras tienes que preguntar, 

criticar, argumentar y proponer, además todo eso a contra-reloj. 

No se pueden imaginar lo corto que se hacen dos minutos y 

medio cuando estas interviniendo en el Pleno del Congreso de 

los Diputados. 

 Cuando tienes que realizar una pregunta a un Ministro en 

la sesión de control al Gobierno, la dirección te pide que te 

sitúes en el centro del hemiciclo por una cuestión de imagen y 

de cercanía. Mi primera pregunta la hice desde mi escaño 

situado en el lateral, en una especie de balconcillo donde los 

valencianos estábamos sentados. El resto me baje, como todos, 

a buscar un sitio con más visibilidad. En esto también hay un 

cierto rito. Cuando te sitúas en el hemiciclo para realizar una 

pregunta, a tu lado suelen acomodarse  compañeros cercana a 

ti, o bien de tu circunscripción o bien de tu comisión, es como 

una manera de arropar al compañero, o de simplemente 

escenificar ante el adversario, que no el enemigo, que no estás 

sólo, que tienes tus tropas junto a ti. Lo cierto es que en las 

sesiones de control al Gobierno hay mucho de teatro, en el 

mejor sentido de la palabra. 

 He tenido buenos compañeros y compañeras 

arropándome cuando preguntaba: Gabriel Echávarri, Susana 
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Ros, Cesar Luena, Patricia Blanquer, Rosa Aguilar, Julio 

Villarubia y mis incondicionales: Mario Bedera, Angelina Costa y 

mi amigo y hermano Guillermo Meijón. Se agradece siempre 

tener gente buena cerca de ti, a todos tengo que estarles 

agradecido.  

 La primera pregunta se te queda grabada. Estaba muy 

nervioso. Terriblemente nervioso. Eso me hacía estar además 

más tenso de lo que habitualmente estoy. La llevaba escrita en 

cuatro pequeñas cuartillas, todo medido, cronometrado y 

anotado en la esquina superior para poder comprobar que iba 

bien de tiempo, claro que aquí estuvo mi primer error, mis 

notas estaban cronometradas de 0 a 2:30 y en el reloj del 

Congreso el tiempo iba al revés de 2:30 a 0, es decir, de nada 

sirvió, error de novato. Afortunadamente me sobraron unos 

segundos. Cuando comencé la réplica mi mano temblaba como 

un flan, las hojas se movían tanto que me costaba leerlas, 

respire y me dije que no podía notarse que estaba nervioso, ni 

en mis manos, ni en mi voz, como les decía el teatro juega un 

papel importante en estas intervenciones. Terminé mi 

intervención y creo que me caí sentado a mi escaño.  

El Ministro bastante alterado y cabreado me increpaba 

por mi intervención, pero sinceramente, yo ya tenía bastante 

con aguantar la adrenalina que corría por mis venas. Pero he de 

reconocer que Wert si me dijo algo que me hizo pensar: “esas 

cosas que acaba de leer”. Aquello me obsesionó bastante, tenía 
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razón. Estaba en el Congreso de los Diputados debía de ser 

capaz de hacer una intervención sin tener que leer. Dicho y 

hecho. Las siguiente preguntas y gracias al “privilegio” del ipad 

que nos dan para trabajar, me hice un esquema tipo 

presentación de diapositivas para hilar la intervención. La 

experiencia fue mucho mejor, aunque no me quede del todo 

satisfecho, quería hacerla sin ningún tipo de apoyo, “de tú a tú” 

pero ya no tuve más oportunidades. 

20 de Junio de 2012 

— DEL DIPUTADO DON FEDERICO BUYOLO GARCÍA, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL 
SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: 
¿POR QUÉ DESPRECIA EL GOBIERNO LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS? 
(Número de expediente 180/000189). 

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Federico Buyolo, 
del Grupo Parlamentario Socialista. 

El señor BUYOLO GARCÍA: Gracias, señor presidente. 

Señor Wert, nadie hizo tanto por aglutinar a todos los sectores de la 
educación como usted, pero es que, claro, nadie ha hecho tanto para 
destruir la educación y la igualdad de oportunidades en este país 
como usted mismo. Gran récord ostenta ya, en tan solo 182 días se 
ha convertido en el antiministro de educación. Si no tenía bastante 
con menospreciar e insultar a padres y madres, a alumnos de todas 
las etapas educativas, a los investigadores, a los sindicatos, a los 
libreros, hasta a su propio electorado más conservador, ahora 
también arremete contra los becarios, el profesorado universitario e 
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incluso contra la Conferencia de Rectores en pleno. Gran récord el 
suyo. Por eso le pregunto: ¿por qué desprecia el Gobierno la 
igualdad de oportunidades en los estudios universitarios?  

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 

Señor ministro. 

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
(Wert Ortega): Muchas gracias. 

Señor presidente. 

Señoría, el proemio y el planteamiento de su pregunta son ofensivos, 
pero no estoy dispuesto a darme por ofendido. Dice un refrán 
castellano que no ofende quien quiere sino quien puede y lamento 
decirle que usted no está en esa condición. Señoría, este Gobierno 
no desprecia ninguno de los valores recogidos, directa o 
indirectamente, en la Constitución y, por supuesto, entre ellos, el 
principio de igualdad de oportunidades. De hecho, fíjese, por no 
despreciar no despreciamos ni la demagogia desde la que usted 
plantea su pregunta. (Aplausos). 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. 

Señor diputado. 

El señor BUYOLO GARCÍA: Gracias, señor presidente. 

Usted quiere convertirse, como decía mi compañero el señor Bedera, 
en el gran mago, en el alquimista de la educación, en hacer menos 
con más, en la eficiencia del recorte y su política lo único que 
consigue es la destrucción de las oportunidades para todos y todas. 
Señor Wert, hay una fórmula que es imposible: menos becas y tasas 
más elevadas llevan a la pérdida de igualdad de oportunidades y a 
más fracaso escolar. Señor Wert, esto no es una fábrica de hacer 
tornillos. Estamos hablando de la educación universitaria, estamos 
hablando de presente y de futuro de nuestro país. Los 
investigadores, aquellos a los que usted también ha despreciado 
tildándoles de vagos, tienen una cosa muy clara, si partimos de 
premisas falsas llegamos a conclusiones erróneas. Su última 
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ocurrencia ha sido subir las tasas y endurecer el acceso a la beca 
exigiendo más nota. Es decir, a todos los alumnos, para pagarles el 
85 % de su matrícula, les exigimos un 5, que aprueben, y a aquellos 
que tienen más dificultad, que no disponen de recursos y que 
necesitan la ayuda del Estado, para poder acceder a la universidad 
les pedimos que saquen un 6 para ese 15 %. Tremendo; vaya falta 
de rigor que tiene usted. Eso solo tiene un nombre: la universidad 
para quien se la pueda pagar. 

Señor Wert, vuelve usted a partir de manera interesada de premisas 
falsas. Los becarios y becarias, a los que ustedes quieren exigir más, 
obtienen ya mejores resultados académicos, mejorando hasta en 
catorce puntos el rendimiento académico de la media de los 
estudiantes universitarios. Esta es la realidad: la falta de rigor, política 
educativa inexistente y un único objetivo, acabar con la educación 
pública. No, señor Wert, con nosotros no cuente. Ustedes son 
inmunes a la realidad, la arrogancia les puede. Por eso, deje de 
comportarse como el antiministro y, de una vez por todas, piense en 
la educación para todos y todas. Gracias. (Aplausos). 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 

Señor ministro. 

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
(Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente. 

Señor Buyolo, ¿de dónde ha sacado usted esas cosas que acaba de 
leer? Porque el decreto de umbrales no existe, no está publicado, 
¿de dónde saca usted esa información? Un poquito de rigor y un 
poquito de seriedad cuando estamos hablando en esta Cámara y 
cuando estamos hablando del respeto a los ciudadanos. (Aplausos). 
¿Tiene usted alguna idea, por remota o aproximada que sea, sobre 
cómo funciona el decreto de umbrales? ¿Sabe usted, por ejemplo, 
que en el umbral máximo los componentes de la beca pueden 
alcanzar y superar los 6.000 euros? ¿Le parece a usted —si le 
parece dígalo, ya sé que no tiene tiempo, lo puede decir en los 
pasillos— (La señora Rumí Ibáñez pronuncia palabras que no se 
perciben.—Rumores) una exageración que se pida un simple 
aprobado a un estudiante al que con los recursos de todos los 
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ciudadanos, con los impuestos que pagan todos los ciudadanos se le 
está facilitando esa cantidad? Dígalo (Rumores). ¿Le parece que es 
pedir mucho un aprobado? ¿O le parece a usted que es una 
exageración hacer que se incrementen las tasas en segundas, 
terceras y cuartas matrículas cuando, como usted mismo ha 
recordado, se está subvencionando el 85 %? No estamos pidiendo 
nota a nadie, y cuando aparezca el decreto de umbrales —que es, 
por cierto, cuando se podrá hablar con propiedad de esta cuestión—, 
usted tendrá toda la libertad del mundo de criticar. 

Ahora, no se está pidiendo a la gente otra cosa sino que se 
corresponsabilicen con el esfuerzo que la sociedad hace con ellos y 
eso, señoría, es la más importante y la mejor garantía del principio de 
equidad, de la igualdad de oportunidades y de un sistema educativo 
eficaz y de calidad para todos. Muchas gracias. (Aplausos). 

27 de Febrero de 2013 

DEL DIPUTADO DON FEDERICO BUYOLO GARCÍA, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR 
MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿PIENSA EL 
GOBIERNO QUE SU REFORMA EDUCATIVA APUESTA POR LA 
EDUCACIÓN PÚBLICA? (Número de expediente 180/000424). 

El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de 
Educación, Cultura y Deporte. 

Pregunta, en primer lugar, don Federico Buyolo del Grupo Socialista. 

El señor BUYOLO GARCÍA: Gracias, señor presidente. 

Señor Wert, ya sabemos la verdad, lo que usted no se atrevió a decir, 
lo que piensa verdaderamente de la educación pública. Lo ha dicho 
la concejala de Educación de Marbella. Ha dicho que la educación 
pública es proteccionista y que crea alumnas y alumnos subsidiarios, 
débiles y dependientes. Además lo ejecuta a la perfección la 
consejera de Educación de Madrid que, con una mano cierra 
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escuelas públicas y con la otra subvenciona centros privados 
católicos segregadores. Señor Wert, nos mintió en la Comisión de 
Educación. Ahora díganos la verdad, ¿piensa el Gobierno que su 
reforma educativa apuesta por la educación pública? (Aplausos.—
Un señor diputado: ¡Muy bien Federico!). 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado. 

Señor ministro. 

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
(Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente. 

Señor Buyolo, sinceramente, no acierto a ver la relación entre ese 
confuso relato de hechos locales y autonómicos y la pregunta que 
me formula, pero si quiere que me atenga a la pregunta le diré que, 
como es natural, la reforma apuesta por la educación pública, que es 
la educación que reciben el 70% de las niñas y niños españoles. 
(Aplausos). 

El señor PRESIDENTE: Señor diputado. 

El señor BUYOLO GARCÍA: Gracias, señor presidente. 

Señor Wert, usted está desacreditado. Usted vino a la Comisión de 
Educación y nos dijo que no iba a haber una nueva Ley de 
Educación, pero semanas después comprobamos que, 
efectivamente, sí que iba a haber una nueva Ley de Educación. Esto 
es porque usted no tiene autonomía política. Usted, por un lado, está 
preso de los sectores más conservadores que encarnan la 
Conferencia Episcopal y su amigo Gallardón y, por otro lado, plegado 
a los intereses ultraliberales de Montoro y el libre mercado que todo 
lo soluciona. Todo menos educación. 

Señor Wert, no necesitamos una nueva ley y mucho menos 
necesitamos esta ley. Lo que necesitamos es una educación pública 
de calidad, una decidida apuesta por los niños y niñas. Usted 
siempre pone el ejemplo de Finlandia. Tres cuestiones de Finlandia. 
Primero en equidad, nosotros segundos; 98 % de educación pública, 
aprenda, y 6,2 de PIB. Usted quiere llevarnos al 3,9. Su ley no 
soluciona el fracaso escolar, su ley está diseñada contra los alumnos 
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y alumnas que fracasan. Ya sabemos la verdad, sabemos lo que 
dicen y sabemos lo que hacen. Ustedes apuestan por una educación 
elitista, donde la igualdad de oportunidades ya no es para todos y 
donde todos no pueden tener las mismas oportunidades. 

Una ley que castiga a los más débiles. Señor Wert, este no es el 
camino; frente a los recortes, más financiación —como en Finlandia
—; frente a la consejera de Madrid, más escuela pública; frente a una 
reforma hecha en FAES, el consenso y el trabajo de la comunidad 
educativa, y frente a una educación elitista, una educación pública de 
todos y todas. Señor Wert, este no es el camino. Retire la ley y 
comience un nuevo camino. (Aplausos.—Un señor diputado: ¡Muy 
bien!). 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 

Señor ministro. 

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
(Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente. 

Señor Buyolo, veo que no contento con el viaje a Marbella y la 
Comunidad de Madrid ahora quiere ir a Finlandia. Pues vamos a 
hablar de educación pública, que es a lo que aparentemente se 
atenía su pregunta. 

La ley no tiene ni un solo elemento —le desafío a que me lo 
demuestre— que no apalanque su voluntad de mejorar el sistema 
educativo sobre un amejoramiento importante de la educación 
pública. Es lógico, ¿cómo no vamos a preocuparnos por la mejora de 
la educación pública si la educación es la que reciben el 70% de los 
niños? ¿Cómo vamos a pensar que se puede mejorar la educación 
sin mejorar la educación pública? No me eche en cara que el 
porcentaje de alumnos en la educación pública en Finlandia supera 
al español porque es el porcentaje que yo me he encontrado, el 
porcentaje que han dejado ustedes, 70-30%. (Aplausos.—El señor 
Buyolo García pronuncia palabras que no se perciben). No me 
eche la culpa; ni yo he inventado la educación sostenida con fondos 
públicos ni soy responsable de que las opciones sean las que se han 
tomado. Le voy a decir lo que la ley contiene para mejorar la 
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educación pública. Contiene algo esencial, algo de lo que viene 
careciendo el sistema y que explica la deficiencia de sus resultados, 
que es la falta absoluta de autonomía de los centros públicos. (El 
señor Buyolo García pronuncia palabras que no se perciben). El 
problema es que los centros públicos compiten con los privados con 
un brazo atado a la espalda, porque no disponen ni de autonomía 
curricular ni de la capacidad de desarrollar proyectos pedagógicos 
propios (El señor Buyolo García pronuncia palabras que no se 
perciben y muestra un cartel) ni disponen de la capacidad de 
seleccionar a su personal de acuerdo al proyecto del propio centro y, 
en definitiva, no disponen de los recursos que les permitirían mejorar. 

Vamos a ser un poquito serios y hablar de cosas serias, señor 
Buyolo, no diga que no hace falta una ley de reforma educativa en un 
país en el que la cuarta parte de los niños se quedan por el camino. 
(El señor Buyolo García pronuncia palabras que no se perciben 
y de nuevo muestra el cartel). No me hable de la equidad en la 
entrada sin pensar en la equidad en la salida porque usted sabe 
perfectamente, como lo sé yo, quiénes son esos niños y esas niñas 
que se quedan por el camino. Para reforzar la equidad y hacer que 
sea efectiva y real esta ley apuesta por la educación… (Aplausos.—
El señor Buyolo García pronuncia palabras que no se perciben). 

11 de Septiembre de 2013 

DEL DIPUTADO DON FEDERICO BUYOLO GARCÍA, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR 
MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿POR QUÉ 
HA RENUNCIADO EL GOBIERNO A GARANTIZAR EL ACCESO A 
LA EDUCACIÓN A QUIENES NO 

DISPONEN DE RECURSOS? (Número de expediente 
180/000630). 
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El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de 
Educación, Cultura y Deporte. En primer lugar, pregunta del diputado 
don Federico Buyolo, del Grupo Socialista. 

El señor BUYOLO GARCÍA: Gracias, señor presidente. 

Señor Wert, está usted perpetrando y liderando el peor ajuste de 
cuentas contra el Estado social y, por desgracia, llueve sobre 
mojado. Su objetivo es vaciar las universidades y afecta solo a los 
hijos de los trabajadores. Su plan es acabar con las becas como un 
derecho y como la única oportunidad para millones de jóvenes. Por 
eso le pregunto: ¿Por qué ha renunciado el Gobierno a garantizar el 
acceso a la educación a quienes no disponen de recursos? 
(Aplausos). 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 

Señor ministro. 

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
(Wert Ortega): Gracias, señor presidente. 

Señor Buyolo, su pregunta encaja dentro de las dos definiciones que 
el diccionario de la Real Academia Española da al término capcioso. 
Es capciosa porque se basa en un supuesto que no es cierto y es 
capciosa porque intenta desencadenar una respuesta que favorezca 
al que pregunta, pero yo le voy a contestar sin ningún tipo de 
capciosidad. El Gobierno, como es natural, no solo no ha renunciado 
a garantizar el acceso a la educación a quienes carecen de recursos, 
sino que ha adoptado las medidas para que todos aquellos que 
puedan cursar los estudios no obligatorios con aprovechamiento —
que, por cierto, es la misma fórmula que respecto a la concesión de 
las becas y ayudas tiene la ley— lo hagan con independencia de las 
condiciones económicas desfavorables que sufran. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. 

Señor diputado. 

El señor BUYOLO GARCÍA: Gracias, señor presidente. 
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Señor Wert, solo se me ocurren dos posibilidades para justificar los 
ataques a los jóvenes: o usted no se entera o usted nos miente. Lo 
peor de todo es que creo que, por desgracia, son las dos cosas. 

Nos habla de los becarios como vagos improductivos que no se 
ganan el dinero que aporta el Estado para su educación. Nos dice 
que el objetivo —lo dijo en la Comisión— de las becas es mejorar el 
rendimiento universitario, y no es cierto. Lo que usted está haciendo 
es expulsar de las universidades a los hijos y las hijas de los 
trabajadores y poniendo todas las trabas posibles para que las 
universidades solo sean un privilegio de las élites sociales. Es un 
plan maléfico, con una crueldad terrible. Al sacrificio económico de 
las familias y al esfuerzo que hacen los jóvenes becarios usted les 
castiga exigiéndoles más aún. Les niega el derecho a soñar con un 
futuro mejor. Es simplemente ruin y de una crueldad inhumana 
impropia de un ministro de Educación.  

Usted ha decidido que en este país solo puedes ir a la universidad si 
eres excelente o si eres rico. Con usted, la igualdad de 
oportunidades ya no es para todos ni todos tienen las mismas 
oportunidades. No intente engañarnos porque subir las tasas y bajar 
las becas solo afecta a aquellas familias que disponen de menos 
recursos. Es una política clasista y además es injusto exigir más al 
que menos tiene, propio de la derecha rancia que usted representa. 
Su ineptitud, su incapacidad y su insensibilidad no pueden pagarla 
los jóvenes de este país. 

Señor ministro, si le queda algo de coherencia humana, retire el 
decreto de becas y devuelva la ilusión y la esperanza a los más de 
80.000 jóvenes que el año que viene seguramente no podrán tener el 
derecho a una beca para estudiar. Un consejo: No se convierta usted 
en el verdugo de la igualdad de oportunidades. Retire este decreto 
ya. (Aplausos). 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Buyolo. 

Señor ministro. 
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El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
(Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente. 

Su intervención contiene dos tipos de elementos: insultos —es usted 
muy dueño de proferirlos contra mí— y falsedades. De los insultos 
voy a prescindir y me voy a centrar solo en las falsedades. 

El decreto de becas establece la mayor cuantía que jamás se haya 
dedicado por ningún Gobierno a cubrir las becas y ayudas generales 
al estudio, es decir, aquellas que se basan en la situación de 
desprivilegio económico de los estudiantes. Efectivamente, establece 
unos requisitos académicos, que son plenamente coherentes con lo 
que toda la legislación histórica sobre becas ha mantenido, es decir, 
la posibilidad de cursar con aprovechamiento los estudios. No sé en 
virtud de qué han llegado ustedes a la conclusión de que los 
estudiantes tienen esas circunstancias económicas desfavorables o 
son vagos o son tontos o son incapaces de conseguir un mínimo 
aprovechamiento. (Rumores). No, no, perdón, esa es justamente la 
conclusión o por lo menos la premisa en la que se basan sus 
conclusiones. 

Ya el año pasado, cuando se introdujeron requisitos académicos, 
dijeron ustedes que iba a reducirse drásticamente el número de 
becarios, y no ha sucedido. Ha habido una reducción inferior al 3%. 
Se trata simplemente de que la sociedad tenga el retorno por parte 
de los becarios del esfuerzo que esa sociedad hace a través de los 
impuestos de la gente, incluida la gente humilde, la gente que no 
tiene hijos… (Aplausos). 

Hubo otra ocasión que pude hablar con Wert en sede 

parlamentaria, aunque en esta ocasión fue más bien un 

estadillo de rabia que un debate político. El 16 de Julio de 2013 

se celebró en el Senado (en ese momento el Congreso de los 

Diputados estaba inhabilitado por obras) el debate de las 
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enmiendas a la totalidad contra la Ley Orgánica de Mejora de la 

Calidad Educativa, más conocida y odiada como LOMCE.  

El Ministro defendía la Ley como el gran avance que 

necesitaba el país, esgrimía datos interesadamente falseados 

para defender sus tesis. Durante su intervención varios 

diputados gritábamos contra las mentiras del Ministro. Yo veía 

como el Presidente de la Cámara, Jesus Posada, no dejaba de 

mirarme y pedir a los ujieres que me identificaran. Al estar en el 

Senado cada uno de nosotros se sentó donde pudo o quiso, eso 

dificultaba mucho la tarea del Presidente, y claro está, 

Guillermo y yo nos aprovechamos de esa circunstancia. En un 

momento de su intervención Wert nos acusó de no habernos 

leído la Ley y claro después de estar todo el verano metidos en 

Comisión de Educación debatiendo sobre la misma, claro nos 

hizo saltar de nuestros asientos. Como era lógico el Presidente 

posadas me identifico, era lógico, sólo era cuestión de tiempo:  

El señor PRESIDENTE: El ministro utiliza figuras retóricas. 
(Rumores. —El señor Buyolo García pronuncia palabras que no 
se perciben). No reaccionen ustedes como si fueran ofensas, hagan 
el favor. Muy especialmente, señor Buyolo, usted se siente ofendido 
continuamente. No se sienta así. (Risas). 

Cuando terminó el Pleno coincidí en la salida del Senado con el 

Presidente Posadas, estaba junto a un grupo de Diputados 
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fumando su habitual puro, me miró, se rio y con el carácter de 

bonachón que tiene me dijo –“vaya día me has dado hoy, 

relájate que hoy estas muy alterado”. Fue tan gracioso que le 

pedí disculpas, tenía razón, no soportaba ni las mentiras 

interesadas del Ministro ni su prepotencia desde el atril.  
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“Para usted y para su Gobierno las becas no son un derecho para todos y 

todas, son un premio para unos pocos” 

20 de Abril de 2.014 

Hablamos de números 

La política se sustenta en los presupuestos. Las palabras 

de los grandes discursos han de verse reflejadas en los 

Presupuestos Generales del Estado. El PP de Mariano Rajoy 

demostró su política educativa desde el primer presupuesto. 

 En la X legislatura se han tramitado cinco proyectos de 

Presupuestos Generales, todos con una misma filosofía: reducir 

el “gasto” educativo y llevarlo en unos índices que nos deja a la 

década de los 90. Durante estos cuatro años el PP nos ha 

querido convencer que se podía “hacer más con menos” pero la 

realidad dice lo contrario. Con Wert como Ministro la educación 

no sólo ha perdido calidad sino además muchas oportunidades. 

La eficiencia y la eficacia del sistema han derivado en una 

reducción peligrosa de equidad y el avance en la privatización 

de la educación.  

 He tenido la oportunidad de participar, dentro de la 

Comisión de educación, en cuatro de los cinco debates de 
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presupuestos. He de agradecer que el Subsecretario de 

Educación, Fernando Benzo, haya querido comparecer en todas 

las ocasiones que lo hemos solicitado, y por supuesto, a Mario 

Bedera que pensó en mí para llevarlas, gracias a ello me 

convertí en el chico de los números del grupo de educación 

hasta que Guillermo Meijón tomó el relevo en el quinto debate. 

 En la primera de mis intervenciones correspondiente a 

los Presupuestos Generales en el año 2012, hice una 

intervención muy dura. La verdad que visto con la perspectiva 

del tiempo, reconozco que fue algo subida de tono. Pero tenía 

motivos. Las primeras decisiones presupuestarías del Gobierno 

de Rajoy fue un decreto de no disposición que afectaba en más 

de 400 millones de euros a educación. Luego siguió el primer 

presupuesto con un gran recorte. Y para terminar este corolario 

en menos de 6 meses de Gobierno llegó la auto-enmienda del 

Presidente de Rajoy con un recorte de 10.000 millones de euros 

entre Educación y Sanidad. Entenderán que el cabreo que 

teníamos era considerable. No era para menos. 

 Mientras yo hacía mi alegato, las caras del Subsecretario 

eran un poema, me miraba sorprendido, incluso al finalizar el 

punto del orden del día, antes de despedirlo se me acercó la 

portavoz del PP para recriminarme mi discurso y decir que me 

había pasado, que el Subsecretario estaba para cuestiones 

técnicas y no para discursos políticos. Entonces el sorprendido 

era yo. No hice mucho caso, me apresuré para despedirme de 
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él antes de comenzar el siguiente punto. Fernando se acercó a 

mí mientras yo iba en su búsqueda y me dijo “vaya paliza me 

has dado” reímos y compartimos un charla muy amigable y 

sincera, desde ese día creo que empezamos a forjar una buena 

relación sincera y cordial, una relación de respeto y amistad, 

aunque fuéramos adversarios políticos. 

 La relación entre políticos es tan igual como cualquier 

relación social, no está condicionada con la formación política a 

la que pertenezcamos, es una relación entre personas. 

Mantengo una buena amistad con compañeros del PP, IU o de 

otras formaciones políticas, por cierto en algunos casos mucho 

mejor que con compañeros de mi propio partido, cosas de las 

tretas internas imagino. Entre nosotros hay un dicho que es 

bastante común y real: “En política hay, amigos, enemigos y 

compañeros de partidos”. Fernando Benzo está entre los 

primeros.  

 Seis meses después volvimos a vernos las caras. Se iba a 

comenzar a tramitar el nuevo proyecto de Presupuestos 

Generales para 2013 y nuevamente pedimos su comparecencia, 

volvió a aceptar. Nos encontramos una semana antes en el 

Congreso en una intervención de Wert en la sala Constitucional, 

por cierto, larguísima y pesada, me acerque a la última fila 

donde estaba sentado para saludarlo y me preguntó si iba a 

llevar yo su comparecencia, le dije que sí, me miró se rió y me 

dijo que tendría que preparársela mejor para que no le pillara 
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que yo era muy duro. Aquello me sorprendió mucho, antes de 

llegar al Congreso mi perfil era el de una persona afable con un 

discurso blando y constructivo, sin embargo en la comisión de 

educación el PP me veía como un “killer” duro e implacable 

como en algún momento alguien me llego a confesar. Era 

curioso la contradicción entre lo que uno cree y lo que los otros 

interpretan.  

 En esta segunda comparecencia del Subsecretario 

instauramos una nueva tradición en nuestros debates: las citas 

de los hermanos Marx y las canciones de Joaquín Sabina. 

Desde ese día nos acompañaron en todos nuestros debates. En 

su última comparecencia Fernando me confesaba que cada vez 

se le hacía más difícil contestar a mis citas, eso sí, he de 

reconocerle que tenía una gran habilidad para buscar la cita 

más adecuada, recuerdo especialmente la última donde 

comenzó su intervención con un “nos sobran los motivos”. Al 

terminar la comisión lo felicité por la intervención y por aquella 

cita, entre risas él me decía que se pasó todo el rato pensando 

como contestarme mi cita de Sabina “ni cuando mienten dicen 

la verdad”.  

Que no coincidamos en los planteamientos políticos no 

me imposibilita para reconocer que Fernando Benzo es un buen 

orador, un buen subsecretario y además una excelente persona.  
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 Cuando tienes que preparar los debates de presupuestos 

tienes que tener claro que es un discurso técnico, se habla 

fundamentalmente de cifras, tienes que tener muy claro todos 

los conceptos, no puedes decir cualquier cosa, tus afirmaciones 

han de estar sustentadas en los números. Pero además no 

puedes hacer un discurso de cifras y porcentajes que nada 

aporten al debate político, como decía al principio de este 

capítulo, el debate de presupuesto es pura política, la 

priorización de la acción. Por eso es necesario construir un 

discurso serio y riguroso que de coherencia a las ideas que 

quieres defender y que huya de hacer, a golpe de martillazos, 

que cuadren los números con lo que quieres decir. 

 En el caso de los cincos debates de presupuestos que se 

han realizado en la X Legislatura este principio ha sido fácil de 

aplicar. La propuesta de recortes del Gobierno del PP nada se 

parece a la política económica de los Gobiernos de Jose Luis 

Rodríguez Zapatero. Como bien me dijo un día el Ministro 

Gabilondo, mientras tomábamos una cerveza en el restaurante 

Ábaco de la calle Zorrilla, la política educativa también es 

herencia, una herencia en positivo que el PP estaba dilapidando 

a golpe de recorte. Por eso no tuve que hacer grandes 

esfuerzos dialécticos para desmontar la política económica del 

PP y dejar patente que nuestro proyecto era diametralmente 

opuesto a su política de recortes en educación.  
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 Por desgracia de nada sirvieron mis discursos. La política 

económica en educación ha dejado patente lo que el PP quería 

para educación: menos recursos, más privatización y menos 

igualdad de oportunidades. Los presupuestos del Ministro Wert 

han eliminado becas y ayudas al estudio, han firmado la 

defunción de las medidas de apoyo al profesorado, y han 

dejado sin ayudas al alumnado que más dificultades tienen, una 

política clara de ir apartando del sistema aquellos alumnos que 

fracasan, en lugar de ayudarlos, les ha dado la puntilla 

definitiva. 

  

18 de Abril de 2012 

COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS 
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, AL OBJETO DE 
INFORMAR OBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY 
DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 
2012 (número de expediente 121/000008) 

El señor PRESIDENTE: A continuación por el Grupo Parlamentario 
Socialista tiene la palabra el señor Buyolo. 

