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TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
— PROYECTO DE LEY DE MEJORA DE LAS CONDICIONES PARA EL DESEMPEÑO DE LA
DOCENCIA Y LA ENSEÑANZA EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA. (Número
de expediente 121/000029).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Finalizamos con el punto del orden del día relativo a
la tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño
de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria.
Tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Educación y Formación Profesional.

cve: DSCD-12-PL-171

‑

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Señora
vicepresidenta, señoras y señores diputados, muy buenos días a todas y a todos.
Comparezco hoy para presentar, justificar y explicar los contenidos fundamentales del proyecto de ley
de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la
educación no universitaria, tal y como está previsto que se haga en esta Cámara en el trámite de decisión
parlamentaria sobre la norma. Las reformas que contiene este proyecto de ley corrigen lo dispuesto en el
Real Decreto ley 14/2012, del 20 abril, en concreto, en lo que afecta a los docentes de la enseñanza
pública no universitaria. Las medidas de carácter excepcional que tomó el Gobierno anterior en aras de la
estabilidad presupuestaria hicieron que el sector público, en particular el profesorado, tuviera que soportar
enormes cargas que generaron numerosas protestas. Esta sencilla norma que hoy presentamos va
destinada a corregir esos recortes que están causando un profundo daño a nuestro sistema educativo.
La derogación del incremento de un 20 % en la ratio de alumnos por aula, el aumento del mínimo de la
parte lectiva de la jornada del personal docente y los diez días de plazo para proceder a una sustitución
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supone una clara mejora de las condiciones de trabajo del profesorado no universitario, como iré
argumentando en esta intervención. Para que las administraciones educativas competentes puedan
aplicarlas el próximo curso 2019‑2020, deben aprobarse con antelación suficiente, de modo que puedan
ser tenidas en cuenta en la organización y planificación del próximo curso escolar.
Señorías, estoy segura de que compartimos todos que el peso del sistema educativo recae
fundamentalmente sobre el profesorado, pues de él depende el éxito del sistema y con ello el futuro de los
niños y jóvenes que acuden a nuestros centros. Por eso, es de la mayor importancia que puedan hacer
bien su labor con unas condiciones que les permitan la suficiente dedicación a sus alumnos, atendiéndoles
directamente y planificando su enseñanza. Que los profesores dispongan de unas condiciones adecuadas
para el ejercicio de su labor docente favorece el aprendizaje y la formación de sus alumnos, y estas
condiciones dependen, entre otros factores, del número de alumnos a los que deben atender
simultáneamente, que les debe permitir la dedicación suficiente a cada uno de ellos y también estructurar
su tiempo de trabajo, el tiempo que pueden dedicar a cada una de sus tareas, que no son solo las lectivas
sino también las de planificación, preparación o formación. El Gobierno pretende devolver al sistema de
forma gradual la normalidad y los recursos recortados durante la crisis económica. Por eso, presento
ahora este proyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza
en el ámbito de la educación no universitaria, que es sometido hoy a aprobación en esta Cámara. Es una
medida que no es testimonial, tiene indudable transcendencia con objeto de restituir la dignidad del
profesorado público, que bien lo merece.
El Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, pretendía conjugar los objetivos de calidad y eficiencia del
sistema educativo con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y su reflejo en la
contención del gasto público y en la oferta de empleo público. De acuerdo con tal expresión de motivos se
justificaron tales medidas definidas como excepcionales por la coyuntura económica del momento. Dado
que esta norma fue aprobada por el anterior Gobierno con valor de ley por la urgencia y necesidad de la
situación, precisa otra del mismo rango legal para su derogación. Como no se dan en este momento las
circunstancias de urgencia y necesidad que fija la Constitución para aprobar un real decreto-ley, el
Congreso de los Diputados es competente para aprobar una norma legal que derogue los efectos y
medidas restrictivas de la norma de 2012 y volver así a la normalidad. Teniendo en cuenta la favorable
evolución de la situación económica del país y la aprobación posterior de otras normas con incidencia en
aspectos a los que se refieren las medidas aprobadas en su día, resulta ineludible la revisión y actualización
de aquella norma de 2012. La contención del gasto público en una coyuntura económica desfavorable no
justifica, señorías, el deterioro que han ocasionado estas medidas en la calidad de la educación y la tarea
docente. En todo caso, desde 2016, incluido, el PIB ha superado el que había antes de la crisis, es decir,
llevamos, con este, tres cursos en los que el argumento económico ya no se justifica.
Si sus señorías me lo permiten, describiré brevemente la norma que hoy se presenta a la Cámara.
El proyecto cuenta con un único artículo, con las tres medidas que les he adelantado: habilitar a las
administraciones educativas para adoptar las medidas necesarias en lo que afecta a las ratios, al
establecimiento de la jornada lectiva del personal docente y derogar de manera inmediata el periodo de
carencia de las sustituciones. El artículo 2 del real decreto-ley de 2012 permite elevar hasta en un 20 %
las ratios máximas de alumnos por aula establecidas en la LOE cuando las leyes de presupuestos no
autoricen la incorporación de personal de nuevo ingreso o se establezca una tasa de reposición de
efectivos inferior al 50 %. Pero el hecho de que las leyes de Presupuestos Generales del Estado para 2016,
2017 y 2018 establecieran ya una tasa de reposición del 100 % para el acceso a los cuerpos docentes en
las Administraciones públicas con competencias educativas para el desarrollo de la Ley Orgánica de
Educación, lleva ya implícita la asunción de que la situación económica coyuntural que motivó la aprobación
del real decreto-ley haya quedado superada. Por tanto, resulta innecesario mantener la medida. Debo
señalar que la supresión de esta medida no tiene impacto en el gasto público, según lo dispuesto por las
leyes de Presupuestos Generales del Estado de los últimos años… (Rumores).

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): … de las
que ha sido responsable el Ejecutivo anterior, con lo que queda resuelta una de las principales dudas
sobre la inexistencia de incremento en el gasto público manifestada en su momento. Por el contrario, el
mantenimiento de esta medida sí tendría un alto impacto en la garantía de los niveles de calidad de la
enseñanza, que se ven afectados con el aumento de alumnos por aula.

cve: DSCD-12-PL-171

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Señorías, silencio, por favor.
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La segunda de las cuestiones a derogar del mencionado real decreto-ley es el artículo 3, el
incremento del mínimo de la parte lectiva de la jornada del personal docente que imparte las enseñanzas
reguladas en la Ley Orgánica de Educación en centros públicos, hasta un mínimo de veinticinco horas
en educación infantil y de veinte horas en las restantes enseñanzas. Es este un aspecto que venía
siendo reglamentado por cada Administración educativa. Aunque el Tribunal Constitucional ha avalado
la competencia del Estado para regular con carácter básico la jornada lectiva mínima docente en sus
sentencias 26/2016 y 54/2016, entre otras, ante el cambio de coyuntura económica parece razonable
revertir la situación y que sean las administraciones educativas las que dispongan del mismo margen
para reglamentarla del que disponían antes de 2012. Esto no afecta a la jornada laboral de los docentes,
que se mantiene en los mismos límites que para el resto de los empleados públicos. Cada Administración
educativa va a poder adoptar la decisión que considere más adecuada. Desde las primeras transferencias
en materia de educación hasta el año 2012, señorías, fueron las comunidades autónomas con
competencias educativas las que determinaron la parte lectiva de la jornada del profesorado y no se
generó ningún problema, precisamente porque esta competencia favorecía la responsabilidad del
autogobierno de las comunidades autónomas. Tampoco esta medida supone incremento de gasto
público. Cuando se adoptó en 2012 no se redujo a las comunidades autónomas un solo euro de los
fondos para su financiación, no se revisaron las valoraciones de los reales decretos de traspasos de
funciones y servicios, no hubo reducción en concepto alguno, supuso un más amplio margen de ahorro
de gasto para las comunidades. Ahora, esta norma que les presento implica que aquellas que quieran
revertir la medida puedan hacerlo dentro de su autogobierno, igual que hicieron en el viaje de ida. Así
que sumemos aquí también los esfuerzos gubernamentales para poder incrementar los recursos de las
administraciones territoriales a través de las negociaciones de techo de gasto con la Unión Europea y
otros derivados del establecimiento de nuevos fondos de financiación o nuevas sendas presupuestarias.
Hagamos, señorías, el esfuerzo de aprobar una Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019
más social, como está procurando este Gobierno.
La tercera y última de las cuestiones que es preciso derogar del Real Decreto-ley 14/2012 se refiere
al artículo 4, que incluye que el nombramiento de funcionarios interinos por sustitución transitoria de los
profesores titulares se producirá únicamente cuando hayan transcurrido diez días lectivos, dos semanas
reales desde la situación que dio origen a dicho nombramiento. Como en los casos anteriores, la disposición
final décima quinta de la Ley 48/2015, de Presupuestos Generales del Estado para 2016, establecía ya
unos supuestos para proceder inmediatamente al nombramiento de funcionarios interinos por sustitución
transitoria de los titulares en los siguientes casos: cuando el profesor sustituido preste atención a alumnado
con necesidades específicas de apoyo educativo; en centros docentes que tengan implantadas menos de
dos líneas educativas; cuando imparta docencia en segundo curso de bachillerato; cuando la causa de la
sustitución sea la situación de maternidad, paternidad, adopción o acogimiento, de conformidad con el
Código Civil o las leyes civiles en las comunidades autónomas que lo regulen. También en este caso la
modificación en los presupuestos de 2016 alivió la situación de las administraciones educativas,
especialmente por lo gravosa y dura que fue aquella medida para la organización de la actividad ordinaria
de los centros educativos. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia). Más
allá de su hipotética contribución a la eficiencia de los recursos públicos ha producido repercusiones
negativas para la eficacia organizativa de los centros docentes así como sobre la calidad de la enseñanza
y la atención al alumnado. Debo asimismo señalar que la justificación económica es la misma que en el
apartado precedente.
Voy concluyendo, señorías. A primeros de septiembre el anteproyecto fue conocido por el Consejo de
Ministros, aunque esta ministra ya había expuesto previamente informe sobre su contenido. Además de
su presentación ante la Conferencia sectorial de las comunidades autónomas y la Mesa sectorial sindical,
ha sido sometido a trámite de información pública, según dispone la normativa. El Consejo Escolar del
Estado, de conformidad con su ley y reglamento, emitió informe al igual que los ministerios de Hacienda,
Política Territorial y nuestra propia secretaría general técnica. El proyecto fue acompañado de la preceptiva
memoria de análisis de impacto normativo que contiene un resumen ejecutivo con la oportunidad de la
propuesta, su análisis jurídico, el de impactos competenciales, económico y presupuestario, de género,
en la infancia, familia y otros. Comprende la oportunidad de la propuesta, el contenido, análisis y tramitación,
entre otras consideraciones. En todo caso, el Real Decreto-ley 14/2012 consolidó la reducción del gasto
público educativo que se venía produciendo desde 2010; solo la suma de los recortes de 2013 y 2014
sobre los recursos destinados en 2012 superaron, señorías, los 3200 millones de euros, lo que suponía
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un 6,9 % respecto del total de 2012. Todo ello en un contexto de incremento en el número de alumnos,
más de 80 000 alumnos en los dos cursos siguientes al de la norma. Esos fueron los efectos.
Señorías, los sistemas educativos no pueden ofrecer respuestas imprecisas, tienen que ofrecer las
mismas posibilidades de educación a todo el mundo, a todos y a todas las jóvenes; respetar la diversidad
y satisfacer todos los tipos de demandas. La atribución de los recursos debe sobre todo reflejar claramente
las decisiones colectivas correspondientes a los arbitrajes que cada sociedad efectúa para asegurar su
desarrollo económico, social y cultural. Nosotros y nosotras, señorías, tenemos ahora la responsabilidad
de elevar la calidad de nuestra educación porque elevar la calidad de la educación es elevar la mejora
económica, social y política del país.
Gracias, señorías. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora ministra.
A este proyecto de ley se ha presentado una enmienda a la totalidad de texto alternativo y diecinueve
enmiendas al articulado. Para la defensa de sus enmiendas y para posicionarse en relación con el resto,
tiene le palabra en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Oramas González-Moro.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, Coalición Canaria y el Gobierno de Canarias, y así se lo hicieron saber, compartimos
volver a recuperar la situación del sector educativo anterior a la crisis, pero hemos presentado una
enmienda porque lo que no se puede admitir es que las horas lectivas no tengan ficha financiera.
Simplemente el tema de la ratio va a suponer 60 millones de euros. La Comunidad Autónoma de Canarias
tiene una característica distinta a la mayoría de las comunidades y es que tiene superávit. Canarias está
reclamando que ese superávit que se ha generado en la propia Canarias nos permitan incorporarlo no a
inversiones, sino a los servicios esenciales, a la sanidad y a la educación, para revertir los recortes que
nos obligaron a hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora, teóricamente —porque yo soy de las que creo
que no va a haber presupuesto—, ese nuevo margen de déficit va para que las que no han cumplido
puedan tener más déficit, pero a las que tenemos superávit no nos viene nada de los 2500 millones —si
hubiera presupuesto, que no lo va ver— y, encima, el ahorro que tenemos no nos lo dejan incorporar. Para
que usted lo sepa, por ejemplo, la comunidad autónoma en los presupuestos de 2019 ha propuesto ya
todas estas medidas condicionadas a que el Estado deje incorporar el dinero del superávit de Canarias.
En ese sentido va la enmienda que hemos presentado. Para nosotros es fundamental. Tenemos el coste
añadido de la insularidad, que implica que en determinados centros el ratio de población no corresponde,
eso está compensado ya en el Régimen Económico y Fiscal. Vamos a apoyar al ministerio en estas
medidas, pero lo que no puede pasar después es que cada comunidad vaya a un ritmo distinto. Al final, a
las que tenemos más fracaso escolar y necesitamos más presupuesto en educación y encima hemos
cumplido y además tenemos superávit, no se nos deja poner la ficha financiera. Así, al final, cada
comunidad irá a su ritmo y seguirán las diferencias en este país en cuanto a fracaso escolar, al éxito y a
la mejora de la educación en función de la situación económica, en muchos casos heredada en otras
comunidades autónomas de malos gestores o buenos gestores. En ese sentido, nuestro apoyo a las
medidas educativas y nuestra exigencia de que se permita que el dinero, ya que se apretaron el cinturón
los canarios —no los Gobiernos, sino los ciudadanos— se pueda invertir en educación, en sanidad y en
servicios esenciales. El futuro nos va en la educación, en la mejora de la educación.
Muchas gracias, señor presidente.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, señora ministra, en debates anteriores ya hemos dicho cuáles son, a nuestro juicio, los
pilares que pueden favorecer una mejor educación en España. Primero, respetar la libertad de los padres
para elegir la educación de sus hijos. El Estado no tiene hijos a los que educar y, por lo tanto, debe asumir
con naturalidad una pluralidad de modelos educativos complementarios. Segundo, mejorar la calidad y,
para ello, obviamente tener los mejores profesores, bien retribuidos, bien dirigidos y bien motivados. Por
cierto, no acabo de entender cuál es la lógica de mejorar sus condiciones y, a la vez, con esa mejora
asumir bajar el listón educativo de nuestro educación. Sinceramente, no entiendo si es esa su ambición.
Tercero, garantizar una efectiva igualdad de oportunidades, lo cual supone reconocer que somos iguales
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El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Oramas.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, ahora tiene la palabra el señor Salvador Armendáriz.
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pero que somos distintos, adaptando el sistema a las capacidades de cada cual. Cuarto, formar en valores.
Hablamos de una sociedad y la crisis de los valores, pero no podemos construir una sociedad de valores
sin personas con valores. Quinto, establecer una evaluación constante para corregir los problemas y
adecuar la educación a los cambios. Y, por último, garantizar una eficaz rendición de cuentas, que no
funciona, y cómo corregirlo entre todos.
Lo que sí que sabemos, señora ministra, señorías, es aquello que va en la dirección contraria a estos
objetivos: utilizar las lenguas para crear comunidades estancas y proyectos públicos excluyentes, educar
en el odio, inventar agravios falseando la realidad histórica, así como poner educación al servicio de la
ingeniería social de género. Por cierto, la comunidad educativa navarra está convocada para oponerse al
proyecto de ingeniería de género Skolae, que impulsa el Gobierno de Navarra, con una concentración
este sábado a las doce en la Plaza de la Insumisión, donde estaremos desde luego muchos miembros
de UPN. Señora ministra, este proyecto es un parche; a nuestro juicio, un parche muy caro con ninguna
ambición, como le decía, porque no toca esos pilares que deberíamos de tocar o, peor todavía, porque
más bien parece un pago por adelantado, sutil, de un Gobierno rehén de sus socios de moción. Impedirlo
de alguna manera es el objetivo de nuestra enmienda.
Termino. Como reconoce el profesor Marina, los retos de la educación son otros: abandono escolar,
tasa de repetidores, dignificación de la FP, la utilización política o la desconexión de la educación con el
mundo laboral. En estos temas, señora ministra, podrá contar con nuestra colaboración, pero en lo que se
desvíe de estos desafíos, obviamente no podrán contar con nuestro aplauso.
Muchas gracias. (Aplausos).