El señor BUYOLO GARCÍA: En primer lugar, quiero agradecerle su 
presencia en esta comparecencia, porque ha querido estar aquí en 
estos presupuestos del Ministerio de Educación, que al Partido 
Socialista le parecen sinceramente catastróficos. Unos presupuestos 
en los que el propio ministro debería de haber presentado ya su 
dimisión ante el recorte brutal que han realizado al ministerio que 
dirige. En la presentación de los presupuestos, como usted bien ha 
dicho, la secretaria de 
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Estado afirmó que estos presupuestos respondían a tres 
principios: un principio de eficiencia, de austeridad y de priorización 
del gasto. Eficiencia sí, si lo entendemos como la capacidad de 
disponer de algo para conseguir un efecto determinado, estos 
presupuestos responden a ese principio, al principio que ustedes 
tienen de demoler el sistema educativo español. Respecto a la 
austeridad, la verdad es que hablar de austeridad en educación es, 
desde mi punto de vista —y del de muchos que entendemos de la 
economía y de la educación—, una terrible idea. Como bien sabe el 
sistema revierte a la sociedad mucho más de lo que se invierte en 
ella. En cuanto a priorizar el gasto, si es reducir el 7,47 de los gastos 
corrientes sí que es austeridad, pero reducir un 42% las 
transferencias de capital, las transferencias que en su mayor parte 
van a las comunidades autónomas y que afectan directamente a las 
políticas educativas, es simplemente ahogar a la Administración 
autonómica para que no pueda hacer nada. 

Estos presupuestos, ya enmendados a peor por el propio 
Rajoy, suponen menos derechos, pérdida de calidad en la educación 
y retrotraer la educación a los años anteriores de la Ley General de 
Educación de 1970. Menos derechos para los estudiantes, con 
menos recursos y que ven cómo se recortan y eliminan derechos 
adquiridos con los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, 
como es el derecho a la beca. Menos derechos para la familia y en 
especial para las mujeres. La eliminación de la etapa educativa —
repito, educativa y no asistencial—, como ustedes pretenden, de cero 
a tres años es un paso atrás. Supone un claro retroceso en la 
conciliación de la vida laboral, familiar y personal de las mujeres, 
además de retrasar la incorporación a la educación de los niños y 
niñas. Menos derechos para los trabajadores y para las 
organizaciones sindicales que, con el recorte brutal que hacen 
ustedes al presupuesto, demuestran una vez más lo que para el PP 
es la defensa de los trabajadores, solo hemos tenido que 
comprobarlo con la reforma laboral que han aprobado ustedes, que 
va a generar más paro y menos derechos. Menos derechos también 
para la educación universitaria, a la que se le hace un atentado en 
toda regla, menos becas, tasas más altas y menos oportunidades 
para estudiar. Cómo no, menos derechos también para los 
estudiantes, al eliminar la posibilidad de organizar su participación 
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activa en la mejora de la educación. Negar la participación a los 
estudiantes recuerda a viejas épocas, ya afortunadamente pasadas y 
que ustedes parece que quieran revivir. Además supone pérdida de 
calidad, porque se elimina la formación permanente del profesorado, 
con una reducción del 91%. Significa también perder calidad con los 
contratos-programa, con los centros educativos, para el incremento 
del éxito escolar. También pérdida de calidad, porque han primado 
las tesis de los consejeros de Educación de Madrid y Valencia que 
afirmaban que los ordenadores para los alumnos generaban miopía y 
se elimina el programa Escuela 2.0, una apuesta más del PP por ese 
analfabetismo. 

Hablar de bilingüismo y eliminar la beca para estudiar idiomas 
en el extranjero nos parece de risa, aunque si está en los libros, para 
qué vamos a mandar a nuestros alumnos al extranjero. Tremendo 
principio pedagógico. Se rebaja por encima de la media la tasa de los 
presupuestos destinados al desarrollo de todas las etapas educativas 
y se elimina la innovación y la investigación educativa, que ha 
permitido y que debe de permitir mejorar la educación. La verdad es 
que es todo un compendio de buenas prácticas para lograr 
suficiencia, destruir el sistema público de educación. Por si esto no 
fuera poco, dos días después, primero el presidente Rajoy y luego el 
ministro Wert, nos amenazan con un recorte que dará el golpe 
definitivo a la educación en nuestro país. Las medidas presentadas 
por Wert, en la Conferencia Sectorial de Educación, es una vuelta de 
tuerca más para ahogar a las familias, a los docentes y a todo el 
mundo educativo. Nos tememos lo peor, ya en la propia nota de 
prensa emitida por el ministerio se avanzaba que estas medidas no 
son la reforma educativa del Gobierno. Por cierto, el no en negrita. Le 
puedo asegurar que del Partido Socialista no lo son ni nunca lo 
serían. Mientras el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero 
apostó por invertir en educación como motor del cambio y salida de 
la crisis, ustedes recortan la educación como gasto, criminalizan a los 
estudiantes y agrandan la brecha social, rompiendo con la equidad 
de nuestro sistema educativo. La educación para ustedes es para 
quien se la pueda pagar o para quien se la merezca, como ha dicho 
ya el señor Wert. La verdad es que no nos sorprende. Con estos 
presupuestos tardíos, catastróficos y enmendados a los dos días de 
presentarlos, podemos concluir que la educación está en los peores 
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momentos de la historia. Cierto es que vivimos una crisis económica, 
pero más cierto es que el Partido Popular con estos presupuestos 
demuestra su ineptitud para gestionar la educación de este país. 
Todo ello sin hablar de justicia social, igualdad de oportunidades y 
derechos sociales, que han quedado arrollados con estos 
presupuestos tan ineptos como clasistas y donde todo el peso cae 
sobre los de siempre: los desclasados y los desposeídos. 

Quiero hacerle unas preguntas claras sobre la exposición del 
presupuesto y el estudio del mismo. ¿Cómo van a fomentar el 
bilingüismo español-inglés eliminando las becas de estudio en el 
extranjero? ¿Cómo vamos a atraer a los mejores expedientes 
académicos a la profesión docente si eliminan la formación 
permanente y un sistema de retribuciones digno para el desempeño 
de su profesión? ¿Cómo van a impulsar la mejora de los modelos de 
la gestión de centros, eliminando casi por completo el programa de 
investigación y evaluación educativa? ¿Cómo piensan promover la 
excelencia rebajando en un 63% la educación universitaria? ¿Cómo 
podemos hablar de FP si se reduce, elimina y lastra todo el sistema, 
incluido las inversiones, como ya estaba la plataforma de FP a 
distancia? Por último, ¿cómo pueden poner en su programa electoral 
la importancia de la educación de cero a tres años y eliminarla en su 
primer presupuesto? (Aplausos).  

  

8 de Octubre de 2012 

COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS 
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, AL OBJETO DE 
INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY 
DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 
2013. (Número de expediente 121/000027). 

El señor VICEPRESIDENTE (Nasarre Goicoechea): Comenzamos 
el turno de los portavoces con don Federico Buyolo, por parte del 
Grupo Socialista. Tiene la palabra. 
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El señor BUYOLO GARCÍA: Aunque es su obligación, quiero darle 
las gracias inicialmente al subsecretario, al señor Benzo, por su 
asistencia a esta Comisión de Educación. Ciertamente, la mayoría 
absoluta del PP se ha convertido en un ninguneo al Parlamento 
donde hasta el propio presidente desaparece en los momentos más 
críticos de este país. Claro está, como bien ha expresado el portavoz 
del PP, Rafael Hernando, no va a venir a perder el tiempo a contestar 
a Rubalcaba una pregunta. Es el ejemplo de lo que entiende el PP 
por democracia parlamentaria. Por eso, señor Benzo, agradezco su 
presencia aquí, aunque ya sé que la opinión del Partido Socialista 
poco le importará y mucho menos la tomará en consideración. Es 
triste que el PP reduzca la actividad parlamentaria a una aritmética 
política donde 186 barren la opinión del resto. Se equivocan. La 
aritmética parlamentaria no les da la razón. 

En la presentación de los presupuestos para 2012, la 
secretaria de Estado afirmó, igual que usted hoy, que estos 
presupuestos respondían a los principios de eficiencia, austeridad y 
prioridad del gasto, cuando lo que verdaderamente han significado es 
más desequilibrio, menos oportunidades para todos y una ruptura 
brutal de la equidad. En su última comparecencia ya le anuncié que 
la austeridad en educación era una mala ecuación —estuvimos 
comentándolo usted y yo durante largo tiempo—, una mala política 
que llevaría a que muchos niños y niñas perdieran oportunidades en 
su proyecto de vida. Mire, señor Benzo, los ocho, los nueve o los 
diez años se cumplen solo una vez en la vida. La oportunidad 
perdida en este momento no se vuelve a recuperar. Ustedes, con su 
política, lo que están consiguiendo es aquello que ya intentaron en 
1937 otros políticos de derechas (Varios señores diputados: ¡Vale! 
¡Vale!—Una señora diputada: ¿Tú estabas en el 37?), una 
sociedad donde las elites seguirán siendo elites, donde el obrero no 
pueda tener las mismas oportunidades, los torpes no puedan 
consumir recursos públicos y la buena educación sea para quien 
pueda pagársela, para aquellos que son llamados a ser las futuras 
elites que nos gobiernen. Su concepto de educación no es el nuestro. 
Para los socialistas la educación es y debe ser un servicio público; 
para ustedes la educación es un bien de mercado, que se acerca 
más a los servicios que ofrece un restaurante que a las necesidades 
de un país y de sus ciudadanos. Entienden la educación solo como 
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una ecuación mercantilista de gasto-beneficio. Este planteamiento 
tan simple es el que define su presupuesto en educación y por 
consiguiente su política educativa de derechas y excluyente, donde 
ya ni lo básico, lo irrenunciable para la sociedad lo cubren ustedes 
con este presupuesto que nos presentan. Ustedes en solo dos 
ejercicios presupuestarios han dilapidado la herencia recibida. 
(Risas). 

Han considerado que aquello que la sociedad española ha 
construido durante treinta años era nefasto y en nueve meses han 
acabado con ello a golpe de contrarreforma ideológica y recortes 
presupuestarios: 5.000 millones de euros menos en educación en 
diez meses. Tremendo. También me sorprende que en su 
intervención de hoy nos diga que las becas para ustedes son una 
prioridad. Le leo dos cosas que ustedes no han escrito. En el informe 
económico y financiero del año 2012 tenían consignados 1.270 
millones de euros, en el informe económico financiero 2013, 1.222,17 
millones de euros. Haciendo una resta simple, creo que son 48 
millones euros menos. Claro, ustedes tienen en su mano el milagro 
de los panes y los peces —la ventaja de ser católicos— y son 
capaces de decir que la educación está muy mal, recortar 4.890 
millones de euros y pretender hacernos creer que todo funcionará 
mucho mejor. Ya les vale. 

Me ha sorprendido mucho que diga usted que ha reducido un 
58% los gastos generales de su ministerio, por lo cual le felicito, y sin 
embargo el capítulo 1 baje solamente un 3,85%. De matemáticas 
algo sé y no me salen los números. Ustedes son los reyes del 
eufemismo, del cinismo y de hacer lo contrario de lo que dicen. Dicen 
izquierda y hacen derecha. Cierto es que no nos sorprende. Por 
cierto, le recomiendo que lea la política educativa de los inicios de la 
dictadura y encontrará muchas coincidencias; seguro que son 
casualidad y que los socialistas somos malpensados, pero ya 
adelanto que las coincidencias son totales. El presupuesto constata 
la visión real que ustedes tienen de la educación: no debe ser un 
servicio público. Además, ya lo ha puesto negro sobre blanco la 
nueva ley de educación, por cierto, aquella que mil veces Wert dijo 
que no haría. Tenemos un ministro con unos principios tan fuertes 
como el propio Groucho Marx. Wert, a golpe de decreto y con nuevas 
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leyes que pretende aprobar por aritmética parlamentaria, sin el 
acuerdo ni político ni social, quiere eliminar todo lo anterior. Lo que 
era bueno ayer, hoy es malo, pero estemos tranquilos, que se 
aplicará la doctrina Wert: Tira la piedra y esconde la mano. 

Sube las tasas universitarias y luego se esconde y culpa las 
comunidades autónomas. Aquí les adelanto que hará lo mismo, 
legislará para la comunidad educativa sin la comunidad educativa, 
pero claro la culpa será de ellos por no cumplir lo que se les ha 
ordenado. El fracaso no será del legislador, sino que será culpa de 
los vagos docentes, de los padres irresponsables y de los alumnos 
poco aplicados. 

En el presupuesto que nos presentan hacer justamente lo 
contrario de lo que dice, lo que por otro lado se ha convertido en la 
norma general de la casa. Hablan de equidad y generan desigualdad, 
hablan de calidad y lo que hacen es eliminar recursos educativos, 
hablan del futuro y hacen política anterior a la Ley General de 
Educación de 1970, todo una estrategia bien armada para acabar 
con la educación como servicio público. Sus presupuestos no hay por 
donde cogerlos, señor Benzo. Son un despropósito social, 
económico y pedagógico. Suponen un retroceso sin paliativos, una 
parada y marcha atrás. Estos presupuestos suponen un retroceso sin 
paliativos, una parada y marcha atrás; además, suponen un fraude 
no solo al electorado que creyó que ustedes tenían soluciones —por 
cierto, ahora ya han comprobado que no las tienen— sino a toda la 
comunidad educativa y a la sociedad en general. Estos presupuestos 
son la eliminación de oportunidades para todos y todas con una 
educación pública de alto beneficio social y económico no solo 
individual sino de todo un país que aspira salir de la crisis con más 
fortaleza y mejor preparado. 

Quiero realizarle once preguntas, aunque también se las 
pasaré por escrito, sobre este presupuesto que consideramos 
nefasto. ¿Cómo pretende el ministerio cumplir los objetivos europeos 
de educación permanente cuando se elimina esa misma partida en 
tan solo dos años? ¿Cómo se garantizará la igualdad de 
oportunidades reduciendo el 24,01% el presupuesto de la educación 
compensatoria para aquellos que más dificultades tienen? ¿Cómo se 
puede hablar de mejora del sistema educativo y eliminar la formación 
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permanente del profesorado? Dentro de las competencias asignadas 
a su departamento se encuentra el impulso y la coordinación de las 
políticas de nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 
¿Me puede explicar cómo lo va hacer eliminando la partida de 
nuevas tecnologías aplicadas a la educación? ¿Cómo se puede 
hablar de calidad educativa y mejora de la gestión de los centros 
educativos y eliminar la investigación y la evaluación educativa? 
¿Qué tipo de actividades escolares inscritas en el programa324.N 
que su ministerio ha eliminado afectará a los estudiantes? Después 
de recortar en el presupuesto del año 2012 la cantidad de 166 
millones de euros en becas, ¿cómo afectará a los estudiantes el 
nuevo recorte de más de 47 millones de euros en becas? ¿Piensa 
aceptar alguna de las enmiendas que plantearán los grupos políticos 
de la oposición o, por el contrario, harán como en el presupuesto 
anterior y no admitirán ninguna? ¿Por qué se utiliza la gerencia de 
infraestructuras y equipamientos, un organismo autónomo que 
depende de Cultura, para infraestructuras relacionadas con 
educación? ¿Qué infraestructuras educativas van a ser financiadas 
por dicha gerencia? ¿Se va a utilizar el método alemán de 
financiación e inversiones educativas? Si es así, ¿qué consecuencias 
va a tener desde el punto de vista de obligación presupuestaria? ¿Va 
a suponer aportación alguna por parte del ministerio para el año 2013 
o el pago estará diferido hasta la entrega de la obra? 

Termino, señor Benzo. Sus presupuestos reflejan su política 
educativa ideologizante, que además es ineficaz, injusta e insolidaria. 
Su acción de Gobierno está generando rabia, impotencia y 
desconcierto en las familias, los alumnos y los docentes. Rectifiquen, 
los ciudadanos no salen a la calle por gusto; no se esconden en los 
palacios ni tras mayorías absolutas temporales. No sean inmunes a 
la realidad que estamos viviendo en la calle (Aplausos). 

 Lo habitual en las comparecencias con el Subsecretario 

es que no hubiera réplica. Sin embargo en esta ocasión si la 

hubo. En la intervención del Subsecretario, imagino que 
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incitado por el fragor de la batalla dialéctica me interpeló 

directamente con preguntas concretas sobre los temas que yo 

había esgrimido en mi intervención.  

Fragmento de la segunda intervención del Subsecretario 

de Educación 

Para finalizar, quiero hacerle un comentario. Al margen de la 

falta de respeto que sospecho que puede suponer —permítame la 

frivolidad—, al ministro Wert no le va a preocupar demasiado que 

usted le compare con Groucho Marx. Le puedo decir que se ha 

referido conjuntamente a dos personas, a las que admiro 

profundamente por su sentido del humor, que son el ministro Wert y 

Groucho Marx. Esa comparación es admisible, pero a partir de ahí se 

convierte en una falta de respeto. De lo que sí estoy seguro, y con 

ello termino la réplica, es de que el ministro Wert y Groucho Marx 

coinciden en una afirmación que pertenece a este último pero que 

podemos aplicar a mi ministro, que es que ninguno de los dos quiere 

pertenecer a un club que le admita como miembro. Probablemente 

Groucho Marx no lo desee, pero sin duda el ministro Wert no quiere 

pertenecer a un grupo en el que todo sea dispendio, en el que todo 

sea gasto disparatado, en el que no haya racionalidad y en el que no 

haya eficiencia en la gestión. En este sentido, le felicito por la 

brillante comparación. 

Quisiera que me dijera si es usted capaz de darme el nombre de un 

niño, de un solo niño, que hoy lunes por la mañana no esté en el 

colegio por razones económicas 

En segundo lugar, hace una crítica general del presupuesto del 

ministerio. Quiero decirle que, efectivamente —vuelvo a lo mismo—, 

estamos en una situación de crisis económica, de dificultad, en la 

que, por tanto, hay que renunciar a cosas y hay que priorizar. Pero si 

hacemos un estudio comparativo —ojalá pudiésemos mirar hacia 

adelante e ir a más— del presupuesto nos situaríamos en unas cifras 

semejantes a las de los presupuestos de los tiempos en los que 

ustedes gobernaban, aproximadamente a las del año 2006. Si 
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volviéramos al año 2006 con estas mismas cifras que hoy 

presentamos —ir al año 2006 no es ir a los años cincuenta ni a los 

años sesenta, es ir a la vuelta de la esquina, es decir, a un tiempo 

cercano— y estuviera aquí sentado un subsecretario que 

representase a un Gobierno de su partido, me pregunto si también le 

estaría diciendo, con unas cifras semejantes, repito, que es un 

presupuesto de desequilibrios, de desigualdades, de falta de 

equidad, y de todas esas cosas que dice. 

En tercer lugar, me habla de la reducción de gastos de personal en 

capítulo 1. Reducir los gastos en capítulo 1 probablemente es una de 

las cosas más difíciles que existe en un ministerio, porque 

evidentemente los ministerios se nutren de funcionarios públicos y, 

por tanto, hay un gasto estable en el pago de nóminas, de salarios. 

Yo puedo venir en el próximo ejercicio presupuestario —no es lo que 

deseo, pero si usted me lo pide quizás podría hacerlo en la próxima 

comparecencia— a presentarle una enorme reducción en el capítulo 

1. ¿Sabe cómo se la presentaría? Despidiendo empleados públicos. 

Mario Bedera que estaba repasando sus notas para la 

intervención que tenía después de la mía en seguida me dijo 

que pidiera la palabra, que aunque habían pactado que no 

habría réplica en este caso el Subsecretario se había dirigido 

directamente a mí, así que tenía derecho a intervenir y 

contestar. Así lo hice, me costó algo de tiempo convencer a 

Eugenio Nasarre que actuaba de Presidente de la Comisión, 

pero lo conseguí y pudo cerrar yo la comparecencia.   
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El señor BUYOLO GARCÍA: Señor presidente, es que me ha hecho 
tres preguntas. 

El señor VICEPRESIDENTE (Nasarre Goicoechea): Señor Buyolo, 
entiendo que las preguntas del subsecretario eran estrictamente de 
tono retórico. No tiene usted derecho a una segunda intervención. 

El señor BUYOLO GARCÍA: Simplemente utilizaré dos minutos y no 
entraré en debate. Me gustaría contestar a las tres preguntas que me 
ha hecho el señor Benzo. 

El señor VICEPRESIDENTE (Nasarre Goicoechea): Los temas 
pendientes se pueden dejar para la siguiente comparecencia. 

El señor BUYOLO GARCÍA: Señor presidente, el señor Benzo me 
ha hecho tres preguntas que creo que son directas y no retóricas. No 
tengo intención de polemizar. Le aseguro que contesto en tres 
minutos. No creo que el señor Benzo tenga ningún inconveniente en 
que se lo comente. 

El señor VICEPRESIDENTE (Nasarre Goicoechea): Tengo la 
obligación de atenerme a las reglas que hemos determinado para 
este tipo de sesiones, en las que primero se produce la intervención 
del señor subsecretario, luego la de usted y finaliza el señor 
subsecretario. Clarísimamente todos hemos entendido que las 
llamadas preguntas son de carácter retórico. 

El señor BUYOLO GARCÍA: Señor presidente, creo que todos nos 
hemos ceñido escrupulosamente al tiempo establecido, por el bien 
del trabajo que hacemos aquí como parlamentarios. El debate entre 
el subsecretario y el diputado que le habla creo que se ha producido 
en términos cordiales y correctos. No creo que haya problema en que 
yo pueda hacer uso de ese turno de tres minutos, incluso de dos, 
para contestar a las preguntas que me hace. 

El señor VICEPRESIDENTE (Nasarre Goicoechea): Le concedo 
dos minutos como máximo. 
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El señor BUYOLO GARCÍA: Señor Benzo, contestaré rápidamente 
a las tres preguntas que usted me ha formulado y le haré una 
apreciación. En cuanto a lo de político profesional, le diré que soy 
político por vocación. Soy pedagogo, no político profesional. Igual 
que usted cobra por su función yo ahora lo hago por la función de 
político. No beneficia nada esa expresión. 

En cuanto a las preguntas que me hacía, no voy a entrar en lo 
del acceso de los niños a la educación, quién tiene, quién no tiene o 
si hay algún niño que no está escolarizado. No se trata solo del 
acceso, porque hace muchos años que garantizamos que los niños 
tuvieran acceso a la educación obligatoria como servicio público —
por cierto, ustedes lo eliminan en la futura ley—, sino de la equidad y 
de la igualdad de oportunidades para que puedan terminar esos 
estudios, para que tengan las mejores condiciones, porque la 
igualdad de oportunidades no se refiere solo al acceso al centro 
educativo. En cuanto a la segunda pregunta que me hace, ya le he 
dicho que en estos momentos de crisis, de hecho ya veníamos 
haciéndolo, un Gobierno socialista no hubiera planteado este 
presupuesto. En el momento en que empezamos con la crisis el 
Gobierno socialista siguió subiendo las becas y aquellas partidas 
presupuestarias que garantizaran la equidad y la igualdad de 
oportunidades. Coincido con usted en que hay que reducir gastos, y 
le he felicitado por esa reducción del 58% en los gastos generales. 
En cuanto a los gastos de personal, qué quiere que le diga, no va a 
lograr que le diga que despida a ningún profesor. Ahora bien, si 
ustedes son capaces de cargarse la asignatura de Educación para la 
Ciudadanía también podrían cargarse la de Religión. Ahí sí que 
tendríamos una importante reducción de gasto que usted tiene bien 
cuantificada. 

Por último, en cuanto a la reflexión que me hacía de Groucho 
Marx, al que admiro, aunque no tanto como usted al señor Wert, a 
quien no admiro, al contrario, le diré que esa cita refleja lo que está 
haciendo el ministro: Si estos principios no le gustan, no se 
preocupe, tengo otros. 
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7 de Octubre de 2013 

COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS 
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, AL OBJETO DE 
INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY 
DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 
2014. (Número de expediente 121/000069): 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor subsecretario. Por el Grupo 
Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Buyolo. 

El señor BUYOLO GARCÍA: Muchas gracias, señor Benzo, por su 
comparecencia. Y como viene siendo un clásico entre usted y yo, le 
voy a decir lo que dijo Groucho Marx en Sopa de ganso, en 
Freedonia: No haría falta traer a un niño de cuatro años para 
entender este presupuesto. La verdad es que se entienden 
fácilmente, porque siguen siendo unos presupuestos que nada tienen 
que ver con la realidad educativa, que nada bueno aportan a la 
educación y que siguen siendo bastante negativos. En el año 2011 el 
presupuesto de Educación era de 3.000 millones de euros y en el 
año 2014 de aproximadamente 2.200 millones de euros. Usted se ha 
retrotraído a sus dos intervenciones anteriores y efectivamente 
hablaba de algo más que aquí no ha comentado, del tema de la 
equidad, la calidad y el espíritu reformista. Claro, para ustedes, con 
este espíritu reformista la educación pasa de ser un servicio público a 
ser ya otra cosa, y la verdad es que poco tiene que ver con política 
pública. 

Vamos a comparar el ejercicio de 2011 con el del año 2014. 
En primer lugar la equidad, uno de los principios a los que usted se 
refirió en las últimas comparecencias, aunque esta vez no lo ha 
hecho. 
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Hablan ustedes de equidad y han reducido el presupuesto de 
infantil y primaria de 263 millones a 159 millones. Asimismo, han 
reducido el presupuesto de la ESO, FP y la Escuela Oficial de 
Idiomas de 247 a 101 millones de euros y han eliminado la dotación 
para educación especial. Además la educación compensatoria ha 
pasado de 70 a 53 millones de euros —seguimos hablando de 
equidad— y han eliminado la educación a distancia y los programas 
de cooperación territorial, como usted ha comentado hoy aquí y ya 
dijo en las anteriores comparecencias que ha tenido. Con los 
presupuestos de 2011 España disponía del segundo sistema 
educativo más equitativo de la OCDE; hoy afirmamos que eso ya no 
se va a cumplir y que hemos perdido en equidad. ¿O quiere hacerme 
usted creer que reduciendo 800 millones de euros en estas partidas, 
solo en estas, sin hacer un examen detallado, se va a mantener la 
equidad en el sistema educativo? No nos intente convencer de lo que 
no puede ser. En cuanto a la calidad, voy a darle los datos de la 
formación del profesorado: en 2011 —mismo ejercicio—, 52 millones 
de euros y hoy, 4 millones de euros. En nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación aplicadas a la educación se pasa de 
108 millones de euros el año 2011, a cero actualmente. La verdad es 
que ese calificativo de nuevas no deben quitarlo porque como no se 
van utilizar, no se van a aplicar, van a seguir siendo nuevas de 
manera perenne. La educación permanente desaparece. Y estamos 
hablando de calidad. ¿Dónde están pues las medidas de calidad? 
Miren hasta qué punto llega la incongruencia de su Gobierno que en 
la disposición adicional cuarta de la Lomce, promoción de la actividad 
física y la dieta equilibrada para los alumnos, el presupuesto suyo en 
deporte en edad escolar en 2014 es de 2 millones de euros cuando 
en el año 2011 era de 16 millones de euros. Ustedes, como decía la 
canción de Sabina: las mejores promesas son aquellas que no hay 
que cumplir. Dicen una cosa pero cuando luego hay que significarla 
en los presupuestos hacen lo contrario. Respecto a la agenda 
reformista —que tampoco ha hablado hoy de ello pero sí en otras 
ocasiones—, tengo que decirle que esto es ya una contrarreforma, 
para una sociedad —como ya dije en la última comparecencia que 
tuve sobre la Lomce— elitista, sin igualdad de oportunidades y 
completamente individualizada. 
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Ha hablado también del presupuesto de Cultura. Volvemos a 
hacer la misma comparación entre 2011 y 2014, porque aquí el tema 
de la herencia ya no pueden utilizarlo. En 2011 hubo un presupuesto 
de 770 millones de euros en Cultura, y en 2014 es de 451. 
Efectivamente, han subido el presupuesto de Cultura pero en una 
sola partida —también lo ha dicho usted— porque el resto baja, y a la 
gente del cine explíqueselo usted. Pero hay muchas más cosas en el 
campo de la cultura. Volvemos a hacerle un ataque con el IVA 
cultural, que siguen manteniéndolo a pesar de que el sector les ha 
dicho que les están matando. 

En el Pleno hemos aprobado la rebaja del IVA a los libros 
electrónicos a un nivel superreducido y no se ha hecho. Además, 
otras de las partidas que usted tiene en su departamento, el tema de 
la promoción, queda prácticamente eliminado. Asimismo, en cuanto 
al Consejo Superior de Deportes le acepto pulpo como animal de 
compañía, tampoco vamos a decir que no ha habido aumento en el 
deporte, efectivamente han aumentado una partida, pero el resto 
sigue igual. La verdad es que me he quedado bastante defraudado 
con estos presupuestos. Al tema de las becas y demás ya se 
referirán mis compañeros, así como al resto del presupuesto; ellos 
harán una exposición mucho más profunda del tema. Pero es que 
con este ministro estamos acostumbrados a las sorpresas. En alguna 
comparecencia yo he calificado al ministro como el alquimista por 
querer hacer más con menos, pero ahora ya no sé si más que el 
alquimista es el mago Tamariz de la política, que cada vez que tiene 
un problema saca la chistera y se inventa una cosa nueva; ahora nos 
saca lo de la mochila electrónica o la asignatura de cultura 
audiovisual para promocionar el cine cuando va a la entrega de unos 
premios, pero resulta que la Lomce no lo incluye, etcétera. Parece 
que quiere sacarse de la chistera algunas cuestiones. 

En cuanto a su departamento, querría preguntarle algunas 
cosas. Ha puesto en valor la reducción que se ha hecho de personal. 
Me gustaría que usted explicara a los funcionarios que se les ha 
vuelto a congelar el sueldo y que ese ahorro que usted ha 
conseguido y del cual se vanagloria va a sus espaldas. 
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Creo que a la hora de decir algunas cosas hay que tener 
cuidado, por ejemplo con lo que se ha hecho con esos ahorros 
salariales. No le quito mérito al trabajo que ha realizado para los 
gastos generales, no le quito ningún mérito; al contrario, le felicito, 
igual que hice en la anterior comparecencia, pero tenga cuidado al 
hablar de ahorros salariales. Hay una cuestión que me ha gustado, y 
es que de nuevo ha reducido usted en los profesores de religión. El 
año pasado fue por las transferencias al País Vasco, este año por 
esa adecuación. Yo le animo a que se lance un poquito más y, como 
le dije en su última comparecencia, si ya los quita del presupuesto 
general va a tener un ahorro importante. Por tanto, siga usted en esa 
línea. 

Respecto a su presupuesto y las competencias que tiene 
dentro de su departamento, quisiera hacerle algunas consideraciones 
y algunas preguntas. Por un lado, entre sus competencias está el 
estudio e informe económico de los actos y disposiciones con 
repercusiones económico-financieras en los presupuestos de gastos 
e ingresos. Yo quería preguntarle si tiene estudiado lo que ha 
supuesto la subida del IVA para el sector cultural, si lo ha estudiado 
su departamento, porque aquí habla de ingresos y gastos. ¿Qué 
supone para el sector cultural todo esto? ¿Tiene ya el informe de lo 
que supone la bajaba del IVA del libro electrónico? Preparando esta 
comparecencia una compañera me hizo llegar el vídeo que ha hecho 
el Gobierno francés sobre la inversión en cultura. Hay un principio en 
economía que se llama de utilidad marginal decreciente, que dice 
que cuanto más se consume un bien, la satisfacción disminuye. Lo 
que pasa es que donde no se cumple eso es en cultura. En cultura 
ocurre justamente al contrario, que cuanta más cultura se consume, 
más se promociona el sector y más cultura se viene a hacer. El 
Gobierno francés lo ha puesto en valor, y además explicándolo muy 
claro: si ustedes eliminan la cultura en las escuelas, además castigan 
a los creadores y gravan el bien que multiplica el consumo y el 
crecimiento de la cultura, tenemos en definitiva la muerte de la 
cultura. Eso también es economía y es algo que ustedes están 
haciendo con la cultura. 
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Pero le pongo otro ejemplo —un ejemplo que usted trajo aquí
—, el del Museo del Prado. En la anterior comparecencia del año 
pasado usted se vanagloriaba del ejemplo que era el Museo del 
Prado, de cómo habían ahorrado dinero público porque no se lo 
daban al Museo del Prado. Ahora leemos en las noticias que el 
Museo del Prado perdió 1,1 millones de euros en el año 2012 y 
ustedes han tenido que rectificar e inyectar dinero al Museo del 
Prado. Hagamos con rigor las cosas, por favor. 