La señora SORLÍ FRESQUET: Gràcies, senyor vicepresident.
Decía Nelson Mandela que es a través de la educación que la hija de un campesino puede llegar a ser
médico, que el hijo de un minero puede llegar a ser cabeza de la mina y que el descendiente de unos
labriegos puede llegar a ser presidente de una gran nación. Y tenía mucha razón, porque la educación nos
iguala, la educación permite que las personas cuestionemos nuestro entorno y no repitamos errores del
pasado. Y esto, por desgracia, lo saben muy bien las derechas, que atacan, tanto cuando están en el
Gobierno como cuando están en la oposición, directamente tanto a la educación como al profesorado.
Recortan todo aquello que tiene que ver directamente con el sistema educativo, lo saben cuando se
descuelgan de los acuerdos y los consensos en las leyes educativas, lo saben cuando alimentan a la
concertada y asfixian a la pública, lo sabe quien ha modificado la Ley de Educación en contra de la opinión
de padres, madres, profesorado y de la totalidad de la comunidad educativa. Porque sí, para tener una
buena calidad educativa sin duda hay que apostar por la calidad del profesorado, de la función docente,
hay que invertir en profesionales, hay que reducir ratios, hay que permitir tiempo de preparación de las
clases e incluso formación fuera de lo que es estrictamente currículum. Esto se está haciendo en algunos
lugares, lo estamos haciendo en el País Valencià, lo está haciendo el conseller Marzà reduciendo alumnado
en las aulas, contratando más profesorado para poder atender al alumnado con la creación de 6000
plazas nuevas en tres años y medio e incluso mejorando colegios con el Plan Edificant o garantizando
libros gratuitos con el Xarxallibres, a pesar de la falta de financiación y priorizando la inversión, porque en
Compromís lo tenemos claro, la educación es una de nuestras prioridades y el profesorado también. Falta
mucho por hacer, sin duda, hay muchos fallos en nuestras propuestas, como en cualesquiera otras,
porque para tener un buen sistema educativo, para poder contratar más profesionales, para reducir el
número de alumnas y de alumnos necesitamos financiación para pagarlo y eso es lo que justamente
encontramos en falta en esta ley.
En definitiva, evidentemente es necesario apostar por una función docente de calidad —en eso
estaremos siempre de acuerdo— que pueda educar a nuestros niños y niñas de manera crítica, conociendo
el pasado, cuestionando el presente y construyendo un futuro mejor. El profesorado necesita poder
desarrollar su labor en condiciones dignas, y ahí Compromís siempre estará, en todo lo que implique
menos alumnado, más proximidad de la enseñanza y reconocimiento de la labor dentro y fuera de lo que
es estrictamente el aula.
Volviendo a Nelson Mandela, también decía que la educación es el arma más poderosa que puedes
usar para cambiar el mundo. Así que permitamos que nuestro profesorado pueda dedicarse a educar, a
enseñar, a cuestionar y a razonar. Confiemos en el profesorado y dignifiquemos, por supuesto, su labor.
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El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Salvador.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Sorlí Fresquet.
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Hagamos que puedan trabajar de manera más pausada, que puedan dedicarse a su alumnado; solo así
conseguiremos que la hija de un campesino pueda llegar a ser médico.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Sorlí.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Miquel i Valentí.
El señor MIQUEL I VALENTÍ: Gràcies, president.
Bon día, senyories. Buenos días, ministra. Seguramente, hoy es un día bueno en lo que a políticas
educativas se refiere porque iniciamos un camino interesante —usted conoce mi opinión al respecto—,
pero hoy es, sin duda, un día triste porque desde hace un año Carme Forcadell se encuentra privada de
libertad y quería aprovechar esta intervención para recordarla (aplausos), para recordar la injusticia que
están sufriendo algunos de los líderes políticos catalanes que se encuentran encarcelados. (La señora
vicepresidenta, Navarro Garzón, ocupa la Presidencia).
Le decía, ministra, que hoy es seguramente un buen día porque empezamos a desmantelar uno de
los proyectos políticos educativos más fatales para la educación de este país. Usted conoce nuestra
opinión al respecto, nosotros conocemos la suya y por eso sabe que va a encontrar nuestro apoyo en esta
iniciativa que usted presenta hoy aquí. Pero también sabe que nosotros no nos conformamos con eso,
que queremos ir un poco más allá, porque si es verdad que la Lomce era nociva en lo que se refiere a
ratios, docentes y a calidad educativa, lo era también en lo que para nosotros es clave para la garantía de
la calidad y la cohesión social en Cataluña, que es la inmersión lingüística. Ayer el presidente Sánchez
pedía a esta Cámara que los grupos catalanes trajéramos propuestas que tuvieran el 75 % de apoyo de
los catalanes. Hoy le traigo una, que es la inmersión lingüística, que fue aprobada en el Parlamento de
Cataluña con todos los votos a favor, menos los del Grupo Popular, bajo el paraguas de la Ley de Educación
de Cataluña. Cuando cincuenta diputados de esta Cámara presentaron un recurso a la ley educativa de
Cataluña no tocaron los artículos que hacían referencia a la inmersión lingüística, y cuando diputados de
esta Cámara presentaron un recurso al Estatut d´Autonomia de Catalunya tampoco tocaron los artículos
que hacían referencia a la inmersión lingüística. Por tanto, ustedes tienen aquí una propuesta que tiene el
apoyo de más del 75 % de los catalanes, como pedía el presidente Sánchez ayer. Le pido a su grupo
parlamentario que acepte nuestra enmienda que deroga la disposición adicional trigésimo octava, que es
la que desconfigura y desmantela de forma clarísima un sistema de inmersión lingüística, que ha sido
durante los últimos cuarenta años el sistema que ha funcionado y que ha dado una garantía de cohesión
social y de calidad educativa como no la ha dado en otros territorios españoles.
Hoy he escuchado desde esta tribuna que se utiliza la lengua para generar un discurso del odio, como
si el discurso del odio dependiera de la lengua que se utiliza para darlo, como si no se pudiera dar un
discurso del odio en castellano, en inglés, en francés o en mandarín. Ministra, hoy usted y su grupo tienen
la oportunidad de empezar a revertir la situación no solo en lo que ustedes proponen, sino también en la
inmersión lingüística, que es garantía de calidad. Porque usted sabe que las mayorías de esta Cámara
son las que son y que la mayoría de la Mesa es la que es y que tiene capacidad de bloqueo de aquellas
iniciativas que no le gustan. Eso es poco ético, pero legítimo desde el punto de vista de la gestión
parlamentaria. Usted sabe que las mayorías son las que son, que las van a utilizar y que no nos van a
permitir desmantelar esa ley, como debe ser desmantelada para darle a este país la educación que se
merece.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

La señora MARTÍN LLAGUNO: Señora presidenta, señorías, los señores del Gobierno vienen hoy
aquí con un proyecto de ley que yo creo que va a entrar en los anales de la historia de esta Cámara por
su pomposidad. Voy a leer textualmente el título: proyecto de ley de mejora de las condiciones para el
desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria. Cualquier
persona que no esté en el mundo parlamentario, cuando lee esto, entenderá que esto va de tratar de
modernizar las circunstancias, los contextos en los que los maestros y los profesores ejercen su trabajo.
Cualquier español de buena fe a lo mejor se pensaba que con este proyecto el Gobierno del Partido
Socialista había hecho propósito de enmienda y había decidido que iba a poner encima de la mesa el
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debate de cómo mejorar el tema de la formación docente, el de inducción docente, desempolvando, por
ejemplo, el proyecto del mir educativo que hizo Rubalcaba en su día y que presentó con Ángel Gabilondo.
O que el doctor Sánchez en algún momento ha pensado que se había equivocado levantándose del pacto
educativo y que iba a hacer aquí lo que la comunidad educativa demanda desde hace años, un desarrollo
del estatuto docente, por ejemplo; mejora de la calidad educativa. O que la ministra de Educación, entre
los mítines de los viernes, había pensado que podrían traer un proyecto de ley para la mejora de la
formación continua o de la carrera profesional, que es algo que cuando uno habla con maestros y
profesores piden. Pero no, nada de eso. El Gobierno del PSOE no trae absolutamente nada de eso. De
hecho, lo que nos propone con esta ley de tan pomposo nombre es pura y llanamente una derogación en
la línea del no es no. (Aplausos). Es eso. Podía haber puesto derogación y habríamos acabado antes.
En concreto, como ha explicado la ministra, la derogación de los artículos 2, 3 y 4 del título I del Real
Decreto 14/2012, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.
Antes de empezar a valorarlo, a mí me dice mucho que la primera medida propositiva que trae el
Gobierno socialista en materia educativa a esta Cámara sea derogar los errores del Partido Popular.
(Aplausos). Esto es lo que hay, es un flashback al pasado como si desde el año 2006, que dicen que las
condiciones eran buenas, hasta ahora no hubiera pasado nada en este país. Volvemos al zapaterismo,
y esas son las mejoras de las condiciones de los docentes en este país. Eso es lo que el PSOE trae como
propuesta educativa en este contexto. Pero es que, además, lo hacen con un proyecto fake, con un tongo,
con perdón, al que ya nos tienen acostumbrados, porque nos han metido, con una lectura única y de
urgencia, una cosa que ya está. Es que lo que vienen a proponer que se derogue de facto ya está
derogado, y le voy a explicar por qué.
Aunque es verdad que se necesita una estabilidad jurídica —ahora le voy a decir que es en lo único
que coincido con su proyecto, que se necesita una estabilidad jurídica— para cuestiones normativas, lo
cierto, señora Celáa, es que, en lo que se refiere al artículo 2, que elevaba las ratios, si usted se ha leído
los Presupuestos Generales del Estado de 2016, 2017 y 2018 que negociamos nosotros cuando estaba
el Partido Popular, ya contemplaron la reversión de las tasas de reposición y la reposición del cien por cien
en el acceso a los cuerpos docentes. Por tanto, ese recorte que estaba en el decreto de facto ya estaba
derogado. Otra cuestión es que ustedes en las comunidades autónomas donde han gobernado o donde
han dejado gobernar a sus socios nacionalistas no gestionen adecuadamente y no lo hayan aplicado en
la práctica, pero eso es otra cosa. (Aplausos).
El artículo 3, que regula las horas lectivas docentes, ya ha sido anulado en la práctica totalidad por
todas las administraciones educativas. Dígame una sola comunidad en la que siga vigente, aparte de
Ceuta y Melilla, que dependen de usted. Muévalo.
El artículo 4, referido a la sustitución de los profesores interinos en centros públicos, ya había sido
rectificado en los presupuestos generales de 2016 y si no se cumple es por lo mismo, insisto, porque se
hace una gestión nefasta por parte suya o por parte de sus socios. Pero lo más grave no es que nos
quieran dar gato por liebre pensando que se van a colocar medallas en cosas que ya están hechas, que
es una cosa un poco surrealista; lo más grave es que ni siquiera han tenido la decencia de establecer ni
un solo plazo para llevar a cabo las medidas que dicen que van a hacer. (Rumores).

La señora MARTÍN LLAGUNO: En fin, que esto no es más que una propuesta de fuegos artificiales a
la que, lamentablemente, ya nos tiene acostumbrados el Gobierno de los falcon, de las manos y de las
fotos. (Aplausos). Pero hay más, porque, para más inri, todo esto lo hacen con el método PSOE en temas
legislativos, que es el método de la imposición, que es el diametralmente opuesto al consenso, y yo lo digo
para que se sepa. Porque desde que se levantaron de la Mesa del pacto educativo, ustedes le han cogido
en el ámbito de la educación el gusto a tratar de hacer las cosas porque ustedes lo valen, sin llegar a
acuerdos, sin sentarse con los sindicatos, sin sentarse con los grupos parlamentarios y haciéndolo muy
rápidamente. Le voy a hacer una pregunta: ¿De qué tiene miedo de sentarse a negociar? ¿Por qué
tramitar por vía de urgencia y con lectura única estas cuestiones que afectan tan radicalmente a la
comunidad educativa de la que tanto les gusta hablar?
Señores del Gobierno, nosotros apoyamos la modificación de los artículos, como les he dicho, para
dar una estabilidad normativa y para dar garantías jurídicas. Pero hay una diferencia importantísima entre
ustedes y Ciudadanos, nosotros no nos conformamos y nosotros no creemos que las condiciones docentes
de 2006 sean las que los profesores tengan que tener, hay que mejorarlas. Por eso, señores del sanchismo,
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nosotros sí hemos hecho los deberes desde un punto de vista constructivo, buscando mejorar las cosas
siempre, como hacemos Ciudadanos en educación, con una sonrisa, tratando de llegar al consenso y de
mejorar la educación de este país.
Les hemos hecho los deberes y hemos presentado una enmienda a la totalidad constructiva, que creo
que ustedes incluso podrían votar, dejando de lado su propia proposición de ley. Porque, ¿qué plantea
nuestra enmienda a la totalidad? Por un lado, cogemos los artículos referidos a la educación que ustedes
han puesto y efectivamente los dotamos de un marco normativo y los queremos derogar, pero no solo eso,
porque nosotros queremos conseguir una garantía de igualdad de las condiciones de docencia y de las
condiciones de aprendizaje de todos los niños de este país y por eso hemos puesto cuatro puntos
fundamentales.
En primer lugar, en nuestra enmienda a la totalidad les pedimos, proponemos y queremos que se
desarrolle el estatuto básico del docente en el plazo de seis meses. Los maestros o profesores llevan años
pidiéndolo, sean valientes, pónganse a trabajar y háganlo. (Aplausos).
En segundo lugar, les pedimos que la Administración central —usted lo ha dicho, hay sentencias del
Tribunal Constitucional; es su trabajo— desarrolle en un marco normativo básico la definición de hora
lectiva. No se puede hacer una distribución de créditos si no se sabe cuánto y qué es la hora lectiva.
Desarrollen el concepto de hora lectiva y fijen un mínimo de horas lectivas igual para todas las comunidades
autónomas porque lo que están haciendo es disparar con pólvora ajena y generar más desiguales
educativas, haciendo dejación de funciones a la que ya nos tienen acostumbrados. (Aplausos).
En tercer lugar, les pedimos también que establezcan las condiciones mínimas y básicas para las
ordenaciones de las listas de interinos en este país. No puede ser que, dependiendo de la comunidad
autónoma donde un interino esté, tenga unos criterios o tenga otros. Sean ustedes valientes, hagan un
marco regulatorio general y que luego cada comunidad autónoma sobre la base de esos criterios ordene
sus listas.
Señores del PSOE y del Gobierno, han traído este proyecto y vuelven a hablar de modificación de la
Lomce y del consenso social. Estoy preocupada, muy preocupada porque, de verdad, ustedes viven en
una permanente enajenación, en un día de la marmota constante al pensar que el consenso se capitaliza
por ciencia infusa y ustedes vienen con el consenso de casa y creen que pueden hablar en nombre de la
comunidad educativa. Esto no va así. Para conseguir el consenso, se tienen ustedes que sentar con ellos,
tiene que hablar con ellos, como hemos hecho nosotros.
La enmienda a la totalidad que les traemos no es una enmienda que hayamos hecho nosotros en
nuestros despachos porque estamos imbuidos del conocimiento sobre la educación; la hemos negociado
con los sindicatos, es lo que piden muchos sindicatos. Por tanto, le pido que, aunque a mí no me escuche
ni me crea, escuche y atienda la enmienda que les hemos propuesto, porque es razonable, es de sentido
común y va a mejorar, esta sí, las condiciones reales de la docencia y el aprendizaje de los niños en este
país sin generar mayores desigualdades, que es el grave problema que tenemos. (Aplausos). Y porque,
además, volverían ustedes al sentido común, volverían a ese momento, en ese flashback, en el que se
levantaron de ese pacto educativo que ustedes mismos pidieron. Consideren las enmiendas que les
hemos presentado, apóyenlas, porque de verdad van a mejorar la docencia y la enseñanza en España.
(Aplausos).

El señor SÁNCHEZ SERNA: Gracias, presidenta.
Señorías, después del discurso de Marta Martín, solo me queda felicitarla y decirle que, ya que van a
gobernar con Vox en Andalucía, todas esas buenas intenciones se las propongan a ellos, a ver si se las
aceptan. (Aplausos).
El Real Decreto 14/2012 ha sido la principal herramienta que han tenido los Gobiernos del Partido
Popular para estrangular la inversión educativa y, más allá de la cuestión presupuestaria, para blindar
un modelo educativo clasista y segregador. De hecho, a raíz del programa de ajuste neoliberal…
(Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Señorías, por favor, un poco de silencio. Gracias.
Adelante.
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El señor SÁNCHEZ SERNA: Decía que, a raíz del programa de ajuste neoliberal, España se ha
situado como uno de los países de nuestro entorno que menos invierte en educación y uno de los países
donde el origen socioeconómico del alumnado tiene más peso a la hora de determinar su éxito escolar.
Estos años de ajuste duro nuestro sistema educativo ha dejado de ingresar 8000 millones de euros, un
auténtico agujero que se nota en la inestabilidad de las plantillas docentes, en la proliferación de centros
gueto o en la falta de medios para abordar el fracaso escolar. Venimos, por tanto, de una etapa marcada
por los recortes ideológicos del Partido Popular y por un ataque generalizado a la educación pública. Pero
hoy tenemos una oportunidad, la oportunidad de dar carpetazo a las tijeras del Partido Popular y derogar
este infame decreto. Esta es la primera medida que nos demandaba la comunidad educativa. Por eso,
también quería comenzar esta intervención mostrando mi agradecimiento a las mareas verdes y a la
comunidad educativa, que nunca se rindieron y que pelearon en las calles por una educación pública de
calidad para todos y para todas. (Aplausos).
El Real Decreto 14/2012 ha trastocado los elementos centrales que determinan la equidad y la calidad
de un sistema educativo, desde las condiciones laborales del profesorado a las medidas de atención al
alumnado que más lo necesita, al alumnado más vulnerable. De hecho, si hacemos balance de estos años
de recortes, las consecuencias no pueden ser más negativas. Por ejemplo, la ampliación de la jornada
lectiva de los docentes, junto a la caída de la tasa de reposición, ha significado expulsar a 32 000 docentes
de nuestras aulas, de los cuales, a día de hoy, solo se han recuperado 9000. Por otra parte, el retraso de
las sustituciones para los profesores y profesoras que se ponían malos y no podían ir ese día a clase, ese
retraso de hasta quince días, ha supuesto la pérdida de miles de horas de clase y tutorías para el alumnado,
lo que unido al incremento de la ratio —de hasta el 20 %— ha supuesto empeorar la calidad de la
enseñanza y la atención individualizada de los alumnos y alumnas. Todas y cada una de estas medidas
han supuesto un golpe al derecho a la educación, que, como siempre, ha recaído sobre las clases y los
sectores populares de nuestro país.
Por todo ello, la derogación del Real Decreto 14/2012 era y es una cuestión urgente, tan urgente que
pensamos que debería estar derogado ya; podía haberse derogado este verano vía real decreto y
comenzar este curso escolar sin los recortes del Partido Popular. Saben que desde Unidos Podemos se
lo hemos solicitado así en varias ocasiones, pero no se quiso tomar esa decisión. En cualquier caso, más
vale tarde que nunca, el Gobierno nos trae este proyecto de ley que nosotros vamos a apoyar porque
sería incomprensible comenzar el curso 2019-2020 arrastrando de nuevo los recortes del Partido Popular.
Del mismo modo, les pedimos dar un paso más, les pedimos algo más de empuje, y por eso creemos que
a estas alturas no deberíamos contentarnos solamente con revertir lo que hizo el Partido Popular, sino que
también tenemos que mejorar nuestro sistema educativo y adecuarlo a los estándares europeos para dar
pasos hacia un sistema educativo con mayores cotas de equidad y calidad educativa. Por eso hemos
presentado a este proyecto de ley dos enmiendas que esperamos que este Gobierno acepte, y estamos
negociando una transacción con el Grupo Socialista.
La primera tiene que ver con algo tan fundamental como bajar las ratios profesor/alumnado y adecuar
las ratios… (Rumores).

El señor SÁNCHEZ SERNA: Decía que la primera enmienda que presentamos tiene que ver con
reducir esas ratios profesor/alumnado y adecuarlas a las que tienen los sistemas educativos de nuestro
entorno. En los países de la OCDE, de hecho, la media de alumnado por clase se sitúa en 21 alumnos,
por ejemplo, en la etapa de primaria, aunque en algunos países es incluso menor, como por ejemplo en
Finlandia o Suiza. Por eso nosotros estamos pidiendo no solo volver a lo que ya había en 2006, sino dar
un paso más allá y reducirlo a 20 o 21 alumnos por clase, porque eso es lo que permitiría una mayor
atención y una prevención del fracaso escolar. Está científicamente demostrado que a menos ratios por
clase, mejores resultados educativos.
En segundo lugar, les presentamos una enmienda que busca adecuar la jornada lectiva a los
estándares europeos, porque no todos los problemas de nuestros docentes tienen que ver con la falta de
formación o con el sistema de acceso, como se dice desde algunos ámbitos. De hecho, nuestros
profesores, nuestras profesoras son de los docentes europeos que menos tiempo tienen para otras
actividades que tienen que ver con la tutorización. De hecho, en España el porcentaje de horas de
enseñanza directa con respecto al tiempo total de trabajo supone el 50 % en secundaria, uno de los
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porcentajes más altos de la OCDE; en el resto de los países de nuestro entorno se dedica solo el 43 %.
Los profesores de secundaria españoles hacen 217 horas más que en Finlandia, 195 horas más que en
Alemania y 70 más que en Francia. Por tanto, la adecuación del tiempo de horas lectivas semanales del
profesorado también es una medida urgente, necesaria para fomentar que se dedique un tiempo a la
preparación de las clases, a la preparación de contenidos, a la evaluación, a la coordinación o simplemente
a la tutorización del alumnado, lo que sin ningún tipo de dudas también beneficiará a los resultados de
nuestro sistema educativo.
En resumen, hoy vamos a votar favorablemente a este proyecto de ley que supone de facto la
derogación del Real Decreto 14/2012, pero también demandamos al Gobierno algo más de ambición y
algo más de empuje, porque no se trata simplemente de volver al tiempo de la LOE ni de hacer la misma
política educativa que el PP con menos recortes. Termino esta intervención pidiéndoles que también
escuchen a la comunidad educativa, recordándoles que ustedes fueron firmantes del documento de bases
para una nueva ley educativa, y que situemos la defensa de lo público y la equidad como los ejes de
nuestros acuerdos educativos.
Muchas gracias. (Aplausos).

La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, tienen razón algunos grupos de esta Cámara cuando señalan que cualquiera que
pueda leer el título de este anteproyecto podría pensar que lo que contiene es ni más ni menos que la más
profunda revolución respecto al ejercicio de la docencia y las condiciones del profesorado, pero,
lamentablemente, quien continúe leyendo observará que la realidad es otra. La verdad es que este
rimbombante título esconde un proyecto de ley sin ambición ninguna. De las medidas que el Gobierno trae
a esta Cámara, dos de ellas ya están siendo aplicadas en similares términos a los que el propio proyecto
de ley solicita; una totalmente, la referida a las ratios —como ha señalado la propia ministra—, y otra
parcialmente, la referida a las sustituciones del profesorado.
Por cierto, cuando ustedes vuelven a hacer referencia a la aplicación de la Ley Orgánica de Educación,
la LOE, en relación con la ratio alumno‑aula, en primer lugar, esconden que antes y después de la Lomce
ya se permitía un incremento de un 10 % del número de alumnos, tal como refiere el propio artículo 87 de
esa ley. En segundo lugar, puesto que el incremento de las ratios estaba condicionado a la tasa de
reposición del profesorado —una tasa de reposición que cuando el anterior Gobierno socialista en 2011
abandonó el Gobierno estaba en un 35 % y desde el año 2016 con el Gobierno del Partido Popular es
del 100 %—, no solo se ha vuelto a los términos establecidos en la normativa básica, sino que en la
práctica las ratios se encuentran por debajo de lo que establece la propia ley, sobre todo, señorías de
Podemos, en la enseñanza pública. Baste algún ejemplo. Mientras que la normativa básica establece que
las ratios pueden ser de 25 alumnos en primaria y 30 en secundaria, la realidad es que la media en
nuestros colegios y aulas es de 21,9 alumnos en primaria y 25,4 en secundaria. Señorías, nuestras ratios
no solo están por debajo de lo que establece la propia normativa básica aun con la aplicación del Real
Decreto‑ley 14/2012, sino que se encuentra en la media de la OCDE. De hecho, algunos países de
nuestro entorno con mejores resultados en el sistema educativo que nosotros tienen medias muy
superiores en relación con el número de alumnos en el aula; por ejemplo, en Reino Unido hay 26 alumnos
en primaria. Por tanto, ese discurso incendiario de destrozo de la enseñanza pública y de hacinamiento
en las aulas que a veces hemos escuchado por parte de determinados sectores radicales basta con
referirlo a la realidad para encuadrarlo en la más absoluta y total falsedad. (Aplausos).
Señorías, nada nuevo aporta este proyecto de ley a las condiciones de mejora de la calidad de nuestro
sistema educativo. No son estos los retos a los que debe enfrentarse el sistema educativo si lo que se
quiere es incrementar su calidad ni mucho menos son las cuestiones más relevantes en relación con el
profesorado. Lo más significativo y a la vez preocupante de este proyecto de ley es la referencia a las
condiciones laborales del profesorado y, más específicamente, al número de horas lectivas que debe
desempeñar el mismo. Lo digo en estos términos —preocupante— porque esta redacción del proyecto
demuestra con claridad que el Gobierno de España renuncia explícitamente a ejercer sus competencias
en lo que constituye la piedra angular para la mejora de la calidad del sistema educativo, que es el
profesorado. (Aplausos). Esa es la realidad, señorías. El proyecto de ley que el Gobierno somete a
debate delega en las comunidades autónomas las condiciones laborales para el ejercicio de la docencia
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y lo hace a pesar de que este ejercicio corresponde a una profesión regulada como garante de un derecho
fundamental, que es el derecho a la educación y, en cuanto garante de un derecho fundamental, el
derecho a la educación, competencia del Estado. Además, lo hace en una clara contradicción con la
propia exposición de motivos del proyecto de ley, que sí hace referencia a las sentencias del Tribunal
Constitucional del año 2016, que han avalado la competencia del Estado para regular con carácter básico
la jornada lectiva mínima de los docentes; una cuestión, por otra parte, demandada por la inmensa mayoría
del sector educativo y, específicamente, por los docentes y plasmada en los propios acuerdos del Consejo
Escolar del Estado. De ahí, señorías, el sentido de la enmienda que el Grupo Parlamentario Popular
presenta a la iniciativa del Gobierno. Es una enmienda que comienza a definir en términos muy claros lo
que debe ser la gran reforma pendiente en relación con el profesorado, fundamentada en la igualdad de
oportunidades, en la igualdad de derechos y en la igualdad de obligaciones.
Señora ministra, ustedes han marcado un terreno de juego muy poco ambicioso en relación con este
proyecto de ley y, a pesar de ello, este grupo parlamentario no ha presentado una enmienda a la totalidad
a su texto. En primer lugar, porque, como antes le he señalado, parte de las medidas contempladas no
necesitaban de este proyecto de ley, porque en la práctica su aplicación actual corresponde a la normativa
anterior al Decreto 14/2012. En segundo lugar, porque somos los primeros interesados en suprimir algunas
de las medidas contempladas en el decreto del año 2012, algunas ya revertidas por la vía de los hechos,
como antes le he señalado. Y además queremos que nos entiendan perfectamente. Somos plenamente
conscientes del enorme esfuerzo —jamás nos cansaremos de agradecérselo al conjunto de la sociedad
española y específicamente al profesorado— que supuso la aplicación de dicho decreto; un decreto que
era un hecho excepcional ante un momento excepcional y que ustedes mismos, señorías, han reconocido
en el proyecto de ley. Además, ese esfuerzo y la aplicación de medidas que combinaban calidad, eficacia
y eficiencia han permitido que el sistema educativo no se haya resentido en los momentos más duros de
la crisis económica que asolaba nuestro país. El sistema educativo no está peor, señorías, que en el
año 2011, está mucho mejor que en el año 2011. Es más, a los profesores debemos agradecerles en
buena parte que hoy nuestro país tenga unas tasas de abandono educativo temprano del 18,2 %, desde
luego más cerca de ese 15 % que nos marca Europa… (Rumores).

La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señora presidenta.
Les decía que estamos más cerca de ese 15 % que la Unión Europea nos marca para el año 2020
y, desde luego, muy alejados de ese 28 % que heredó el anterior Gobierno del Partido Popular. Al
menos, tendrá que reconocer, señora ministra, que la herencia que usted ha recibido es mucho mejor
que la que recibieron sus antecesores (aplausos), y no solo en relación con el abandono educativo
temprano, sino también en relación con el profesorado. Hoy hay más profesores en la enseñanza no
universitaria que cuando comenzó la crisis, 21 529 profesores más, y esos, por cierto, se sientan
mayoritariamente en la enseñanza pública, porque el 70,7 % son profesores de la enseñanza pública;
eso, señorías, que algunos de ustedes se empeñan a situar dentro de las desgracias del Gobierno del
Partido Popular. Nada de desgracias, señorías de Podemos, mejores resultados, mejores profesores
y más igualdad de oportunidades. (Aplausos). Los propios sindicatos lo reconocen. Los propios
sindicatos señalan que, fruto del acuerdo en relación con la convocatoria de la oferta pública de empleo
y al plan de estabilización del sector público, este curso hay un 4,4 % más de docentes que el curso
anterior.
Señorías, el hecho de que nosotros creamos en el profesorado y en el papel fundamental que este
juega en la calidad del sistema educativo ha pesado también en la decisión de no presentar una enmienda
a la totalidad sobre la base de su limitada y poco ambiciosa propuesta, entendiendo que les correspondía
a ustedes dar forma legal a lo que ya se estaba produciendo por la vía de los hechos, pero lo que no
podemos dejar pasar es que ustedes, con su norma, rompan de facto los cuerpos nacionales del
profesorado, ya que ceden sus competencias al arbitrio de lo que decidan las comunidades autónomas,
diseñan un profesorado con diferentes derechos y obligaciones y dan un paso más hacia la ruptura
definitiva del sistema educativo español. En esto, señoría, no podemos estar de acuerdo, imposible estar
de acuerdo, y además lo lamentamos profundamente. La igualdad de derechos, deberes y oportunidades
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La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Señora Moneo, un momento, por favor.
Señorías, por favor, ¿podemos guardar un poco de silencio? Menos mal que la señora Moneo tiene
buena voz, porque si no sería imposible que pudiéramos escucharla.
Adelante, señora Moneo.
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de los docentes ha de estar presente en cuantas decisiones asuma el Gobierno. Para nosotros esto es
innegociable. No basta, además, con una recomendación… (Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Señorías, es prácticamente imposible —discúlpeme—
poder escuchar a la oradora. Por favor, sé que tenemos que hablar de muchas cosas, pero si son tan
interesantes y tan importantes háganlo fuera de la Cámara o en un tono un poquito más bajo.
Disculpe, señora Moneo, no me gusta interrumpir, pero es que es imposible. Adelante.
La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señora presidenta.
No basta, además, con una recomendación, como así establece la enmienda negociada entre el
Partido Socialista y el Grupo de Podemos —poca ambición ha tenido el Grupo de Podemos en este
caso—. Las competencias del Estado consisten en desarrollar las que le son propias, y más si hacen
referencia a derechos fundamentales. El poder del Estado reside en impulsar la iniciativa legislativa y en
cumplir y hacer cumplir la ley, no en recomendar. Si tan importantes les parecen a ustedes las mejoras en
las condiciones del profesorado —a nosotros sí nos lo parecen, porque un buen profesor incide hasta en
un 30 % en el rendimiento de los alumnos—, esa igualdad de oportunidades y esa mejora de las condiciones
tendrán que decidirse sobre todo el profesorado, venga de donde venga, resida donde resida e imparta
sus clases en el centro donde lo haga. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
Señora ministra: financiación. Si dejan en manos de las comunidades autónomas la decisión de la
jornada lectiva se evitan asumir un compromiso presupuestario, ustedes, que reclamaban un 5 % del PIB,
y su grupo, que se levantó del pacto de Estado por la educación, porque ustedes saben que la reducción
de la jornada implica una contratación mayor de profesores y que eso implica mayor inversión, inversión
que requiere una financiación adecuada y suficiente, tal y como dice la enmienda del Partido Popular, y
que también debe asumir el Estado.
Señorías del Grupo Ciudadanos, nos vamos a abstener en su enmienda a la totalidad. Seguro que
ustedes y nosotros coincidimos con los objetivos, pero les debo decir con claridad que técnicamente hay
algunas cuestiones que no se pueden asumir con un proyecto de ley de este perfil, en todo caso, en un
desarrollo posterior. Si aspiramos a ser Gobierno, y nosotros aspiramos a serlo, tenemos que ser rigurosos
tanto en la técnica reglamentaria como en el desarrollo que delimita el ámbito competencial.
Señora ministra, finalizo. El profesorado requiere algo más de este proyecto, requiere una apuesta
decidida por el diseño de la carrera profesional, por un cambio en el sistema de acceso y por un impulso
a su reconocimiento personal, económico y profesional. Hace algunos años ustedes y nosotros estuvimos
de acuerdo con un cambio en el sistema de selección, nos pusimos de acuerdo en el mir educativo. Hoy
me temo que ustedes son rehenes de sus socios de Gobierno y ni siquiera esa defensa de los cuerpos
nacionales del profesorado… (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio.
La señora MONEO DÍEZ: … se encuentra entre sus prioridades. Lo lamento profundamente, de
verdad. Creemos que la educación es una cuestión de Estado, y mientras ustedes renuncien a ella, me
temo que con nosotros no podrán contar.
Muchas gracias. (Aplausos).