Otro de los cometidos que tiene su departamento es la 
determinación de las estructuras y programas, así como el 
seguimiento y grado de realización de los objetivos respecto a los 
programas y actuaciones que se determinan. Ha hablado aquí de las 
subvenciones nominativas. Yo he estado esta mañana en la 
comparecencia del secretario de Estado de Cooperación, que ha 
introducido por primera vez en cooperación subvenciones 
nominativas, unas subvenciones nominativas a la coordinadora de 
ONG. Me resulta curioso y a él también se lo he dicho, y se lo digo a 
usted también —por favor, díganselo al señor Lassalle que dijo aquí 
que las subvenciones nominativas eran como crear parásitos de la 
Administración— que no podemos seguir así, que están cargándose 
el sector. Si en cooperación están funcionando y van a introducirlas 
¿por qué en cultura se tienen que eliminar sistemáticamente? 
Además usted ha dicho aquí que una de las medidas de ahorro ha 
sido eliminar las subvenciones nominativas. ¿Pero sabemos a qué 
estamos jugando? Estamos hablando de cultura. ¿Quiere que le 
vuelva a repetir lo que está haciendo el Gobierno francés, que es uno 
de los Gobiernos que más invierte en cultura y que todavía sigue 
promocionado y diciendo que cuanto más dinero se invierte en 
cultura, más se reproduce ese dinero a nivel social, cultural y 
económico? Concluyo, señor presidente. Respecto a la promoción 
cultural y cooperación, que usted no ha comentado nada al respecto, 
me gustaría que nos comentara algo más porque también una de sus 
competencias es el tema de la promoción cultural y la cooperación 
tanto cultural como educativa, pero no ha comentado nada al 
respecto. 
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Para concluir, señor Benzo, quisiera decir que nos ha leído unos 
presupuestos que nada tienen que ver con la realidad. Yo le he 
escuchado a usted y me parecía que vivía en Un mundo feliz, pero la 
realidad no ese mundo feliz. Ustedes van a llevarnos —vuelvo a 
utilizar a Sabina— van a llevarnos del Rap del optimista al Blues de 
la desesperación. (Aplausos).  

El SEÑOR SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE (Benzo Sáinz): Quizás el señor Buyolo cree que me voy 
a resistir a la tentación, pero no me voy a resistir y, por tanto, quiero 
empezar mi respuesta haciendo una referencia a lo que usted y yo 
vamos a convertir en un clásico parlamentario, como es citar a 
Groucho Marx. No recuerdo en qué película, pero en alguna de ellas 
cuando Groucho Marx quería seducir a una señora le preguntaba: 
¿Está casada? ¿Es rica? Conteste a la segunda pregunta. (Risas). 
Pues bien, respecto del sistema educativo promovido por el Partido 
Socialista en los años en que ha estado en el Gobierno, le 
preguntaría: ¿Es de calidad? ¿Es rico? Conteste también a la 
segunda pregunta porque la primera está clara: No, no era un 
sistema de calidad, y así lo demuestran los resultados que tenemos. 

Me he olvidado —también se lo reitero— por no ser reiterativo yo 
mismo, pero, ya que también hemos incorporado a Sabina junto a 
Groucho Marx entre nuestros amigos principales, le diré que aquí 
también le voy a citar a Sabina, y en ese sentido y en cuanto a la 
necesidad de reformas solamente le diré una frase muy cortita pero 
muy de Sabina: que nos sobran los motivos. (Risas). 

Al terminar mi intervención recibí un mensaje de mi 

amiga Pilar Ponce que lo recuerdo perfectamente: “como te has 

pasado hoy, has sido muy duro con el Subse” mire 

instintivamente al fondo de la sala donde estaba sentada, me 

miro con cara de desaprobación reiterándome que había sido 
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muy duro y que incluso lo había amenazado, sin embargo yo 

pensaba que mi intervención no había sido así. 

Me estuve preguntando si Pilar tenía razón, aunque yo 

seguía pensando que no, en cualquier caso haría caso y 

volvería a ver la intervención. Efectivamente lo hice. Me encerré 

en mi despacho y antes de subirla a mi canal de YOUTUBE, la vi 

detenidamente, no me pareció estridente ni malintencionada, al 

contrario, era rigurosa, sería y bien fundamentada huyendo de 

estereotipos y clichés políticos, sin demagogias. Le envié un 

mensaje a Pilar reafirmándome que no coincidía con su 

impresión, que no me parecía dura. Ella ni se reafirmó ni 

rectificó, solamente me dijo que había hablado con el Subse y a 

él le había molestado y sorprendido más el tono que el 

contenido, me pidió que no le dijera nada de esto al 

Subsecretario, que lo dejara pasar. Pilar siempre me ha 

demostrado que es una gran amiga y en esta ocasión además 

una amiga por partida doble: del Subsecretario y de mí. El 

verano nos volvimos a reírnos de esta anécdota, eso sí, esta 

vez estábamos más tranquilos en la playa degustando una 

paella. Una manera más agradable y tranquila de ver las cosas. 
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3 de Octubre de 2014 

COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS 
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, AL OBJETO DE 
INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY 
DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 
2015. (Número de expediente 121/000118): 

El señor PRESIDENTE: Pasamos a las intervenciones de aquellos 
portavoces que han solicitado la comparecencia. Comenzamos con 
el Grupo Parlamentario Socialista, señor Buyolo, por un tiempo de 
diez minutos. En principio va a ser una intervención única. No 
obstante, si posteriormente necesitan alguna aclaración, solicítenlo. 
Señor Buyolo, tiene usted la palabra. 

El señor BUYOLO GARCÍA: Señor Benzo, nos vemos usted y yo 
por cuarta vez las caras en esta comparecencia. Los presupuestos 
son la ley más importante de un Gobierno porque es la que marca 
sus prioridades, su acción de gobierno y en la que comprobamos al 
final el cumplimiento de la palabra dada. 

Sinceramente venía un poco más esperanzado a esta 
comparecencia, pero cuando ha dicho que se sienten orgullosos y 
que ahora los presupuestos ya se parecen a lo que quieren hacer, mi 
preocupación ha ido en aumento. Sus presupuestos en educación un 
año más van en dirección contraria de lo que dicen los profesionales 
de la educación que reclaman más recursos para poder dar más y 
mejor calidad en la educación; en dirección contraria a los padres y 
madres, que entienden que la educación es la base del futuro de sus 
hijos y ustedes no cumplen con sus aspiraciones; en dirección 
contraria a las sociedades más avanzadas, que apuestan por la 
educación y la innovación como motor del avance social que 
precisan. Además, están en contra de la comunidad educativa, que 
exige más inversión en educación y este año sigue viendo como la 
educación inclusiva no es una prioridad para este Gobierno. También 
van en contra de todos los indicadores que dicen que con su 
dirección lo único que están consiguiendo es agrandar la desigualdad 
y romper con la equidad de la educación, que ha sido uno de los 
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grandes logros en estos treinta y cinco años de democracia. Señor 
Benzo, su función no es garantizar el acceso —eso ya estaba 
garantizado—, su función es generar las oportunidades para que 
todos puedan terminar. Usted ha dicho que estaban garantizando el 
acceso, pero el acceso ya estaba garantizado. Hay una correlación 
que es incontestable en nuestro país: la inversión en educación ha 
propiciado reducir durante siete años consecutivos la tasa de 
abandono escolar temprano, con un nivel de equidad altísimo a la 
altura de Finlandia, paradigma del modelo educativo. Sus recortes en 
educación van a producir dos consecuencias durísimas: una, generar 
más desigualdad y romper con la equidad del sistema educativo —ya 
lo hemos visto en el último informe PISA—; y, dos, más abandono 
escolar temprano. Claro que ustedes con el arte de la estadística van 
a conseguir reducir los números del abandono escolar con la FP 
básica, con esa CINE 3 que tanto hemos comentado ya aquí; esa 
pequeña trampa estadística que tanto le gusta al ministro utilizar, 
como intentar confundir a la ciudadanía con el presupuesto de becas. 
Las becas son por curso escolar, no por año natural, y la realidad es 
clara: el curso pasado hubo 75 millones de euros menos. En una 
noticia que aparece hoy en El País dice que el importe anual de la 
beca de los universitarios cae un 10 % desde 2012; y no lo dice el 
que suscribe. 

Recortar la educación compensatoria y la educación especial 
es negarle a los que más dificultades tienen su proyecto de vida. Sus 
recortes y su ley están diseñados no contra el abandono escolar, sino 
contra los alumnos que fracasan. Recortar y eliminar la formación del 
profesorado, la aplicación de las nuevas tecnologías de la 
información en la educación y eliminar la educación infantil es la 
fórmula perfecta para que el abandono escolar vuelva a subir. 
Mientras la Unión Europea nos recomienda invertir en educación en 
las etapas más tempranas, ustedes de un plumazo acaban con la 
educación infantil. Como le decía al inicio, es una política y unos 
presupuestos en dirección contraria, que van a generar más 
desigualdad y más abandono escolar. No voy a recordarle los más de 
7.000 millones de euros que han recortado en educación en estos 
tres años ni tan siquiera voy a pedirle que justifique lo injustificable, lo 
que nadie entiende ni comprende, pero coincidirá conmigo en que 
con mucho menos —mejor dicho, con nada— es imposible hacer 
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más. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que sus recortes solo van en 
una dirección: restar recursos a los que más lo necesitan, a los que 
solo a través de la educación podrán tener una oportunidad, a los 
que necesitan un sistema de educación público y, por cierto, a los 
que necesitamos y no podemos abandonar a su suerte. No podemos 
tener una sociedad de dos velocidades. 

Pero hablemos del presupuesto para 2015, sin olvidar que 
respecto al presupuesto de 2011, el último presupuesto del Gobierno 
socialista, sigue estando muy por debajo no solo en la cuantía total 
—más o menos 600 millones de euros—, sino en la propia 
configuración del mismo. El aumento de las partidas para 2015 no va 
a beneficiar a la mejora de la calidad de la educación; sin embargo, 
los recortes nuevamente inciden en la destrucción de la equidad y la 
igualdad de oportunidades. Es un presupuesto para la desigualdad. 
Este año me va a permitir que entre un poco más a fondo en las 
partidas presupuestarias y mis compañeros hablarán en cada una de 
sus intervenciones más profundamente sobre el presupuesto. 

No voy a comentar las cifras generales que usted ya ha 
explicado, sino que voy a demostrarle por qué sus presupuestos son 
los presupuestos de la desigualdad. 

Lo voy a hacer por capítulos. En el capítulo 1, gastos de personal, 
hay una reducción —como usted ha comentado— que supone una 
merma importante. Recuerdo que en nuestra primera comparecencia 
de presupuestos hablamos en la réplica de la reducción en este 
capítulo y yo le alentaba a eliminar la asignatura de Religión y así 
bajaría considerablemente esta partida. ¡Vaya, qué sorpresa! ¿Qué 
programa es el que experimenta más bajada? Efectivamente, el 
programa de educación compensatoria. 

El capítulo 2, gastos corrientes, también lo recuerdo bien y he 
de felicitarle porque veo que usted ha seguido con esa línea 
continuista de reducir los gastos generales para tener una mejor 
gestión del ministerio. Eso sí, me queda la duda —vistos los recortes
— sobre si ustedes van a tener presupuesto en muchos de los 
programas que les permitan disponer de los materiales necesarios 
para mantener estos programas. ¿Cuáles son estos programas? En 
el puesto número uno de los recortes está la educación 
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compensatoria; en el puesto número dos, la formación del 
profesorado; en el puesto número tres, otras enseñanzas, donde se 
incluye la educación especial. ¿Casualidad? Puede ser. ¿Me quiere 
decir que la merma en el presupuesto de las partidas relacionadas 
con la igualdad de oportunidades no afecta a la calidad de la 
educación? No voy a comentar el capítulo 3 porque son los gastos 
financieros y tiene poca incidencia en el presupuesto. 

En el capítulo 4, transferencias corrientes, hay un incremento 
del 5 % aproximadamente, lo que viene a suponer algo más de 7 
millones de euros con respecto al presupuesto anterior. Aquí 
encontramos un poco de todo, dos programas suben y uno baja. No 
hace falta ser adivino para saber qué programa baja, el de formación 
del profesorado y ni más ni menos que casi un 26 %. ¿Qué 
programas suben? Los de secundaria, FP y escuelas oficiales de 
idiomas, que se incrementan en 43 millones de euros, de los cuales 
37 millones de euros están consignados para firma de los convenios 
con las comunidades autónomas para el desarrollo de la FP básica, 
porque de la dual ahora le hemos oído hablar de los 5 millones de 
euros que quieren incluir en el presupuesto. ¿Sabe cuántos centros 
de FP hay en España? ¿Sabe cuántos centros se beneficiarán? 
Seguro que ahora le pasarán el dato sus asesores del ministerio, a 
los que he de reconocerles su alta capacidad y su inteligencia. 
¿Cuánto recibirá cada centro? Aproximadamente, entre 10.000 y 
12.000 euros para implementar la nueva FP básica. ¿Sinceramente 
cree que con este presupuesto estamos ofreciendo a nuestros 
jóvenes una educación de calidad? Recuerdo la queja de los 
consejeros de educación de las comunidades autónomas ante el 
convenio leonino que ustedes querían hacerles firmar, que más que 
un convenio parecía la rendición de los judíos ante las tropas 
cristianas que una colaboración entre dos instituciones que han de 
trabajar conjuntamente. 

El segundo programa que se incrementa es el de otras 
enseñanzas, 26 millones de euros. Como el papel todo lo aguanta —
y ustedes son dados a la retórica literaria— han creado una partida 
con el nombre: acciones destinadas a fomentar la calidad de los 
centros docentes. ¿Con este nombre quién se va a negar a 
apoyarla? Ahora bien, resulta que esa partida va destinada a la 
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implantación del sistema de reválidas, según su propia memoria del 
programa, que dice: evaluación de 3.º de educación primaria en 
Ceuta y Melilla y centros en el exterior, diseño de un marco de 
evaluación de 6.º de educación primaria y elevación de trabajos 
preparatorios para las evaluaciones de 4.º de ESO y 2.º de 
bachillerato. En fin, como yadijimos en la tramitación de la Lomce, 
este no puede ser el camino para la mejora de la calidad de la 
educación. La última perla que encontramos en el capítulo 4 es el 
empecinamiento del ministro de darle la razón a Groucho Marx, que 
decía que la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, 
hacer un diagnóstico falso y aplicar después remedios equivocados. 
La disposición adicional trigésimo octava de la Lomce referida a la 
enseñanza en castellano en Cataluña tiene una partida consignada 
de 5.157.000 euros. La estimación de gasto por alumno es de 6.027 
euros y los alumnos interesados hasta la fecha de hoy son 40. Si las 
matemáticas no me fallan, les faltan a ustedes 815 alumnos en sus 
cálculos. ¿Sinceramente usted cree que esto mejora la calidad de la 
educación y la reducción del abandono escolar? 

Me queda poco tiempo. Me sorprende que recorten 600.000 
euros otra vez en enseñanzas artísticas, una partida que ha pasado 
de 6 millones de euros a 4 millones de euros. Habría que preguntarle 
al señor Lasalle si le parecen bien estos recortes, porque a este paso 
se va a quedar sin artistas por el camino. En el capítulo 8, activos 
financieros, hay algo significativo. Hacen un recorte de 48 millones 
de euros para programas de educación compensatoria, de ayudas a 
los alumnos con más dificultades. ¿No pretenderá decirme que esto 
no es un ataque directo a la igualdad de oportunidades y a la equidad 
del sistema educativo? Ustedes no creen en la igualdad de 
oportunidades ni en la necesidad de tener un sistema educativo 
equitativo que no deje a nadie detrás. ¿Pero sabe qué? Sus mentiras 
no tapan la realidad, losnúmeros cantan por sí solos. Y otra vez 
recuerdo a nuestro gran amigo Groucho Marx:  ¿A quién van a creer 
ustedes a sus ojos o a mí? Me he ido a la liquidación del presupuesto 
del año 2013 y la partida consignada para la educación 
compensatoria era de 53.540.000 euros y el gasto realizado de 
4.851.000, es decir el 9 %. En el avance del presupuesto de 2014 
hay asignados 62 millones de euros y el gasto comprometido son 
624.000 euros, no llega al 1 %. ¿Usted sabe las oportunidades que 
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se pueden brindar a miles de estudiantes con una inversión de 
mejora de la calidad educativa con 115 millones de euros en 
programas de educación compensatoria? ¿Usted sabe el impacto 
que tendría esa inversión en la reducción del abandono escolar y la 
mejora de la igualdad de oportunidades y la equidad en educación? 
Por cierto, ¿qué condiciones leoninas les exigen a las comunidades 
autónomas para que no se acojan a esta financiación? Por último, 
dentro del capítulo 8 encontramos los 90.999.000 euros que usted ha 
comentado —cifra curiosa—. Y me pregunto: ¿Pasará lo mismo que 
con la partida referida a educación compensatoria o ese dinero es el 
que le ha exigido Europa para que adelanten ustedes porque no se 
fían del ministro —que no sería la primera vez—? 

Concluyo, señor presidente, porque no tengo más tiempo, 
tendría más que decir pero no me da más tiempo. Vuelvo al inicio de 
la intervención. Los recortes en educación traerán más desigualdad y 
más abandono escolar. Sus recortes no son solo una disminución de 
partidas presupuestarias, sino que es un recorte selectivo a la 
igualdad de oportunidades. Sus presupuestos un año más son los 
presupuestos de la desigualdad. Permítame para terminar una 
licencia musical y que cite a Joaquín Sabina —que a usted y a mí 
nos gusta tanto—. Hay mucha gente —parafraseando a Sabina— 
que no puede sentarse a esperar un nuevo tranvía para ir del número 
7 de la calle melancolía al barrio de la alegría. (Aplausos). 

El subsecretario, al que intuyo que mi intervención no le gustó, 

comenzó su intervención con un tono de voz más elevado de lo 

que acostumbraba, he de reconocer que al ser un tipo tranquilo 

me sorprendió mucho más. Para mí la intervención había sido 

tranquila, nada estridente y bien fundamentada. Esta mi última 

intervención de presupuestos quise cambiar el esquema de la 

intervención y hacerla muy centrada en política económica 

educativa, era nuestro cuarto entente, había que intentar 
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sorprenderlo. Sin embargo en esta ocasión fue él quien resulto 

estridente en las formas. 

El señor SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE (Benzo Sáinz): Señor Buyolo, sé que es una tradición 
entre nosotros citar a Groucho Marx, pero lo cierto es que lo que 
usted ha señalado me ha sonado tan repetitivo y a mantras ya 
escuchados durante las cuatro veces que he comparecido que este 
año tengo más la tentación, en vez de citar a Groucho Marx, de 
seguir el ejemplo de Harpo Marx y darle la callada por respuesta, 
pero evidentemente esa sería una descortesía en la que no voy a 
caer. Por lo tanto, aunque sea brevemente, voy a intentar exponerle 
algunas reflexiones sobre lo que ha señalado. 

Efectivamente parecía que la intervención le había tocado. Mientras 

seguía atendiendo las explicaciones del Subsecretario, fui tomando 

notas, no entró en ninguna de mis argumentaciones y repitió como 

un mantra las ventajas de la LOMCE y de cómo este presupuesto iba 

a suponer la mejora de la educación en todos los sentidos. En esto 

nunca estaremos de acuerdo.  

Para terminar y en respuesta a sus afirmaciones, efectivamente, 
debe ser porque a usted le gusta Joaquín Sabina, vive instalado en la 
calle melancolía de un sistema que no funcionaba, un sistema que, 
desgraciadamente, a nosotros nos ha llevado un poquito más que 
diecinueve días y quinientas noches empezar a mejorar. (Aplausos). 

Aunque he de reconocer que la afirmación de la calle 

melancolía al principio me molesto un poco, la cita completa me 
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pareció simplemente brillante, desacertada pero brillante. El 

debate parlamentario deja estas perlas dialécticas y Benzo en 

esto he de reconocer que es un buen contrincante. Nada que 

ver con la actitud de la Secretaria General Gomendio en sus 

intervenciones que tenía una actitud maleducada y altiva, pero 

bueno eso ya lo contaremos en otro capítulo. 

La última comparecencia de presupuestos en la comisión de 

Educación se realizó el 19 de Agosto de 2015. Ya no participe, 

desde hacía algo más de un mes había dejado el Congreso de 

los Diputados. La verdad es que tenía una envidia terrible. No 

pude reprimirme y le mandé un mensaje el día de antes al 

Subsecretario. Me reconoció que esta vez no había preparado 

ninguna cita ni de Groucho ni de Sabina. En esta ocasión la 

intervención la hizo mi compañero y hermano Guillermo Meijón. 

El día de la comparecencia yo salía desde Avilés a Arteixo, 

mientras conducía puse el canal del Congreso en el móvil y fui 

oyendo las intervenciones tanto de Fernando como de 

Guillermo mientras mis hijas y mi sobrino guardaban un silencio 

respetuoso, ellos sabían que era importante para mí. Ya no 

hubo ni citas de Sabina, ni frases de Groucho, pero sí que pude 

estar presente gracias a los dos.  

Al día siguiente comí con Guillermo en Compostela y me 

contó todos los detalles de la preparación de su intervención. 
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Sin duda alguna fue una de las mejores intervenciones de 

presupuestos que se ha desarrollado esta Legislatura. Un 

debate de alto nivel a la altura del tema y de los intervinientes. 
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“Efectivamente, señores del Partido Popular, aprobarán esta ley, pero nos 

tendrán enfrente” 

26 de Septiembre de 2014 

Ley Orgánica de ¿mejora? de la calidad 

educativa 

Aunque el Ministro Wert anunció que no habría una 

nueva ley de educación en su primera comparecencia en el 

Congreso de los Diputados, el 18 de Mayo de 2013 el PP 

presentó una nueva Ley de Educación. Una nueva mentira del 

Gobierno, un incumplimiento más a su palabra. Comenzaba así 

la tramitación de la sexta Ley educativa de la democracia. 

Tramitar una Ley educativa no es nada baladí. Es un 

proceso de diálogos y consensos que requiere de tiempo. Sin 

embargo, Wert nunca tuvo la voluntad política que permitiera 

tener tiempo necesario para ello (la ley se tramitó en tan sólo 6 
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meses), tampoco construyo los espacios de diálogo (50 

comparecencias en pleno mes de Julio), por ello consiguió el 

acuerdo de ninguno de los grupos parlamentarios (11 

enmiendas a la totalidad y la votación unánime en contra de 

todos los grupos parlamentario) y mucho menos de la 

comunidad educativa. Aunque no es del todo cierto. Wert es el 

primer Ministro de educación que ha conseguido poner de 

acuerdo a todos los actores educativos en un solo objetivo: 

derogar la LOMCE. 

Para la tramitación de una Ley los grupos parlamentarios 

designan dos diputados como ponentes de la misma. Como 

podrán imaginarse era un caramelo muy apetecible para 

muchos. Ser ponente de una Ley orgánica es importante y si es 

una ley de educación que no cuenta con el apoyo de nadie, 

más aun. El ponente principal estaba claramente asignado a 

nuestro Portavoz parlamentario Mario Bedera, el otro había que 

decidirlo entre los 110 diputados del grupo y como no podía ser 

de otra manera hubo sus más y sus menos.  

No les voy a negar que para mí era una oportunidad de 

oro. Para un pedagogo poder participar en la confección de una 

ley educativa, era todo un sueño. Sin embargo tenía claro que 

no iba a realizar ningún movimiento que rompiera la buena 

armonía del grupo de educación. Aunque había un portavoz, 

todos éramos participes de las actividades de la comisión, nadie 

estaba por encima de nadie, trabajamos para sacar adelante 
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todas las iniciativas y liderar incluso a toda la oposición. Por 

eso, aunque me moría de ganas de ser el ponente nunca se lo 

dije al portavoz, además tenía otro componente que hacía que 

me fuera imposible “luchar” por el puesto: Guillermo Meijón. Él 

igual que yo es pedagogo, pero además había ejercido ya de 

maestro, había sido portavoz de educación en el parlamento de 

Galicia, por lo tanto tenía una doble capacitación como político 

y como pedagogo para ejercer de ponente, además tenía tantas 

o más ganas que yo de serlo. Pero por encima de todo es mi 

amigo, mi hermano, una de las personas con la que he 

trabajado, aprendido y he vivido casi cuatro años en Madrid.  

Es habitual escuchar comentarios sobre las guerras 

internas entre los políticos, las “puñaladas” por la espalda, las 

traiciones entre nosotros, el “quítate tú para ponerme yo”, sin 

embargo en nuestro caso, fue todo lo contrario siempre.  

Mario Bedera, un tipo afable, tranquilo y entrañable 

donde los haya, los días previos al nombramiento de los 

ponentes estaba algo descentrado, tenía que tomar una 

decisión que sabía que iba a generar problemas en el grupo. 

Guillermo y yo comentamos el tema esa semana muchas veces, 

era una situación poco agradable, aunque en el fondo sabíamos 

que quien fuera elegido, nosotros o cualquiera del grupo, todos 

trabajaríamos como un solo equipo. Al fin y al cabo tan sólo era 

una cuestión de prestigio: aparecer en la historia parlamentaria 

como ponente de la Ley.  
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Una tarde llame a Mario y le dije que quería hablar con 

él. Me convoco en su despacho de la tercera planta. Entre y allí 

estaba él con su luz tenue, un millón de carpetas sobre su mesa 

y el ordenador abierto trabajando. Algo nervioso y con la voz 

entrecortada  le dije que tenía que nombrar a Guillermo como 

ponente de la Ley, que creía que era el más capacitado para 

serlo. Me miro fijo, se rió y me dijo: “iros a tomar por saco los 

dos. Acaba de venir Guillermo a decirme que tienes que ser tú. 

Vosotros me queréis matar”. Ese día a ninguno de los dos nos 

confesó que el problema no estaba ahí, sino que había otra 

persona que quería ser ponente: la portavoz adjunta de la 

comisión Maria Jose Vázquez. 

El debate siguió una semana más. Mario no terminaba 

de decidirse. Una tarde, mientras bajábamos por las escaleras 

desde la cafetería de la cuarta planta a nuestros despachos, 

Mario nos planteó que su idea era que fuéramos los dos 

ponentes de la Ley y que él prefería quedarse fuera haciendo 

de enlace con el resto de los grupos, esta ley requería de 

mucho trabajo entre bambalinas. Habíamos planteado una 

estrategia de unir al sector que estaba funcionando a la 

perfección. No sólo nos había permitido convertirnos en líderes 

de la oposición sino que además liderábamos las protestas de la 

comunidad educativa. Sin embargo, aquella situación idílica de 

ser los dos ponentes no se produjo.  
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Una mañana estaba en mi despacho y vino Mario a 

verme. Tenía mala cara. Me dijo que no había podido dormir en 

toda la noche, pero que había tomado ya la decisión. Estaba 

muy nervioso y malhumorado (algo nada habitual en él) había 

tenido una discusión con Maria Jose Vázquez. Le comunicó que 

iba a ser yo el ponente de la Ley y que ella no podía serlo. 

Mario me argumento que había trabajado mucho y que todo el 

grupo pensaba que me lo merecía (desde aquí vuelvo a darle 

las gracias a todos mis compañeros y compañeras y en especial 

a Mario) pero al mismo tiempo me pedía que teníamos que dar 

juego a todo el mundo, que todos se sintieran partícipes. Eso 

no iba a ser ningún problema.  

Iba a ser ponente de una ley de educación. Era un 

sueño. Una oportunidad política y educativa que no podía 

creerme. Pero como no todo podía ser perfecto me sentía 

contrariado al intuir que María José podía estar molesta 

conmigo por haber sido elegido yo a pesar de no tener 

experiencia en tramitación de leyes. Efectivamente la distancia 

entre Maria José y yo se acrecentó. Tampoco teníamos una 

amplia relación, pero si se notaba la frialdad en nuestros 

encuentros. Aquello me hizo pasar malos momentos. Sin 

embargo, tengo que agradecerle a Maria José no sólo su 

disponibilidad y ayuda durante la tramitación de la ley, sino 

además el paso que un día dio durante una cena. 
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Habitualmente los martes al concluir el pleno varios 

diputados de distintas provincias nos juntábamos para salir a 

cenar. Ese día éramos cinco: Maria José, Patricia Blanquer, 

Guillem Garcia, Guillermo y yo. Al llegar al restaurante por 

casualidad, o por no tanta casualidad, acabe sentado junto a 

Maria José en una de los extremos de la mesa. Reconozco que 

en un primer momento aquello me dejo un poco fuera de lugar, 

incómodo, justamente lo contrario de lo que solían ser las cenas 

de los martes. Mientras esperábamos los vinos, Guillermo no 

paraba de bromear y tirar “puntaditas” sobre la casualidad de 

haber caído juntos. Efectivamente no fue el azar, sino la mano 

de Guillermo quien provoco aquella situación. En un momento 

dado y sin venir a cuento Maria José me miró y me dijo “quiero 

que sepas que yo no estoy enfadada contigo y que me alegro 

mucho que hayas sido tú el ponente” Aquello me hizo 

emocionarme y que mis ojos se enlagrimaran, con una sola 

frase se acababa un silencio violento y un conflicto que nunca 

debió suceder. Durante el resto de la cena estuvimos hablando 

del tema como algo del pasado, algo que deberíamos haber 

cortado hace mucho tiempo, al fin y al cabo era solo un 

malentendido. Es increíble como todo lo acontecido en los 

meses anteriores y la frialdad en nuestra relación política se 

diluyo en una conversación de poco más de quince minutos. A 

partir de ahí todo volvió a la normalidad y pudo aprender, 

gracias a ella, mucho sobre formación profesional, un área que 
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ella domina a la perfección, pero sobre todo, de los vínculos de 

la amistad verdadera. 

 El proceso de tramitación de la Ley fue duro. Todas las 

tareas se concentraban en pocos meses. No daba tiempo a 

pensar. Había que tomar decisiones en todo momento. Pero 

sobre todo, luchar para hacer posible lo imposible: que el PP 

retirara la Ley. Fue como hacer un Master y un Doctorado al 

mismo tiempo y todo a contrarreloj en un tiempo record. 