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.
Intervendré desde el escaño, si me lo permite, y lo haré muy brevemente, porque lo más importante
que mi grupo tiene que decir sobre esta materia ya lo dijo cuando se convalidó el real decreto y no hemos
cambiado de discurso ni tenemos nada nuevo que añadir que no dijéramos en ese momento.
Evidentemente, esto no es ninguna revolución, señora Moneo, pero tampoco tenía que serlo. La gran
involución fue la Lomce. Esto es para tapar agujeros o vías de agua y para que se pueda equilibrar el gran
desaguisado que produjo la Lomce en su momento. Como hay ciertas cuestiones de urgencia, lo que
pretende establecer esta ley son unas medidas para solucionar unas cuestiones básicas y sencillas. Lo
que hizo el famoso Real Decreto 14/2012, como lo hizo también el 16/2012 en sanidad, fue generar un
caos total, que, además, no sirvió ni para ahorrar dinero, que se supone que era… (Rumores).
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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En el turno de fijación de posiciones interviene, por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), el señor
Agirretxea Urresti. (Rumores). Silencio.
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La señora PRESIDENTA: Silencio.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: … lo que pretendía.
Por tanto, mi grupo no va a apoyar las enmiendas que han presentado, por supuesto, ni la de totalidad
ni las del Partido Popular, porque consideramos que no son necesarias, ya que lo que hacen es cambiar
lo que verdaderamente se pretende con esto, que es volver a una situación racional y normal. Y hay otra
cuestión importante, y es que vuelve a dar a las comunidades autónomas y a los centros educativos la
autonomía que deben tener, porque son las competentes. Señora Moneo, lo que usted llama arbitrario, yo
lo llamo competencia; es decir, no es la arbitrariedad de las comunidades autónomas, es la competencia
de las comunidades autónomas, que son las que tienen que regir esta serie de cuestiones.
Esta es nuestra posición. Esperamos que la verdadera revolución o solución de la involución venga
cuando tengamos un proyecto de ley que sustituya a la Lomce, que generó un gran desaguisado en su
momento, y podamos encauzar el tema de la educación.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Olòriz Serra.
El señor OLÒRIZ SERRA: Presidenta, diputades, diputats, parlamentar es escuchar. He intentado
escuchar las intervenciones que se han hecho anteriormente y la verdad es que no he tenido sorpresa,
pero sí una lección. La lección es que la bancada de la derecha, señora ministra, piensa en otras cosas,
piensa en elecciones, pero no piensa en educación. (Rumores). La entrada de Vox en el Parlamento
andaluz ha sido como vitaminas, como aquellas espinacas que me hacían comer de pequeño porque
daban una fuerza extraordinaria. Espero, bancada del Partido Socialista, que no les entre morriña de
aquello que podía haber sido y no es, porque esto sería más peligroso que lo de la bancada de la derecha.
Hemos de hablar de educación, porque hay urgencias en la educación, porque ha habido un golpe terrible
en estos años. (Rumores). Imagínense, la alternativa educativa si gana la derecha con Vox es hacer lo
mismo que estos dos años, es mantener la Lomce y peor. Esta es la alternativa educativa, piensen. Por
tanto, los profesores no pueden esperar. Para cualquier profesor que ha estado trabajando estos años
este decreto es importante, para cualquier profesor, porque ha hecho un enorme esfuerzo para que el
nivel educativo no bajase, pero sabía que esto no podía continuar así. Por eso no les dieron mayoría
absoluta a los que hicieron la Lomce, para que se cambiase, para que hubiese un salto cualitativo, y esto
siempre se hace para construir por fases. (Continúan los rumores). Primero, reparar…

El señor OLÒRIZ SERRA: Muchas gracias.
A los que creen que hay soluciones fáciles para temas complejos —el 155— no les hace falta escuchar;
allá ellos.
Decía que el profesorado necesita, lo primero, que se repare este edificio. ¿Y este decreto es
suficiente? No, pero es imprescindible. Sin este decreto no podemos avanzar, avanzar en el sentido de
reconstruir. Espero que el proyecto mejorado que hemos recibido nos permita —si el tiempo, la autoridad
y las elecciones no lo impiden— conseguir al menos este hito de reconstruir.
Todos tenemos una tentación cuando se nos presenta una ley, y es convertirla en una percha e ir
colgando temas, tengan más o menos que ver con la cuestión. Mi grupo ha intentado no hacer esto, ha
intentado que este primer elemento de reparación se pueda hacer y se pueda consolidar. (Rumores).
Mire, de la mano de los recortes, el laberinto de la Lomce nos ha dejado un erial, porque impera la
desconfianza. Por eso el pacto educativo no se ha podido conseguir, porque a pesar de las buenas
palabras de algunos portavoces había detrás una enorme desconfianza. Por eso, ahora todo el mundo va
a los programas máximos, como si lo que hubiésemos discutido se lo llevase un temporal. Este es el gran
problema que tendremos en el futuro, el pacto para superar el tiempo perdido, pero esto no será posible
hasta unas elecciones. Esperemos que las podamos hacer con fundamentos y con la reconstrucción.
(Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio.
El señor OLÓRIZ SERRA: Víctor Hugo decía que el que abre la puerta de una escuela cierra una
prisión; los hay, como Junqueras, que abren una escuela en la prisión. (Aplausos). Miren, en 1848,
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cuando un rey, el de Prusia, clausuró el Parlamento de Frankfurt, se oía una canción —no la pienso
cantar—, y una estrofa decía: «Die gedanken sind frei». La pensée est libre. Los pensamientos son libres.
Ni 155 ni nada, ¡los pensamientos son libres! ¡Continuaremos! ¡Continuaremos! ¡Resistiremos!
¡Y venceremos! (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Martínez Seijo.
La señora MARTÍNEZ SEIJO: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, ya era hora. Casi siete años después de la imposición —imposición, señora Moneo—
del Real Decreto 14/2012, de medidas urgentes de la racionalización del gasto público en el ámbito
educativo no universitario —nada rimbombante, por cierto—, los docentes y los centros educativos van a
poder recuperar las condiciones en las que se encontraban antes del año 2012.
Señora Martín, como siempre me toca empezar por usted. Que nos hable del día de la marmota…
Tiene bemoles el asunto, cuando usted, sistemáticamente, va trayendo a cualquier debate educativo los
mismos temas. Ahí sí que nos encontramos con el día de la marmota (aplausos), porque si no nos lo
meten de una manera, nos lo meten de otra, pero todo va orientado a la obsesión por la recentralización
del sistema educativo, cosa que, lamentablemente, le están plagiando también los compañeros de la
bancada del Partido Popular. Creo que eso no beneficia absolutamente a nadie.
Miren, nos vamos a centrar en lo que importa, que es el profesorado, la ratio y las sustituciones. Este
proyecto de ley, por fin, va a acabar con ese incremento del 20 % de la ratio en los centros educativos que
ha supuesto nada más y nada menos que la ratio en educación infantil y primaria haya llegado a treinta
alumnos por aula, que en educación secundaria haya llegado a treinta y seis y a la barbaridad de que en
bachillerato se haya llegado a cuarenta y dos alumnos. Eso ha supuesto que en la educación pública se
haya aumentado la ratio nada más y nada menos que un 7,5 %, frente al 2,6 % en la enseñanza concertada.
Por cierto, no es nada casual tampoco que la ratio solo se haya incrementado sustancialmente en la
pública y no tanto en la concertada.
Señor Sánchez, coincidimos con usted en que esta medida del Partido Popular puso a España en la
situación de tener la segunda ratio más alta de toda la Unión Europea. Esta medida ha ido en contra de
aquellas leyes que desde el año 2008 han apuntado en una tendencia completamente distinta, que es
bajar la ratio, pero usted sabe que, con las ratios que le acabo de exponer y con ese número de alumnos
por aula, eso es absolutamente inasumible en estos momentos en el sistema educativo español por el
coste tan elevado que tiene. Sin embargo, vamos a seguir avanzando en otras medidas, no le quepa
ninguna duda.
La segunda medida que se aborda en este proyecto de ley va a ser algo esencial para la escuela
rural… (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
La señora MARTÍNEZ SEIJO: … y básica para el normal funcionamiento de los centros educativos.
Se trata de las sustituciones, de las que, por cierto, se ha hablado muy poco esta mañana. Como bien
saben, los profesores recurrían a dos semanas para poder ser sustituidos ante cualquier nombramiento o
notificación de baja o ausencia del profesorado. Esto en la escuela rural es esencial, porque en la mayoría
de los centros educativos no hay recursos suficientes para cubrir esas sustituciones, y eso impide el
normal funcionamiento del proceso de enseñanza y aprendizaje en nuestras escuelas.
En último lugar, este proyecto de ley va a recuperar los derechos laborales del profesorado, seriamente
dañados por ese real decreto impuesto por el señor Wert… (Rumores).

La señora MARTÍNEZ SEIJO: …, que hay que recordar que impuso un mínimo de veinticinco horas
lectivas al profesorado de educación infantil y primaria y de veinte horas lectivas al profesorado de
secundaria, lo que dificultaba muy seriamente las condiciones laborales, porque con más horas lectivas,
con más alumnos y alumnas por aula es muy difícil atender a la diversidad del alumnado y a la individualidad
de cada uno de los alumnos que se necesita en el sistema educativo. Entonces sí se impuso este decreto,
señora Moneo. (Rumores).
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La señora MARTÍNEZ SEIJO: Se impuso; lo impuso el señor Wert. Ahora, con este proyecto de ley,
se está debatiendo entre todos los grupos parlamentarios. Creo que hay una diferencia sustancial en la
que se está buscando el consenso y la negociación. Afortunadamente, las comunidades autónomas, a
partir del próximo curso, van a poder tener a su disposición la reducción del horario lectivo, de la ratio en
sus centros y también, como decía anteriormente, del periodo de sustituciones.
Señora Moneo, no vamos a apoyar la enmienda sobre la reducción de los horarios lectivos en la
educación privada y concertada. Francamente, no entendemos a qué obedece, porque frente a la
reducción de 20 000 profesores en la educación pública en este período, en el mismo tiempo, en la misma
época, en la época de los recortes, curiosamente, se han incrementado en 19 000 los docentes en la
enseñanza privada o concertada. Por algo será. Desde luego, yo creo que no han sufrido los recortes de
igual forma. Sin embargo, sí vemos que es necesario, señor Sánchez, establecer de alguna manera una
recomendación de un número orientativo de las horas lectivas en el sistema educativo, y por eso les
hemos presentado una propuesta de redacción en una enmienda transaccional que esperamos que nos
acepten.
No entendemos tampoco que planteen la cuestión de la enseñanza concertada, señora Moneo,
porque es algo que sus consejeros no abordaron en ningún momento en el debate de la conferencia
sectorial, posiblemente porque ellos saben, y lo saben bien, que afecta a la negociación colectiva y que
son las comunidades autónomas las que tienen plena competencia para poder negociar sus propios
convenios colectivos. Yo creo que en esta Cámara, en el Congreso, ni podemos ni debemos entrar en este
debate que es competencia de las comunidades autónomas y de la negociación colectiva. Ahora bien,
señora Martín, ya no nos sorprende en absoluto que no vea la importancia de lo que suponen estas
medidas para el sistema educativo. Una vez más demuestran el absoluto desconocimiento de cómo se
encuentran los centros educativos desde la imposición del Real Decreto 14/2012. Yo le recomiendo que
hable con profesores del aula, no simplemente con sindicatos y representantes sindicales; le recomiendo
que visite los centros educativos; le recomiendo que hable con los profesores y que le digan lo que ha
supuesto el incremento de la ratio, el incremento de las horas lectivas en su quehacer diario, que
claramente ha perjudicado el apoyo a los alumnos más vulnerables, la atención a aquellos alumnos que
tienen necesidades de un apoyo educativo con el que no han podido contar porque no han podido tener
suficiente apoyo del profesorado, como el sistema educativo debe garantizar. Pero ustedes, una vez más,
a su libro, y nos han vuelto a traer hoy aquí lo que nos han venido trayendo en debates anteriores: la
fiscalización de la inspección educativa, la nacionalización del proceso de sustituciones del profesorado,
una vez más debatido y rechazado… Ahora nos piden una nueva ley que, como bien sabemos, ya está en
el horno, y nos piden también una nueva ley sobre profesorado en la que, como bien ha dicho la ministra
en ocasiones anteriores, ya se está trabajando de manera seria y abordándola con el profesorado que es
con quien se tiene que abordar.
Señor Miquel, no vamos a apoyar la enmienda para derogar la disposición adicional trigésimo octava.
Lo abordaremos, cuando toque, en el momento de la reforma de la ley que está a punto de ser registrada
y que esperamos que ni unos ni otros tengan la capacidad de vetar en la Mesa del Congreso. (Aplausos).
Esperemos que así sea. Hoy toca hablar del profesorado, hoy toca reconocer el merecido sacrificio que
han hecho en estos últimos siete años y, por eso, hoy este proyecto de ley se tiene que centrar en lo que
verdaderamente es esencial, en reconocer todo el esfuerzo que a lo largo de estos siete años ha tenido
que producirse en la educación española, fundamentalmente en la educación pública, siendo los profesores
los protagonistas de todo este proceso.
Después de siete años de esta imposición, señora Moneo, señora Martín, les pido que reconozcan por
fin el daño producido a la educación española, un daño absolutamente irrecuperable, un daño que tiene
que ser reparado, como decía el señor Olòriz, un daño que también ha afectado seriamente no ya al
profesorado en general, sino también al profesorado interino, al que usted hacía referencia, porque hay
que recordar que en ese real decreto se restringía el acceso a la Función pública y que ello ha supuesto
un incremento del 25 % de la interinidad en el sistema público español. Es cierto que se ha reducido
mínimamente, pero, desde luego, ha producido una tremenda precariedad e inestabilidad, que es
precisamente todo lo contrario de lo que se necesita en el sistema educativo. En definitiva, el mayor
número de horas lectivas, el incremento de la ratio y las serias dificultades para las sustituciones de
profesorado han sido y son los factores que perjudican seriamente el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Finalizo, señorías. Agradecemos, como no puede ser de otra manera, el apoyo de los grupos
parlamentarios a este proyecto de ley que sí apuesta por la mejora de las condiciones del profesorado y
del conjunto del sistema educativo. Esperamos que en esta ocasión el Partido Popular muestre más
responsabilidad que la que demostraron sus consejeros de Educación cuando dieron la levantada en la
conferencia sectorial. De Ciudadanos, ya sabemos que ni está ni se le espera y que su apoyo al profesorado
es más de boquilla y mucho más de zancadillas.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
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— PROYECTO DE LEY DE MEJORA DE LAS CONDICIONES PARA EL DESEMPEÑO DE LA
DOCENCIA Y LA ENSEÑANZA EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA. (Número
de expediente 121/000029).

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.
Muy brevemente, porque creo que lo más importante sobre este tema ya se dijo en su momento,
cuando tramitamos esta ley aquí, en esta Cámara. Tengo que disentir bastante de las incorporaciones que
se han hecho desde el Senado, de la importancia y de la necesidad de las mismas, que creo que vuelven
a mandar hacia atrás ciertas cuestiones que nosotros aquí habíamos adelantado. Por lo tanto ya les indico
que vamos a votar en contra de esas enmiendas que se han presentado en el Senado, por lo menos de
algunas, pues consideramos que nada tienen de positivo en lo que supone esto. Porque, ¿de dónde
venimos? ¿Cómo llegamos a esto? De alguna manera el Gobierno, con sus facultades, tenía que darle la
vuelta a aquella involución que supuso la Lomce, y sobre todo el Real Decreto 14/2012, que al igual que
en sanidad el 16/2012, fueron ambos un desastre, tanto para la educación como para la sanidad; y que
ese objetivo ahorrador que tenían —lo hemos citado muchas veces en esta Cámara, tanto al referirnos a
un decreto como al otro— no lo cumplieron, y generaron un caos organizativo, tanto en el mundo de la
sanidad como en el mundo de la educación.
Cuando el nuevo Gobierno entró lo primero que quiso fue revertir esto, y nosotros desde el primer
momento dijimos que estábamos de acuerdo con las medidas que se planteaban por medio de esta ley
para revertir aquella cuestión que el real decreto de alguna manera había destrozado. Ese real decreto
tenía cuatro puntos fundamentales: la posibilidad de que las administraciones educativas elevaran hasta
el 20 % los ratios máximos de alumnos por aula; el incremento, por la parte lectiva, de la jornada del
personal docente que imparte enseñanzas hasta un mínimo de veinticinco horas en educación infantil; el
establecimiento de un plazo para la sustitución de profesores por funcionarios interinos, y habilitar a las
administraciones con competencias educativas para poder establecer la parte lectiva de la jornada
semanal del personal docente que impartía enseñanza. Las medidas que después se plantearon para
poder encauzar otra vez esto, y sobre todo —era lo más importante— dotar otra vez de autonomía, tanto
a los centros como a las comunidades autónomas, que son las competentes en la materia, daban una
especie de respiro, tanto a la comunidad educativa como a las comunidades autónomas, como citaba.
Cuando se trató este tema la señora Moneo, del Partido Popular, decía que esto no era ninguna
revolución y le decíamos que no tenía por qué serlo, que lo único que había que hacer era volver a su
cauce el agua que estaba desbordada, y poner de nuevo un poquito de orden en ese caos que se había
generado. Ella hablaba sobre todo de arbitrariedad de las comunidades autónomas, pero no es
arbitrariedad, vuelvo a reiterarlo, se llama competencia; no podemos confundir la competencia que tienen
las comunidades autónomas con la arbitrariedad que desde el Partido Popular se entiende, porque ese
miedo que existe de que las comunidades autónomas, en base a sus competencias, hagan su sistema
educativo y generen los mecanismos necesarios para que el sistema educativo funcione en su comunidad,
aparte de darles muchísimo miedo, creo que es una forma de coartar la libertad que las comunidades
tienen, y eso es lo que seguramente no les gusta. Motivo de ello precisamente son las enmiendas que se
han presentado otra vez en el Senado, que vuelven a insistir con lo mismo de querer imponer de alguna
manera desde aquí lo que no se puede hacer.
Finalizo diciendo que espero que no se aprueben esas enmiendas que introdujo el Partido Popular en
el Senado, que para nada benefician a aquello que pretendía esta ley, y que este reordenamiento urgente
que desgraciadamente se ha quedado en el camino —esto era una especie de intento de tapar los agujeros
que eran de alguna manera los desmanes que la Lomce produjo— requería una ley que, además de tapar
los agujeros de urgencia, volviera a encauzar todo el tema. Nos hemos quedado a las puertas y creo que
ha sido una lástima, porque ustedes llegaron al Gobierno con ese objetivo y nos hemos quedado sin nada.
Por lo menos que esto sirva para lo que en un principio se dijo que tenía que servir: los agujeros ya se han
tapado, pero el gran agujero todavía sigue en el aire.
Muchas gracias, señora presidenta.
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La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora a las enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de
ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la
educación no universitaria.
En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, interviene el señor
Agirretxea Urresti.

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Núm. 181

21 de febrero de 2019

Pág. 25

La señora MARTÍN LLAGUNO: Gracias, presidenta.
Señorías, viene hoy de vuelta del Senado un proyecto con las enmiendas que, adelanto, vamos a
apoyar porque, de hecho, ya las apoyamos y en parte son nuestras, pero quiero aprovechar para reiterar
lo que ya dije cuando se defendió este proyecto, que no nos gustaba y no nos gusta porque genera
desigualdad y agravios comparativos entre las comunidades autónomas. De lo malo, lo mejor, por lo
menos hemos conseguido poner una horquilla de horas docentes y que se contemple a la concertada que,
al fin y al cabo, es educación financiada con fondos públicos. Este proyecto de ley, pese a todo, sigue
siendo un quiero y no puedo, como ha sido todo lo que ha rodeado a Sánchez en esta legislatura. Ya que
van a hablar de condiciones para el desempeño de la docencia y que era verdad que había que estipular
un marco normativo que garantizara la reversión de los recortes, por lo menos se podría haber hecho bien,
es decir, eliminando las diferencias y los agravios comparativos entre las comunidades autónomas, entre
los profesores, entre los centros y entre los niños. Pero no, porque eso hubiera supuesto defender la
igualdad y, claro, defender la igualdad por parte del PSOE hubiera sido un riesgo muy grande porque
podrían haber cabreado a sus socios independentistas y nacionalistas. (Aplausos). Esto está muy bien
porque en esta legislatura hemos visto lo que entiende el PSOE por educación y lo que entiende el PSOE
por algunas otras cosas que nos había dicho. Voy a hacer un repaso.
En esta legislatura, ayer, el PSOE nos enseñó lo que son las fake news. Una fake new es la que la
señora Celaá dio en esta Cámara cuando dijo que el 0,2 % de los libros en este país tienen adoctrinamiento
y no sabemos de dónde ha sacado el dato. Eso es una fake new. (Aplausos). Hemos aprendido también
en esta legislatura lo que es la equidad educativa, que es todo lo contrario a lo que ha defendido el PSOE.
PSOE y equidad educativa es como un oxímoron, es como lo de hipoteca remunerada. ¿Por qué? Porque
al final lo que han decidido es que los niños españoles no merecen la misma educación en todos los
territorios. Yo no soy Iván Redondo ni lo pretendo, pero sí me voy a permitir darles un eslogan para que
puedan utilizarlo en su campaña electoral cuando hablen de educación: «Dime dónde vives y te diré la
educación que te mereces». (Aplausos). Pero en esta legislatura hemos aprendido algunas cosas más.
Hemos aprendido lo útil que es la educación para el postureo. Por ejemplo, la ley de hoy, que era al final
una reversión de recortes que ya estaba más o menos implantada: proyecto de ley de mejora de las
condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria.
Es que no solo de manos, de fotos y de vuelos puede vivir un presidente, tiene que utilizar algo más, y un
título rimbombante para vender algo que ya estaba medio hecho y para tratar de monopolizar un ámbito
al que no pertenece, que es el educativo, les ha venido muy bien.
En estos meses de campamento en la Moncloa también nos han enseñado mucho del presidente, y
tranquilos que yo no voy a hablar del colchón. Nos han enseñado que cuando Pedro Sánchez hablaba del
valor de la educación, en realidad de lo que estaba hablando era del valor económico de la educación,
porque las horas volando le han dado la oportunidad de darse cuenta de la capacidad y potencia que tiene
sablear a los padres de la concertada para rellenar las arcas públicas y poder presentar un presupuesto.
Por tanto, cuando hablen de valor de la educación, estarán hablando del valor económico de la educación.
(Aplausos). También hemos aprendido en estos meses quiméricos lo que entendía el PSOE por consenso.
El consenso para el PSOE es el consenso con los que piensan como ellos o con sus socios independentistas.
(Un señor diputado: No, no). Sí, sí. Otra información sorprendente que hemos tenido ha sido que cuando
el PSOE se levantó de la mesa no era por motivos económicos, sino por motivos de salud, porque el señor
Sánchez ha demostrado que ha tenido alergia a las mesas de trabajo y una querencia excesiva por los
decretazos. De hecho, la prueba es cómo han tramitado esta ley Celaá que han querido meter y cómo no
han hecho ningún tipo de negociación con los colectivos; pregúntenles a ellos. (Aplausos). Por cierto,
señora Celaá, que usted dijo que presentaba su ley por respeto a la gente del ministerio que había
trabajado en ella. Creo que ese respeto al menos nos lo hubiéramos merecido nosotros y los 83
comparecientes que vinieron al Congreso y cuyo trabajo se ha quedado en un cajón. Así que el respeto lo
pido para todos y, en especial, para aquellos que vinieron a explicarnos su visión de la educación.
También nos ha enseñado algo más el PSOE en estos meses y es que cuando hablan de educación
en realidad están hablando de remember. Me he quedado muy preocupada y he entrado en shock al
entender que los señores del sanchismo se han quedado criogenizados en la LOE y solamente salen de
ella cuando tienen que hacer alguna cesión a los socios independistas o a los socios nacionalistas.
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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Martín Llaguno.
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(Aplausos). Así que yo creo que esto es importante que lo sepa toda España, que cuando hablan de
educación hablan de la LOE, hablan del pasado.
En fin, voy a acabar con algo bueno porque siempre hay esperanza y creo que esta legislatura también
ha servido para mostrar algunas cosas. Ha servido para mostrar que cuando nosotros hablábamos de que
la educación nos la tomábamos en serio y nos la creíamos, ha sido verdad. Y ha sido verdad cuando
hablábamos de equidad educativa no solamente porque no nos hemos levantado del pacto, porque hemos
hecho propuestas y porque hemos estado aquí, sino porque ahora, cuando hemos llegado a gobernar, la
primera medida que hemos tomado ha sido poner un plan de refuerzo educativo en Andalucía con 10
millones de euros que ustedes podían haber utilizado para que los niños andaluces tengan en verano un
plan de refuerzo de matemáticas y de inglés porque era verdad cuando lo decíamos. (Aplausos). Así que
hay esperanza y queda tiempo. Espero que los ciudadanos hayan tomado nota de lo que ha sido esta
legislatura en términos de educación y espero también que tengamos la oportunidad de demostrar lo que
pensamos de la educación en el Gobierno. Se lo digo de verdad no por mí ni por el bien de mi partido, sino
por el bien de los niños en este país.
Gracias. (Aplausos).

El señor MENA ARCA: Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas.
Este proyecto de ley ha sido ampliamente reclamado por el conjunto de la comunidad educativa y
supone también enterrar definitivamente el Decreto 14/2012 aprobado por el Gobierno del Partido Popular.
Ese decreto fue la constatación de que los recortes forman parte de la ideología del Partido Popular,
recortar los derechos y los servicios públicos forman parte del proyecto del Partido Popular. Los recortes
son ideología para el Partido Popular y también para Ciudadanos. Partido Popular y Ciudadanos no solo
van de la mano de la ultraderecha en la foto de la Plaza de Colón, sino que también van de la mano a la
hora de recortar, de atacar a la escuela pública y de seguir privilegiando a las escuelas elitistas. (El señor
vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia). Pero, señora Martín Llaguno, tampoco me
sorprende, con los sobres en B del Partido Popular o con las sociedades opacas de 2 millones de euros
como los de la señora Villacís, quién va a necesitar la escuela pública. La escuela pública la necesitamos
el conjunto de las clases populares (aplausos) y la mejor prueba de esto es lo que han hecho ustedes,
señora Martín Llaguno, junto con la ultraderecha cuando han llegado al Gobierno de la Junta de Andalucía.
¿Sabe cuál ha sido la primera medida del trío de la foto de Colón? Recortar mil plazas de oposiciones que
pretendían mejorar los datos de interinidad en la Comunidad de Andalucía. (Aplausos).
Ustedes, el Partido Popular y Ciudadanos, persiguen una escuela pública precaria, sin los recursos
suficientes, con las peores condiciones laborales de toda Europa, que no sea inclusiva y que no responda
a los retos del siglo XXI. En cambio, ustedes sí que apuestan definitivamente por las escuelas elitistas y
las han seguido alimentando a través de los presupuestos de Rajoy y de Rivera. Ese es su modelo. Hoy,
con este proyecto de ley, paramos el golpe de los recortes del Partido Popular pero, señores del Partido
Socialista, si lo hemos conseguido, por desgracia, no ha sido gracias a su Gobierno; ustedes se acobardan
muchas veces ante el empuje del PP y de Ciudadanos, también en lo que hace referencia a la defensa de
la escuela pública. Si hoy tumbamos este decreto indigno de los recortes es gracias a la fuerza del cambio
que irrumpió con la vocación y la valentía necesarias de devolver a la ciudadanía todo lo que el bipartidismo
le robó en los peores años de la crisis y, a final de legislatura, esa deuda no ha sido saldada por este
Gobierno. Lo que ha pasado con esta propuesta es significativo; primero, la esperanza de la gente.
También en educación la moción de censura trajo una bocanada de aire fresco a la política de la corrupción,
de los recortes y de la intolerancia contra la diversidad; ese aire fresco era una nueva mayoría política en
este Congreso, pero ustedes han demostrado que eso no era suficiente. Lo que necesitamos es un
verdadero vendaval en este Congreso si queremos acabar con las acataduras que tiene este Congreso
con los privilegiados. Después, esa esperanza se tradujo en el empuje de Unidas Podemos-En Comú
Podem y En Marea. El Grupo Confederal hemos arrastrado al Gobierno a romper algunas de sus propias
costuras; un Gobierno débil, porque ustedes así lo decidieron, y poco valiente por sus presiones internas
y por las externas de la foto de Colón, que no ha querido ir más allá, que era lo que tocaba en este
momento, también en el ámbito de las políticas educativas. (Aplausos).
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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la
palabra el señor Mena Arca.
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Hoy sabemos lo que toda España sabe, que el Partido Socialista es un partido con ataduras, que no
se atreve ni se atreverá a traspasar los límites que las demandas de la gente común exige que traspasemos,
tampoco en educación, porque situarnos en el marco educativo europeo en laicidad, en la escuela inclusiva
y en la apuesta por una red pública igualitaria no está en la agenda del Grupo Socialista; no sabemos si
por convicciones o por miedos a la España secuestrada por Vox, y eso es lo que nos preocupa. Hay
decepción, señores del Gobierno. En el ámbito educativo se limitan a parar los golpes de la Lomce y los
recortes del Partido Popular, en situarnos en la LOE de 2006, cuando teníamos una oportunidad histórica
y unas mayorías parlamentarias que nos permitían avanzar mucho más, responder a los retos de la
España del siglo XXI y blindar nuestras comunidades educativas como, por ejemplo, la catalana, de los
ataques de la foto del trío de Colón. Ayer, el señor Rivera ya nos dijo que si era presidente —yo entiendo
que querrá hacer lo mismo si llega a ser vicepresidente del Gobierno Sánchez— incumplirá la Constitución
y se cargará el modelo lingüístico de las escuelas públicas en Cataluña. No se lo vamos a permitir porque
el modelo lingüístico que hay en Cataluña es el modelo constitucional decidido por el Parlament de
Catalunya y decidido también por este Congreso de los Diputados. (Aplausos). Por tanto, señor Rivera,
más respeto a la democracia que nos hemos dotado entre todos y todas.
Acabo, presidente. Esta ley es también una metáfora del Gobierno Sánchez. No han querido
aprovechar la nueva mayoría del Congreso surgida de la moción de censura para hacer avanzar España.
Ustedes llegaron al Gobierno después de la sentencia que confirmó la corrupción de los Gobiernos del
Partido Popular porque eran el bipartidismo menos malo, porque los que representábamos la mayoría, la
garantía del cambio en este país con más de 5 millones de votos, nos quedamos a solo 400 000 de ser la
fuerza que liderara el bloque progresista. Pero ustedes han reafirmado la idea que siempre hemos tenido:
esto va de bloque popular o del bloque de las élites. (Aplausos). Creo, sinceramente, que muchos de
ustedes, porque lo hemos hablado, querrían estar con nosotras, pero sus ataduras con los de arriba no se
lo permiten. Por eso sé que el futuro es de la España libre de las ataduras con los poderosos, que no le
deben ningún favor, y de la España valiente, que no teme hacer políticas por el bien común porque no se
puede permitir llevar a sus hijos a las escuelas elitistas, y esa España valiente, esa España comprometida,
esa España fraterna es la España que va a salir a ganar el 28 abril.
Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Confederal
de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, puestos en pie).