El trabajo no se circunscribía solo a la actividad 

parlamentaria. A las reuniones internas de coordinación dentro 

del Grupo Parlamentaria lideradas por Rafa Simancas, se unía el 

trabajo en el partido, las reuniones con los sectores de la 

educación y como no, la presencia en las multitudinarias 

manifestaciones que se realizaron para protestar contra la 

LOMCE.  

Estábamos coordinados, no necesitábamos hablar. 

Mientras Mario hablaba con el resto de grupos y con Rubalcaba 

que estaba informado en todo momento, Guillermo con Pablo 

Uruburu, coordinador de la Secretaria de educación del partido, 

se encargaban de movilizar a la organización sectorial y al 

partido, por su lado Angelina ayudaba en todo lo que hiciera 

falta y yo junto con la asesora de educación, Maria Gracia, nos 

encargábamos de ordenar las enmiendas y fijar la posición de 

cada una de ellas. Redactamos cientos de enmiendas, leímos 
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otras tantas de los distintos grupos, estudiamos decenas de 

documentos de reflexión de grupos de expertos y asociaciones 

educativas y sobre todo, escuchamos a toda la comunidad 

educativa, he de decir que estuvieron en todo momento 

haciendo propuestas positivas para mejorar una ley que era 

imposible enmendar. Necesitaba una enmienda a la totalidad. Ni 

nuestras protestas, ni tan siquiera la de los expertos y 

asociaciones que pasaron por el Congreso de los Diputados 

consiguieron cambiar el texto inicial.  

Durante la tramitación de la Ley pedimos la 

comparecencia en la comisión de educación de más de cien 

expertos y asociaciones para que nos dieran su visión sobre la 

Ley. La “magnificencia” del PP lo redujo a tan sólo 50 

comparecencias aglutinadas en tres días, con el añadido de 

guardarse para ellos la elección de más de la mitad de los 

intervinientes. Ante aquel derroche de generosidad la oposición 

liderada nuevamente por nosotros coordinamos nuestras 

peticiones. Por un lado nosotros introdujimos en nuestra cuota 

las grandes asociaciones de tal manera que los grupos más 

pequeños pudieran elegir otras asociaciones que nos permitiera 

dar voz al mayor número de sectores. Todo esto fue posible 

nuevamente gracias al alquimista Bedera. 

Mi función fue distribuir todas las comparecencias entre 

todos los compañeros. Eran 50 intervenciones en poco más de 

dos semanas, un encaje de días, intervinientes y ponentes que 
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a priori no era del todo fácil. El objetivo tal como me dijo Mario 

al inicio era que todo el mundo se sintiera partícipe. Y así fue. 

Me puse en contacto con todos para saber sus preferencias, 

todos se mostraron receptivos a llevar lo que tocara. Tan sólo 

mostraban preferencia por algún tema en concreto: Maria Jose 

por los temas de FP, German sobre los intervinientes que 

tocaran el tema de Cataluña, Angelina con su paisano de 

Granada y la Presidenta de la CRUE, Meijón a los sectores más 

reaccionarios del PP (le encanta el cuerpo a cuerpo), Mario los 

sindicatos y yo, como no, los temas sobre economía de la 

educación. El esquema final fue fácil de encajar. Como siempre 

aquellos intervinientes que nadie quería llevar nos encargamos 

Guillermo y yo.  

Cuando comenzaron las comparecencias nosotros 

jugábamos con ventaja. Todos los intervinientes que habíamos 

propuesto ya nos habíamos reunido con ellos antes, por lo 

tanto sabíamos perfectamente que iban a decir y ellos conocían 

igual que nosotros nuestros planteamientos. Fue una gran error 

del PP. Ellos tenían su ley y querían aprobarla a toda costa, no 

estaban dispuestos a pactar nada. El objetivo era evitar un 

nuevo fracaso como la LOCE, que aunque se aprobó, nunca 

llegó a ponerse en práctica. Resulto curioso que ninguno de los 

cincuenta intervinientes, ni tan siquiera los seleccionadas por el 

PP, afirmara abiertamente que esta era una gran Ley. Como 
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decía al principio, Wert había conseguido lo que parecía 

imposible: un pacto educativo para ir  todos contra la LOMCE. 

Las intervenciones cuando comparece una persona o 

institución de la sociedad civil son distintas a cualquier otro tipo 

de intervención en sede parlamentaria. Han de ser más 

corteses y diplomáticas. Es como si invitaras a unos amigos a 

casa y te dedicaras a increparlos. Aunque al revés si nos pasó e 

incluso uno de los comparecientes vino a pedirnos explicaciones 

después de su intervención. Fue algo violento, Guillermo y yo 

no dábamos crédito, además lo cierto era que daba algo de 

miedo tenerlo enfrente pidiéndonos explicaciones de manera 

vehemente.  

Para cada una de mis intervenciones en esta ronda de 

comparecencias, aunque sin prácticamente tiempo, procuraba 

leerme las publicaciones que habían editado el ponente, así 

como sus posicionamientos públicos si se trataba de una 

asociación. He de decir que los ponentes nos agradecieron que 

nos hubiéramos leído los temas, todos nos comentaban que se 

habían llevado una grata sorpresa al ver que el nivel de los 

diputados que habíamos intervenido era muy alto.  

En estos días aprendí muchísimo. Era prácticamente 

tener todos los días un par de exámenes que tenías que 

preparar en un tiempo record y no podías fallar, la 

responsabilidad era muy alta. Intervine en siete ocasiones. Los 

  97



temas fueron diversos, desde porfesorado, economía de la 

educación, curriculum y como no el tema estrella, la mal 

llamada libertad de elección de centro y el papel de las escuelas 

católicas concertadas en el entramado educativo. 

 En el transcurso de las cincuenta comparecencias hubo 

de todo un poco: momentos tensos, agradables, desagradables 

e incluso los hubo donde todos nos quedamos con la boca 

abierta escuchando al ponente.  

Entre los momentos muy desagradables que tuvimos que 

vivir recuerdo los instantes previos a la intervención de la 

ponente propuesta por el grupo de AMAIUR, una profesora de 

la Universidad HUHEZI a la que el PP intentó vetar hasta último 

minuto. Pedí llevar esa intervención, lo cierto es que tampoco 

quería nadie llevarla. Quería hacerlo por varios motivos. Primero 

porque me parecía injusto que se le vetara sin motivos y 

segunda porque tenía buenos amigos en AMAIUR. Llamé a Jon 

Iñarritu, un tipo formidable, muy inteligente y sobre todo una 

gran persona para comentarle que llevaría yo la intervención, 

comentamos la falta de talante democrático del PP y me facilitó 

toda la información necesaria para llevar bien la comparecencia. 

El PP haciendo gala a su falta de talante no sólo no intervino, 

sino que además abandonó la sala antes de comenzar a 

intervenir la profesora.  
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 Sin duda alguna hubo dos intervenciones que marcaron 

la diferencia: El director de FP del Gobierno Vasco y la del buen 

amigo Pepe Moya. El primero de ellos explicaba el sistema de 

FP del País Vasco que estaba cosechando los mejores éxitos de 

toda Europa. Fue una exposición brillante apoyada con un 

powerpoint tan sencillo como efectivo. Por el contrario Pepe 

Moya nos hizo una disertación sobre lo que él ha denominado 

“la ideología del esfuerzo” que desmontaba por completo la 

teoría del PP de que el problema de la escuela es la falta de 

exigencia. No necesito nada para mantenernos atentos, a 

nosotros encantados con su disertación y al PP revolviéndose 

en sus asientos cabreados por lo que estaba explicando Pepe. 

 Una ta rde noche hab lando con P i l a r Ponce 

comentábamos la necesidad de llegar a acuerdos, que la 

comunidad educativa y la educación de este país no podía 

permitirse el lujo de tener una ley que naciera sin consenso. Me 

consta que ella hizo todo lo posible por buscar esos puntos de 

acuerdo, pero su margen de maniobra fue tan reducido que no 

se produjeron.  

Durante la confección de las enmiendas en mi cabeza 

resonaba las palabras del vicepresidente de la federación de 

asociaciones de padres y madres Giner de los Ríos en Madrid. 

En una charla sobre educación que organizó el partido en Casa 

América, él nos dijo: “dejaros de pensar en la LOMCE y 

empezar a pensar en la educación del año 2050, eso es lo que 
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le pido al PSOE”. Qué razón tenía. Este no era un argumento 

nuevo, Sir Robinson en su primera conferencia en TED “Las 

escuelas matan la creatividad" ya reflejaba algo similar, el 

futuro está por venir, la niños de hoy serán los jubilados del año 

2060, no podemos profundizar en sistemas educativos que 

piensen en hoy, sino en sistemas que eduquen para un mañana 

incierto. Sin embargo, durante la tramitación de la LOMCE no 

pudimos extender esta filosofía, al contrario, volvíamos a la 

educación previa a la revolución pedagógica de Giner de los 

Ríos y su Institución de Libre Enseñanza. 

 En tan sólo 3 días, del 24 al 26 de Septiembre de 2013, 

se tramitó la Ley de Mejora de la Calidad Educativa. Tres días 

intensos de debates, insuficientes pero intensos. Tal como me 

había pedido Mario Bedera hice un calendario de intervenciones 

para que todos los compañeros pudieran participar en el debate 

del mismo.  La primera intervención la hizo Mario, la última yo. 

Cada uno del resto de integrantes del grupo de educación pudo 

decidir sobre el tema en el que intervenir, los más técnicos los 

llevamos entre Guillermo y yo. Al final quedo una distribución 

de temas y ponentes muy equilibrada y sólida. 

 Durante aquellos tres días comíamos, cenábamos y 

vivíamos inmerso en un mundo paralelo. Sólo había un tema de 

conversación: educación. Fue intenso y duro, tal es así que 

cuando terminamos la tramitación de la Ley sentimos un vacío 

interno, un algo que nos hacía preguntarnos ¿Y ahora qué? Era 
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extraño. Todos éramos conscientes que habíamos vividos una 

etapa muy activa, muchas horas trabajo altamente gratificante. 

No habíamos conseguido parar la ley, ni tan siquiera modularla, 

pero nos sentíamos satisfechos con el trabajo que habíamos 

hecho. Más no se podía hacer. 

El debate sobre la Exposición de motivos de la Ley 

cerraba el trámite de la Ley en la Comisión de Educación. Tuve 

el privilegio de hacerlo yo. Es sin lugar a duda la intervención 

que con más cariño guardo en mí recuerdo. Era una 

intervención que me permitía hablar de la todos los aspectos de 

la Ley. Una visión general que concluía y remataba todas las 

intervenciones que en aquellos tres días mis compañeros y 

compañeras tan brillantemente habían realizado. 

Estuve dándole muchas vueltas a cómo enfocar aquella 

última intervención. La primera idea que me vino fue la de 

hacer una intervención muy dura, rayando incluso los límites del 

“fair-play” parlamentario. La descarte al instante, aunque no 

por ganas, sino porque no me sentiría cómodo. Luego pensé en 

hacer una intervención resumen de todo lo que mis 

compañeros habían dicho a lo largo de los tres días, pero 

también me pareció poco apropiado, además era darles 

facilidades a las ponentes del Partido Popular que ya se sabían 

nuestro discurso casi como nosotros. La tercera opción que 

baraje era una visión más política, desde una visión general, sin 

llegar a aterrizar los temas, pero pensé que quizá podía quedar 
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muy ambigua, sin concreción, incluso algo light en 

contraposición de cómo estaban los ánimos en la calle. La 

descarté también. Me decidí por hacer una intervención ligada a 

la pedagogía, homenajear a los grandes pedagogos de España 

y poner en contraste otra forma de entender la política 

educativa. 

El señor Meijón (como le gusta llamarlo Pilar Ponce) y yo 

habíamos debatido muchas veces sobre este tema. Llegamos a 

esbozar una teoría que por desgracia nunca llegamos a 

desarrollar. Los dos defendíamos que al PSOE, y a la izquierda 

en general, nos faltaba un modelo pedagógico claro. Tenemos 

bien definido nuestro modelo político, pero no el educativo. No 

cabe duda que somos herederos de la Institución Libre de 

Enseñanza, de la escuela libre de Ferrer Guardia y de los 

movimientos de renovación pedagógica, pero ahora echamos 

en falta un gran movimiento pedagógico que aporte una nueva 

visión, una educación vanguardista. Obviamente nosotros 

tampoco teníamos los mimbres para construir esta nueva teoría 

de la educación. Con esta idea empecé a plantearme mi 

intervención. Tenía que poner el acento en lo pedagógico, hacer 

un viaje histórico, de atrás hacia delante, que nos permitiera 

ver como los pedagogos progresistas habíamos estado a la 

vanguardia de las políticas educativas rompiendo esquemas en 

cada época de la historia. Esa iba ser la base de mi discurso. 
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Prepare toda la intervención en pequeños bloques 

siguiendo el esquema marcado por la exposición de motivo de 

la Ley. Esto me permitió ir enlazando las ideas utilizando un 

recorrido lógico y entendible. Cada parte de la intervención era 

independiente, lo que me permitía amoldarlo al tiempo que 

tenía y así podría cortarlo sin que eso rompiera la idea general. 

La verdad es que no corte nada y la intervención superó en 

mucho el tiempo que tenía asignado.  

Para prepararla leí todas las intervenciones que habíamos 

hecho en la comisión, notas de prensa de los sindicatos, 

asociaciones educativas, artículos de opinión de los grandes 

pedagogos y sociólogos actuales y dos libros que constituían el 

núcleo duro de mi intervención: La escuela libre de Ferrer 

Guardia y los escritos pedagógicos de Giner de los Ríos. 

No tuve mucho tiempo para prepararla. Tenía la tarea de 

coordinar las intervenciones de mis compañeros y decidir 

nuestra posición en la votación de las enmiendas y eso me 

dejaba poco tiempo para trabajar en mí intervención. El 

miércoles cuando acabamos la comisión fuimos a cenar algunos 

compañeros. Esa noche no tocaba Gin-tonics en el “Guau” de la 

calle de las huertas (aunque nosotros siempre le llamábamos el 

miau) al día siguiente teníamos que intervenir. Esa noche me fui 

a mi hotel “Apartamentos Príncipe 11” a una hora razonable. 

Cogí mi libreta Enri, mi Pilot rojo y me puse a escribir. Deseche 

la idea del ordenador, ciertamente es más cómoda, pero esta 
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vez quería que fuera más personal y sentía que escribiéndola 

me haría sentir más cómodo. A las tres de la mañana tenía 

prácticamente escrita la intervención. Al día siguiente sólo tenía 

que releerla, rematar los flecos y seleccionar un par de citas de 

Giner de los Ríos. Así lo hice. Quedo tal y como yo quería. 

Estaba satisfecho. 

La última sesión de la Comisión se realizó en la sala 

Constitucional, siempre me impresionó esa sala, me hacía 

sentirme muy pequeño, allí los padres de la democracia 

moderna discutieron la Constitución y ahora yo estaba allí 

formando parte de la historia. No tenía nada que ver con las 

funcionales salas de la Carrera de San Jerónimo 36, estábamos 

en el sanctórum del debate político.  

Llego mi turno. Comencé mi intervención amoldando el 

tono de la misma al momento histórico que estábamos 

protagonizando y a la fantástica sala que nos acogía. Debía 

alejarme de la estridencia de los mítines electorales, pero no 

podía caer en la solemnidad de la clase magistral de un 

catedrático de teoría de la educación. El discurso ya era 

contundente y duro (en varias ocasiones los diputados del PP 

rumoreaban con algunas de mis afirmaciones), mi voz debía de 

aportar seriedad y respeto a las ideas que estaba expresando y 

así lo hice.  
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Terminé mi intervención nervioso y emocionado con un 

“nos tendrán enfrente”. Apague el micrófono, me tiré hacia 

atrás en la silla y sentí como la tensión recorría mi cuerpo hasta 

salir por mis piernas para quedarse en aquella sala. Mis 

compañeros cortésmente me felicitaban, incluso Guillermo que 

no es dado a excesos emocionales, ese día se soltó la “melena” 

y fue vigoroso en sus halagos. La portavoz del PP Maria Jesus 

Moro (una muy buena profesora universitaria, pero sobre todo 

una persona inteligente, sensible y tolerante) comenzó su 

intervención increpándome por mis palabras, sin embargo yo 

seguía en mi nube particular y poco me importaba lo que me 

estaba diciendo, estaba viviendo mi pequeño momento 

histórico. 

Al terminar todas las intervenciones el Presidente hizo un 

receso para ordenar las votaciones. Me acerque cortésmente a 

saludar a las ponentes del PP. Comentamos los tres días 

intensos que habíamos vivido, las comparecencias de los 

expertos en pleno mes de Julio y sobre todo las dos horas de 

votación que teníamos por delante. En un momento dado mire 

hacía la segunda fila de asientos y cruce la mirada con Eugenio 

Nasarre, un histórico diputado del PP que había sido además 

Secretario General de Educación y sin duda alguna el que más 

sabe de educación de todo el PP. Recuerdo perfectamente sus 

palabras: “Te felicito por tu intervención, no coincido contigo 

pero he reconocer que ha sido una de las mejores que he oído”. 
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Yo me quedé atónito, lo escuchaba entre el agradecimiento y la 

sorpresa, pero siguió hablando: “pero tengo que decirte que 

hay una cosa que no me ha gustado, no se puede comparar a 

Ferrer con Giner de los Ríos, no están al mismo nivel, Giner de 

los Ríos es mucho más importante, pero te felicito”. Le agradecí 

sus palabras y me fui corriendo a contárselo a Mario y a 

Guillermo. Nos reímos con la anécdota. Que el periódico ABC se 

meta contigo te da puntos, te reafirma y te dices a ti mismo 

“sigue así, lo estás haciendo bien”, Pero que un histórico del PP 

te felicite por tu discurso, además no ser algo habitual, te hace 

dudar si has perdido la vena “izquierdista”. Ciertamente no era 

así por eso agradezco, con más emoción hoy, las palabras de 

Eugenio Nasarre. 

A las 20:04 del 26 de septiembre de 2014 se terminó la 

historia. El PP aprobaba en la comisión de educación, sólo con 

sus votos, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa. 

Salí de la comisión corriendo para llegar a tiempo al tren. En un 

principio esa noche iba a quedarme en Madrid y así celebrar el 

trabajo que habíamos hecho, pero el ánimo no estaba para eso. 

Llegue a tiempo al AVE. Me senté en mi asiento, entre feliz, 

abatido, cansado y decepcionado, un cúmulo de sensaciones 

contradictorias donde ganó el cansancio. Mandé los últimos 

mensajes de agradecimiento a los compañeros, algunos para 

descargar la rabia que tenía dentro y otros desbocados de 

sentimientos primarios. Dejé el móvil, cerré los ojos y renuncié, 
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la tristeza y el cansancio hizo el resto. En pocos minutos me 

dormí. Hasta aquí había llegado. 

Aunque la tramitación de la Ley no había concluido, 

todavía quedaba el trámite del Senado y la vuelta al Congreso 

para su aprobación en Pleno, nuestra sensación era que ya no 

podíamos hacer nada más. Y era cierto. Aun así pude 

aprovechar el tiempo para trabajar y conocer a un gran 

socialista: Vicente Alvares Areces. “Tinin” como así lo conocían 

los amigos, había sido Presidente del Principado de Asturias 

pero sobre todo durante muchos años había estado vinculado a 

la educación. Una mañana me llamo por teléfono porque quería 

quedar conmigo para coordinar el trabajo en el Senado. 

Mientras lo oía hablar yo estaba que no daba crédito: ¡yo 

ayudando a Tinin! Al día siguiente lo tenía sentado frente a mí 

en el despacho hablando de educación y de cómo afrontar la 

estrategia en el Senado. Vicente para mí y para muchos, es un 

gran referente social, político y sobre todo ejemplo de la 

izquierda luchadora y aguerrida. Me sentía muy pequeño, sin 

embargo Vicente me demostró en todo el periodo de 

tramitación de la ley porque era una gran persona. Aprendí 

mucho de él y tengo que agradecerle su colaboración y su 

escucha y el haberme permitido ayudarle a llevar el trámite 

parlamentario. Un político para sacarse el sombrero. 

Mi última intervención sobre la LOMCE ocurrió por 

casualidad. El último jueves del mes de Octubre de 2013 tuve 
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que participar en un debate organizado por la Televisión de 

Castilla y León. Lo normal era que participara Mario, no sólo 

porque era el portavoz, sino además que los estudios de 

televisión están en su ciudad, Valladolid. Sin embargo se dio la 

circunstancia que los sindicatos habían convocado la enésima 

manifestación contra la LOMCE en Madrid y era necesario que 

él participara en la cabecera. El primer elegido para sustituirlo 

era Guillermo Meijón, sin embargo ese día él tenía que irse 

rápidamente a su tierra a participar en una ejecutiva y por lo 

tanto sólo quedaba yo para ir participar en el debate. Así que 

dije que por supuesto. No me gustan aparecer en los medios de 

comunicación y mucho menos participar en debates, pero no 

podía negarme, además, Mario ese mismo día me había 

propuesto para ser Portavoz Adjunto de Universidades, todo 

indicaba que tenía que hacerlo. El debate fue un remix de todas 

las intervenciones que habíamos hecho durante la tramitación 

de la Ley, conocíamos todos los argumentos y contra-

argumentos, sólo había que reforzar nuestros mensajes y dejar 

que el PP se empeñara en explicar lo inexplicable. Habían 

perdido la batalla mediática. Tan sólo tuve que reafirmarnos en 

la voluntad de derogar la LOMCE. Así lo hice y salió todo tal 

como pensaba.  

Aunque todos los grupos parlamentarios expresamos 

nuestra voluntad de derogar la LOMCE en el momento que 

cambiara las mayorías en el Congreso, el 28 de Noviembre de 
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2013 el PP en solitario aprobaba la LOMCE. Hice un tweet con 

la foto del gráfico del hemiciclo donde se reflejaba la votación 

en solitario del PP y puse: “El PP culmina el mayor ataque a la 

educación pública, aprueba la LOMCE solo. Fin de la educación 

pública como derecho”. 

24 de Septiembre de 2013 

El señor BUYOLO GARCÍA: Permítanme que comience mi 
intervención expresando en varios aspectos la tristeza y la 
impotencia que siento en este debate. Como pedagogo, la verdad es 
que me entristece que las medidas que plantea el Partido Popular, y 
solo el Partido Popular, en este proyecto de ley no solucionan 
ninguno de los problemas que dicen solucionar ni aportan ninguna 
novedad pedagógica a nuestro modelo educativo. Desde el punto de 
vista político, porque he visto cómo la mayoría del Partido Popular se 
ha convertido en una actitud dictatorial, sin acuerdo, sin diálogo y, 
sobre todo, sin el enriquecimiento de las aportaciones que podemos 
hacer los distintos partidos políticos. Desde el ámbito personal, 
entiendo perfectamente a todos los ciudadanos y ciudadanas que 
están saliendo a la calle a protestar porque ven con preocupación 
cómo este Parlamento no soluciona los problemas que tienen. Por 
mucho que el Partido Popular quiera decir que todos están con él, los 
ciudadanos ven que la educación no está mejorando, al  contrario, 
está empeorando y, sobre todo, empeora la democracia. Como 
padre, veo con preocupación que el sistema educativo que quiere 
implantar la mayoría del Partido Popular no soluciona ninguno de los 
problemas, al contrario, lo que hace es poner más trabas y más 
dificultades a los alumnos. Por ello, entiendo perfectamente la 
desconfianza que ante esta situación muestran los ciudadanos y las 
ciudadanas. 
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La señora Moneo nos ha hablado del diálogo y como creo que 
el señor Meijón se lo ha recordado muy bien no voy a ir más allá. 
Aquí hemos dialogado todos. Los grupos parlamentarios hemos 
presentado 11 enmiendas de totalidad; la sociedad civil, la 
organizada, la comunidad educativa y los partidos políticos hemos 
firmado un acuerdo para la derogación de esta ley cuando cambien 
las mayorías. 

Sin embargo, ellos nos hablan de diálogo. Pero es que ya no se trata 
de que no nos escuchen a nosotros sino que hemos traído a 50 
comparecientes para que nos explicaran su punto de vista sobre la 
ley, y de ellos, 12 hablaron sobre el bachillerato, qué casualidad, 
poniendo pegas a este tema. Están las consideraciones de la CRUE, 
que dice que genera desigualdad la eliminación de la prueba de 
acceso a la universidad, y la necesidad de que no se vulneraran los 
principios de igualdad, mérito y capacidad que actualmente tiene 
dicha prueba. También se expresó el sindicato USO, diciendo que 
era un número excesivo de asignaturas y que el bachillerato se había 
diseñado como un filtro insuperable —son palabras del representante 
de USO—. Comisiones Obreras hablaba de la pérdida del 
profesorado. La Unión Española de Cooperativas hablaba de esta 
reválida como un nuevo obstáculo que generaba más dificultades. La 
Federación de Directores, la Fedadi, hablaba de que dos años eran 
insuficientes para el puzle y el galimatías de asignaturas que creaba 
este nuevo bachillerato y que era poco acorde con la realidad. ANPE 
decía que dos años eran un periodo muy corto y pedía que se 
mantuviera el bachillerato de Danza, Artes Escénicas y Música. La 
Concapa —poco sospechosa de ser de izquierdas— hablaba de que 
la eliminación de Historia de la Filosofía llevaría a un adoctrinamiento 
del alumnado. Repito que Concapa es poco sospechosa de ser de 
izquierdas. Los catedráticos de instituto hablaban de la necesidad de 
hacer un bachillerato de tres años. El director del IES Gabriel y 
Galán, a quien trajo el compañero de UPyD, decía que la prueba era 
innecesaria e injusta y que propiciaría un nuevo obstáculo para los 
alumnos. FSIE hablaba del bachillerato de tres años y de la 
evaluación externa innecesaria. Un experto decía que cuando había 
que reducir el coste de la educación habíamos introducido una 
evaluación que era costosa y que suponía un doble proceso; es 
decir, una locura. También están las consideraciones de CSIF, que 
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hablaba de las asignaturas compactadas y que tampoco apoyaba la 
prueba final. De las 50 organizaciones que hablaron del bachillerato, 
12 lo pusieron en mal lugar. Lo que hemos ido comprobando en esta 
ley es que, mentira tras mentira, el Partido Popular y el ministro han 
querido que comulgáramos con ruedas de molino. Hablemos del 
bachillerato y de los datos y cifras que han salido hace poco. Las 
cifras dicen que el éxito en el bachillerato estaba en el 73% en el 
curso 2007-2008 y en el curso 2012-2013 en el 76,4%, es decir, un 
2,6% más. No sé dónde están los problemas de este bachillerato. 
Igual el problema está en que el 75% es público y solamente hay un 
10% concertado. A lo mejor lo que quiere el Partido Popular es meter 
ahí la cuchara y empezar a concertar mucho más este periodo para 
dar así a su público —como me apunta mi compañera la señora 
Costa— esa libertad de centro de la que tanto hablan. Alumnos que 
promocionan, que es una de las historias que utiliza siempre el 
Partido Popular. De 1.º a 2.º promociona el 78% y de 2.º el 76,9%. 

¿Cuál es, en definitiva, el objetivo de este modelo de 
bachillerato que han hecho? Lo que están intentando hacer desde el 
principio de la ley: eliminar las posibilidades a los alumnos y a las 
alumnas y hacer más difícil su acceso a la educación superior, 
porque el ministro ya dijo que todos no pueden ir a la universidad y 
que pueden ir a la FP que también se está muy bien y se puede 
estudiar mejor; que hay demasiadas universidades, demasiados 
universitarios, demasiadas carreras, etcétera. La prueba de acceso a 
la universidad permitía a los alumnos con sus capacidades elegir la 
universidad. Ahora hemos pasado de la elección a la selección. La 
elección es la que uno hace y la selección es la que a uno le hacen. 
Eso es lo que ustedes llaman libertad, pero entendida de una manera 
torticera. 

Nos hablan de que el Partido Socialista no propone medidas. 
Hubo un pacto por la educación —que ustedes no quisieron firmar 
por esos intereses políticos cortoplacistas, de carácter sectario— en 
el que se reflejaba una serie de medidas. Por ejemplo, la 
flexibilización de la organización. ¿Qué hacen ustedes? Complicarla 
mucho más. Ampliar el formato de bachillerato virtual; tampoco lo han 
hecho. Más becas. ¡Qué vamos a hablar de las becas que no 
hayamos dicho! Por tanto, no hablen de que no se quiere apoyar o 
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de que es una ley del Partido Socialista; al contrario, es una ley del 
Parlamento apoyada por muchos de los partidos políticos que 
conformaban el arco parlamentario.  

No estamos de acuerdo con este modelo de bachillerato y, 
por supuesto, estamos en contra de eliminar esa prueba de acceso a 
la universidad que permitía que los alumnos con sus capacidades 
pudieran acceder a la universidad. Además, todavía es más 
sangrante que planteen una prueba que significa que después de 
que —como ha dicho mi compañero el señor Meijón— durante toda 
la etapa de bachillerato se va desarrollando una evaluación 
formativa, de pronto haya que hacer otra para obtener el título de 
bachillerato. Lo que ustedes pretenden es una selección, es segregar 
y, sobre todo, romper con la igualdad de oportunidades que todos 
tienen. Pero esto no lo decimos nosotros sino que se lo ha dicho 
también la CRUE. 

Paso al tema de las enseñanzas artísticas, que también está dentro 
de este apartado. 

El señor PRESIDENTE: Llevan veinte minutos, señor Buyolo. 

El señor BUYOLO GARCÍA: Según mi cronómetro, ahora mismo 
llevo ocho minutos. 

El señor PRESIDENTE: Me refiero al tiempo acumulado por su 
grupo. 

El señor BUYOLO GARCÍA: Voy acabando, señor presidente. 

Con respecto a las enseñanzas artísticas, aquí les hemos 
propuesto algo de justicia en una enmienda. ¿Hablan de diálogo? 
¿Dicen ustedes que quieren dialogar y que no aportamos? Háganlo. 
Ahora tienen la oportunidad de demostrar que aceptan las ideas y las 
aportaciones, no solo del Grupo Socialista, sino de la Asociación de 
Enseñanzas Artísticas, que reclaman aquello que es justo, que sus 
titulaciones sean consideradas como grado. Por cierto, el Consejo de 
Estado les da la razón. A ver si ahora somos nosotros los que no 
aportamos ni la Asociación de Enseñanzas Artísticas ni tampoco el 
Consejo de Estado, que posiblemente, como dijo el ministro en una 
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de sus comparecencias, igual habla de oídas y no tiene razón en lo 
que dice. 

Concluyo, señor presidente, con el último apartado que es el 
de la educación de adultos. Como bien ha dicho mi compañero, 
señor Meijón, aquí también se demuestra otra vez cuál es el carácter 
de esta ley. A los niños de tres años les vamos a enseñar a hacer 
empresas y, sino, no se preocupen que a los adultos también les 
enseñaremos ahora a montar empresas, que es el artículo que 
ustedes modifican. Además introducen dos modificaciones en los 
artículos 68 y 69, en uno bajan la edad y en otro la suben, y provocan 
un galimatías que es incomprensible. El diálogo se demuestra. Por 
favor, dejen de pervertir el lenguaje y actúen en consecuencia si 
quieren de verdad que esto sea una ley de todos. 