El señor DÍAZ TRILLO: Muchas gracias, presidente.
Señorías, señora ministra, llevamos dos sesiones en las que hemos tenido un profundo —y profuso
diría yo— debate sobre la educación e incluso muy enardecido, como hemos comprobado esta mañana.
Conviene al país, sin duda, debatir sobre la educación, pero conviene hacerlo con datos, con cifras, con
inteligencia, como ha dicho esta mañana mi compañero Torres Mora. Escribió mi paisano Juan Ramón
Jiménez aquello de: «¡Inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas!». Yo diría también los datos y
las cifras, y la primera cifra se la quiero dedicar a la señora Martín. Cuando un Gobierno toma decisiones
—sobre todo si es la primera—, se está retratando. Ustedes han roto ya un acuerdo en Andalucía para
dotar a la educación pública de 4500 plazas. Lo han roto y ya van por 3700 y bajando. Esa es la realidad
de Ciudadanos cuando acaba de empezar a gobernar. (Aplausos).
Más allá de la broma y de los chistes, conviene también a este debate de educación la seriedad, la
profundidad y el rigor. Hace poco más de dos años tuve la oportunidad, en nombre del Grupo Socialista,
de debatir sobre el decreto de paralización de las revalidas. Era un gesto del anterior Gobierno que yo
saludé como una claudicación, como una suerte de armisticio frente a lo que había sido una durísima
batalla de la derecha, en la que ustedes están ahora también incorporados, frente a toda, y digo bien, toda
la comunidad educativa. Parecía en aquel momento que el Partido Popular se caía del caballo —es
verdad que ahora acaba de montarse, junto a Vox y a Ciudadanos, a la grupa de la ultraderecha, y ahí
andan ustedes—, en aquel momento había una voluntad de acuerdo, de pacto —y sigo con la seriedad—,
por cierto, propuesto el 12 de septiembre por el Grupo Parlamentario Socialista, y poco después también
con un proyecto de ley para paralizar el calendario de implantación de la Lomce. Este es el partido,
querido amigo Mena —se lo digo con todo el cariño—, no de las dos Españas, sino de una sola España,
el partido que superó el conflicto de las dos Españas; terrible conflicto que ahora rescata la derecha y que,
desde luego, yo me voy a abstener de alimentar. Hay una sola España que se consagra precisamente con
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El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Mena.
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el gran anhelo de los ilustrados en el año 1978 del siglo pasado, gracias a la Constitución. Esa es la
aspiración de los liberales, de los socialistas y también de los comunistas. Por eso, creo que en este
momento viene bien recordar que el Partido Socialista propone un acuerdo para derogar y para paralizar
el calendario de aplicación de la Lomce; pacto, por cierto —y recuerdo la intervención de la señora Moneo,
que lo hace siempre con respeto, seriedad y sobriedad incluso—, del que le recuerdo —del que usted fue
parte también, señora Martín— que las líneas rojas las puso siempre el Partido Popular. El Partido Popular
no aceptó que pudiéramos alcanzar el 5 % del producto interior bruto. (Rumores). No, señora Martín. Y le
digo una cosa, la ley que presentó antes de ayer la ministra contempla el 5 % del producto interior bruto
precisamente como suelo para dotar y financiar adecuadamente la educación. Esos son hechos. Dirá el
señor Mena —lo ha apuntado— que, ciertamente, en ocho meses es difícil hacer mucho más. Estamos
hablando de decenas de decretos, de leyes que han mejorado la vida de los ciudadanos de este país.
Estamos hablando también de una propuesta educativa cierta y que enfila el futuro de la manera adecuada,
como comprobamos el otro día.
Quiero seguir con los datos y con las cifras. El Partido Popular planteó una emboscada que ha llevado
a dos cursos más de Lomce. Esa es la realidad. La emboscada, bajo la capa del pacto por la educación,
era seguir implantando la Lomce. Lamento profundamente —no está aquí el señor Olòriz, al que me gusta
escuchar y debatir con él— que hayamos paralizado unos presupuestos y, por tanto, a un Gobierno que
hubiera llevado a cabo una ley, como se demostró también el otro día. En este sentido, me parece que el
Partido Socialista no solo tiene bien hechos los deberes en materia política y educativa, sino que tiene,
además, credibilidad en materia de educación. El proyecto político educativo de Ciudadanos nos remite a
un ámbito preconstitucional. Ustedes quieren recentralizar la educación. Ustedes, en la misma iniciativa
que quieren apoyar hoy, pretenden hacer algo que ya pasó hace mucho tiempo, una España en blanco y
negro, una España que no existe, como no existen las dos Españas. Hay una sola España. (Aplausos).
En ese sentido —y hablo del decreto; no quiero que se me escape el tema que nos trae hoy aquí, que
también es importante—, el decreto fue una especie de avanzadilla en esa confrontación con la comunidad
educativa para recortar derechos adquiridos por los profesores, pieza fundamental de la educación, y,
además, hizo un daño tremendo, que todavía estamos pagando: el aumento de las ratios; el aumento del
periodo de sustituciones, de las horas lectivas; congelación de los salarios. Empeoramiento, en definitiva,
de la calidad del profesorado, interinidad, precariedad. Queremos recuperar parte de esos derechos con
este decreto, por supuesto no admitiendo las enmiendas, porque, como les he dicho, hay que hablar de
cifras. La ministra daba ayer algunas cifras —y esto es lo más triste para España, para la única España
constitucional, que es la de todos, la de todos los pueblos de España, por cierto— que yo quiero recordar
en cuanto a los niveles de titulación, por ejemplo, o el abandono temprano escolar; cómo se ha comprobado
que con la Lomce íbamos a mucho peor. Por tanto, ningún efecto. Lamento, como españolito de a pie, que
tengamos que estar pendientes, precisamente, en una crisis del mayor talento, la mayor capacidad para
cambiar, para transformar un país, la mayor inversión en riqueza —se dice que un euro invertido en
educación se multiplica por cinco. Yo diría que por mucho más—. Hemos perdido siete años preciosos
para este país. ¿Por qué? Por un proyecto ideológico, señora Martín, puramente ideológico. Ustedes
pretenden segregar, quieren crear dos Españas, la de los ricos y la de los pobres. Mire usted, no; hay una
sola España, que compartimos entre todos.
No quiero que se me escape, en el día de hoy precisamente, lo que decía don Antonio Machado, autor
del libro Juan de Mairena que sigue estando de total actualidad (muestra un libro), porque, como él decía
también, «hoy es siempre todavía». Él decía en ese libro que «entre el hacer las cosas bien y el hacerlas
mal está el no hacerlas, como término medio, no exento de virtud». Es lo que ustedes tenían que haber
hecho y no hacer únicamente un enorme daño a la educación en nuestro país. No está el señor Olòriz, al
que quería haberle dicho hoy desde la tribuna aquello también de Machado: «¿Tu verdad? No, la verdad;
y ven conmigo a buscarla». Creo que esa es la tarea fundamental. Hablaba al principio de mi intervención
de la importancia de la verdad, de los datos, de las cifras. Manejemos esa verdad. Sé que hay un cierto
calentamiento electoral en este momento, pero el respeto a esta Cámara nos exige la verdad, los datos y
las cifras, y la verdad es que hemos perdido con esta ley de ustedes y con su decreto anterior siete años
preciosos para las generaciones futuras. Pero no se preocupen, con la ley que presentó la ministra
estamos dispuestos a recuperar ese tiempo perdido.
Me queda muy poco tiempo, pero no creo que el presidente interrumpa a Machado. Como se cumplen
ochenta años de su muerte en Colliure, quiero dedicar una primera estrofa de un poema que conocen
ustedes al partido al que tengo el honor de pertenecer, un partido centenario…
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El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Tiene que concluir, señor Trillo.
El señor DÍAZ TRILLO: «Al olmo viejo hendido por el rayo…» dice luego posteriormente: «… con las
lluvias de abril y el sol de mayo algunas hojas verdes le han salido». Señorías, yo les deseo a ustedes que
con las lluvias de abril y el sol de mayo de las campañas electorales tengan todos y todas muchísima
suerte. Este partido centenario se enfrenta a ellas con el vigor de las hojas verdes y el renacimiento que
significan los olmos. Así que, compañeros y compañeras, si me lo permiten, volveremos a gobernar.
Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PÉREZ LÓPEZ: Señor presidente, señorías, señora ministra, buenos días.
Debatimos hoy la enmienda al proyecto de ley de mejora de las condiciones de trabajo del profesorado,
un título más extenso que su contenido y, sobre todo, falto total de ambición. Este proyecto que contempla
suprimir tres medidas del Real Decreto-ley 14/2012, de medidas urgentes de racionalización del gasto
público, y que tenían relación con la carga lectiva del profesorado, la ratio y la sustitución de los profesores
de baja, demuestra el poco esfuerzo que el Gobierno del Partido Socialista ha hecho por la educación en
estos meses que lleva en el ejercicio. Es un proyecto de tres artículos donde se nos anuncia el final de las
medidas de recorte olvidando que fue el propio Gobierno anterior, el del Partido Popular, el que ya inició
su reversión. Por cierto, siete años donde, una vez más, el Gobierno del Partido Popular tuvo que sacar
de la ruina económica a este país, como tantas veces hace, ya que el Partido Socialista a lo único que se
dedica es a gastar y a dejarnos sumidos en esa profunda ruina. Con esta propuesta también se aprovecha
para hacer una concesión gratuita más al hacer el Gobierno dejación de sus competencias, trasladando
una responsabilidad de ámbito nacional al arbitrio de las comunidades autónomas. Y todo esto también,
señorías, sin escuchar al Consejo Escolar del Estado y a la opinión mayoritaria de la comunidad educativa.
Por eso, decimos que esta ley muestra la falta de ambición del Gobierno socialista y, sobre todo, la falta
de rigor a la hora de cumplir con su compromiso y con la necesidad educativa de los españoles. Porque,
miren ustedes, son ustedes, el Gobierno socialista, los que tienen dos agendas políticas: una agenda para
la oposición y una agenda para el Gobierno. En la oposición su agenda era el 5 % del producto interior
bruto para educación, y la agenda del Gobierno es que en vez de 2500 millones, se quedan en 150.
Anuncian un incremento de las becas a sabiendas que el presupuesto no iba a prosperar; prometen un
plan contra el abandono escolar del que nunca más se supo, y presentan una ley de educación que saben
que no se puede tramitar. Por tanto, una agenda para la oposición y otra agenda muy diferente, muy
distinta, para el Gobierno; un Gobierno que nosotros entendemos que no puede renunciar a sus
competencias al dejar las horas lectivas del profesorado al arbitrio de las comunidades autónomas. Desde
luego, nosotros entendemos que hay que tener más sensibilidad, ya que el Consejo Escolar del Estado
les recomendó que las mejoras contempladas beneficien también a todos los profesores de los centros
concertados, aspectos que ustedes han pasado por alto. Y es que el mencionado consejo, el pasado 2 de
octubre, en su dictamen 18/2018, recomienda una homogeneización en toda España de la parte lectiva
de la jornada laboral de los docentes para evitar desigualdades entre el profesorado y establecer un
máximo de veintitrés horas lectivas para los docentes en infantil y en primaria, y dieciocho para secundaria,
unas recomendaciones que, a la vista está, ustedes no han seguido y que son también una demanda de
los sindicatos.
Por eso, tras ese título tan largo, tan sugerente, al final —decíamos— se esconde una norma sin
ningún tipo de ambición. Es más, ustedes hacen referencia a la aplicación de la LOE con relación a la ratio
alumno/aula pero esconden que esa referencia, antes y después de la Lomce, ya permitía un incremento
del 10 % del número de alumnos, tal y como lo refiere el propio artículo 87 de la LOE. También hay que
decir que el incremento de la ratio está condicionado a la tasa de reposición del profesorado. Cuando
ustedes abandonaron el Gobierno en 2011 esa tasa de reposición estaba en el 35 %, mientras que
en 2016, en 2017 y en 2018, con nosotros en el Gobierno, ya estaba en el 100 %. Por tanto, ha permitido
no solo que se vuelva a los términos establecidos en la normativa básica sino que se encuentre por debajo
de lo que establece la propia ley, sobre todo respecto a la enseñanza pública.
Desde luego, los ejemplos son claros y aquí se pedía rigor. Efectivamente, hoy sabemos que la
ratio puede ser de 25 alumnos en primaria y de 30 en secundaria. La realidad hoy día de nuestros
centros educativos es que en primaria la ratio está en 21,9 y en secundaria en 25,4. Nuestras ratios
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no solo están por debajo de lo que establece la propia normativa básica sino que se encuentra en la
media de la OCDE. Por tanto, ese discurso que estamos escuchando de destrozo de la enseñanza
pública, de hacinamiento en las aulas, etcétera, simplemente no se ajusta a la verdad, cuando se
pone negro sobre blanco, comprobamos que no es real. Por eso decíamos que nada aporta este
proyecto a las condiciones de mejora de la calidad de nuestro sistema educativo. No son estos los
retos a los que debemos enfrentarnos ni son los que demanda la sociedad española. (La señora
presidenta ocupa la Presidencia). Por cierto, señoría, el sistema educativo no está peor que
en 2011, está mucho mejor; es más, a los profesores debemos agradecerles que nuestro país tenga
una tasa de abandono educativo temprano del 18,2 % —esos son los datos oficiales—, desde luego
está mucho más cerca hoy de ese 15 % que la Unión Europea nos marca para 2020 que cuando
ustedes dejaron el Gobierno, que estaba en el 28 %. Esos son los datos puros y duros, les guste o no
les guste.
Al menos la herencia que ustedes han recibido es mucho mejor que la que nosotros nos encontramos
y no solo en relación al abandono educativo temprano sino también respecto al profesorado. Pero lo que
no podemos pasar por alto es el hecho de que ustedes con su norma rompen de facto los cuerpos
nacionales del profesorado, ceden sus competencias al arbitrio de lo que decidan las comunidades,
diseñan un profesorado con diferentes derechos y obligaciones y dan un paso más hacia una ruptura
definitiva del sistema educativo español. La igualdad de derechos, deberes y oportunidades de los
docentes ha de estar presente en cuantas decisiones asuma el Gobierno y eso para nosotros es
innegociable. El profesorado, señorías, requería algo más y pedía algo más a este proyecto; requiere una
apuesta decidida por el diseño de la carrera profesional, por un cambio en el sistema de acceso, por un
impulso al reconocimiento profesional y económico de los docentes.
Por último, señorías, dos consideraciones finales. Se ha hablado de Machado. No soy un especialista
en la literatura española del Siglo de Oro, pero en mi época algo sabíamos de Fray Luis de León y de San
Juan de la Cruz. No le vamos a pedir al presidente que se lea el Cántico espiritual o la Subida al Monte
Carmelo —bastante tiene con cambiar el colchón de la Moncloa—, pero al menos que alguien se preocupe
de revisarle los textos. De esta manera, le hubieran dicho que la célebre frase «Decíamos ayer» fue
pronunciada por Fray Luis de León al retomar sus clases en Salamanca tras permanecer cinco años preso
en Valladolid. E incluso, ya que se habla de Machado, alguien podría recordarle que Machado nació en
Sevilla y no en Soria. Los que nos dedicamos a la enseñanza sabemos que la Logse ha provocado
grandes lagunas en el conocimiento del alumnado pero si es hasta el punto de confundir personajes tan
importantes, la verdad es que nos deja muy preocupados. Por esta razón a lo mejor encontramos por qué
ustedes la igualdad de oportunidades la cambiaron por la igualdad de resultados.
Una última recomendación y con esto termino. Me refiero, señora ministra, a los centros de educación
especial. Yo les pido que se acerquen a ellos sin ningún tipo de prejuicios, los conozcan, comprueben los
recursos de que disponen, la gran preparación y vocación de sus profesionales y el nivel de satisfacción
de los padres. Abandonen esos prejuicios, reconozcan su error y apuesten por ellos.
Muchas gracias. (Aplausos.—la señora ministra de Educación y Formación Profesional, Celaá
Diéguez, pide la palabra).

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Muchas
gracias, presidenta.
Señorías, muchísimas gracias por el debate obtenido. Con la aprobación de esta ley se hace mucho
más que una reversión de los recortes que se produjeron en 2012 con el Real Decreto 14/2012. Con la
aprobación de esta ley, que espero pueda llevarse a cabo esta tarde la votación, se salda una deuda con
el profesorado y con las familias. Un profesorado que gracias a su profesionalidad, gracias a su dedicación,
ha sido capaz de, aun viendo muy perjudicadas sus condiciones de trabajo, dedicarse enteramente a la
mejora de la escuela y de la educación. Y unas familias que han tenido que soportar de la noche a la
mañana incrementos de ratios de hasta un 20 % en las aulas de sus hijos e hijas y una espera de hasta
diez días para que un profesor, un docente, un profesional, fuera sustituido. Es de justicia revertir estos
recortes porque estos recortes redundan en la mejora de la educación española y con ello redundan en la
mejora de la sociedad española.
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El profesorado vio incrementadas sus horas de docencia directa, pero la cuestión pendiente en la
educación española, una cuestión cultural que hemos de mejorar, es que el profesorado se dedique
más a la observación, más al trabajo colaborativo con el resto del elenco de profesores para la atención
individualizada al alumno. Es decir, entre las medidas que recomienda este proyecto de ley, una
disminución en la docencia directa va a redundar en la mejora obviamente de la educación porque la
jornada laboral del profesor sigue presente; y, desde luego, supone una mejora en la llegada de aquellas
personas que han de ser sustituidas. Por tanto, este proyecto de ley es una mejora sustantiva para la
educación española.
Aprovecho la oportunidad para agradecer a los grupos su trabajo, desde luego al grupo parlamentario
que sustenta al Gobierno y a todos los grupos de la Cámara, que hayan trabajado con atención en una
cuestión tan importante como es la reversión de los recortes del 14/2012. Y en especial, quiero agradecer
a los profesionales, los profesores y profesoras del sistema educativo español su dedicación y su mérito
porque han sido capaces de soportar durante la crisis unas condiciones de trabajo muy duras y, sin
embargo, hacer que su trabajo siga teniendo una gran calidad para los alumnos, verdadero objetivo del
sistema, y para las familias españolas.
Muchas gracias. (Aplausos).
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DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
― PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN. (Número de expediente 121/000007).

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Gracias,
señor presidente.
Señoras y señores diputados, el 12 de enero de este año el presidente del Gobierno me honró
nombrándome ministra de Educación y Formación Profesional de una legislatura que se inició el 3 de
febrero. Poco más de un mes después este Gobierno se ha enfrentado a una inédita pandemia a nivel
mundial. Aprovecho aquí para mostrar mi solidaridad con los familiares de las víctimas y también con
aquellas personas que todavía sufren la enfermedad.
Ahora, cuatro meses después, comparezco ante ustedes para presentarles los ejes principales de la
modificación de la Ley Orgánica de Educación que hoy se debate. Hemos presentado un proyecto
expresando así la prioridad que para este Gobierno supone la educación, un proyecto que deroga la
Lomce y sus negativas consecuencias, respondiendo al compromiso firmado en julio de 2013 por diez
grupos políticos del Congreso. Pero el objetivo de la ley es mucho más amplio, es una apuesta a otras
mejoras que nuestro sistema educativo necesita.
La extraordinaria prueba de estrés a la que hemos estado sometidos ha puesto de manifiesto que la
educación española cuenta con una base sólida. Toda la comunidad educativa ha trabajado de manera
coordinada para garantizar el aprendizaje de nuestro alumnado, después de haberse interrumpido las
actividades lectivas presenciales. Sin embargo, lo vivido estos meses ha subrayado la necesidad de
actuar con determinación y con ambición y de afrontar un futuro que ha llegado de golpe construyendo un
modelo educativo moderno, sustentado en una ley de educación que se adapte a las nuevas demandas
que se nos plantean. Se trata, por tanto, de un proyecto de ley necesario y oportuno, de una norma eficaz
porque aborda los principales retos del sistema. Este proyecto, que hoy se debate, ofrece un marco legal
renovado que nos permitirá lograr tres tipos de objetivos. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
En primer lugar, aumentar las oportunidades educativas y formativas de toda la población, contribuyendo
a mejorar su nivel competencial por medio de la aprobación de un currículo moderno, flexible, ágil, menos
enciclopédico y que dé prioridad a los aprendizajes más relevantes. Apostamos, por tanto, de forma
decidida por detectar de forma temprana las dificultades y barreras que impiden al alumno ejercer su
derecho a la educación, una mayor personalización del aprendizaje ―cuestión fundamental― y una
dinámica de mejora continua de los centros educativos reforzando su autonomía, propiciando su capacidad
de innovación e impulsando sus planes de mejora.
Para ello se actualizan los principios y los fines del sistema educativo. Se da una nueva definición de
currículo y se modifica la distribución de competencias entre Gobierno y comunidades autónomas en el
ámbito curricular. Se fortalecen la inclusión educativa y la atención personalizada en todas las etapas, la
prevención de las dificultades de aprendizaje y la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan
pronto se detecten. Se favorece la continuidad en la educación y la formación, eliminando dobles vías y
obstáculos innecesarios y apoyando a todos los estudiantes con el objetivo de que alcancen el mayor nivel
educativo posible. Ejemplo de ellos son la configuración de un único título de secundaria obligatoria, la
recuperación de los programas de diversificación curricular o la nueva configuración de la formación
profesional básica. Se refuerza el carácter competencial del currículo y se flexibiliza su organización,
facilitando la agrupación de materias en ámbitos y permitiendo el trabajo por proyectos. Se respalda el
valor formativo de la evaluación de los aprendizajes realizados, potenciando su carácter integrador y
colegiado, desarrollando evaluaciones de diagnóstico y ligando la evaluación académica a la consecución
de las capacidades que se deben alcanzar en cada etapa educativa. Se recupera la obtención del título
de bachiller a través de un proceso ordinario de la evaluación, retomando la prueba de acceso
exclusivamente para la entrada a la universidad. Se flexibiliza su duración, sin obligar a repetir
innecesariamente cursos enteros.
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El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Continuamos con el punto del orden del día
correspondiente al debate de totalidad de iniciativas legislativas. En primer lugar, proyecto de ley orgánica
por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Para la presentación del proyecto de ley tiene la palabra en nombre del Gobierno la ministra de
Educación.