25 de Septiembre de 2013 

El señor BUYOLO GARCÍA: Me van a permitir que por la 
deformación como pedagogo dejemos algunas cosas claras al 
principio. Ya esta mañana lo ha dicho el ministro intentando confundir 
términos, y hoy también el portavoz del Grupo Popular, señor 
Cabrera, lo ha comentado. Es importante, y más cuando estamos 
hablando de equidad, definir claramente de lo que hablamos cuando 
hablamos de equidad. 

Cuando hablamos de equidad, si nos cogemos la definición 
que utiliza PISA, equidad es el grado de dependencia de los 
resultados de los alumnos con respecto a sus condiciones 
socioeconómicas. Si buscamos otra definición que sea más 
entendible, porque es una definición bastante técnica, la equidad en 
un sistema escolar se mide por la manera en la que se trata a los 
más débiles o desfavorecidos, cuando contribuyen decididamente a 
mejorar sus condiciones. Decir que un sistema no es equitativo 
porque tiene un fracaso escolar del 24,9% es no saber de lo que se 
está hablando, y luego demostraré esto que estoy diciendo. Eso no 
tiene nada que ver con la equidad y, sobre todo, no tiene nada que 
ver con lo que estamos hablando. 
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La equidad, como ya he comentado, es esa manera en que 
apoyamos a los más desfavorecidos. Pero, además, junto con la 
equidad está la igualdad de oportunidades. Acogiéndome a las 
palabras que ha dicho la señora Sánchez Robles, para nosotros la 
igualdad de oportunidades es un principio vehicular de la educación 
desde el inicio, en el proceso educativo y al final. En el inicio, 
garantizado con la educación como un servicio público, cosa que 
ustedes van a cargarse ahora. En el proceso, con una educación 
inclusiva. Y en el final, ayudando a que todos terminen su sistema 
educativo con las mejores condiciones. 

Por lo tanto, no podemos admitir y no podemos decir que la 
equidad es aquello que el ministro de Educación quiere hacernos 
creer que no es cierto. Además, si es esa equidad que dice el 
ministro y que se ha comentado aquí, que nos expliquen cuál es la 
diferencia entre el abandono escolar temprano que tiene el País 
Vasco, en torno al 10%, o el de mi comunidad, la Comunidad 
Valenciana, con el 38%. Figúrense lo que son las cosas; nuestro 
sistema educativo está catalogado por PISA como el que mayor 
equidad ofrece a los alumnos y estamos, precisamente, en que si la 
media de la OCDE es cien, nosotros estamos por en medio de ese 
cien, pero no solamente en el conjunto global sino que, además, 
están todas las comunidades autónomas por encima de ese cien, y 
solamente las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla están un 
poquito por debajo de ese sistema de equidad. Por cierto, todo con el 
mismo sistema educativo, aquí sí que parece que hay equidad dentro 
del sistema. 

El Grupo Popular ha presentado una modificación de tres 
artículos. Por cierto, como ayer se decía que los grupos 
parlamentarios no aportábamos grandes cosas, la verdad es que el 
Grupo Popular hace una modificación de tres artículos y el resto de 
los grupos presentamos cuarenta y cuatro enmiendas a esa 
modificación de esos tres artículos. Como decía doña Caridad, creo 
que algo estamos haciendo y vuelve a demostrarse lo poco que 
entiende el Grupo Popular de equidad. Además incluyen ahora dos 
nuevos artículos, el 71 y 79 bis, que ahora les comentaré. En el 
artículo 71, que habla de los alumnos en situación de desventaja 
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social, hay una cosa que me resulta curiosa. Mientras la LOE dice 
que las administraciones educativas dispondrán de todos aquellos 
recursos, para el Grupo Popular en esta modificación se queda en un 
«podrán». Estas son las buenas intenciones, que quedan muy bien 
en un papel, pero que luego la verdad es que se eliminan por 
completo, porque la ley no prohíbe que se hagan esas medidas 
educativas, pero ahora con la reforma del Grupo Popular se queda 
simplemente con un «podrán». 

En el artículo 76, de las altas capacidades, por cierto, la gran 
aportación que se hace a este artículo es una coletilla que significaba 
desarrollar al máximo sus capacidades. Pues si hacemos una 
modificación y tomamos medidas para los alumnos de mayores 
capacidades, por supuesto que es para desarrollar al máximo sus 
capacidades. Aquí han admitido una enmienda de UPN, que creo 
que enriquece el texto y justifica un poco esa modificación que 
habían hecho y que no aportaba absolutamente nada. 

El artículo 79 bis, sobre medidas de escolarización, es un 
artículo que dice una cosa que no se entiende muy bien —viene a 
ser otro brindis al sol—, en la motivación explica más o menos lo que 
significa, y luego la realidad de los centros es otra completamente 
distinta. Por tanto, cómo no, otro brindis al sol. 

El artículo 84, sobre la admisión de alumnos, es el summum 
—luego hablaré más tranquilamente sobre la educación diferenciada
—, reserva unas plazas para los alumnos excelentes, curioso, el 
20%. Hemos pasado a este mantra que el Partido Popular utiliza de 
la libre elección de centros, de la libertad, etcétera, a que sean los 
centros los que puedan seleccionar al alumnado. Y, claro, van a 
seleccionar a los excelentes; a aquellos que tienen dificultades, no se 
preocupen que ya los desviaremos a la pública o a otro sitio. O por 
ejemplo, como hemos visto en el último informe de los datos y cifras 
de este último curso escolar, el alumno extranjero va primordialmente 
a la enseñanza pública y, casualmente, aparecen los índices mucho 
más bajos en la enseñanza concertada. 
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Sobre la educación diferenciada, aunque hablaré luego más 
tranquilamente sobre ella, me resulta curioso que incluyan dentro del 
artículo una modificación por la cual los centros deben justificar por 
qué van a utilizar esa educación diferenciada. Pero vamos a ver, si 
ha venido aquí el ministro dándose golpes en el pecho y diciendo que 
esto es mejor y que la educación así es mejor, ¿por qué le piden 
ustedes al centro que justifique que ese proyecto educativo es 
correcto? No se entiende, si tanto les gusta, ¿por qué les exigen que 
lo justifiquen? Igual es que yo no entiendo, puede ser que mi 
capacidad intelectual sea limitada o que veo con malos ojos esta 
actuación, pero me sorprende que por un lado hagan una 
modificación ad hoc de la normativa después de una sentencia del 
Tribunal Supremo, y luego les exijan que justifiquen ese proyecto 
educativo. 

Por otro lado, está el tema de la adscripción de centros 
prioritarios, que no voy a comentar. El artículo 87, relativo a la 
admisión del alumnado tardío, nos parece correcto. Y luego hay una 
cosa que me resulta curiosa, el artículo 89 de la LOE, sobre premios 
y concursos, no lo modifican. 

Se han pasado todo el tiempo diciendo que esta ley no 
favorece a la calidad, que no se pone el reconocimiento, que no hay 
una vinculación del éxito de los centros, de los profesores, etcétera, 
que no se hacen esas medidas y, sin embargo, ahora que tenían la 
oportunidad de mostrar todo eso que dicen —creo entender que es 
porque mienten, como mintió el presidente del Gobierno en sede 
parlamentaria—, lo que hacen otra vez es hacer este brindis que 
siempre hacen con palabras, pero luego cuando se tienen que 
reflejar, no las reflejan. Sin tan mal estaba este sistema, la verdad es 
que no entiendo cómo no han modificado ese artículo 89. 

Respecto a los dos temas más importantes: la equidad y la 
educación diferenciada, voy a entrar más profundamente. De las 
comparecencias que hemos tenido voy a leer algunas de las 
cuestiones que se han dicho y que creo que es importante reflejarlas, 
porque como esta ley nace sin el consenso ni con los partidos 
políticos, ni con los que componemos el Parlamento, ni con la 
sociedad civil, y mucho menos con la sociedad civil organizada, es 
decir, con los actores educativos, creo que es importante reflejar aquí 
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lo que ustedes no van a aceptar de aquellos que sí saben de 
educación. En este caso, el CSIF, que decía que se necesitaba más 
inversión para mantener la equidad. FETE-UGT, que hablaba del 
riesgo de perder el elevado índice de equidad que tenemos 
reconocido por PISA. Por cierto, utilizan PISA cuando es un dato 
negativo, pero cuando es un dato positivo lo esconden, lo aparcan o 
incluso dirán que es mentira y que no es cierto y pondrán algún pero, 
seguro. Comisiones Obreras, que hablaba de que la Lomce va a 
incrementar el abandono escolar, rompiendo la equidad; o la Unión 
de Cooperativas de Enseñanza, que hablaba de que en el 
aprendizaje se han de compaginar la equidad y la excelencia, porque 
si no, no tendríamos un buen sentido. Luego la Concapa, que 
hablaba también de que los conciertos educativos no van a 
garantizar esa equidad. Con ustedes en el Gobierno la equidad se ha 
roto. Si hablamos de equidad en estos últimos años, tengo que decir 
que los datos de PISA son de 2009, de un Gobierno socialista que 
tenía un presidente que se llamaba Rodríguez Zapatero, que la 
verdad que era muy nefasto para ustedes, pero sin embargo, en los 
años que aplicó la LOE, solamente seis años, rebajamos en más de 
7 puntos el abandono escolar, pero eso tampoco tiene tanta 
importancia y seguramente será fruto de la casualidad o que también 
estaremos mintiendo, porque para ustedes eso no se refleja. 
Señorías, romper la equidad significa eliminar becas, poner más 
dificultades para que los alumnos puedan continuar con sus estudios, 
eliminar profesores, romper con la igualdad de oportunidades para 
todos y, ahora con esta ley, eliminar la educación como un servicio 
público. Eso se llama atentado contra la equidad. 

Respecto a la educación diferenciada, de este tema ya hemos 
hablado en la proposición no de ley que llevó nuestro portavoz, el 
señor Bedera, pero quiero hablar más profundamente sobre esta 
cuestión. Nosotros no negamos la existencia de esa educación 
diferenciada. Efectivamente, existe esa educación diferenciada, lo 
que negamos es que se tenga que financiar con fondos públicos y, lo 
que es peor todavía, que este ministro haga una modificación ad hoc 
ante una sentencia del Tribunal Supremo, que haga una modificación 
para favorecer a unos centros, para favorecer una elección directa. 
Esto se llama política a la carta, y la política, como yo entiendo la 
política y la entiende mi grupo, es el arte de gobernar el espacio 
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común, no el de hacer camas a medida para los amigos del dirigente 
que esté ahora mismo, en ese momento, dirigiendo. La política es el 
arte de gobernar el espacio común y no se puede rozar la autarquía y 
que cuando una cosa no me conviene lo cambio y a seguir para 
delante. La sentencia del Tribunal Supremo es clara y dice, leo 
textualmente: esa imposibilidad de obtener conciertos por parte de 
estos centros docentes que optan por la educación separada por 
sexos tampoco perturba ningún derecho constitucional de los padres. 
Con lo cual, otra mentira, como nos tiene acostumbrados también el 
presidente del Gobierno. El PSOE opta por la coeducación, opta no 
por una educación diferenciada, sino por una educación en valores y 
basada en la coeducación. 

Pero no solo nosotros —y vuelvo a remitirme a las 
comparecencias que tuvimos en sede parlamentar ia—, 
consideraciones de la Unión Española de Cooperativas; del STES; 
de Europa Laica; del catedrático de Derecho Civil de la Universidad 
de Oviedo que vino y habló de este tema; del catedrático de Derecho 
Constitucional de Granada que también se refirió a la perversidad de 
este sistema que ustedes quieren implantar; del CSIF; de Ceapa e, 
incluso, de alguien tan poco sospechoso como FERE. 

Ayer el señor Nasarre nos ilustró con una lectura histórica y como los 
socialistas también leemos, y también leemos historia, permítanme 
que lea dos párrafos para que no quede bajo sospecha cuál es 
nuestra posición. Leo textualmente: No existiendo razones 
psicológicas que se opongan a la educación en común de los 
alumnos de uno y otro sexo y habiendo en cambio importantes 
motivos de índole social que lo aconsejan, en todas las instituciones 
se establecerá la coeducación de los dos sexos. Esto lo dijo un 
pedagogo, Lorenzo Luzuriaga, en 1931. Ya sabemos lo que pasó 
después y la dictadura franquista a lo que nos llevó, a la separación 
otra vez, a los chicos con los chicos y a las chicas con las chicas. 

Permítanme que lea, con cierta emoción les confieso, a don 
Francisco Giner de los Ríos, que hablaba de que la educación tenía 
que llevarse por igual chicos y chicas, que deben estar unidos en la 
misma escuela. Él decía que tiene que trabajarse para que los niños 
y las niñas estén en el mismo centro, en el mismo aula e incluso 
compartiendo pupitre. La verdad es que esto que dijo Francisco 
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Giner de los Ríos se refería a 1884, con lo cual creo que queda 
bastante claro que lo que ustedes están haciendo es irse bastante 
más atrás de 1884. 

26 de Septiembre de 2013 

El señor BUYOLO GARCÍA: Voy a comentar la exposición de 
motivos de esta mal llamada ley de mejora de la calidad educativa. 
Desde el primer momento en el punto número I la ley habla de 
alumnos autónomos, críticos y con pensamiento propio. Su 
educación va encaminada a convertir a los alumnos y a las alumnas 
en ganapanes sin ideales ni vocación por algo más que ganarse la 
vida. Ustedes practican un utilitarismo educativo que tiene la visión 
de la educación con el único fin de ganarse la vida, propia de 
aquellos que tienen miedo a la libertad de la mente como creadora y 
sustento de la vida personal y la vida social. Su exposición de 
motivos está trufada de términos e ideales mercantilistas: 
empleabilidad, economía, espíritu emprendedor, ambición, monedas 
incluso —como el talento y la conducta—, recompensa, 
racionalización, liderazgo, estándares, competitividad, competir, 
etcétera. El ideal pedagógico que defendemos nosotros es el de 
orientar, llevar y conducir al niño, a la niña y al joven allí donde 
puedan aprender en libertad los ideales que han de configurar su 
persona. Recuerdo el oficio de pedagogo, que era el esclavo que 
acompañaba al niño a la escuela y en el trayecto de la casa a la 
escuela iba repasando la lección con el niño. Ustedes tienen otra 
visión completamente distinta. Tienen una visión paternalista de la 
sociedad y de la educación. 

En uno de los apartados, en el punto número 1, cuando se 
refieren a la educación y a los niños hablan de nuestras personas y 
sus talentos; se alejan fuera, se salen del marco y se ponen desde 
una posición superior para decidir qué está bien y qué está mal, 
propio de las concepciones maniqueístas del bien y del mal de la 
suprema ley natural que ustedes pretenden hacernos creer. El talento 
es una palabra nueva que aparece en esta ley. La he buscado en el 
diccionario: talento como inteligencia o la capacidad de entender, 
talento como aptitud o capacidad para el desempeño o el ejercicio de 
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una ocupación, o ya no sé si ustedes hablan de talento como la 
moneda de cuenta de los griegos, que actualmente tiene un valor de 
3.000 dracmas. Ustedes hacen un proceso perverso; hablan de la 
búsqueda del desarrollo del talento. Todos tienen un talento que la 
naturaleza les ha dado y ustedes hablan de que hay que encauzarles 
en las trayectorias más adecuadas a sus capacidades. Voy a 
contarles una anécdota, y es que una persona de su partido explicó 
en una charla lo que era el talento. Él decía que un niño que nace 
pez nunca podrá ser árbol y que, por tanto, hay que ayudarle a que 
sea el mejor pez, que nade mucho pero nunca podrá ser árbol, así 
como que el que sea árbol tendrá que ser árbol. Si lo traducimos es 
aquello de que el hijo del trabajador siempre tiene que ser trabajador 
y el hijo del empresario siempre será empresario. (Rumores). 

Hablan ustedes del reto de una sociedad democrática, una 
educación de calidad, de soporte de la igualdad y de la justicia. 
Ustedes confunden interesadamente —ya se lo dije ayer— los 
conceptos de calidad, de equidad y de rendimiento, y encima nos 
hablan de competir, que el alumno tiene que competir. Nosotros 
entendemos la educación como cooperación, no como competición. 
Hablan del artículo 27.2, donde la educación tendrá por objeto el 
pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto de los 
principios democráticos de convivencia y de los derechos y libertades 
fundamentales. Ustedes lo ponen en la exposición de motivos y 
cuando está desarrollado en la LOE como educación para la 
ciudadanía, se lo cargan porque parece que eso de respetar los 
derechos y libertades no va con ustedes. No es igual la calidad del 
sistema educativo y la igualdad de oportunidades, que nos ha llevado 
a uno de los sistemas educativos más equitativos del mundo. 
Ustedes hablan de que hay que cambiar los patrones de conducta, y 
entiendo que los quieran cambiar. Ustedes quieren acabar con esa 
equidad. Les repito la definición de equidad: la manera en que se 
trata a los más débiles o desfavorecidos cuando contribuye 
decididamente a la mejor de sus condiciones. Ustedes buscan los 
talentos —lo que comentaba antes, los del pez para el pez y los del 
árbol para el árbol, el orden natural de las cosas que no debe 
cambiar— y creen que no hay nada mejor para lograrlo que 
establecer nuevos patrones de conducta. Nuevamente me he dio al 
diccionario: patrón es el modelo que sirve de muestra para sacar otra 
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cosa igual y la conducta es la manera en que los hombres se 
comportan en su vida y acción. Es decir, que todos seamos iguales al 
modelo que ustedes quieren, al modelo de sociedad. 

Fíjense hasta qué punto llega su perversidad. Dicen que la 
transformación de la educación no solo depende del sistema 
educativo; hasta ahí podríamos estar de acuerdo. Sin embargo, 
ustedes hacen una sociedad a través de dos ejemplos que les voy a 
poner. En primer lugar, diseñan un modelo social arcaico, retrógrado 
con una sociedad patriarcal donde la mujer cada vez tiene menos 
papel o hacen una reforma laboral donde los trabajadores pasan a 
ser súbditos sin derechos del patrón que les paga. La sociedad ha de 
asumir su papel —palabras de su exposición de motivos—; sin 
embargo, desprecian a los padres, a los rectores, a las asociaciones 
y hasta a este Parlamento, además de lo que los partidos políticos 
hemos firmado con ese manifiesto. Ustedes se comportan con la 
arrogancia y la terquedad del necio que se cree en posesión de la 
verdad absoluta. En su enumeración de los actores que tiene la 
educación relegan el papel de las familias al último lugar, aquí nos lo 
han dicho hasta la saciedad y sin embargo en su exposición lo 
relegan hasta el último lugar. 

El señor PRESIDENTE: Señor Buyolo, para su conocimiento, llevan 
veinte minutos acumulados. 

El señor BUYOLO GARCÍA: Son palabras vacías sin acción real. La 
sociedad civil ya les ha dicho que no. Ustedes no buscan consenso, 
ni tan siquiera adhesiones, ustedes prefieren la sumisión, se sienten 
más cómodos en el conmigo o contra mí, en el yo soy poseedor de la 
verdad absoluta y en aquello que no sea su verdad todos seremos 
unos herejes condenados al ostracismo y al fuego eterno. 

Ayer hablaba mi compañero Pezzi de la esquizofrenia que supone 
esta ley. Hablan de una larga lista de experiencias de éxito en 
diversos ámbitos y sin embargo en toda la tramitación se han 
dedicado a maltratar el actual sistema educativo. Y más grave aún, 
nos han dicho hasta la saciedad que en educación la familia es el 
principal factor de decisión y en el que se deposita todo el poder 
educativo y sin embargo en esta exposición de motivos dicen que por 
otro lado es la responsabilidad ineludible de los poderes públicos; 
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miren a ver ustedes si se aclaran. Además la falta de rigor es 
tremenda. Hablan de la escuela moderna. Esto demuestra la falta de 
rigor pedagógico e histórico, esto demuestra que esta ley está 
diseñada desde los gabinetes económicos del PP y de FAES y 
trufada por los planteamientos y los valores más rancios del Tea 
Party y de la Iglesia católica. Me gustaría saber qué pedagogos han 
participado y han suscrito esta reforma, porque yo conozco a los que 
dicen que no, han salido a la calle y muchos de ellos han expresado 
públicamente su opinión; sin embargo a los que dicen que sí no les 
he encontrado, y mire que conozco a mucha gente del ámbito 
pedagógico, pero no he visto a ninguno. Voy a dar una pequeña 
lección de pedagogía a quien haya escrito esto: la escuela moderna 
fue un centro de enseñanza de principios del siglo XX en Cataluña, 
fundada por Francisco Ferrer, y su principal objetivo era educar a la 
clase obrera de una manera racionalista, secular y no coercitiva. Si 
quieren eso, de verdad que lo apoyaríamos. 

Ustedes han solucionado el problema histórico de la política 
pedagógica; ustedes ya han decidido que la escuela está al servicio 
de la sociedad. Han pasado a esa educación utilitarista y del 
mantenimiento del estatus social, el fin de la educación como una 
herramienta de transformación social, la escuela sometida a la 
sociedad. Si hablamos de democracia —se lo han comentado ya mis 
compañeros—, vemos que aquí tenemos más autoritarismo, menos 
participación y menos consenso. Hablan de mejora, pero creo que no 
tenemos el mismo concepto de mejora, y tampoco de democracia. 
Su modelo de participación está claro: consejos escolares y elección 
del director, participación en esta ley cero. Su modelo de 
participación de los ciudadanos —está puesto aquí— es responsable 
y formal, y según el diccionario —vuelvo de nuevo a él— es el modo 
de ejecutar con exactitud debida un acto público, seriedad, 
compostura, amiga de la verdad y enemiga de chanzas. Por cierto, 
los trabajadores deben ser sofisticados —lo pone aquí—; búsquelo 
usted en el diccionario porque la verdad es que no me atrevo ni a 
repetirlo. Nuestros valores del modelo de ciudadanos son 
diametralmente distintos a los suyos. Nosotros abogamos por 
ciudadanos libres y críticos, basados en los principios pedagógicos 
de Giner de los Ríos o de Francisco Ferrer, como hemos comentado. 
Nos hablan de esfuerzo y recompensa en una ley educativa. Todo es 
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mensurable, aquí deberéis ganaros el pan con el sudor de vuestra 
frente; así podemos entender que no hay que ayudar al que más le 
cuesta, que las becas son una recompensa o simplemente la caridad 
cristiana. 

Otra de las cosas que me ha causado dolor ver en esta 
exposición de motivos es la aceptación del cambio; los alumnos 
tienen que estar preparados para la aceptación del cambio, otro 
principio cristiano. Parafraseando a Emilio Lledó, utilizando esas 
citas, el proceso educativo no es solo la liberación de nuestras ideas 
sino su realización y, tirando de la ética nicomáquea, no investigamos 
para saber qué es la virtud sino para que seamos buenos, la equidad 
que ya tanto les he comentado y que creo que ya no hace falta que 
les expliquen. Sí me gustaría que me explicaran algo que no 
entiendo: si nos han cansado diciendo que nuestro sistema educativo 
no es equitativo, ¿cómo se explica que la OCDE lo catalogue entre 
los más equitativos de los países y hasta ustedes lo señalen en la 
exposición de motivos? Sinceramente no lo entiendo. Su ley, que 
dice que surge para solucionar los problemas del sistema educativo, 
ha solucionado los grandes problemas de este sistema educativo: 
que los padres no participen, que el director lo elija la comunidad 
educativa, que los niños y las niñas ya no estudien derechos 
humanos, que la educación deje de ser un servicio público y que la 
música ya no se estudie, porque no tiene que ser útil. 

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, por favor, señor Buyolo. 

El señor BUYOLO GARCÍA: Sí, señor presidente, concluyo ya, y 
gracias por dejarme terminar. 

Por cierto, a los que lo hayan redactado quisiera decirles que 
hay una palabra que no existe en el diccionario, que es gradualista. 
Que aparezcan en una ley de educación palabras que no existen en 
el diccionario me parece el colmo de la situación. 

Ustedes hablan de un sistema educativo prudente, nosotros 
abogamos por un sistema educativo ambicioso. Ustedes hablan de 
un sistema educativo con sentido común. ¿Sentido común? Once 
enmiendas a la totalidad. Y sostenible. Pues ya les digo que no va a 
ser sostenible. 
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Concluyo, señor presidente. Los centros hacen una cosa y 
proponen otra distinta. Frente a una educación inclusiva ligada al 
entorno social y cultural de la escuela, que es lo que dicen todos los 
manuales de pedagogía, ustedes apuestan por una educación 
dirigida como una empresa, con una visión empresarial, como si 
estuviéramos haciendo tornillos, por una gestión más cercana a la 
dirección de la General Motors que a la dirección colegiada de la 
comunidad educativa. Otra gran palabra que aparece en esta ley: 
liderazgo. Otra vez voy al diccionario: situación de superioridad en 
que se halla una empresa. Esa es su idea. 

Concluyo ya, señor presidente, y de verdad, haciendo 
referencia a dos cuestiones. Primera, durante la tramitación de esta 
ley hemos escuchado a los expertos, hemos escuchado a mucha 
gente que ha venido aquí a dar su opinión; por lo menos, 
exceptuando ustedes, el resto de la gente les hemos oído y hemos 
tomado muy buena nota de todo ello. Hemos escuchado a la gente 
de la calle, hemos visto cómo los partidos políticos hemos firmado 
ese documento para la derogación de esta ley. A veces cuando ibas 
por la calle la gente preguntaba que por qué hacíamos esto, si total 
tienen mayoría y aplican el rodillo; se daban cuenta de lo que va a 
pasar ahora en las votaciones de las más de setecientas enmiendas 
que se han presentado a esta ley, y nos preguntaban que por qué lo 
hacíamos si ustedes tienen la mayoría. Pues lo hacíamos porque 
creemos en la educación, porque creemos en un sistema educativo 
que se apruebe en este Parlamento a propuesta de un Gobierno 
socialista. No es una ley socialista, es una propuesta y una 
aprobación de este Parlamento. Pero como ustedes eso de la 
democracia se lo creen a ratitos, comprendo que no lo entiendan. 

Me va a permitir el presidente que dé las gracias a mis 
compañeros que han intervenido: a nuestro portavoz, el señor 
Bedera, al señor Rodríguez Sánchez, a la señora Costa Palacios, al 
señor Pezzi, a la señora Vázquez, al señor Meijón, al señor Barreda, 
y a los compañeros que han estado trabajando para que estas 
propuestas salgan adelante, al compañero Soler, a la compañera 
Alegría, al compañero Luena, a la compañera Ros y al compañero 
Torres Mora. Me satisface pertenecer al Partido Socialista, 
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pertenecer a este grupo parlamentario y defender los principios que 
en su día Giner de los Ríos nos enseñó a muchos. 

Efectivamente, señores del Partido Popular, aprobarán esta 
ley, pero nos tendrán enfrente. (Aplausos). 
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“Las becas han pasado de ser un derecho que nos iguala a ser, los juegos 

del hambre” 

29 de Mayo de 2.014 

Ella 

La Secretaria General de Educación Montserrat Gomendio 

no levantó ninguna simpatía entre los diputados de la 

oposición, sus planteamientos educativos, su disposición a no 

dialogar y su falta de empatía no favorecía el acercamiento. 

Con ella la bronca estaba asegurada. En sus pocas 

intervenciones en la comisión de educación hizo pleno. En todas 

acabamos elevando el tono y con acusaciones cruzadas.  

La última de las comparecencias a la que asistió 

pensamos que no iba a ser así, pero también acabo como 

siempre. Al principio nos sorprendió su tono bajo, 

bromeábamos entre nosotros pensando que había tomado un 

Orfidal o algo similar. Su tono era cordial, sus gestos relajados, 

su disposición complaciente. Hasta que llegó el turno de 

nuestro portavoz Mario Bedera y claro ahí se acabó la paz. Era 

sintomático. Gomendio había iniciado una cruzada particular 

contra Mario, estaba claro que no lo soportaba, imagino que el 

motivo principal era que él había ocupado su puesto antes que 

ella y por cierto, haciéndolo infinitamente mejor. 
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 Gomendio si tenía una habilidad era meterse en charcos 

cada vez que tenía una intervención pública. Aunque 

sinceramente, creo que ese papel le encantaba, ser la mala y 

dura que decía las cosas que Wert no se atrevía a decir para 

contentar a los sectores más reaccionaros del PP.  

 Tenía muy asumido e interiorizado su papel de “alfa” 

dentro del equipo de trabajo. Ella marcaba la tendencia. No le 

importaba lo que dijeran a su alrededor, siempre hacía 

prevalecer su pensamiento. Su capacidad de escucha era bien 

escasa y su empatía, imagino que la tendría, aunque nosotros 

nunca llegamos a verla. El día que se votaba la LOMCE en el 

Congreso subí a la cafetería del Congreso a tomar algo. Entre 

pensando en mis cosas y pase al lado de un grupo al que no 

hice mucho caso. De pronto oí una voz que me decía “anda que 

saludas” me volví y comprobé que estaban Wert, Gomendio y 

los asesores del Ministerio tomando algo también a espera de 

las votaciones. Saludé como no podía ser de otra manera. El 

Ministro como siempre era cordial en el corto, sin embargo 

Gomendio ni tan siquiera me regalo por cortesía una sonrisa, 

esa que se hace por puro compromiso. No cambio un ápice su 

rostro. Al contrario, reconozco que me incomodó aquella 

mirada. Saludé lo más rápido que pude y salí de allí corriendo.  

 Había pasado sólo un mes desde de mi intervención en 

el Pleno interpelando al Ministro cuando el PP acepto la petición 

de comparecencia de Gomendio para dar explicaciones de una 
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nueva metedura de pata. En la celebración de la Conferencia de 

Alto Nivel sobre la Evaluación de las Competencia de Adultos 

que se celebraba en Brasil llegó a decir que el dinero que se 

había invertido en educación se había desviado a mejorar el 

salario de los profesores. Como era lógico se armó un gran 

revuelo, no era para menos. Era la enésima vez que Gomendio 

había arremetido contra el sector educativo.  

 Aprovechando esta petición de comparecencia se 

sumaron hasta catorce comparecencias solicitadas por todos los 

grupos que estaban pendientes de realizar. Una práctica que se 

había vuelto normal en esta legislatura, de esta manera eludía 

venir al Congreso a rendir cuentas. Tras la conclusión de la 

comisión entendí porque no quería venir. Ella misma me lo dijo. 

En esa comparecencia hablamos de becas, profesorado, 

currículum de primaria, formación profesional y de la manía de 

Wert de españolizar a los niños catalanes. Una comisión muy 

completa que Gomendio despacho en poco menos de una hora. 

Tuve la oportunidad de participar en esta multi-comparecencia. 

Hacía tan sólo un mes que había intervenido en el pleno 

interpelando sobre el nuevo sistema de becas, por lo tanto, 

tenía el tema reciente. En esta ocasión mi elección no fue por 

ser más joven que Angelina, sino porque me había ganado el 

respeto de todos los compañeros, me habían elegido como el 

chico de las becas.  
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Reconozco que en esta ocasión y sabiendo cómo se las 

gastaba Gomendio planteé una intervención subida de tono y 

bastante agresiva. El objetivo era sacarla de sus casillas, 

demostrar la poca cuerda que tenía y al mismo tiempo que se 

viera su falta de talante democrático. Lo conseguí, pero no fue 

lo que esperaba. Entre mis argumentos contaba en la 

rectificación que ella misma le hizo al Ministro tras su 

intervención en el Congreso. Mientras Wert, en la interpelación 

que yo había hecho, había  afirmado  que la beca había bajado 

una media de 300 euros, ella al día siguiente emitió una nota 

de prensa diciendo que las becas habían subido 500 euros. No 

era la primera vez que esto pasaba y claro está para nosotros 

esto era munición de destrucción masiva contra la 

descoordinación Wert-Gomendio. Un binomio que por lo menos 

en el Ministerio no funcionaba muy bien. En otros aspectos ya 

sabemos que sí.  

 Las miradas y los aspavientos que hacía Gomendio 

mientras yo hablaba eran ostensible. Me incomodaba, pero ya 

metidos en faena no podía dejarme vencer por sus gestos y 

prepotencia. Pero la situación se tornó más violenta en la 

segunda intervención. Gomendio me acusó de falta de rigor y 

de demagogia. Aquello si me molestó y mucho. Reconozco que 

mi intervención había sido dura, no era habitual en mí, hasta mi 

amiga Pilar Ponce me dijo al terminar la misma “te recomiendo 

una cosa: vete mañana a la playa, pasea, tomate una cervecita, 
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baja el ritmo... y cuando estés en medio de esa paz, ponte el 

video de esta tarde y me dices q te pareces” tenía razón, pero 

todo lo que dije estaba sustentado en datos reales. Todo se 

podía comprobar. Sin embargo eso no fue suficiente para ella. 

 Al acabar la comisión me acerque a Gomendio a 

saludarla cortésmente y a explicarle que todo lo que había 

dicho era cierto, incluso llevaba en mi mano la pregunta 

parlamentaria que había comentado. Sin embargo aquello fue 

todo lo contrario a una conversación cortés. Nada más llegar 

hasta la mesa de comparecientes y sin mediar palabra me dijo 

“vaya comparecencia has hecho hoy” ahí ya mi fair-play salto 

por los aires. Le mostré la pregunta y le dije las cosas que le 

Ministro había dicho por la mañana en la sesión de control al 

Gobierno. Ella no me hacía mucho caso, seguía recogiendo sus 

cosas y metiéndolas al maletín. Siguió increpándome “además 

ese dato de las becas de 7.500 euros te lo has inventado” yo 

intentaba decirle que no, que tenía la pregunta en la mano para 

enseñársela, a lo que ella me contestó que sus asesores le 

habían dicho que eso no existía, que no era verdad, no quise 

insistir en ese tema, lo que menos quería era que su 

incompetencia la pagara contra sus asesores. Gomendio seguía 

en sus trece, más altiva y más prepotente. Pero todo no quedo 

ahí, antes de que otros diputados se acercaran siguió incidiendo 

“vosotros seguir destruyendo todo que así yo vendré cada vez 

menos a perder el tiempo por que vosotros queráis” aquello me 
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dejo sin palabras. Efectivamente ahora se explicaba todo, era 

como si sus comparecencias fueran un regalo, algo así como 

una gracia que nos concedían. Gomendio creo que nunca 

entendió que el Parlamento está para fiscalizar las actuaciones 

del Gobierno entre otras cosas y que ella tiene la obligación de 

comparecer en sede parlamentaria, le guste o no le guste. 

Evidentemente no le gustaba. 

  

29 de Abril de 2014 

Solicitud de comparecencia de la Secretaria de Estado de 
Educación, Formación Profesional y Universidades, ante la 
Comisión de Educación y Deporte, para que explique las 
desafortunadas declaraciones realizadas en la jornada inaugural 
de la Conferencia de Alto Nivel sobre la Evaluación de las 
Competencias de Adultos (PIAAC), que se ha celebrado en 
Brasil, cuando dijo que aunque se haya invertido mucho dinero 
en educación no se ha invertido bien porque la mayor parte de la 
inversión se ha desviado a mejorar el salario de los profesores. 
(212/001614) 

El señor BUYOLO GARCÍA: Señora Gomendio, en su comparecencia de 8 
de octubre de 2012, en una discusión airada con mi compañero Bedera, nos 
habló de que a algunos estudiantes se les dan 7.500 euros al año de beca. 
Dos días después hice una pregunta sobre cuántas becas de 7.500 euros 
había concedido su ministerio, a la que me contestaron en fecha y en forma. 
Mi sorpresa fue que no se había concedido ninguna beca de 7.500 euros. 
Ese es el rigor que usted demuestra y que quiere hacernos creer; 
sinceramente, como la canción de Fito & Fitipaldis, por la boca muere el 
pez. Su fórmula de becas lo que al final resulta ser es una operación de 
ingeniería financiera vestida de márquetin social para conseguir aquello que 
ustedes desean, una sociedad de dos velocidades. Las becas han pasado 
de ser un derecho que nos iguala a ser Los juegos del hambre (Protestas); 
una competición en la que siempre pierden los mismos; la lucha por la 
supervivencia en una sociedad estamental que es la que ustedes desean; 
una operación de ingeniería financiera en la que vinieron a decirnos que 
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habían puesto 250 millones de euros; un anuncio tramposo que ya 
denunciamos y dijimos que no iba a ser así, y reconoció el propio ministro —
en la última interpelación en la que yo participé— que esos 250 millones de 
euros era el déficit de dotación que se venía acumulando, por lo tanto, no 
eran para más becas sino que servían para pagar la herencia anual. Lo que 
ustedes han hecho ha sido concentrar las becas alrededor de la media, 
provocando un agrupamiento del importe de las becas. El descuadre entre 
derechos adquiridos y presupuesto tenía dos opciones: aumentar el 
presupuesto, que es lo que se estaba haciendo actualmente, o negar a los 
estudiantes esas cuantías. Lo que han hecho ha sido cerrar la partida y 
provocar que los y las estudiantes compitan en su particular juegos del 
hambre, han pasado de un derecho prestacional a un derecho 
condicionado. 

En la comparecencia también nos hablaba el ministro de la distribución. 
Esta es, como ven, la distribución del sistema anterior, bastante equitativa. 
Hemos pasado a una distribución en la que hemos perdido en equidad en el 
sistema. Esa es la realidad, una fórmula matemática con un derecho 
condicionando a otros factores no propios del estudiante sino del conjunto, 
una fórmula incomprensible. Ya se la hemos enseñado muchas veces y 
usted la conoce. Le voy a explicar de las cinco partes solamente la primera, 
que es el mínimo establecido que todos cobrarán en todos los niveles. Este 
año el mínimo es de 60 euros, a este mínimo se le sumará el resultado de la 
parte dos por la parte tres, dividida entre la parte cuatro. Yo sé que el 
ministro es muy aficionado a Groucho Marx y esto parece la parte 
contratante de la primera parte… (Risas). Además es una fórmula sin 
transparencia, a la que ni los estudiantes ni siquiera el propio ministro 
pudieron contestarme, cuando él dijo que esta fórmula no era complicada. 
Cuando sacaron su decreto de becas los chavales no sabían a qué se 
referían cinco de los criterios, porque solamente los conocían ustedes. 
Además la beca está condicionada, ya no solo vale lo que ellos hagan sino, 
además, el conjunto, todos. Por otro lado, es una operación vestida de 
márquetin social. Nos hablan del esfuerzo, de la excelencia, de la rendición 
de cuentas. Por cierto, en su comparecencia de 27 de junio de 2012 nos 
decía —leo textualmente—: Teniendo en cuenta que en la actualidad los 
estudiantes financian una media del 15% del coste real de la titulación y que 
el 85% restante se financia básicamente con los impuestos que pagan los 
españoles en su conjunto, es necesario iniciar una reflexión sobre la 
capacidad de sostener este crecimiento exponencial —hablaba del 40% de 
universitarios que tenemos— mediante el mismo sistema de financiación. 
Ahora lo hemos comprobado. Efectivamente, a usted lo que le molesta es 
que haya tantos universitarios y usa todas esas artimañas para que 
tengamos menos estudiantes. En su modelo de sociedad de facciones, 
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exigen más esfuerzo a los que menos tienen y exigen responsabilidad a los 
que más lo necesitan. Explíquenselo a 1.200.000 familias cuyos niños están 
ahora mismo en comedores escolares o a los 600.000 niños que se han 
quedado sin beca. Hablan de esfuerzo para que el 85% que tiene derecho al 
pago de esa educación… 

El señor PRESIDENTE: Cinco minutos, para que lo sepa. 

El señor BUYOLO GARCÍA: Gracias, señor presidente. 

… si tiene dinero puede seguir transitando por el sistema, y a ese otro 15% 
se le exige todavía más. Primero los criminalizaron, luego les exigieron 
esfuerzo y ahora terminan haciéndoles creer que les hacen un regalo con 
esas becas. Han diseñado un modelo de trabas, dificultades y pruebas en el 
que al final siempre pierden los de abajo, y mientras tanto ustedes en su 
atalaya exigen esfuerzo, eficiencia y responsabilidad a los que menos 
tienen. Excelencia sin equidad es igual a elitismo. 

Termino, señor presidente, para que continúe mi compañero. Una sociedad 
de prohombres, su ideal —ya se decía en el franquismo—; la situación 
económica, una excusa; endurecer, recortar y negar, sus instrumentos; su 
ideal, élites frente al público en general. Nos parece una sociedad injusta, 
una sociedad en la que ustedes se saltan la ley —por cierto, sigue sin 
convocar el Observatorio de becas— pero exigen más a los que lo 
necesitan y que tienen más derechos reconocidos; una sociedad en la que 
usted se permite el lujo de pagar las becas a los alumnos al final de su 
curso, pero exige la devolución a los que no han conseguido acabarlo; una 
sociedad en la que las clases altas circulan libremente, con éxito académico 
o sin él, y en la que exigen a las clases bajas responsabilidad, eficiencia, y 
corresponsabilidad porque es el dinero de todos. Por cierto, ellos también 
pagan. (Aplausos). 

Segunda intervención 

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la 
palabra el señor Buyolo.  

El señor BUYOLO GARCÍA: Señora Gomendio, me sorprende el adanismo 
que usted ha demostrado al decir que el fracaso estaba antes y que ahora, 
cuando llegan ustedes, llega el éxito. Voy a ser muy claro y contundente: sí, 
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efectivamente, hay 250 millones de euros más en becas, pero para pagar lo 
que se debe, los derechos adquiridos por los alumnos; sí, efectivamente, 
hay más becarios, pero lo único que demuestra eso es que esta sociedad es 
más pobre y que hay más gente que tiene acceso a esas becas, sobre todo 
porque ustedes no han cambiado los umbrales; y, sí, efectivamente, los 
alumnos tienen más nota, pero por dos cosas: una, porque ha mejorado 
todo el sistema y, dos, porque los alumnos son responsables y si se les 
exige un 6,5 cumplen, no como ustedes. Habla usted de 1.411 millones de 
euros, 67% de presupuesto. Sí, efectivamente, y como sigan a este paso 
será el cien por cien porque con los recortes que ustedes están haciendo en 
sus partidas —si quiere le saco los presupuestos— al final será el cien por 
cien del presupuesto que ustedes tienen. Me habla de rigurosidad. 
Interpelación del ministro: dice que las becas han bajado 300 euros. Rueda 
de prensa de usted, al día siguiente: dice que las becas han subido 500 
euros. No sé, trabajan en el mismo departamento y mire dónde hay 
rigurosidad. Luego nos dice que el decreto para el año que viene va a ser 
igual y que han aplicado unas mejoras, si no me equivoco, de las 
universidades y las que ustedes han detectado, pero me sorprende que no 
haya dicho que han escuchado a los alumnos, que han escuchado a los 
becarios, porque es un clamor, un clamor, la situación que están viviendo los 
becarios. Por favor, escúchenles y denles soluciones a sus problemas 
reales porque han tenido que hipotecar a sus familias y pasar penurias y 
dificultades y tienen incertidumbre sobre si podrán acabar su curso escolar 
ya que han cobrado la beca a los ocho meses —y luego le haré unas 
preguntas a este respecto—.  

Me habla de rigurosidad. Hablamos del Erasmus: presupuesto 2011, 
62.482.000 euros; presupuesto 2014, 18.026.230 euros. Son datos oficiales, 
rigurosos, por cierto, como todo lo que he dicho y lo pueden comprobar en 
el «Diario de Sesiones». ¿Me va a decir ahora que van a hacer más con 
menos? Es decir, que 50 millones de euros menos nos dan para tener más 
gente, más chavales que puedan ir a Europa? ¿Me va a decir también que 
exigir el B1 va a favorecer a las clases más bajas? ¿Eso es lo que me 
quiere decir? Interprételo usted como considere. 

El señor PRESIDENTE: Lleva la mitad del tiempo consumida. 

El señor BUYOLO GARCÍA: Se le ha escapado a usted, como bien decía 
antes mi compañero Bedera, que mientras lee, bien, pero cuando dice lo 
que piensa… Y hablando de las Erasmus ha dicho: el cambio de las reglas 
del juego. Esto no es un juego, ¿sabe? Para muchos estudiantes esto es su 
posibilidad de desarrollarse en la vida, esto no es ningún juego. 
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Para terminar —y así le paso la palabra a mi compañero— quiero hacerle 
cuatro preguntas: Una, ¿cuántos becarios habría si se hubieran actualizado 
los umbrales? Dos, ¿qué porcentaje de becarios que reciben la gratuidad 
como única componente había en 2011-2012 y ahora en 2013-2014? Tres, 
¿por qué sigue incumpliendo la ley? ¿Por qué sigue incumpliendo la ley el 
Ministerio de Educación? Tiene la obligatoriedad de convocar el 
Observatorio de becas, lo dice la Lomlou y lo dice el Real Decreto del 
observatorio y no lo están convocando. Y por último, lo que más me importa 
y sobre todo lo que más importa a los jóvenes: ¿Cuántos alumnos todavía 
no han recibido su beca y cuándo la van a recibir? El curso ya está 
acabando. 
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“Razones por las que no se considera que el Observatorio de Becas es un 

instrumento de coordinación, estudio y mejora del sistema de becas, donde 

participar todos los agentes implicados.” 

11 de Julio de 2.014 

Proponer y preguntar 

No todo en el Congreso es debate parlamentario. No 

todo se basa en hacer discursos. Aunque no se lo crean, los 

diputados de la oposición también trabajamos en hacer 

propuestas y preguntar al Gobierno por temas que son de 

interés para la ciudadanía. Pero no es menos cierto que estas 

cuestiones no salen en los medios de comunicación, nadie las 

conoce, es una actividad sin prácticamente repercusión y más 

en esta legislatura donde el PP con su mayoría absoluta ha 

rechazado uno tras otra nuestras proposiciones.  

Mi último día en el Congreso estaba sentado en mi nuevo 

escaño en la cuarta fila del hemiciclo (había sido recientemente 

nombrado Portavoz de Cooperación y había bajado del 

balconcillo a la zona media donde se sientan el resto de 

portavoces) tenía al lado a Odón que se solía bajar a ver los 

plenos desde la última fila donde estaba su asiento a mitad del 

hemciclo. Tras darle la noticia que dejaba el Congreso 
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hablábamos precisamente de la sensación de impotencia y 

frustración que tienes al ver como el PP rechazaba todas las 

propuestas. Esta es la parte más negativa de mi paso por el 

Congreso: un sentimiento de inutilidad. 

Aun así no ceje en mi empeño de hacer miles de 

preguntas y proponer cientos de ideas, aunque a priori ya 

supiera cual es el resultado. He de decir que cuando te 

aprueban una Proposición no de Ley es una sensación muy 

agradable, eso sí, la única vez que tuve la suerte de ser 

honrado con la aprobación del PP no sirvió para nada, el 

Gobierno no cumplió el mandato del Congreso, aunque claro, 

dado el expediente de mentiras e incumplimientos que habían 

acumulados, pasó desapercibido. 

Un ocho de Marzo de 2013 me llegó la oportunidad de 

hablar en sede parlamentaria. En esta primera ocasión no se 

trataba de educación, sino de Cultura, en concreto sobre el 

mantenimiento de las ayudas a la publicación de revistas 

culturales. Esta primera intervención la realice no como 

portavoz adjunto de cultura, sino como simple vocal al ser 

cesado sin haber ejercido en tan sólo poco más de un mes. Los 

motivos como entenderán no se debían a mi falta de 

dedicación, sino a consecuencia del resultado del XXXVII 

Congreso Federal del PSOE donde salió elegido Alfredo Pérez 

Rubalcaba como Secretario General por una diferencia de 22 

votos frente a Carme Chacón. A estas alturas ya habrán 
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adivinado que mi apoyo activo por Carme supuso que me 

sustituyeran de portavoz adjunto de cultura para poner en ese 

lugar a un diputado “afín” a Rubalcaba, así me lo comunicó mi 

sustituto. A pesar de aquel encuentro desagradable, tengo que 

decirles que después de aquella experiencia nos hicimos muy 

amigos y compartimos muchas cenas y buenos vinos. 

Mi primera intervención en educación fue en el Pleno tan 

sólo tres semanas después. Tuve la oportunidad de llevar la 

moción consecuencia de interpelación de la Izquierda Plural 

sobre la educación secundaria, bachillerato y FP. Desconozco 

porque me dieron esa oportunidad. No era normal que un 

diputado nuevo sin experiencia parlamentaria que no ocupaba 

ninguna portavocia en la comisión de educación y que además 

había participado activamente en Congreso de Sevilla a favor de 

Carme Chacón, le dieran la oportunidad de hablar en el Pleno 

para defender una enmienda a la moción de la Izquierda Plural. 

Pueden imaginarse que entre mi entorno más cercano fue un 

gran noticia, todos iban a estar pendientes de mi intervención.  

La noticia me la comunico María Luisa Carcedo, diputada 

por Asturias que había entrado en la dirección, tras la victoria 

de Rubalcaba en el Congreso Federal, sustituyendo a mi “jefa” y 

amiga Marivi Monteseirín. Era viernes, ese día yo estaba dando 

una charla en Sax sobre “Patrimonio etnológico” en un Master 

sobre Gestión del Patrimonio. En el receso comprobé que tenía 

varas llamadas de un número corto que no conocía “1773”. Al 
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devolver la llamada una voz dulce y complaciente me decía que 

iba a fijar la posición del partido en la moción del próximo 

pleno, que me pusiera en contacto con José de Francisco para 

ver si planteábamos enmiendas o no.  

José de Francisco es como la Wikipedia del PSOE, con 

una diferencia, que además de tener toda la información, tiene 

un criterio político por encima de muchos dirigentes que he 

conocido. Pero no se crean que es un tipo gris detrás de una 

mesa, al contrario, es un tipo afable y divertido con el que 

tomarse unas cervezas un rato. En la etapa de Zapatero ejerció 

de Director General de Relaciones con las Cortes de 2004 a 

2009 y posteriormente Secretario de Estado de Asuntos 

Constitucionales hasta el final de esa legislatura, al dejar el 

Gobierno pasó a ser el Director del Gabinete Jurídico del Grupo 

Parlamentario socialista, una persona que si no existiera habría 

que inventarla. Es curioso como siempre que le preguntas una 

cosa, te contesta al instante, alucinas de qué se lo sepa y 

entonces él te dice que es por casualidad, que una vez trabajo 

ese tema y se acordaba. Como podrán adivinar no es así. Tiene 

una memoria prodigiosa, pero sobretodo la visión política de un 

estadista con soluciones para el aquí y ahora.  

Tal como me indicó Jose de Francisco hice la enmienda 

con dos puntos adicionales a la moción de la Izquierda Plural y 

hablé con la diputada que había presentado la Moción, Caridad 

García Álvarez, para explicarle el sentido de nuestra enmienda. 
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Aunque inicialmente no le parecía mal y me comentó que la 

estudiarían, no la apoyaron, sin embargo nuestra posición 

siguió siendo a favor de la moción. Claro está que la mayoría 

del PP nos pasó por encima.  

Subirse por primera vez a la tribuna del hemiciclo es algo 

que nunca olvidas, o mejor dicho, es algo que siempre 

recordaras. Comencé la intervención con muchos nervios, me 

había propuesto nombrar a todos los grupos que formaban 

parte de la izquierda plural a los que el Presidente Posada por 

norma sólo se refería por sus siglas, eso no hizo más que 

ponerme más nervioso, pero mereció la pena. El resto de la 

intervención empezó de menos a más y tal es así que el 

Presidente tuvo que advertirme dos veces que terminara la 

intervención. No quería que aquello acabará. Era mi primera 

intervención en el Pleno y estaba disfrutándolo. Cuando terminé 

la intervención y recogía mis papeles del estrado, me recree 

mientras pensaba “Fede acabas de entrar en la historia del 

Congreso”. Baje a tierra y me recordé que tan sólo era un 

intervención de fijación de posición en una moción de otro 

grupo, pero en el fondo de mí seguía estando contento y como 

no, pensando que mi padre estaría orgulloso de mí.  

Después de aquella primera intervención en el pleno 

defendiendo la posición de mi partido en una moción, tuve una 

nueva oportunidad justamente un año después, y esto se volvió 

a repetir otra vez al año siguiente, parecía que aquello se había 
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convertido en una práctica habitual, aunque la última se 

adelantó un poco y antes de que acabara el año 2014 realice mi 

última intervención en una moción, en este caso se trataba de 

una moción nuestra, otra de esas cosas que suelen pasar en 

política, lo que te quitan por un lado el karma o lo que sea te lo 

devuelve por otro lado. 

Al comienzo de la actividad parlamentaria en el mes de 

septiembre la dirección del grupo nos pidió al grupo de 

educación que planteáramos una ofensiva educativa contra el 

Ministro Wert. Era lo que tocaba. En el comienzo de curso las 

sensibilidades educativas están a flor de piel y era el momento 

de lanzarnos a marcar la línea de oposición contra la política 

educativa del Gobierno. Mario esos días iba liado y nos 

encomendó a Guillermo y a mí que nos pusiéramos a trabajar 

en el tema. Durante una semana estuvimos planificando las 

acciones que íbamos a emprender.  

Planteamos a la dirección tres preguntas para el pleno, 

una interpelación sobre desigualdad en la educación y una 

batería de preguntas sobre todo ligadas a las becas 

universitarias, hacía poco tiempo habíamos presentado una 

batería de 125 preguntas sobre todos los aspectos relacionadas 

con la misma y había resultado muy positiva aunque no 

pudimos concluir el trabajo de síntesis de las respuestas por 

cuestiones que ahora no vienen al caso. La dirección del grupo 

les gustó tanto la idea que planteó que territorializaramos las 
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preguntas por provincias. Para que se hagan una idea, las 125 

preguntas se transformaron en más de 5.000 preguntas. A 

nosotros nos parecía un despropósito, una barbaridad que sólo 

serviría para un titular en la prensa y poco más, aunque tengo 

que decir que no fue del todo así, meses después obtuvimos las 

respuestas y planteamos una estrategia de ruedas de prensas 

en cada una de las provincias poniendo de relieve la nefasta 

política de becas del PP y su interesada actuación por acabar 

con el derecho de los estudiantes a recibir una beca.  

La llegada de aquellas 5.000 preguntas al Ministerio 

supuso un quebradero de cabeza para Wert y su equipo. Entre 

el funcionariado de educación yo ya tenía fama de ser un 

preguntón, pero aquello se pasaba de la raya. Me consta que 

querían matarme, pero en este caso la “culpa” no era toda mía. 

Ni las flores, ni los bombones con las que obsequiaba a las 

chicas del gabinete de asuntos parlamentarios pudieron apagar 

el odio y rabia contra mí. Me había convertido en persona “non 

grata”. Bromas aparte, he de decir que ellas siempre 

cumplieron. Contestaron todo, y no sólo de manera mecánica, 

sino que siempre nos facilitaron toda la información que les 

habíamos reclamado. Es cierto que esto debería ser lo normal, 

pero les aseguro que no era así, no era la práctica habitual en 

otros Ministerio, así que desde aquí mis gracias a: Concepción 

Lacunza (Conchi), Dolores Barrios (Loli), Francisca Rodríguez 

(Paqui) y Concepción Francisco (Conchi). Pero sobre todo 
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gracias a Pilar Ponce por entender que la democracia es algo 

más que la lucha entre partidos.  

 Llegó el momento de asignar intervinientes para cada 

una de las iniciativas. La interpelación era lógico que la llevara 

Mario Bedera, era el portavoz y además todos entendíamos que 

debía ser él. Pero la sorpresa llegó en el reparto de preguntas 

parlamentarias. La primera sobre Universidades se la 

adjudicaron a Angelina Costa, normal. La segunda sobre 

desigualdad a Guillermo Meijón, también normal, junto conmigo 

nos habíamos “comido” todo el trabajo de preparación de 

ofensiva educativa. Pero claro, llegó la tercera y efectivamente 

no fui yo, como todos preveíamos, sino que se le adjudicó a 

Miguel Ángel Heredia, pero eso no fue lo más doloroso, sino 

que además se presentó una cuarta pregunta que tampoco 

recayó en mí, claro está. Como entenderán mi cabreo fue 

terrible. Era un golpe de decepción y de realidad que me hizo 

mucho daño. Cuando estaba más tranquilo hablé con Antonio 

Hernando, portavoz del Grupo Parlamentario, me contestó que 

no había podido hacer nada, que él quería, pero que no pudo 

ser. Obviamente aquello no es que me consolara, al contrario 

me enervaba más aún. A pesar de ello, me tranquilice, 

positivicé el tema y seguí hacía delante pensando “bueno me 

deben una”, como si eso fuera así de sencillo, obviamente es 

una mentira de autoengaño, pero funcionó.  
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No hizo falta esperar la magnificencia de la dirección del 

grupo, Mario Bedera le propuso al portavoz que yo llevaría la 

moción consecuencia de interpelación. Como les decía, el gran 

trabajo realizado en la comisión de educación por parte del 

grupo parlamentario socialistas se debe a dos personas: A Wert 

por su nefasta política educativa y a Mario Bedera que como 

portavoz, no sólo consiguió grandes propuestas y consensos 

con el resto de grupos políticos, sino que además, como dice 

Jose Antonio Marina en su definición de la gestión del taento, 

logró resultados extraordinarios de gente no extraordinaria. Mi 

malestar se convirtió en un torrente de ilusión y de ganas de 

seguir trabajando. 

Otra de las intervenciones que realicé en la comisión de 

educación fueron las Proposiciones No de Ley, más 

comúnmente llamadas en la jerga política PNL, nombre que por 

cierto detesto. La utilización de acrónimos es una práctica 

habitual no sólo en política sino en los ámbitos profesionales. Es 

como una manera de diferenciarnos los unos de los otros: 

nosotros somos de educación, vosotros sois de cooperación, 

ellos son de economía. Recuerdo que una de las primeras 

comisiones de cooperación el Presidente de la misma, Carlos 

Aragoneses, al cual le guardo un cariño especial a pesar de ser 

la “democracia cristiana” como me decía él mismo, paró una de 

las sesiones para reprender a los diputados por la utilización de 
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acrónimos. Aquel día fue especialmente necesario después de 

escuchar en la misma frase hasta cinco acrónimos casi 

seguidos: PNUD (Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo), PRM (Países de Renta Media), ODM (Objetivos de 

Desarrollo del Milenio) y mi favorito HIPIC (Países Pobres 

Altamente Endeudados), como entenderán a los cinco minutos 

de una intervención así, estas para que te dé algo. 

De mis 9 intervenciones en Proposiciones no de Ley en la 

Comisión de Educación, seis han correspondido a temas de 

profesorado, dos han estado referidas a aspectos relacionados 

con las universidades y la última sobre los PROA (Programas de 

Refuerzo Orientación y Apoyo). Es curioso, si antes de realizar 

este trabajo me hubieran preguntado por los temas que he 

llevado en la comisión, nunca hubiera acertado y mucho menos 

habría adivinado, que el tema que más he tocado es la 

formación del profesorado que era un tema más cercano a 

Guillermo Meijón. Otro dato que me resulta curioso es que 

siendo portavoz adjunto de universidades, sólo hubiera 

intervenido en dos ocasiones defendiendo estos temas. Todo 

tiene una explicación. Dado que estuvimos inmersos en la 

tramitación de la Ley y que el PP no estaba muy por la labor de 

reunir a la comisión, fueron pocas las comisiones dedicadas a la 

tramitación de PNL (Proposiciones no de Ley) y dentro de las 

pocas que se ha habido celebrado, los temas de universidad no 

han sido los que más han abundado, de hecho el grupo que 
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más iniciativas de Universidades hemos presentado ha sido el 

PSOE. 

El 8 Mayo de 2014 en la sala de prensa del Congreso de 

los Diputados, todas las salas estaban ocupadas, se celebró una 

Comisión de Educación donde se debatían dos PNL 

(Proposiciones no de Ley) sobre universidades presentadas por 

nuestro grupo. Félix Garcia Alausin que ejercía la función de 

responsable de universidades por parte de la Ejecutiva Federal 

preparó estas dos iniciativas con el fin de hacer una ofensiva 

parlamentaria ante la situación del acoso que se estaba 

haciendo a las universidades públicas por parte del Gobierno. 

Para ello planteamos, por un lado, la necesidad de regular la 

apertura de nuevas universidades privadas en España, la última 

pública data de 1995, y por otro lado el reconocimiento por 

parte del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la 

Educación Superior) de titulaciones universitarias anteriores al 

“Plan de Bolonia”, que aunque parezca un tema menor es algo 

muy necesario para los universitarios que salen fuera de España 

y necesitan homologar sus títulos con los europeos. 

El reparto de tareas no era demasiado complicado, tan 

sólo éramos dos, Angelina y yo. Aunque la proposición relativa 

a las universidades públicas tenía más importancia, la situación 

que estábamos viviendo en la Provincia de Alicante con dos 

nuevas universidades privadas hacía ver que era más 

conveniente que la llevara yo, además Angelina había vivido y 
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participado en el Proceso de Bolonia y entendía perfectamente 

el MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación 

Superior). Nos las auto-asignamos y comenzamos a trabajar en 

ellas. Pero no todo fue así de fácil.  

El viernes antes de la semana de celebración de la 

comisión recibí un mail de Angelina diciéndome que ella iba a 

llevar la proposición relativa a las universidades privadas. En el 

mismo mail me aducía que el tema era muy importante, que iba 

a tener repercusión en los medios y que ella era la portavoz. 