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
17 de junio de 2020

El proyecto de ley que presento cumple con el mandato constitucional que señala que profesores,
padres y alumnos intervendrán ―así se dice en la Constitución― en el control y gestión de todos los
centros sostenidos por las administraciones con fondos públicos. Para ello, convierte en verdaderos
órganos de gobierno a los órganos colegiados en los que participan los distintos sectores de la comunidad
educativa y les atribuye competencias en la aprobación de los documentos institucionales del centro o en
la selección del director o directora, fortaleciendo así la autonomía de los centros.
En segundo lugar, pretendemos reforzar la equidad y la capacidad inclusiva del sistema, introduciendo
medidas que eviten la segregación. Este principio es fundamental para favorecer una educación de calidad
para todos, que reduzca el abandono escolar temprano y garantice una educación en valores cívicos.
Proponemos que las administraciones educativas presten interés especial a la escuela rural y a la insular,
favoreciendo la permanencia en el sistema educativo de todos los estudiantes. Queremos garantizar el
derecho al acceso a la educación en condiciones de igualdad y no discriminación, restableciendo el
equilibrio en la programación de la red de centros, garantizando los derechos y libertades de todos y
atendiendo a una adecuada distribución del alumnado en situación económica desfavorecida o que tenga
necesidad de apoyo educativo.
En tercer lugar, proponemos fortalecer la competencia digital de los estudiantes, de todas las etapas
educativas, para que adquieran competencias de este tipo al más alto nivel, tanto a través de la introducción
de contenidos específicos como por medio de una perspectiva transversal, y responder de este modo a
una sociedad del conocimiento y a una economía cada vez más digitalizadas.
Señorías, quiero detenerme también en los cambios legales que proponemos para la formación
profesional, una apuesta decidida de este Gobierno que tiene también su reflejo en este proyecto de ley.
El proyecto apuesta por la flexibilización de estas enseñanzas y la agilización en la incorporación de los
nuevos contenidos, organiza el acceso a los ciclos formativos y de estos a otras enseñanzas, evitando
vías muertas, lo que unido a otras medidas, como el refuerzo de los procesos de acreditación de
competencias profesionales y personales, con objeto de favorecer la formación permanente y la continuidad
de los estudios, son elementos que constituyen la base para organizar una formación profesional inclusiva,
no sexista, personalizada, competencial, sostenible y digitalizada que permita a nuestros jóvenes acceder
al mercado laboral en las mejores condiciones. (Aplausos).
El proyecto fortalece también el valor educativo de la atención a los menores de tres años. Se otorga
un mandato del Gobierno en colaboración con las administraciones educativas para regular los requisitos
mínimos que deben cumplir los centros que imparten el primer ciclo de educación infantil, porque tenemos
que garantizar la igualdad de oportunidades desde las primeras etapas y que todas las familias que lo
deseen puedan obtener una plaza en una escuela infantil.
Con motivo de la pandemia, señorías, el profesorado se ha revelado una vez más no solo como un
elemento esencial del sistema educativo, sino como un conjunto de profesionales capaces de transitar
de un modelo de educación presencial a otro de educación a distancia y en línea en veinticuatro horas.
Aprovecho estas palabras para expresar mi reconocimiento a todos los docentes, a todos los
profesionales que han venido dando lo mejor de sí mismos para hacer posible un funcionamiento eficaz
de la educación, pero la ley quiere avanzar en las mejoras que este colectivo requiere y que se refieren
a los procesos de formación inicial, acceso a la función docente y a su formación permanente para
asumir los nuevos retos que la ley plantea referidos a una educación más inclusiva o al mayor peso de
la colegialidad en el trabajo.
Señorías, este proyecto de ley se sustenta en cinco enfoques que no quiero dejar de subrayar. En
primer lugar, y por primera vez, establece como principio rector el cumplimiento efectivo de los derechos
de la infancia, tal y como se establece en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
Reconoce el interés superior del menor, su derecho a la educación y la obligación del Estado de asegurar
el cumplimiento de sus derechos. Es una dimensión novedosa que quiero resaltar por ser la primera vez,
como les digo, que se establece de manera explícita como principio del sistema educativo, principio rector.
(Aplausos).
En segundo lugar, plantea un enfoque transversal del refuerzo de los aprendizajes, orientados a elevar
los resultados de los estudiantes por medio de una dinámica de mejora continua de los centros y una
mayor personalización del aprendizaje. Lo podemos lograr, señorías.
En tercer lugar, reconoce la importancia de atender el desarrollo sostenible, de acuerdo con la
Agenda 2030. Así, se incluye la incorporación de los conocimientos, capacidades, valores y actitudes que
necesitan todas las personas para tener una vida fructífera, la educación para la paz y los derechos
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humanos, la educación intercultural y la educación para la transición ecológica y la comprensión
internacional.
En cuarto lugar, adopta un enfoque de igualdad de género a través de la coeducación, fomentando en
todas las etapas el aprendizaje de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la
violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo sexual e introduciendo la perspectiva inclusiva y
no sexista en la orientación educativa y profesional.
En quinto, y último lugar, la ley considera necesario incorporar a la educación el cambio digital que se
está produciendo en nuestras sociedades, teniendo en cuenta el impacto que realizan los avances
tecnológicos. Con este objeto, se incluye la atención al desarrollo de la competencia digital en todas las
etapas educativas tanto a través de contenidos específicos como desde una perspectiva transversal.
Señorías, rechazar este proyecto de ley supone defender el mantenimiento de una ley que ha dado
cobertura normativa a toda la política de recortes en educación, pasando del 5,04 % del PIB en 2009 a
algo menos del 4 % a finales de 2017. Esos recortes han afectado especialmente a la educación pública,
ya que los fondos para otras subvenciones y conciertos han crecido hasta un 7,7 %. (Aplausos).
Los argumentos que se mencionan en las tres enmiendas a la totalidad presentadas no responden,
en absoluto, señorías, al contenido de la ley. En la Lomloe se mantiene el derecho de los padres a elegir
la formación religiosa confesional que deseen para sus hijos; se reformula la regulación de la enseñanza
del castellano y las lenguas cooficiales, teniendo en cuenta las partes de la Lomce que derogó la
sentencia del Tribunal Constitucional; y se cumple con la obligación que la Constitución asigna a los
poderes públicos de garantizar el derecho de todos a la educación mediante una programación general
de la enseñanza con participación efectiva de todos los sectores afectados en la creación de centros
docentes.
Por último, quiero referirme a dos argumentos de alguna de las enmiendas a la totalidad. Este proyecto
de ley recoge, como ya he señalado, los objetivos de la Agenda 2030 porque es una agenda plenamente
vigente y es fuente de inspiración no solo para el desarrollo de este proyecto legislativo, sino también para
otros desarrollos legislativos de países de nuestro entorno. Este proyecto de ley aspira, además, a
continuar reduciendo, como lleva sucediendo desde que se transfirieran las competencias educativas a
las comunidades autónomas, las diferencias territoriales en los principales indicadores educativos, entre
otras vías, a través de los programas de cooperación territorial. Esta ley, señorías, se compromete con la
mejora de la financiación pública de la educación, con la mejora de su inversión. Así, conseguirá mejorar
la equidad y materializar los proyectos y programas que defiende, superando la insuficiencia financiera
que ha venido aquejando a la educación pública.
Este Gobierno cree en la educación, apuesta firmemente por ella como uno de los elementos que
sustentan el Estado del bienestar. Por eso, está haciendo un gran esfuerzo de inversión en esta materia,
para no dejar a nadie atrás, para aprovechar todos los talentos; un esfuerzo inversor que va más allá de
las coyunturas económicas o políticas, como pone de manifiesto el hecho de que estemos respondiendo
a una crisis provocada por una pandemia con más inversión en educación. Los talentos se potencian con
inversión, señorías, no con recortes. (Aplausos). Y al mayor incremento en el fondo de becas y ayudas al
estudio de los últimos años, un 22 %, 386 millones de euros hasta alcanzar algo más de los 1900 millones
de euros, se suman los 2000 millones de euros no reembolsables del fondo de 16 000 millones para las
comunidades autónomas que aprobó ayer el Consejo de Ministros, y otros 260 millones más, que se van
a destinar a la digitalización en la educación.
A esta inversión, señorías, se sumará en breve un programa robusto de cooperación territorial para el
refuerzo educativo y una importante inversión en modernización de la formación profesional para que sea
uno de los pilares de la reconstrucción y la empleabilidad. Señorías, la actual ley debe ser modificada y
con ello, corregir las consecuencias más negativas que ha generadon la Lomce y los problemas de
inestabilidad que ha provocado en el sistema educativo. Me refiero al fuerte incremento de las tasas de
repetición en primaria que ha causado la Lomce, particularmente en el primer curso de aplicación, que se
mantuvo en cifras altísimas, superando en más del doble la media de nuestro entorno. También me refiero
a la caída de las tasas brutas de graduación en la enseñanza secundaria obligatoria y en bachillerato,
rompiendo una serie de años de mejora. Pero aún son más desafortunados los efectos de la Lomce en la
falta de equidad del sistema al derivar al alumnado hacia itinerarios que no conducen a título alguno, como
la FP básica, o sustituir la diversificación curricular que estaba funcionando por un programa llamado PMAR,
que no llevaba a título alguno y con menor seguimiento que los anteriores, estableciendo así una jerarquía
en las materias contraria a una concepción integral y completa de la formación.
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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted, ministra de Educación y Formación Profesional.
(Pausa.—Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Muchas gracias, señora Cepeda.
A este proyecto de ley se han presentado tres enmiendas a la totalidad de devolución. Para la defensa
de la enmienda presentada tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Martín
Llaguno.

cve: DSCD-14-PL-30

Les decía al principio, señorías, que me presentaba ante ustedes con esta ley cinco meses después
de haber sido confirmada como ministra, pero, como bien saben, el proyecto llegó por primera vez a esta
Cámara un año y medio antes de este debate. Este periodo ha permitido su pleno conocimiento por la
opinión pública y la comunidad educativa. Durante la tramitación ha habido y hubo amplia participación y
debate por parte de la comunidad educativa, que no repito por ser de su conocimiento.
Los recientes acontecimientos, la enfermedad y la pandemia causadas por la COVID-19, han retrasado
su tramitación y han tenido también una importante repercusión, en el sentido de generar nuevas
propuestas que pueden servir para mejorar el texto. Estoy convencida de que este proyecto, que será
debatido y mejorado con sus aportaciones, constituye una base sólida para configurar el sistema educativo
que España necesita para hacer frente a los retos que se nos plantean en las próximas décadas.
Señorías, concluyo ya. Los beneficios de la educación no son solo individuales, son beneficios
sociales, y los beneficios sociales de la educación son múltiples, acumulativos, estructurales, porque a
mayor nivel educativo mejor ciudadanía, mejores salarios, mayores niveles de confianza, mejor salud y
satisfacción vital y mayor participación cívica. En la pasada legislatura, como ustedes conocen, se creó
una subcomisión para un pacto por la educación en el Congreso de los Diputados, en esta casa. Duró año
y medio y hubo más de ochenta comparecientes, pero el pacto no se logró, nada siguió al año y medio de
trabajo de esa subcomisión.
Quienes tenemos la obligación de bucear más allá de la superficie nos hemos afanado en encontrar
todavía amplias bases de consenso que ahora abordamos y que son las siguientes: primero, reducir el
abandono escolar temprano, que es el segundo más alto de la Unión Europea; segundo, carrera profesional
docente, que debe adaptarse a la realidad que vivimos con un periodo de inducción: tercero, cambio
curricular, para pasar del enciclopédico actual a uno moderno y competencial; cuarto, fortalecimiento de
la autonomía, autonomía de los centros; quinto, mejora de la evaluación, y sexto, tratamiento urgente del
abuso de la repetición en el sistema educativo español (aplausos), que está demostrando que no mejora
los aprendizajes, que es ineficiente y que genera muchos más problemas de los que resuelve.
En suma, señorías, impulsamos este proyecto de ley enmarcándolo en un sincero intento de
colaboración y diálogo abierto para trabajar en común. Soy, somos, de quienes piensan que nadie tiene
la solución completa, y esto, que es verdad en todo, lo es más en la educación, que es puzle de muchas
piezas. Mi Gobierno, mi grupo parlamentario, seguro que no las tiene todas, pero entre todos, entre
todas, podemos reunirlas. Debemos avanzar juntos en lo que a todos nos preocupa, la mejora y la
modernización de la educación, la formación profesional y la formación a lo largo de la vida como
motores democráticos de la sociedad del conocimiento, como derechos de ciudadanía. Es un mandato,
señorías, que nos toca construir entre todos sin dejar a nadie atrás. Lo vamos a hacer con decisiones
consensuadas a corto plazo y con decisiones más estratégicas y también consensuadas a medio y
largo plazo. La ciudadanía de este país reclama un sistema educativo moderno, más abierto, menos
rígido, multilingüe, cosmopolita; un sistema fundamentado en la universalidad y en la inclusión, sin
segregar ni excluir por capacidad, por género o por origen familiar, porque todos, todas, nos necesitamos
y somos igualmente ciudadanos y ciudadanas en construcción y aprendizaje permanente, tanto niños
como jóvenes como adultos.
Señorías, el sistema educativo español da cobertura y capacita a 9 100 000 alumnos y alumnas en las
enseñanzas no universitarias, con el trabajo conjunto de casi 700 000 profesionales. Supone un pilar
fundamental del Estado de bienestar, y es la inversión social predistributiva más eficaz y más igualadora
que todos los Gobiernos tenemos a nuestro alcance. No se trata de renunciar a los principios de nadie,
sino de trabajar desde nuestras convicciones por el bien común de los ciudadanos, buscando el acuerdo
sobre lo mucho que nos une. La educación es una prioridad si queremos ganar el futuro. Me atrevo a decir
que es la prioridad más sustantiva y central.
Gracias, señorías, por su amable atención. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del
Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie).
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La señora MARTÍN LLAGUNO: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, gracias por su exposición. Miren, entre el 11 y el 13 de marzo, como se ha dicho ya
antes, todos los centros educativos de este país se clausuraron para evitar la propagación de la COVID-19.
Más de diez millones de estudiantes, sus profesores y sus familias nos vimos afectados por esta medida.
A día de hoy todavía no sabemos cuándo vamos a poder volver ni cómo vamos a poder hacerlo. Desde hace
más de cuatro meses los profesores, los alumnos, los maestros, incluso algunos políticos, estamos
preocupados por tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, nos preguntamos cuál es el diagnóstico,
qué ha pasado, cómo hemos respondido ante esta crisis y cómo ha afectado esto en términos de equidad y
de calidad al sistema educativo, y cómo podemos mejorar. En segundo lugar, nos hacemos la pregunta de
qué implicaciones y qué efectos va a tener esto en la educación de los niños en un futuro y cómo podemos
hacer que estos efectos sean lo menos perniciosos posibles. Por último, la pregunta de Perogrullo es cómo
vamos a poder volver a los colegios, cuándo vamos a poder volver y en qué condiciones vamos a poder
hacerlo.
Mientras la mayoría de los mortales estamos en estas cuestiones, el Gobierno nos presenta hoy la ley
Celaá con grandes sesgos ideológicos, como ya han podido comprobar, y abriendo un melón que,
sinceramente, ahora no toca. Porque la verdad es que imponer una reforma estructural de calado, no
consensuada y en una situación, no ya de pandemia o de estado de alarma en el que seguimos sino de
verdadera emergencia educativa, es una dolosa falta de empatía con los ciudadanos, pero, sobre todo,
desde mi punto de vista, y dado el texto que se presenta, una profunda irresponsabilidad.
Señora Celaá, siento decirle que su reforma nace muerta; nace muerta por su fondo y por su forma.
Todo hace prever que si al final consigue pasar este trámite y consigue ser aprobada, esta ley será
derogada en cuanto cambie el color político de la nación. Además, esta ley va a tener gravísimos problemas
con algunas comunidades autónomas, y con razón, para ponerse en marcha. Parece que no hemos
aprendido nada de la tramitación que hizo el señor Wert y de los problemas que ha ocasionado. Hoy usted
le hace el campeón del diálogo con esta propuesta. El hecho de que esta ley nazca muerta le digo que no
me alegra; no me alegra en absoluto. Esto no sería grave de no ser porque es la octava ley educativa que
se trae a esta Cámara desde 1978 y porque, con su actitud y su mala propuesta, usted vuelve a volar la
posibilidad de una reforma integral necesaria y que debe dar estabilidad al sistema.
Lo ha dicho usted, pero yo quiero hacer un poquito de historia. Usted planteó su proyecto hace más
de dos años, rezando por que pasará deprisa, lo más deprisa posible. Fíjese que para su exposición
pública, que sacó en plenas navidades, dejó apenas diez días para que se hicieran alegaciones. Además,
centraron y dirigieron el debate hacia dos cuestiones que dividen y que a ustedes les interesaban porque
estaban ya oliendo la campaña electoral, que eran el tema de la religión y de la concertada, y que luego,
efectivamente, les sirvió de bandera. Ganaron las elecciones y volvieron a registrar su proyecto, pero
usted, como yo, sabe que la ley no ha pasado en esta legislatura por los trámites preceptivos para iniciar
su negociación, como debería; ni el del Consejo Escolar del Estado ni el de la conferencia sectorial, ni
siquiera el del Consejo de Estado. No lo ha hecho, no lo ha hecho; lo hizo en un periodo anterior, sí, hace
más de un año y medio, con un Gobierno y unas instituciones distintas y, sobre todo, en unas circunstancias
absolutamente diferentes a las que tenemos hoy en día. Ustedes llevaron la ley al Consejo Escolar del
Estado el día 8 de enero —8 de enero— del año 2019 y entonces ya su proyecto planteó un debate sin
precedentes en la historia de las leyes educativas. Salió por los pelos y, además, con una grave
confrontación y con aseveraciones por parte de algunos consejeros, como que esta ley marginaba el
español y era contraria a la Constitución —no es mía—, que estaba llena de juicios valorativos que no
ayudaban al consenso y que no se había consultado al profesorado. Busque usted en la hemeroteca
porque estas afirmaciones son de algunos sindicatos y de algunos consejeros no sospechosos de ser de
mi partido.
En segundo lugar, usted llevó esta ley a una conferencia sectorial y fue dictaminada por una serie de
consejeros que hoy ya no están. Por ejemplo, el consejero de Andalucía, Javier Imbroda, no estaba
entonces y, por tanto, no ha dictaminado esta ley. Además, en aquel entonces, en algún debate que
hemos tenido, yo le pregunté por qué no había pasado su ley por el Consejo de Estado para dar garantías
jurídicas a una reforma de tal calado. No es preceptivo, pero a mí me hubiera gustado que lo hubiera
hecho para que luego no haya recursos, como ha pasado con otras leyes. Usted me va a contestar que
esta tramitación es normativamente correcta —y yo no voy a volver a entrar a discutirlo—, pero aunque
sea normativamente correcta, con más de 40 000 muertos y una crisis educativa como la que tenemos,
ética y políticamente no lo es.
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Quiero hacer otra consideración con respecto a la forma: esta ley utiliza la técnica del incrustado. Su
texto hace reforma sobre reforma, sobre reforma, generando una maraña absolutamente ininteligible Se
empeñan ustedes en seguir en la Logse, que fue una buena ley, pero hace treinta años. El mundo ha
cambiado mucho; por favor, salgan de ahí. Pero al margen de la cuestión formal, que no es menor en este
caso, señora Celaá, su ley aporta muy pocas soluciones y genera muchos problemas. Usted ha terminado
haciendo un diagnóstico que no es suyo; es un diagnóstico fruto del consenso que tuvimos en aquella
subcomisión y con el que, efectivamente, yo puedo estar de acuerdo. Yo también quiero combatir el abandono
escolar temprano y el fracaso educativo, pero lo quiero hacer elevando el sistema de educación y no
maquillando las cifras, como ustedes pretenden hacer con esta ley. Yo también quiero conectar el mercado
laboral con el sistema educativo —es algo a lo que nos están urgiendo desde las instituciones internacionales—,
pero quiero hacerlo con una FP que cambie el sistema de titulación, quiero hacerlo con una FP que conecte
con los empresarios y les dé voz, y quiero hacerlo con una FP dual y que conecte la empresa con la
educación. Yo también quiero mejorar la equidad, pero para mejorarla hace falta trabajar el tema de las
desigualdades socioeconómicas, así como otras desigualdades, como las territoriales o las que se dan por
características personales de los alumnos, y esto, por ejemplo, supone apoyar firmemente los centros
especiales. Yo también quiero mejorar la digitalización, pero para esto necesitamos tener una infraestructura
que ustedes no han puesto. Yo también quiero mejorar los idiomas. Yo también quiero hacer muchas de las
cuestiones que se han planteado como, por ejemplo, reformar el tema del profesorado y darle la posición
que se merece, con una mejor formación y con una mejor carrera docente, pero eso no lo hace su ley,
porque su ley tiene muchos problemas. Podría gastar todos mis minutos, pero voy a mencionar algunos.
En primer lugar, su ley vuelve a hacer las delicias del nacionalismo y del independentismo, dejando en
manos de las comunidades autónomas el porcentaje de horas que deben estudiarse en castellano. Señora
Celaá, saber bien castellano es, ahora mismo, un pasaporte de futuro. En segundo lugar, ustedes bajan los
brazos con el tema de las responsabilidades ministeriales, ya no es que no refuercen la alta inspección
educativa, es que se la quieren cargar. En tercer lugar, en relación con el acceso a la educación de 0 a 3
―que para nosotros es muy importante―, señora Celaá, su proyecto no aporta nada concreto. Dice que ya,
si eso, dentro de ocho años. La ley tampoco refuerza suficientemente las competencias fundamentales ni
plantea la necesaria mejora curricular que necesitamos en estos momentos. Obvia el importante papel del
profesorado y, sobre todo, con relación al tema de las necesidades específicas educativas y las necesidades
especiales, usted, por mucho que se empeñe, ha sumido en una profunda inquietud a todas las familias,
porque quiere descapitalizar los centros especiales. La situación del sistema escolar antes del coronavirus
ya era crítica. Los sucesivos Gobiernos populares, pero sobre todo los socialistas, han utilizado la educación
como moneda de cambio para otras cuestiones y no han atajado los graves problemas estructurales y los
graves problemas territoriales, en buena parte por la falta de liderazgo del ministerio.
Al margen de todas estas cuestiones, lo cierto es que la COVID ha supuesto un test de estrés para el
sistema educativo. No podemos plantear una reforma sin consensos, sin los agentes implicados, con una
―perdóneme la expresión― chapuza exprés y en una situación de absoluta incertidumbre. La pandemia
ha cambiado todo y la solución del problema urgente, estructural y ahora coyuntural, y no los debates
partidistas, debe ser la prioridad de todos, también la del Gobierno. Así que nosotros hemos hecho una
propuesta. Nosotros le hemos planteado que ahora no toca y hemos vuelto a registrar hoy mismo la
solicitud de reapertura de la subcomisión en el seno de la Comisión de Educación, para que abramos un
pacto pospandemia. Si usted tiene intención de verdad, como ha dicho, de mejorar el sistema educativo y
de alcanzar un consenso, tiene una alternativa: congelen los plazos de tramitación de enmiendas parciales
hasta que lleguemos a un acuerdo de mínimos sobre qué cuestiones tenemos que solucionar y cómo
tenemos que solucionarlas, de manera técnica, de manera no sectaria, escuchando, contando e invitando
a la comunidad educativa, de verdad, a que hagan sus aportaciones.
Usted no nos puede echar en cara a Ciudadanos que no estamos dispuestos ni a negociar, ni a
debatir, ni a trabajar en esta materia. Le recuerdo que fuimos nosotros, con ustedes en aquel entonces,
quienes pedimos la subcomisión. Le recuerdo que fuimos los últimos en levantarnos de la mesa y le
recuerdo que esa subcomisión no siguió adelante porque ustedes se levantaron por no tener,
supuestamente, un compromiso económico. Pero es que ni siquiera ahora, con esta ley, presentan una
memoria económica solvente. En Ciudadanos siempre queremos urgentemente un acuerdo, pero siempre
que exista la voluntad sincera de hacer las cosas bien, y yo me malicio que, en este momento y con este
tema, el Gobierno no tiene la voluntad.
Muchas gracias. (Aplausos).