Por supuesto le conteste que sin problemas, que prepararía yo 

la otra, pero claro, me molesto mucho. No entendía que había 

pasado y porque Angelina que además de compañera era mi 

amiga y “esposa” (esto pueden leerlo en el Diario de Sesiones 

de la Comisión de Cultura del día 16 de Octubre de 2013) no 

me había llamado y me lo explicaba tranquilamente. Me enfado 

tanto que no preparé la intervención de la otra preposición 

hasta el día anterior. Afortunadamente toda mi ira la descargue 

sobre el PP y en concreto sobre su portavoz de Universidades 

Maria Jesus Moro. Menudo papelón tuvo que asumir, defender 

lo contrario de lo que creía que había que hacer, tal es así que 

llegó a confesarme que estaba de acuerdo con nuestra 

propuesta y que incluso ella ya lo había planteado en su 

universidad. Al final utilizó uno de los argumentos preferidos del 

PP en esta Legislatura para no aprobarnos nada: “El Gobierno 

ya lo está haciendo”. Angelina, por su lado, defendió 
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brillantemente nuestra propuesta de regulación de las 

universidades privadas que por supuesto tampoco fue 

aprobada. Al día siguiente los medios de comunicación no 

recogieron nada, ni el diario de sesiones estuvo trascrito hasta 

semanas más tarde y ni tan siquiera se emitió en directo en el 

canal parlamentario al haber confluencia de muchas 

comisiones. En definitiva, en política la elección del momento es 

muy oportuna. Sin duda ese no fue el momento más adecuado 

de poner un aprieto al Gobierno con la política universitaria. 

Aunque me empeñe hasta la saciedad en decir que era 

necesario que propusiéramos la creación de una subcomisión 

de universidades nunca tuve la suerte de que se contemplara. A 

comienzos de la legislatura y dada la deriva que estaba llevando 

el PP en materia educativa plantee esta posibilidad. Entendía 

que era una manera de liderar, igual que estábamos haciendo 

en educación, las protestas del mundo universitario. Wert 

arremetía contra los estudiantes, contra los profesores e 

investigadores, ponía en solfa todo el sistema universitario 

público y en consecuencia, los rectores rompían relaciones con 

el Ministro. Yo entendía que era la oportunidad propicia para 

asumir el reto de dar la voz a la comunidad universitaria y junto 

con ellos plantear una reforma de la universidad. Sin embargo 

ni el partido, ni el grupo parlamentario lo entendieron así. Como 

algo positivo me quedo con la petición al Congreso de los 

Diputados de la creación de una subcomisión de política 
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universitaria, por cierto el dato curioso es que después de ser 

rechazada por mi grupo parlamentario me enteré meses más 

tarde que se había registrado. Al menos me queda el honor de 

verlo en el Boletín. 

   He tenido también la oportunidad de hacer propuestas 

en materia universitaria gracias a Cipria Ciscar. No es de 

extrañar, Cipria es un buen amigo y además para mí y para 

muchos un ejemplo a seguir. Cuando se habla de renovación en 

los partidos lo primero que se piensa es en jubilar a los más 

antiguos y a los más viejos, para nunca se piensa que 

prescindir de estas personas supone liquidar un talento y un 

conocimiento histórico. Nunca he sido partidario, ni cuando era 

joven, de la afirmación de que la renovación ha de ser 

generacional, sigo sin estar de acuerdo. En estos años que he 

estado en el Congreso he aprendido más de Alfonso Guerra y 

Cipría Ciscar que de muchos otros que al igual que yo 

acabábamos de llegar a la Cámara baja. La renovación siempre 

debe hacerse en base a los que no trabajan o no aportan al 

conjunto del proyecto, no es una cuestión de edad.  

Cipria me pidió un día si podía hacerme cargo de un 

informe del Tribunal de Cuentas de los ejercicios 2008 y 2009  

de varias universidades,  lo curioso de todo era que estábamos 

en 2014, con lo cual entenderán que lejos de una función de 

fiscalización y de propuestas de mejora, para poco servirían las 

recomendaciones que planteáramos. Ni que decir tiene que 
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acepté muy gustosamente, eso sí, no sabía muy bien a que me 

enfrentaba. La asistente de Cipria, Patricia Soublechero, más 

conocida como “Pato” me llamó para decirme que me enviaba 

los informes y entre risas me decía que no sabía dónde me 

había metido. Pensé entre mí que no sería para tanto. Al 

legarme el correo de Pato me apresuré a abrirlo, la curiosidad a 

estas alturas podía ya conmigo. Efectivamente aquello era 

tremendo. Cada uno de los informes tenía una extensión 

aproximada de 120 páginas y en total eran 6 las universidades 

a fiscalizar: Zaragoza, Cartagena, Extremadura, La Rioja, Murcia 

y Cantabría, nada más y nada menos que tenía que leerme más 

de 700 folios durante el fin de semana. Cuando llegue a mi 

planta y me crucé con Pato las risas fueron sonadas, acababa 

de ver mi cara de desesperación y agobio. Cuando terminó de 

reírse y canchondearse me confesó que iba a enviarme también 

un informe resumen con los temas más importantes que tan 

sólo ocupaban unos cuantos folios. He de reconocer que 

aquello me dio algo de tranquilidad, a pesar de ello, imprimí los 

informes y durante todo el fin de semana me los leí para 

preparar bien la intervención de poco más de 9 minutos, menos 

mal que tengo la virtud de esquematizar y sintetizar bien y 

pude condensar en unas cuantas ideas los aspectos 

fundamentales de todos los informes.  

Aunque se trataba de cuestiones muy técnicas me gustó 

tratar el tema universitario desde otro aspecto, a menudo sólo 
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tenemos una visión de las cosas y a mí me gusta afrontar los 

temas desde todos los puntos de vista con un enfoque más 

holístico e integral.  

Como les decía, otro de los temas que traté es la 

formación del profesorado. En este caso no defendí ninguna 

PNL (Proposición no de Ley) propia sino que en todos los casos 

mis intervenciones eran para fijar posición ante propuestas de 

otros grupos. Sin embargo, esto no fue impedimento para dejar 

clara nuestra posición y definir nuestra apuesta por la selección, 

formación del profesorado tanto inicial como continua y por su 

puesto la carrera docente.  

El grupo parlamentario del PP, que sustenta el Gobierno, 

ha tenido clara su estrategia ante la propuesta de otro grupo: 

criticar y desacreditarla diciendo que el Gobierno ya lo está 

haciendo. Sin embargo el resto de grupos hemos tratado de 

consensuar propuestas a través de las enmiendas y dejar solos 

al PP, en la gran mayoría de temas ese ha sido el resultado 

final. Cuando he tenido la posibilidad de intervenir en una 

proposición de otro grupo, lo que he procurado siempre es 

plantear alguna enmienda que mejore las propuestas iniciales y 

utilizar la intervención para plantear nuestro posicionamiento, 

intervenir como si el tema fuera propio y marcar nuestra 

posición. Sólo ha habido una excepción, cuando las propuestas 

eran del PP, donde por supuesto, he sacado mi vena más crítica 
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y agresiva, eso sí, siempre respetando el fair-play 

parlamentario. 

La oportunidad para exponer todo nuestro planteamiento 

sobre el profesorado me llego a raíz de una proposición no de 

Ley de UPyD. Una intervención que preparé con Guillermo 

Meijón, no sólo porque trabajábamos juntos a la perfección, 

sino porque además él también intervenía sobre el mismo tema 

en otra proposición. Acordamos dividirnos las tareas, él haría 

una intervención más dura contra el PP y yo ejercería la función 

de proponer nuestro plan de trabajo.  

A veces los diputados en nuestro afán de armar 

discursos nos extralimitamos o simplemente atribuimos a 

nuestros partidos cosas que no son tal que así. En la 

intervención de Carlos Martinez Gorriarán de UPyD para 

defender su proposición llegó a afirmar que la idea de 

establecer un MIR educativo había sido de ellos, que ya la 

tenían en su programa electoral, cuestión que a todas luces no 

era cierta. Afortunadamente, como les decía al inicio de este 

libro, cuando preparó una intervención investigo sobre el tema 

como si tuviera que examinarme de la tesis doctoral. En mi afán 

de saberlo todo del tema que tengo que tratar, había 

encontrado, para mi intervención, el documento que certificaba 

que la primera vez que se habló de la posibilidad de establecer 

un MIR educativo la realizó Alfredo Pérez Rubalcaba en la 

Semana de la educación que organiza la Fundación Santillana 
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en el año 2010 cuando todavía era Vicepresidente del Gobierno. 

Aunque creo que a Carlos le dio igual que rectificará tan 

contundentemente su afirmación, yo quería dejar bien claro la 

autoría de la propuestas. El resto de la intervención me sirvió 

para criticar la política del PP y además para fijar negro sobre 

blanco en el diario de sesiones del Congreso de los Diputados 

nuestra política con el profesorado. Ahí ha quedado. 

Mi última, y accidentada intervención de educación en 

comisión la realicé el 27 de Abril de 2015. Al terminar el Master 

de Investigación e Innovación Educativa, me inscribí en un 

curso de Experto Universitario en indicadores y estadísticas 

educativas organizado entre la OEI (Organización de Estados 

Iberoamericanos) y la UNED (Universidad Nacional de 

Educación a Distancia) lo que me ayudó a ampliar mis 

conocimientos en educación y aplicarlos a mi actividad 

parlamentaria. Una tarde mientras estudiaba una de las 

unidades didácticas accedí por casualidad a unos informes que 

ponían en evidencia la política de recortes del PP y su falta de 

rigor en la configuración de políticas públicas. En cuestión, los 

dos informes hablaban del programa de cooperación territorial 

PROA (Programa de Refuerzo Orientación y Apoyo) y de su 

contribución a la mejora, no sólo de la calidad educativa, sino 

además de los resultados de PISA, así como a la ampliación de 

la equidad en educación. Llamé enseguida a Mario y le propuse 

hacer una PNL (Proposición No de Ley) sobre este tema. a lo 
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que me contestó rápidamente que sí. Luego descubrimos que 

Guillermo ya había utilizado estos informes en una de sus 

intervenciones, pero aun así Mario me pidió que siguiera para 

adelante y que profundizara en el tema. El tema estaba muy 

bien atado, teníamos el respaldo académico de los dos 

informes, pero además, el propio Ministerio en el Memorandum 

que había enviado a Europa reconocía la validez de los 

programas, eso sí, con la misma desfachatez, negaba 

presupuesto a las CCAA (Comunidades Autónomas) para que 

siguieran implantando estos programas que tan buenos 

resultados habían cosechado. 

La idea ya la tenía, ahora sólo consistía en ponerse a 

redactar la propuesta. A priori era algo sencillo, pero se 

complicó todo. La semana estuvo cargada de reuniones, actos 

de campaña y tareas acumuladas de confección del programa 

electoral de Elche del cuál era coordinador. Así que el Jueves 

antes de coger el tren de vuelta para Elche, en mitad de la 

estación de Atocha, apalancado en un mostrador de RENFE, allí 

estaba yo terminando de redactar la proposición. Por otro lado 

Maria Gracia, nuestra asesora estaba pidiéndomela porque era 

urgente registrarla antes de las seis de la tarde. Me resulta 

gracioso que la gente se suma a la moda de criticar a los 

políticos por que íbamos a la sala VIP de las estaciones, pues 

no se imaginan como me hubiera gustado poder estar sentado 

ese día, tranquilamente redactándola, con una mesa para poder 
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ver todos los documentos con los que estaba trabajando. Como 

el tiempo corre aunque tú no quieras, allí estaba yo corriendo 

por el andén con la maleta, el maletín, el ordenador abierto en 

la mano, el móvil conectado para tener internet y sudando 

como si estuviera haciendo la media maratón de Elche. Pero 

claro, como bien dice la ley de Murphy, “todo lo tendente a 

empeorar empeora”. La señora que se sentaba a mi lado se 

había equivocado de asiento y tuve que levantarme para que 

pudiera ir a su asiento y al mismo tiempo dejar que la otra 

señora que esperaba a poder ocupar su lugar pudiera hacerlo, 

allí estaba yo, entre medio de las dos, desesperado y viendo 

como el reloj corría y el tren estaba a punto de salir. Un drama. 

Afortunadamente pude terminarla antes de que saliera el tren, 

conectarme a internet y enviársela a Maria Gracia para que la 

pudiera presentar. Como siempre al final todo se arregla, y si no 

se arregla es que no es el final. En este caso si lo fue, aunque 

sin duda alguna fue un presagio de las vicisitudes que vinieron 

después. 

 Trece días y unas elecciones locales y autonómicas 

después se celebró la comisión donde se veía nuestra PNL 

(Proposición no de Ley). El resultado de las elecciones no fue 

nada baladí, los ánimos de los integrantes del grupo 

parlamentario popular no estaban pasando por su mejor 

momento, hasta los más altivos y prepotentes te saludaban 

cuando se cruzaban contigo, estaba claro que algo había 
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cambiado, la tremenda derrota les había bajado los ánimos, era 

la antesala de la derrota en las Generales.  

 Ya había conseguido afinar mi técnica de preparar la 

intervenciones sin un discurso cerrado, tan sólo varias ideas 

argumentadas y estudiadas que podía utilizar en mi disertación 

como considerara. Era una manera de no quedar como un robot 

parlanchín que tan sólo leía una declaración. En esta ocasión 

contaba con la ventaja de que al ser el autor de la misma tenía 

siete minutos, que hábilmente alargaría casi hasta los diez para 

explicar y marcar el debate. Si todo este mundo idílico no fuera 

suficiente, la comisión se celebraba en la sala Ernes LLuch. Por 

una vez sentía que todos los astros se alineaban en mi favor, 

pero claro, eso era demasiado bonito, ahí estaba yo para darle 

emoción y hasta tensión. 

 La Comisión se realizaba por la tarde. Mi punto era el 

último del orden del día, así que eso me daba margen de 

maniobra para ocuparme de otras cosas. Mi manía de hacer 

muchas cosas al mismo tiempo ese día me jugó una mala 

pasada. En esa época Marivi Monteseirin me había pedido que 

le cubriera en las funciones de Portavoz de Cooperación ya que 

ella estaba enfrascada en la campaña electoral de Avilés como 

candidata, que por cierto ganó y se convirtió en una excelente y 

querida Alcaldesa. Por supuesto no sólo le dije que sí, sino que 

me sentí muy orgulloso que hubiera contado conmigo para 

desarrollar la tarea de portavoz “impéctore”. Obviamente esta 
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nueva función me dejaba menos tiempo para otras tareas 

parlamentarias, pero mis amigos y compañeros, aunque a 

regañadientes, me cubrían y ayudaban en todo.  

Por la mañana tenía que recibir a un think-tank 

(laboratorio de ideas) ligado a la cooperación médica para 

explicarme un proyecto sobre investigación y SIDA. Por 

cuestiones de agenda tuve que posponer la reunión al inicio de 

la tarde, no había otra posibilidad, se marchaban a última hora 

y si no los veía ese día ya no volverían. Me pareció descortés 

decirles que no y lo arregle para verlos mientras se trataba una 

de las PNL (Proposiciones no de Ley) en la Comisión de 

Educación previas a la mía. Avisé a mis compañeros para que 

me llamaran cuando se fuera a tratar la penúltima, eso me 

daría tiempo para despedirme de la visita y bajar a la comisión. 

Hasta ahí todo bien. El problema vino cuando yo le quité el 

sonido al móvil y no oí las 9 llamadas, los 14 mensajes y hasta 

los 3 mensajes de voz, gracias a que entró en la reunión Ifara, 

una de las asistentes de la planta, para avisarme que estaban a 

punto de cerrar la comisión y decaería la PNL (Proposición no 

de Ley) sino bajaba enseguida. Salí corriendo como si me 

quitaran la vida, no tarde más de 30 segundos en recorrer 3 

plantas para llegar. Mario estaba cabreado, Guillermo preparado 

para intervenir al ver que no llegaba y Angelina enfadada de 

verdad, muy enfada, lo peor de todo es que tenía motivos para 

estarlo. Les había fallado. No era momento de lamentaciones, 
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pedí un minuto al Presidente para organizarme y comencé mi 

intervención. 

Afortunadamente la tenía muy bien estructurada y 

estudiada, el comienzo fue algo tormentoso, pero como los 

viejos coches cuando cogí velocidad ya nada me paraba, tal es 

así que termine en alto, de la manera que tenía prevista. Jose 

Andrés Torres Mora que estaba sentado a mi lado me felicitó, 

yo creo que le pesó más la amistad, que la crítica, pero en ese 

momento que estaba muy cabreado conmigo mismo lo agradecí 

mucho. Ya imaginaran que el PP nuevamente tumbó mi 

propuesta. Era la norma de la Legislatura. La siguiente hora la 

dedique a pedir disculpas a mis compañeros y amigos de la 

comisión, todo había salido bien pero no estaba contento. Mi 

manía de alargar las horas y solapar tareas esta vez me había 

jugado una mala pasada. Ahora podría decirles que había 

aprendido la lección, pero estaría faltando a la verdad, sigo con 

la misma manía de hacer mil cosas al mismo tiempo y sentir 

que todavía podía hacer mas. Lo que no es coyuntural es 

estructural, así que he aprendido a vivir con ello y me gusta. 
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12 de Marzo de 2014  

Proposición no de Ley sobre medidas para impulsar un plan de 
selección y formación del profesorado. 

El señor BUYOLO GARCÍA: Señor Gorriarán, se lo digo sin acritud, sin 
ninguna acritud, pero sobre todo porque creo que hay que ser rigurosos 
cuando hablamos de las cosas: la primera vez que se habla del MIR 
educativo fue el 25 de noviembre de 2010 en la semana de la educación, 
organizada por la Fundación Santillana, en la que participó el entonces 
Vicepresidente del Gobierno Alfredo Pérez Rubalcaba, donde planteó la 
necesidad de utilizar el MIR, o copiar el modelo MIR a la educación; y fue 
ese 25 de noviembre de 2010, y que luego nosotros lo incorporamos al 
programa electoral. 

Como bien ha dicho el señor Gorriarán, efectivamente yo creo que todos 
estamos de acuerdo en que ningún sistema educativo es mejor que su 
profesorado, y que por lo tanto es necesario tratar este tema con rigor, y 
sobre todo con una visión de futuro, y sobre todo pensando que estamos 
hablando de la educación de los futuros adultos. 

  
Enseñar es una profesión creativa, no se puede basar solamente en una 
transmisión de conocimientos. Y por lo tanto, el profesorado debe saber 
guiar, estimular, provocar, involucrar. Y sobre todo, lo que tenemos que 
tener claro es que sin aprendizaje no hay educación. Ese es el objetivo de la 
educación, que la gente aprenda. El pedagogo Ken Robinson, que muchos 
ustedes conocen, habla de esa tarea, de la diferencia entre lo que es la 
tarea y el logro, la diferencia que hay entre una tarea y un logro, entre la 
tarea de enseñar y el logro de aprender, y que por desgracia, con su 
reforma, con la reforma de la ley educativa, con su ley, la LOMCE, eso se ha 
llevado única y exclusivamente a evaluar, y sobre todo a acabar con lo que 
debería ser una educación creativa donde el maestro guíe, estimule, 
provoque e involucre a los alumnos, a una mera transmisión del 
conocimiento. La labor del docente debe ser la de facilitar el aprendizaje, y 
por desgracia creemos que con la LOMCE y con el modelo que ustedes 
quieren aplicar estamos yendo más a una transmisión de conocimientos que 
a motivar al profesorado, y por lo tanto al alumnado.  
 

Estamos hablando de 644.325 profesionales, según las cifras y datos de la 
educación en España en 2013, a los cuales yo, sinceramente, he de felicitar; 
felicito a los profesores, felicito a las profesoras, a los educadores, a todos 
aquellos que trabajan en la educación y que día a día dan, con poco y en 
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algunos casos con escasos recursos, lo mejor de sí para que tengamos un 
modelo educativo de progreso. 

El modelo educativo que marca la LOMCE no habla de futuro, ya lo 
comentamos en su día, sino que habla de pasado, nos lleva a una sociedad 
no creativa, sino al contrario, a una sociedad de transmisión de 
conocimiento y a un modelo, yo creo, bastante arcaico. 

Mire, Kant sustentaba que el hombre no es otra cosa que lo que la 
educación ha hecho de él. Y frente a una sociedad avanzada, ustedes 
pretenden llevarnos a 1588, cuando Felipe II obligaba a los docentes a ir a 
la corte para ser examinados, demostrar instrucción en doctrina cristiana, 
conocimientos en aritmética y lengua. Si eso lo tradujéramos a hoy, al final 
vendría a ser conocimientos de PISA, más el sello de la Conferencia 
Episcopal y de las esferas neoconservadoras de su particular Tea Party.  

Estamos de acuerdo con el señor Gorriarán en que efectivamente hay que 
hacer un plan; no se trata de hacer medidas, sino de hacer un plan, un plan 
de selección y de formación; desde nuestro punto de vista, basado en 
cuatro pilares: por supuesto, la selección y el fomento de la carrera docente; 
la formación inicial, que bien comentaba y ahora me extenderé un poco más 
al respecto; la formación continua; y por supuesto, la carrera docente. El 
señor Gorriarán decía que no quería mezclar las cosas, pero creo y 
creemos sinceramente que la carrera docente, la formación inicial y continua 
y esa selección y formación del profesorado tiene que ser todo un paquete.  

Principios filosóficos básicos a la hora de afrontar este tema: uno, la 
dignificación de la profesión. No se puede estar continuamente, si 
pensamos que los profesores son el principal activo de la educación y que 
por lo tanto tienen que estimular, proteger, motivar a nuestros alumnos, no 
podemos constantemente atacar al profesorado. Hay que valorizar la 
profesión docente, acompañarla y reforzar su labor. Muchos conocemos a 
profesores y a profesoras que se ven solas en el aula, solos en el aula 
afrontando problemas de alumnos con necesidades especiales, 
necesidades educativas especiales, y por lo tanto necesitan de 
orientadores, psicopedagogos, etcétera. 

Creemos en una educación inclusiva, como principio y como fin, y que por lo 
tanto indica también que los padres y las madres tenemos que 
responsabilizarnos de la educación y no dejarla recaer solamente sobre los 
profesores.  
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Y por supuesto, las responsabilidades políticas en lo que decimos y lo que 
hacemos: no podemos hablar de la autoridad del profesorado y luego ir 
diciendo en los medios de comunicación que son unos vagos. 

Miren, la selección del profesorado, creo que al final en el informe McKinsey, 
en el resumen hay una frase que decía que es necesario contar con un 
programa de formación y un plan de carrera atractivo que comunicar. 
Efectivamente, yo creo que esto es el principio, la selección es el principio y 
es el final. Es decir, es el principio de todo ese proceso pero es también el 
final que tiene que recoger todo aquello que tiene que ver con el plan de 
carrera y los incentivos, para poder comunicar y poner en valor. No 
podemos cargar en los docentes todo el éxito del sistema educativo, ni todo 
el fracaso, por cierto, ni además tenemos que cargar contra los docentes, ni 
al contrario, hay que volver a ese fomento de las vocaciones y guiarnos de 
campañas que ya se han hecho en otros países (conocíamos la del Reino 
Unido o la de Finlandia); no creo que sea todo la nota de corte, porque si al 
final subimos la nota de corte pero sin embargo no fomentamos la carrera 
docente ni además tenemos incentivos, como bien ha dicho el señor 
Gorriarán, difícilmente puedan tener los mejores profesores.  

Formación inicial: conocimiento, habilidades, valores, y tenemos que tener 
una educación generalista, interdisciplinar, no academicista sino 
centrándose en la adquisición de saberes y competencias básicas, con una 
especialización, no en las funciones que asignamos, sino en la función de 
las características de los alumnos, una formación científica, pedagógica, 
emocional, didáctica, y por supuesto, como bien ha comentado el señor 
Gorriarán, ese MIR, que creo que es el que tenemos que desarrollar. 

Formación continua, con mejora permanente: este Gobierno ha recortado la 
formación permanente hasta su desaparición, y tenemos que basarnos en el 
trabajo que hicieron en su día los CEP, el movimiento de renovación 
pedagógica, incluso universidades como la UIMP, la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo, que ha hecho mucho por la formación 
continua del profesorado. Estamos en una sociedad permanentemente en 
cambio, y necesitamos la mejora de la profesionalización del profesorado, 
que al final revierte en nuestra educación. Y todo ello ligado, cómo no, a la 
carrera docente reconocida y retribuida, que reconozca la formación inicial, 
la formación continua y la experiencia acumulada. Miren, en el borrador del 
Estatuto del Funcionario Docente no Universitario, de mayo de 2007, del 
anterior Gobierno, ya lo decíamos en el artículo 30, que decía: entre los 
criterios generales han de figurar el reconocimiento de la función tutorial, la 
participación en equipos docentes en proyectos de conjunto de mejora de la 
actividad didáctica en el aula o en la vida, la participación, la evaluación 
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positiva y voluntaria, la práctica docente, la asunción de tareas y 
responsabilidades, la implicación en la mejora de la enseñanza... En 
definitiva, de lo que se trata es de tener un plan completo que incluya desde 
la selección hasta la formación.  

Termino, señor Presidente, y gracias por el tiempo: nuestra posición: señor 
Gorriarán, no se trata de crear una comisión para que no funcione nada, en 
eso estoy completamente de acuerdo con usted; nosotros creemos en los 
diálogos y los consensos, que por cierto el PP poco está practicando en 
esta legislatura y en esta comisión, y lo que entendemos es que lo tenemos 
que hacer conjuntamente porque estamos hablando de un tema muy serio 
que abarca mucho y que es importante que trabajemos conjuntamente para 
encontrar el modelo que podemos hacer y aplicar en nuestro país. No se 
trata de copiar modelos, sino de implementar aquellas medidas que 
favorezcan a nuestro sistema educativo, que favorezcan nuestra educación, 
y que sobre todo favorezca a los profesores y profesoras que día a día dan 
mucho de sí en las aulas. 

8 de Abril de 2014 

Proposición no de Ley sobre el reconocimiento de niveles del 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior de 
las titulaciones universitarias anteriores al "proceso de 
Bolonia". 

El señor BUYOLO GARCÍA: En esta proposición no de ley que presenta mi 
grupo queremos poner de manifiesto la falta de voluntad del Gobierno, la 
irresponsabilidad en la acción y sobre todo en la actitud de los responsables 
del Ministerio, que por un lado animan a experimentar la movilidad exterior 
mientras desatienden las peticiones esenciales para garantizar el pleno 
reconocimiento internacional de las calificaciones de nuestros titulados y 
también, cómo no, la desatención a las empresas, a los trabajadores y a las 
trabajadoras que están demandando que esto sea una realidad.  

Quiero anunciar que sobre la enmienda que ha presentado el Grupo 
Parlamentario Popular, que le agradezco a la señora Moro la enmienda, que 
en el fondo estamos de acuerdo, lo que no estamos de acuerdo es que 
volvamos a decirle al Gobierno que con la mayor brevedad, que se lo tomen 
con calma, que con tranquilidad, que cuando ellos puedan que tomen esta 
decisión. No estamos nada de acuerdo y lo que exigimos es que sea ya 
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porque nuestros trabajadores, nuestras trabajadoras y nuestras empresas lo 
necesitan, lo demandan y llevamos ya mucho retraso.  
 

Miren, en el Real Decreto 1.027 del 2011 del 15 de julio se establecido el 
marco español de cualificaciones para la Educación Superior, el MECES, en 
él lo que se establecía era por un lado informar a la sociedad y en particular 
a los estudiantes para cuáles son las exigencias de aprendizaje de cara al 
nivel y de otro suministrar información a los empleadores sobre cuáles son 
las correspondientes competencias de quienes van a ser empleados, 
también ofrecer una vinculación clara y demostrable entre las calificaciones 
que integren y los descriptores de las titulaciones del ciclo correspondiente 
definidas en el marco europeo. Lo que se pretendía era la clasificación, 
compatibilidad y transparencia de las cualificaciones de la educación 
superiores de los sistemas educativos. 

Este real decreto viene del trabajo que se hizo por parte del comité, 
precisamente, el marco español, se creó un comité en el Real Decreto 
900/2007 en el que participaron más de 29 personas donde se incluían a 
rectores, sindicatos, estudiantes, expertos, colegios profesionales, 
organizaciones, que estuvieron trabajando mucho tiempo, desde octubre del 
2009 a mayo del 2010, para definir este MECES, lo digo por si acaso el 
Grupo Parlamentario Popular pretende decir que esto fue un error del 
Partido Socialista, etcétera, etcétera, que estamos acostumbrados a que 
nos eche la culpa de todos los males del mundo, incluido este. 

Miren, desde el 2012 varios colectivos, y en especial los ingenieros de 
caminos, canales y puertos así como los ingenieros industriales, solicitaron 
al Gobierno que atendiera las circunstancias y dificultades que estaban 
viviendo para entender su movilidad exterior. ¿Qué hizo el Gobierno? 
Ustedes me dirán, como diría Groucho Marx, que a quién van a creer 
ustedes, a mí o a sus ojos, que ya lo están haciendo, que eso está todo muy 
bien y que seguramente somos unos catastrofistas alarmistas, pero, miren, 
durante estos dos años no se ha hecho nada y lo que sí que ha hecho es 
correr el tiempo y las carreras se están extinguiendo, las carreras de 
Bolonia, y lo que necesitan ahora los subtitulados es que haya esa 
correspondencia y ese reconocimiento, no se ha desatendido a los sectores, 
en especial a las empresas y a los trabajos, a los ingenieros, que están 
reclamándolo, y su solución, que nos plantean, es irresponsable, y ahora 
diré por qué.  

 

Miren, el real decreto que nos plantean en el borrador no se dice ni a qué se 
le aplica ni cómo se hará ni tan siquiera cuándo, solo parece que sean 
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sensibles a una parte y no a todo el mundo. El Consejo de Estado en el 
informe que hace sobre este decreto le dice que tiene que aplicar soluciones 
a todo, fíjese que hasta incluso les dicen que el real decreto que ustedes 
plantean no entraña ninguna novedad alguna al ordenamiento ya existente, 
además de decirles que se estima preciso revisar el anexo del Real Decreto 
1.027/2011 a fin de dar cobertura a las situaciones descritas. Efectivamente, 
eso es lo que había que hacer simplemente, hacer esa revisión de ese 
anexo. 

  
Lo que queremos ver en esto, o no queremos entender, si es que lo que 
ustedes pretenden es solamente dar solución a una parte y no a todos y que 
lo que se está haciendo es hacer la verdad, una medida que ha sido un 
decreto verdaderamente muy contestado, uno, por el desconocimiento de la 
realidad, por la falta de diálogo por los sectores afectados como los propios 
ingenieros industriales, que ya les han anunciado además que plantearán 
seguramente un recurso si esto se lleva hacia adelante, además llega tarde 
y no aporta soluciones, no aporta soluciones, además con un procedimiento 
largo y poco transparencia, fíjese que le dan la competencia a la ANECA, 
que dice que en tres meses tiene que hacer un dictamen pero que si en tres 
meses no lo hace no pasa nada, que le dan un plazo más y que sin 
solución, sin tiempo y con todo el tiempo que quieran se lo tomen con 
tranquilidad, como nos planteaban en su enmienda, con la tranquilidad que 
requieren todas estas cosas, de que hay que revisarlo mucho, para no dar 
soluciones a los que verdaderamente están afectados con este problema y 
además con errores como el confundir la ingeniería aeronáutica, que es un 
master con un grado. 

Miren, la solución era bien fácil, ustedes la tenían en el Real Decreto 
1.927/2011, en su disposición final segunda dice, aplicación y actualización 
del MECES, se autoriza al ministro de educación para dictar las 
instrumentos necesarias para la aplicación del presente real decreto así 
como para actualizar o modificar cuanto corresponda al contenido del anexo 
de la presente norma. Tan fácil y sencillo, no hace falta otro real decreto, el 
consejo de Estado se lo dice, no es ninguna novedad, es tan fácil como 
decir, el anexo que viene detrás modifíquenlo y además tiene las 
competencias el ministro para hacerlo. Sinceramente nos parece que 
ustedes lo que están haciendo es dilatar la solución para no dar solución a 
ese gran problema.  

Termino como empecé, señor presidente, inacción del Gobierno, dos años, 
irresponsabilidad en sus discursos, que hablan de la movilidad exterior y sin 
embargo ponen trabas a los trabajadores que se van fuera a trabajar, 
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desatención a las necesidades y a la realidad, en las formas y en el fondo, 
como ya le han comentado, porque el Gobierno ha optado por una técnica 
normativa innecesaria e inadecuada, retrasa la solución efectiva del 
problema, establece un procedimiento que resta transparencia y legibilidad 
a las correspondencias entre títulos y niveles, genera incertidumbres y abre 
la puerta a un posible trato desigual. Su solución no es la correcta.  

 

27 de Mayo de 2015 

Proposición no de Ley sobre la reimplantación de los PROA 
(Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo).     

El señor BUYOLO GARCÍA: Hemos presentado esta proposición no de ley 
con un claro objetivo -como dice la petición-: la lucha contra el abandono 
escolar temprano, y con un instrumento que se ha demostrado que es 
realmente eficiente. El informe que presenta el Gobierno sobre los objetivos 
educativos europeos y españoles, Educación y Formación 2020, habla de 
que las causas por las que se produce ese abandono escolar temprano son, 
por un lado, causas diversas, que van ligadas a causas individuales, 
familiares, socioeconómicas, culturales y educativas, y, por otro lado, se 
debe a nuestra normativa, que impide seguir los estudios si no se gradúan 
en ESO.  

Para luchar contra el abandono escolar temprano se han ido produciendo 
grandes hitos desde el año 2005, cuando se instauraron por primera vez los 
programas PROA. En 2008, la Conferencia Sectorial de Educación aprobó 
el Plan para la reducción del abandono temprano de la educación y la 
formación, con medidas y actuaciones en cuatro ámbitos: el de la 
Administración educativa, el de los centros educativos, el de las familias y el 
de los jóvenes. En 2009, la mesa permanente sobre abandono temprano de 
la educación y la formación siguió incidiendo en la necesidad de trabajar en 
estas líneas y, sobre todo, de aplicar medidas tendentes a que el abandono 
escolar temprano en nuestro país se fuera reduciendo. Desde 2007 a 2010, 
el Plan de apoyo a la implantación de la LOE invirtió más de 292 millones de 
euros en esta línea. Si recuerdan, la gran diferencia entre la aplicación de la 
LOE y la aplicación de la Lomce fue, sobre todo, su memoria económica. 
Nosotros apostamos por una ley con una memoria económica amplia para 
dar respuesta a los retos que tenía la educación y, sin embargo, ustedes 
con la Lomce hicieron recortes y, sobre esos recortes, más recortes. Para 
luchar contra el abandono escolar temprano son necesarias estrategias 
concretas, coherentes y basadas en datos precisos. Esta mañana, nuestro 
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portavoz el señor Bedera ya se lo decía al señor ministro, cuando este decía 
que los programas PROA no son eficientes. Por cierto, recuerdo que en la 
sesión del 8 de octubre, en esta misma Comisión, tratamos este tema y la 
señora Ares nos decía que eran unos programas que no habían demostrado 
que fueran efectivos. Sin embargo, ustedes mismos en el informe de 2013 
sobre el abandono temprano de la educación y la formación en España 
dicen - leo textualmente- Se reconoce una sostenida y sustancial reducción 
a partir de 2008.  

Los alumnos que abandonan tienen tres problemas fundamentales: tienen 
más riesgo de caer en una situación de desempleo; están más expuestos a 
la temporalidad; y, sobre todo, tienen menos capacidad de obtener buenos 
salarios. La Administración debe, por un lado, exigir medidas contundentes, 
hacer esfuerzos extraordinarios para acabar con esta lacra y, sobre todo, 
hacer actuaciones coordinadas en recursos económicos y humanos. El reto 
está ahí. Europa 2020 nos pone el reto del 15 %. En su estrategia -y me voy 
a basar en ella- dicen ustedes que hay cuatro elementos que tienen que 
ponerse en funcionamiento: el primero, análisis, sensibilización y difusión; el 
segundo, prevención, para potenciar el éxito escolar y reducir su abandono; 
el tercero, la orientación y el seguimiento para la recuperación de personas 
que han abandonado; y el cuarto, ofertas educativas encaminadas a la 
obtención de una titulación reglada en ESO. Pues fíjense ustedes, aparte de 
no decir la verdad, como ha hecho el ministro esta mañana, o mentir, como 
dirían los niños, los programas PROA han demostrado que son efectivos. En 
la evaluación del programa de cooperación territorial para la reducción del 
abandono escolar temprano, hecho por el Instituto Valenciano de 
Investigaciones Económicas, al que ya se ha referido esta mañana el 
portavoz señor Bedera y también el portavoz adjunto señor Meijón, se habla 
de que hasta 2 puntos de esta reducción del abandono escolar temprano 
tienen que ver precisamente con esos programas, y además concluye que si 
se invirtiera más dinero y se consiguieran más datos, se podría comprobar 
que es mucho mejor la tasa que consiguen los programas PROA. Un 
segundo informe, que también hemos sacado a colación y que parece que 
ustedes tapan, dice que los alumnos que han estado en los programa PROA 
han mejorado, tanto en comprensión lectora como en matemáticas, entre un 
8 y un 20 %.  

Ustedes, como Gobierno, han abandonado este gran problema. En el 
informe de 2013 que presentan a Europa, al que he hecho referencia, 
aparecen todas aquellas medidas que se han puesto en marcha por las 
comunidades autónomas, a las que ustedes han abandonado, medidas que 
han ido encaminadas a luchar contra el abandono escolar temprano y que 
han favorecido la reducción de este abandono en muchas comunidades 
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autónomas. Las medidas van desde programas de aprendizaje básico o 
agrupamientos flexibles, a programas de intervención, diversificación 
curricular, ampliación de edades, aumento de recursos, apoyo a la 
escolarización del alumno inmigrante y gitano, prevención, incluso en zonas 
industriales, refuerzos estivales y, cómo no, refuerzos en zonas de 
transformación social, así como medidas de apoyo económico, como la 
Beca 6000, implantada por la Junta de Andalucía, o como el programa de 
calidad, para mejorar la autonomía de los centros con el fin de aplicar estos 
proyectos, abonando hasta 7.000 euros en cuatro años a los profesores que 
entren dentro de este programa, también implantado por la Junta de 
Andalucía. En otras comunidades autónomas también se han puesto en 
marcha actuaciones, como la red de formación permanente en Galicia o el 
programa Garatu, del País Vasco. En definitiva, en este documento se dice 
claramente que se están haciendo cosas, pero los que no están haciendo 
nada son ustedes; bueno, están haciendo una cosa: eliminar aquellos 
programas que verdaderamente han funcionado.  

Vamos a los datos, que son claros. La reducción que se ha producido en 
nuestro país de 2008 a 2013, es decir, en cinco años, ha sido de 7,9 puntos, 
situándose ahora en un 24 %. Si hacemos una previsión a cinco años 
siguiendo esta misma progresión, que no es desorbitada, en 2018 
estaríamos en el 16,1. Les recuerdo que el objetivo para 2020 es del 15 %. 
Es decir, en 2018, a falta de dos años, estaríamos a tan solo 1,1 de 
conseguir el objetivo que nos marca Europa. Por tanto, se ha demostrado 
que la política que se venía desarrollando desde el año 2005 ha sido 
efectiva y que, además, los programas PROA han mejorado -como dice el 
Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas- estos datos. Por cierto, 
hoy el ministro, desde la tribuna, nos anticipaba, no sé si como futurólogo, 
que la previsión para 2014 estaría en torno al 21,9. Voy a darles un dato que 
también es muy significativo: la reducción del año 2012 a 2013 tan solo ha 
sido del 0,9, con su Gobierno, y en los años anteriores fue del 2,8, del 1,9 y 
del 1,6. Ahora nos dirán que solamente en un año van a conseguir el 2,1, 
con sus políticas de recorte y, sobre todo, con la eliminación del programa 
PROA.  

Vuelvo al principio. Causas diversas, causas personales; por eso apostamos 
por los programas PROA, que han conseguido que el abandono escolar 
temprano se reduzca y han mejorado los resultados de PISA. Problemas y 
causas familiares; por eso apostamos -y se lo hemos dicho muchas veces 
en esta Comisión y en el Pleno- por las becas del estudio, por las becas del 
comedor y por las becas del transporte, porque no todas las familias tienen 
las mismas posibilidades. Causas socioeconómicas; hay una ecuación, que 
refleja incluso el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, que 
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indica que cuando aumenta el paro 10 puntos baja 1 punto el abandono 
escolar. Esa es la realidad. Además, hay diferencias entre las comunidades 
autónomas; es decir, tenemos una misma ley y tenemos diferentes 
comunidades autónomas; cada una de ellas con diferentes desarrollos 
socioeconómicos y con distintas medidas de lucha contra el abandono 
escolar y, por eso, tenemos resultados distintos en cada una de ellas. En 
cuanto a los elementos culturales, ya he comentado y vuelvo a resaltar que 
no todas las comunidades aplican las mismas situaciones ni todas las 
comunidades son socioeconómicamente iguales, y por lo que se refiere a 
los elementos educativos, ya hemos dicho y volvemos a reiterar que 
apostamos por una educación inclusiva y por la educación compensatoria 
que ustedes se han cargado.  

Concluyo, señor presidente. Actuaciones concretas. Necesitamos una 
política de Estado coordinada con todas las comunidades autónomas y que 
cumplan ustedes aquello que ya se aprobó en la conferencia sectorial: la 
apuesta por el programa PROA. Actuaciones coherentes. Necesitamos 
medidas que atajen las causas del abandono escolar temprano: familiares, 
personales, socioeconómicas, culturales y educativas. Y por último, 
actuaciones basadas en datos concretos. Aquí tienen dos informes, del IVIE 
y de la Universidad Pablo Olavide. Por cierto, estas tres actuaciones que les 
he comentado son las que ustedes les están diciendo a Europa que se 
tienen que llevar a cabo, así que, por favor, cumplan con aquello con lo que 
se han comprometido. (Aplausos). 
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“…la educación es un derecho que muchos no tienen reconocido y, lo peor 

de todo, no es efectivo.” 

27 de Noviembre de 2.013 

Malala 

He perdido la cuenta de las veces que he visto la 

intervención de Malala en Naciones Unidas. Aún hoy la veo y 

sigue emocionándome. No todas las intervenciones que he 

tenido en el ámbito de la educación las he realizado en el Pleno 

o en la Comisión de Educación, en esta ocasión la intervención 

se produjo en la Comisión de Cooperación al Desarrollo. El PP 

planteó una Proposición no de Ley sobre los ataques a las 

escuelas en los países de conflictos, un eufemismo para hablar 

simplemente de Malala.  

En la mayoría de las ocasiones en esta X Legislatura las 

proposiciones no de Ley planteadas por el PP han ido 

encaminadas a juegos florales, ofrendas a la supuesta buena 

actuación del Gobierno y como no propuestas sin ningún 

compromiso concreto cargadas solo de buenas intenciones. 

Pero esta mala praxis la han llevado al extremo de obligar al 

resto de grupos parlamentarios a descafeinar nuestras 

propuestas si queríamos que salieran aprobadas. En cualquier 
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caso, tampoco servía de mucho que te aprobaran una 

proposición o moción, luego el Gobierno hacía caso omiso 

burlando así el papel legislativo del Congreso de los Diputados y 

del Senado. 

El día que defendía nuestra enmienda a la proposición 

del PP sobre los ataques a las escuelas en las zonas en conflicto 

sentí vergüenza, rabia, impotencia y desesperanza. El tema era 

muy importante y transcendental para millones de niños y 

nosotros en el parlamento, es decir en el lugar que está 

representada la soberanía popular, nos limitábamos a 

lastimarnos sobre la situación sin adoptar ningún compromiso 

contundente que ayude a terminar con esta triste situación. 

Todavía hay algunos diputados y diputadas que se sorprenden 

que la ciudadanía sea crítica con nuestra utilidad y labor. 

Sinceramente no es para extrañarse.  

Cuando estaba preparando mi intervención estuve 

tentado de no decir nada. Sería suficiente con leer el discurso 

de Malala para que todos entendieran la cruda realidad que 

viven millones de niños, y sobre todo niñas, que han decidido 

estudiar para avanzar, para ser libres y poder construir su 

proyecto de vida. A pesar de ello preparé una intervención que 

ponía de relieve todas estas situaciones dramáticas de violación 

de los derechos humanos, las actuaciones desarrolladas por 

Naciones Unidas y la importancia de los Objetivos de Desarrollo 
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del Milenio para conseguir la escolarización de todas las niñas y 

niños.  

Antes de comenzar la comisión se me acercó la ponente 

del Partido Popular para decirme que no iban a aceptar la 

enmienda. Hasta aquí nada nuevo, lo que si me molestó fue su 

actitud displicente y banalizada. Una actitud entre la moral 

cristiana y la profesionalización política. Me consta que la 

sensibilidad social de la diputada Quintanilla es grande, pero 

aquel día creo que no estuvo muy sensible, por decirlo de una 

manera suave.  

En la asignatura de Teoría de la educación de primero de 

Pedagogía nos explican el doble origen etimológico del término 

“educación”: educere y educare. El primero de ellos hace 

referencia al proceso de “extraer de dentro hacia fuera” es 

decir, el desarrollo de potencialidades y capacidades de las 

personas. Por otro lado educare hace referencia al proceso de 

“guiar e instruir”. En el desarrollo de las intervenciones en esta 

proposición se pudo comprobar como este doble valor 

etimológico ligado a posicionamientos políticos muy distintos. 

Por eso cuando alguien me quiere convencer que PSOE y PP 

son lo mismo les hablo de esta visión tan distinta de entender 

la educación: Guiar o extraer.  

Empecé y terminé con las palabras de Malala, como no 

podía ser de otra manera. Como ya era costumbre no preparé 
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la intervención con un discurso cerrado, preparé una serie de 

temas a tratar y un esquema de intervención que sirviera de 

guía. Si normalmente ya rehusaba la utilización de discursos 

pre-escritos en esta ocasión más, quería hacer una intervención 

emocional, desde mis convencimientos más profundos, el 

problema fue que tanto me imbuí de la importancia del tema 

que mi tono de voz quedó apagado y lastimoso. En cierta 

manera así me sentía. Sabía que no iba a servir de nada mi 

intervención, pero además que por mucho que yo dijera iba a 

ser más importante que el discurso de Malala. A pesar de ello, 

hablar de educación para todos, de derechos humanos, de 

libertad, de luchar por el derecho a tener una formación que 

permita tener una vida mejor me hizo sentirme orgulloso. 

Aunque mi intervención no iba a cambiar nada, si creo que 

sirvió y me sirvió para reafirmarme en mis principios más 

profundos: Sin educación no hay futuro.  

27 de Noviembre de 2.013 

Proposición no de Ley relativa a promover medidas para la 
erradicación de los ataques a las escuelas, y en particular a las 
femeninas, en los paisis en conflicto  

El señor BUYOLO GARCÍA: Con el mismo tono y con la misma rotundidad 
con los que hablaba la señora Quintanilla, quiero decir que la educación es 
un derecho que muchos no tienen reconocido y, lo peor de todo, no es 
efectivo. Quiero empezar con las últimas palabras que decía Malala en la 
Asamblea de la Juventud en Naciones Unidas el pasado 12 de julio de 
2013: Un niño, un maestro, un libro, un lápiz pueden cambiar el mundo. La 
educación es la solución. Desgraciadamente son muchas las noticias que 
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encontramos sobre ataques a escuelas, ataques que se hacen sobre todo 
con la intención de eliminar la posibilidad de que muchos niños y muchas 
niñas tengan derecho a esa educación, amedrentar a los pueblos y sobre 
todo negar aquello que es el progreso, la libertad y la igualdad de 
oportunidades para todos. Las últimas noticias recogidas nos muestran 
cinco niños fallecidos el 13 de noviembre en Damasco, el ataque el 6 
noviembre a la escuela Aicha Al Sidika también en Damasco o los catorce 
alumnos que sufrieron heridas allí en estos últimos meses. Hemos tenido 
que hacernos eco de noticias de escuelas en el norte de Mali, que 
estuvieron paralizadas después de la ocupación que se produjo allí y que 
fueron las primeras que se eliminaron, junto con los libros, la educación y 
sobre todo la libertad del pueblo. Son acciones que llevan aparejado el 
sometimiento de los pueblos al extremismo de algunas gentes. 
Efectivamente, como decía Malala, al final los extremistas tienen más miedo 
a los lápices y a los libros que a las armas.  

Como bien ha dicho la señora Quintanilla, el objetivo número 2 del milenio, 
que es lograr la enseñanza primaria universal, está en este momento en una 
situación complicada, porque no se va llegar a su cumplimiento. Es 
necesario que en los análisis de los objetivos del milenio -y esa es una cosa 
que queremos reflejar en nuestra enmienda- se haga especial hincapié en 
las dificultades que existen para que muchos alumnos puedan tener esa 
educación. Es importante que se analicen como condicionantes los 
conflictos que están sufriendo las escuelas, porque están limitando la 
educación de muchos alumnos. No voy a reiterar los datos que ha dado la 
señora Quintanilla sobre las necesidades que tenemos, pero quiero hacer 
hincapié en la iniciativa del secretario general, Ban Ki-Moon, La Educación 
Primero, que pone de relieve la necesidad de profundizar en esta situación 
antes de llegar a 2015. El informe del secretario sobre las desigualdades de 
los niños y las niñas dice que en 91 países los niños y las niñas tienen las 
mismas posibilidades de terminar esa educación primaria, en 24 países las 
niñas tienen más posibilidades de terminarla y, por desgracia, en 47 países 
las niñas tienen menos posibilidades de terminar dicha educación. Es 
importante que avancemos en esa línea de trabajo y que apoyemos desde 
España la iniciativa del secretario general Ban Ki-Moon. Esta iniciativa 
marca tres ámbitos prioritarios: la escolarización de todos los niños, la 
mejora de la calidad del aprendizaje y el fomento de la conciencia de ser 
ciudadanos del mundo. Nuestra enmienda no solo va en la línea de llevar a 
cabo las actuaciones en los distintos ámbitos de los distintos territorios, sino 
también en la de apostar por esa conciencia de ciudadanos del mundo de la 
que el secretario general nos habla. No voy a profundizar en el informe, 
porque todos lo conocen, pero creo que es importante reseñarlo.  
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La directora de la división de derechos del niño del Observatorio de 
Derechos Humanos escribía hace poquito un artículo, Aprender bajo fuego, 
en el que constataba las circunstancias que se daban en estos países, 
circunstancias que tienen que vivir los niños y las niñas en las zonas de 
conflicto o en las zonas amenazadas por guerrillas o por grupos yihadistas. 
¿Cuáles son las consecuencias de estos ataques? A menudo las 
consecuencias son: disminución drástica de la asistencia escolar, problemas 
sociales, problemas económicos y problemas psicológicos para los niños y 
las niñas que ven cómo se trunca su educación. Les recomiendo también la 
lectura de un libro, Tres tazas de té, en el que Mortenson explica su 
experiencia en la implantación de escuelas en Pakistán. En él explica muy 
bien cuáles eran las dificultades para abrir escuelas de niñas que pudieran 
dar una educación más respetuosa con los derechos humanos que la que 
se estaba dando en esos momentos en Pakistán y, sobre todo, pudieran 
acercar la educación a las niñas. Además, esos ataques tienen un efecto 
dominó sobre las escuelas de los alrededores e influyen sobre el cálculo 
general que los padres y los estudiantes hacen de los costes de ir a la 
escuela.  

Otra de las circunstancias que se han dado y sobre la que tenemos que 
trabajar mucho, como dice el Observatorio de los Derechos Humanos, es el 
uso de las escuelas para fines militares. En muchas ocasiones las escuelas 
son ocupadas por las guerrillas, por los guerrilleros o por los ejércitos, lo que 
además de dificultar el aprendizaje supone una carga traumática para los 
chavales que intentan estudiar y para los niños y niñas que intentan 
formarse. Tenemos que avanzar en normas internacionales que protejan la 
educación. Tenemos que trabajar en esa línea. Tenemos que mejorar los 
sistemas de supervisión, debemos tomar medidas preventivas específicas y 
dar respuestas más decisivas e inmediatas cuando ocurran esos incidentes 
y tener mecanismos más eficaces de justicia para la rendición de cuentas de 
aquellos que violen las leyes nacionales e internacionales y dificulten el 
aprendizaje de los niños y niñas en estos territorios. Voy concluyendo, señor 
presidente. Los combatientes son capaces de atacar escuelas, maestros y 
estudiantes con escasas consecuencias. Como decía Malala en su discurso, 
los extremistas tienen más miedo a los libros y a los lápices que a las 
armas.  

Para terminar, quiero referirme a dos cuestiones. En primer lugar, vamos a 
votar a favor de esta proposición no de ley, aunque creemos que no aporta 
nada más que buena voluntad. En esta situación deberíamos ir más allá y 
no limitarnos a instar, vigilar, velar o apoyar, sino trabajar en otra línea 
mucho más contundente. Por eso hemos presentado esta enmienda. En 
segundo lugar, el año que viene se cumplirán veinticinco años de la 
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aprobación de la Convención de los Derechos del Niño. Será la oportunidad 
para que España lidere ese trabajo, porque hay que recordar que el nuestro 
fue uno de los primeros países que ratificó esa convención.  

Termino con una reflexión de Malala. Decía en ese discurso que pronunció 
en la Asamblea -que fue emocionante y lo sigue siendo por muchas veces 
que se escuche- que todo esto solo se consigue con un liderazgo 
continuado. Lo que debemos hacer es seguir con ese liderazgo continuado, 
con unas decisiones claras y contundentes, para que no se produzcan estas 
situaciones y para que se reparen las situaciones de aquellos niños y niñas 
que sufren esta lacra. 
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“Insto al ministro de turno a que hable con el ministro Montoro y 

solucione esos problemas, porque efectivamente supondrán mejorar estos 

procedimientos de transparencia, de rendición de cuentas y sobre todo de 

evaluación de los procedimientos, aparte de facilitarles a ustedes su trabajo, 

así como el de los diputados que estamos en la oposición”  

29 de Junio de 2.015 

Mil tres cientos diecisiete 

Cuando uno de tus sueños, una de tus máximas 

aspiraciones, por encima de ser Ministro o Presidente del 

Gobierno, es la de ser diputado nacional se cumple no es sólo 

por tu trabajo. Yo he tenido esa oportunidad gracias al apoyo y 

la ayuda de muchas personas. Mi llegada al Congreso puede 

que fuera un cúmulo de casualidades, o quizá una apuesta de 

alguien, o una oportunidad merecida o simplemente el mal 

menor, la verdad es que sin la ayuda de personas como Toñi 

Serna, que en todo momento estuvo a mi lado, ayudo a que 

esto se produjera. Siempre he creído en el trabajo de grupo, en 

la confluencia de actuaciones de personas que luchan por un 

mismo ideal y que se apoyan mutuamente para seguir 

trabajando en la consecución de una utopía.  
  176



En el camino me he encontrado mucha gente que, al 

contrario de mi pensamiento y el de la mayoría de los 

compañeros del partido, han utilizado y manipulado la 

organización para sacar un rédito personal o político en primera 

persona. No voy a perder un minuto, ellos saben quiénes son. 

Por el contrario, podría aquí llenar cientos de páginas de 

gentes, amigos y algún que otro compañero y compañera, al 

que agradecerle su ayuda, colaboración, estímulo o incluso 

crítica. Entiendo la política conjugada en segunda persona del 

plural. No puede haber otra forma. La política es por encima de 

todo un lugar común, una plaza donde consensuamos para vivir 

en igualdad respetando nuestras diferencias para ser libres. 

Si algo he aprendido de estos 1.317 días en el Congreso 

de los Diputados es a ver las cosas desde múltiples visiones, a 

entender que el mundo es algo más grande que los pequeños 

territorios que nos vieron nacer y que la verdad es algo que se 

construye con las aportaciones de muchas voces.  

Durante esta convulsa legislatura he visto como se 

criticaba a los Diputados acusándolos de casi todo. Sin 

embargo, al entrar al Congreso y trabajar con mis compañeros, 

no sólo los de mi partido, he podido conocer a gentes 

preparadas, verdaderos estudiosos y profesionales 

experimentados. Desde catedráticos a escritores, desde 

abogados del Estado a funcionarios, desde maestros a 
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aprendices, gentes que han aparcado sus carreras profesionales 

para dedicarse a su otra pasión: la actividad política.  

Mi amiga Yolanda Román dice que los niños lloran 

porque el mundo es muy grande para ellos, quizá la ciudadanía 

brama contra los políticos porque los graves problemas que les 

acucian no son solucionados por un puñado de 350 diputados y 

diputadas. Pero créanme que estos no son el gran problema de 

este país. 

He sentido impotencia, rabia, desesperación e incluso 

frustración al ver como un Gobierno con mayoría absoluta 

rompía las normas básicas del juego democrático: escuchar y 

consensuar. Pero esta circunstancia se ha visto agravada por la 

situación que he vivido en la calle. He visto la cara de desprecio 

de algunas personas que al saber que yo era uno de esos 

“políticos privilegiados” que estaba en Congreso para no hacer 

nada, me hacían sentir incómodo. 

La democracia representativa se sustenta en dos 

principios básico: confianza y ética. Ahora que tan de moda 

está la transparencia, la rendición de cuentas y el desnudo 

integral de nuestra actividad (que para nada me niego), no hay 

que olvidar que estos son sólo instrumentos, que la base de 

este “juego” es la confianza en la labor que desarrollan 

nuestros representantes públicos y la actuación ética con la que 
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todos debemos responder en nuestro quehacer diario. Aunque 

en algo sí que somos privilegiados.   

Cuando he dado charlas sobre educación y en contra de 

la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa en distintas 

agrupaciones, siempre terminaba con la misma reflexión: “Soy 

un privilegiado porque he salido a la calle en las 

manifestaciones contra la política de Wert, porque tengo la 

oportunidad de dar charlas para explicar nuestro trabajo y 

nuestra oposición a esta ley, pero además he podido votar en 

contra de la política educativa del PP en el Congreso de los 

Diputados”. Efectivamente ese ha sido mi gran privilegio. 

Wert que pasará a la historia como el peor Ministro de 

Educación. Ya no sólo por su modelo educativo, sino por ha 

roto la equidad del sistema y todo lo ha hecho sin contar con 

nadie, es todo mérito suyo. Su objetivo fue no quedar como 

Pilar del Castillo que aprobó una Ley que nunca llegó a 

aplicarse. A él no podía pasarle. El PP no podía desperdiciar su 

mayoría absoluta sin aprobar su propia ley de educación. La 

primera que se aprueba sin el consenso de ninguno de los 

grupos parlamentarios.  

Aunque Wert nos puso fácil nuestra tarea. Nosotros 

supimos hacerlo mejor aún. No sólo hicimos una labor de 

oposición formidable, sino que además conseguimos trabajar 
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junto con toda la comunidad educativa para formar un frente 

común y decir basta. Nuestra labor estuvo muy bien reconocida 

tanto por propios como por extraños. Nadie puso un pero a 

nuestra actuación. De hecho sirvió como ejemplo de como se 

ha de configurar una labor de oposición en un área. Pero claro, 

no todo es bonito. El adanismo es el mayor enemigo del 

liderazgo político. Todo el crédito político que habíamos 

cosechado durante años, casi se va al traste tras dos 

declaraciones de los nuevos responsables de educación del 

partido tras el Congreso que salió elegido Pedro Sánchez como 

Secretario General. En un día pasamos a ser los líderes de la 

educación a ser unos traidores para la comunidad educativa. 

Nuevamente el buen hacer de Mario Bedera hizo que las aguas 

volvieran a su cauce, eso sí, con un gran esfuerzo y con algún 

rasguño que otro.  

La política no puede estar reinventándose cada dos 

minutos a golpe de un nuevo dirigente. No podemos 

desperdiciar el talento y los conocimientos acumulados durante 

años por la ocurrencia, más o menos acertada, de 

declaraciones que sólo buscan un titular que refuerce liderazgos 

de barro. Como decía Malala, los grandes logros sólo se 

alcanzan con un liderazgo continuado.  

 Nosotros éramos conscientes de esta realidad. Guillermo 

y yo lo habíamos hablado en multitud de ocasiones y por ello 

tomamos una decisión que llevamos hasta las últimas 
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consecuencias. En nuestras intervenciones íbamos a decir 

aquello que muchos militantes pensaban de cómo debía de ser 

la educación en nuestro país, nuestros planteamientos más 

profundos y radicales (en su primera acepción: “perteneciente o 

relativo a la raíz”), teníamos que ponerlo negro sobre blanco y 

para eso teníamos el diario de sesiones del Congreso. Ahí 

hemos dejado nuestro legado, nuestra visión de una escuela 

pública, democrática y laica. Recuerdo siempre una reflexión de 

Leire que decía que cuando uno coge el micrófono es libre de 

decir lo que consideré, que es el momento de expresar lo que 

piensas y crear opinión, en ese momento solo tú eres el 

responsable. Así lo hicimos y en cada una de nuestras 

intervenciones dejamos bien claro nuestras raíces y 

aspiraciones, en el fondo son las mismas cosas, aunque a los 

diputados del PP les hiciera removerse en sus sillas. 

Radicales en todos los sentidos. A los demócratas no nos 

da miedo la democracia. Frente a los que abogan por la 

eliminación de la democracia parlamentaria como sistema de 

representación política hay que ser claros y contundentes: la 

democracia no necesita ser desmontada, sino al contrario, 

necesita ser armada con más elementos que la fortalezcan. La 

actividad parlamentaria ha de ser enriquecida con una 

democracia participativa donde los ciudadanos y ciudadanas 

puedan ser partícipes no sólo en el diseño de las políticas, sino 
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incluso en su gestión y evaluación. Los parlamentos han de ser 

espacios de debate real, no sólo parlamentario, sino además 

ciudadano donde desde la aportación de muchas voces 

podamos construir un entramado legislativo, social y cultural 

fuerte.  

El parlamento ha de ser visto por los ciudadanos como 

su lugar de encuentro. Un espacio de confluencia abierto a las 

opiniones de todos, donde por encima de los planteamientos 

partidistas esté la búsqueda de soluciones a los problemas 

reales de los ciudadanos. El Congreso de los Diputados ha de 

ser el contrapoder de Gobiernos autoritarios que legislan contra 

los intereses de la mayoría. Porque la democracia es lo único 

que nos permite seguir avanzando, trabajemos para reforzarla, 

para que avance a una democracia abierta y plural. Porque los 

demócratas creemos en la democracia de la gente, trabajemos 

por  una democracia expansiva.  
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