Pág. 47

cve: DSCD-14-PL-30

Núm. 30

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Núm. 30

17 de junio de 2020

Pág. 48

La señora TRIAS GIL: Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías.
Deseo que mis primeras palabras en esta tribuna sean de recuerdo a los familiares que no han podido
dar su último adiós a los más de 40 000 fallecidos por la pandemia COVID-19. Descansen en paz.
(Aplausos).
Nuestro grupo parlamentario presenta enmienda a la totalidad a este proyecto de ley porque da la
espalda a la libertad. Señorías, hoy no procede este debate. La comunidad educativa está preocupada
porque más de 8,5 millones de niños y jóvenes españoles no han ido a su centro escolar durante tres
meses y, con el verano de por medio, habrá pasado ya medio año sin pisar los centros. Están ustedes más
preocupados por imponer su agenda ideológica que por solucionar los problemas reales de la comunidad
educativa. No es el momento, además, porque ha faltado el trámite de consultas y debates amplios con
los organismos, organizaciones y agentes sociales principalmente afectados por un cambio de proyecto
educativo de este calado. De hecho, hoy mismo, en varias ciudades españolas hay concentraciones de
ciudadanos representativos de plataformas de centros de educación especial en protesta por la tramitación
de esta ley.
Lo que aquí está en juego es la educación de los niños españoles. Nosotros ―como ya hemos dicho
en otra ocasión―, diputados y representantes del pueblo español, tenemos la enorme responsabilidad de
dar voz, en el marco de los derechos constitucionales, a todos aquellos que nos han votado; dar voz a
todos aquellos padres y madres de familia que, día tras día, nos esforzamos incansablemente por educar
a nuestros hijos; un quehacer diario que a menudo entra en colisión con lo que ustedes llaman educación
con perspectiva de género. Esa supuesta educación consiste en explicar sus ideas progres y descabelladas
acerca del sexo y del género a los niños. (Rumores). Nos oponemos, porque muchos niños, precisamente
por ser niños, no tienen la cabeza puesta en eso y porque es una intromisión en la intimidad de las
personas. Ustedes quieren imponer a nuestros hijos, desde la más temprana edad, esa supuesta
educación sexual, ideológica y sectaria, y quieren hacerlo de forma organizada, curricular, como
corresponde a un buen sistema totalitario; con guías obscenas que ya se están implantando en numerosas
comunidades autónomas. (Rumores). La rechazamos porque es contraria a principios y derechos
fundamentales proclamados y reconocidos por la Constitución, en particular el artículo 27.3, que reconoce
el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias convicciones y valores. (Aplausos). Les
recuerdo que en el Estado español rige la neutralidad y el principio de laicidad positiva, y no el laicismo,
que es lo que ustedes promueven. Este derecho preferente de los padres a escoger la educación que
habrá de darse a sus hijos está recogido también en amplia legislación internacional: el artículo 14.3 de la
Carta Europea de Derechos Fundamentales, el artículo 26.3 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, también el artículo 154 del Código Civil e incluso el artículo 18 de la LODE, de 1985.
Por esto, desde el Grupo Parlamentario VOX queremos expresar lo siguiente: no vamos a consentir
una educación sexual de esta catadura, y aún menos sin el consentimiento expreso de los padres.
(Aplausos). No vamos a consentir el adoctrinamiento sectario, totalitario y relativista que quiere imponer
la ideología de género en las conciencias de los niños y jóvenes españoles. ¡Ellos se merecen mucho
más! (Aplausos). No vamos a consentir que disocien la sexualidad de la afectividad en el amor, reduciendo
lo humano a un puro instinto primario y animal. (Rumores). No vamos a consentir la corrupción y perversión
de la juventud y la de los menores mancillando su inocencia. (Aplausos). Así que, ¡dejen en paz a
nuestros hijos!, y dejen a los niños ser niños; a ver si ahora los niños más pequeños van a tener que estar
pensando en juegos eróticos infantiles, como ocurre, por ejemplo, en Navarra. (Rumores). Una enseñanza
de calidad realmente inclusiva debe reconocer la diferencia sexuada y el diferente período madurativo
entre los niños y las niñas. Ustedes lo que consiguen es que los españoles caigan en la desesperación al
desproveerles del sentido al que están llamados por su propia naturaleza como seres humanos.
Desde VOX queremos que entiendan lo siguiente: no hay verdadera educación sin libertad y no puede
existir libertad sin amor, cuyo espacio fundamental de desarrollo es la familia, y es precisamente la familia
el ámbito primario y natural del desarrollo afectivo sexual, donde se despliegan los valores, se trabajan las
virtudes y afianzan las fortalezas. La familia, que constituciones como la italiana reconocen como sociedad
natural. La familia es el terreno fecundo para no caer en una clase de orfandad psicológica que genera un
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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martín. (Pausa.—Una trabajadora del servicio de
limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora García.
Para la defensa de la enmienda presentada, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario VOX, la
señora Trias Gil.
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mayor desarraigo, desorden y desorientación. La realidad, sin embargo, es que esa orfandad que ustedes
mismos propician se convierte en el terreno fecundo para hacerse fuertes e implantar su agenda ideológica.
(Aplausos).
Entrando ya en algunos temas concretos, este proyecto de ley, lamentablemente, acentúa la ausencia
del español en las aulas de Cataluña, País Vasco, Galicia y Comunidad Valenciana. No garantiza las
horas mínimas de español y hace caso omiso de las denuncias por parte de asociaciones de padres que
defienden el derecho de sus hijos a recibir clases en lengua materna; lengua que, paradójicamente,
resulta ser la lengua oficial en toda España y que, como dicta el artículo 3.1 de la Constitución, todos los
españoles no solo tienen el derecho de usar, sino el deber de conocer. (Aplausos). No existe en este
proyecto ni una mención a esta gravísima problemática lingüística. Rechazamos, además, este proyecto
de ley porque no ofrece una solución, sino que refuerza un sistema en el que conviven las normas de
rango estatal con las autonómicas, generando más desigualdad, como las diferencias en la inversión
pública por alumno entre comunidades autónomas, las ratios profesor/alumno, los salarios de los
profesores, las inversiones en infraestructuras y, finalmente, en los currículos; estos merecen un capítulo
aparte. Basta con fijarse en los contenidos de materias como Geografía e Historia y ver el afán que se
pone en determinadas comunidades autónomas y libros de texto por adoctrinar a los alumnos con fines
separatistas, dando una visión sesgada e incompleta de la historia, con una inaceptable falta de rigor.
Tampoco soluciona este proyecto de ley la paradoja sangrante de tener un único distrito universitario y
diecisiete pruebas distintas de acceso a la universidad, con el inevitable agravio comparativo que ello
supone y la injusticia que conlleva.
Respecto del concierto educativo, leemos que se priorizará a los centros que apliquen el principio de
coeducación y no separen al alumnado por su género o su orientación sexual, poniendo graves
impedimentos al acceso a los fondos públicos de los centros que opten por la educación diferenciada.
Señorías, es falso afirmar e inducir a la opinión pública a pensar que en España existen colegios en los
que separen al alumnado por su orientación sexual. Se está legislando bajo premisas propagandísticas
falaces. (Aplausos). En relación con la coeducación y la educación diferenciada, la sentencia 31/2018,
del Tribunal Constitucional, declara constitucional la educación diferenciada y no discriminatoria. De
hecho, es una opción pedagógica ampliamente reconocida a nivel internacional. Además, la crisis que
vivimos ha evidenciado que este proyecto de ley llega tarde en cuanto al cambio digital. No solo hay
brecha digital, sino también brecha de conocimiento. Asimismo, es rechazable este proyecto porque no ha
realizado un adecuado diagnóstico de las razones por las que España tiene unas tasas inasumibles de
fracaso escolar y unos resultados paupérrimos en las pruebas diagnósticas externas en materias troncales
y determinantes, como comprensión lectora y cálculo matemático. Este problema, una vez más, no se
afronta y se empeñan ustedes en igualar a la baja, en lugar de promover la excelencia. (Aplausos).
Respecto a la formación profesional, este proyecto de ley pierde de nuevo la oportunidad de acometer
la reforma que precisa y no seguir en la cola de los países comunitarios. Por otro lado, se elimina el
concepto de demanda social que permitía la apertura de centros concertados en lugares donde no había
llegado la educación pública. No contentos con esto, se proponen también vaciar las escuelas infantiles
con la excusa de integrar a los niños de 0 a 3 años en los centros públicos, causando un grave perjuicio
a las escuelas que están funcionando eficientemente hasta ahora. Y para colmo, también quieren vaciar
progresivamente los colegios de educación especial, obligándoles al cierre, planteando de forma exclusiva
la educación inclusiva. Señorías, no pueden adueñarse de la discapacidad. Ningún Gobierno, ninguna
plataforma, ninguna asociación puede hacerlo. Asimismo, en este proyecto de ley se despoja a la
asignatura de Religión de todo valor académico y ni tan siquiera se programa una asignatura alternativa,
vulnerando el acuerdo internacional con la Santa Sede, que dispone que se enseñe la religión católica en
condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales.
Ustedes hablan de educación emocional, pero en lo que son expertos es en manipulación emocional.
Utilizan las emociones de la gente buena para conseguir sus objetivos ideológicos, cuya última finalidad
es la fragmentación de la persona. Le roban el sentido, su identidad, su origen, su memoria y su patria.
(Aplausos). Cuando se legisla de espaldas a la naturaleza humana, como hace este proyecto de ley, lo
que se consigue es un mayor desconcierto y desorientación por la necesaria pérdida del sentido de
identidad y de la confianza en uno mismo. Esta es una de las razones por las que este proyecto de ley, de
prosperar, está abocado al más absoluto fracaso, generando mayor absentismo, frustración y fracaso
escolar. Una educación integral implica necesariamente el reconocimiento de las potencias propias del
espíritu humano y por ello sabe que la verdad y el amor prevalecen: la cultura de la belleza frente a la
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fealdad, la cultura de la unidad frente a la división, la cultura de la verdad frente a la mentira; en definitiva,
la cultura de la vida, basada en el amor que nos trasciende.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos).

La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, he escuchado sus palabras con muchísima atención y debo decirle que siento una
profunda tristeza. Si, mínimamente, su discurso tuviera continuidad en el proyecto de ley que ustedes se
han empeñado en tramitar en esta Cámara, quizá hubiésemos podido llegar a algún acuerdo, pero,
desgraciadamente —usted lo sabe como yo—, esto no es así. Su discurso de hoy, cercano ya el primer
cuarto del siglo XXI, no se corresponde con una ley que es del siglo pasado. Sí, señora, ministra, porque
eso es lo que ustedes pretenden que apoyemos, un proyecto de ley anticuado, superado; un proyecto de
ley, por cierto, ya testado y cuyos nefastos efectos provocaron que uno de cada cuatro alumnos fuera
expulsado del sistema educativo sin ningún tipo de titulación. Señorías, solo estos datos constituyen el
mejor justificante para pedirles que, por una vez, ejerzan responsablemente su trabajo y devuelvan este
proyecto a las cocinas del ministerio, de donde nunca debió salir, porque este proyecto de ley, señora
ministra, va a asestar un golpe mortal a la calidad del sistema educativo, del que difícilmente se va a
recuperar.
Señora ministra, los sistemas educativos más avanzados, aquellos que permiten obtener a los alumnos
los mejores resultados, están en las antípodas de lo que usted nos ofrece. Que el sistema educativo
español necesita acometer importantes transformaciones es una realidad; una realidad a la que nosotros,
este grupo parlamentario, hemos hecho frente, no teniendo miedo a reconocer dónde están los aciertos y,
por qué no, también los posibles errores de la ley actualmente en vigor que este grupo apoyó. Somos
capaces de asumir aquellos cambios que nuestro modelo educativo necesita para adecuar la formación
de nuestros alumnos a las exigencias de la llamada cuarta revolución industrial.
Señora ministra, a usted que le gustan tanto las herencias y los datos, le diré que ha heredado un
sistema educativo infinitamente mejor que el que heredó el Gobierno del Partido Popular. Usted ha
heredado un sistema educativo con la vigencia de esta ley, la Lomce, a la que tan ligeramente crítica, que
ha permitido que en nuestro país haya 9 puntos menos de abandono educativo temprano, que ha permitido
que existan 28 306 profesores más dentro de la enseñanza pública que tanto defienden ustedes, 120 000
alumnos más becados, 140 000 alumnos más que han apostado por la formación profesional, una ratio
profesor/alumno por debajo de la Unión Europea en todos los niveles ―sí, señora ministra, en todos los
niveles― y una inversión en relación con el PIB per cápita por encima de Alemania, Italia y Reino Unido.
¿De qué recortes me está usted hablando, señora ministra? ¿De qué recortes? (Aplausos). El único
problema que sobrevuela esta sede es que ustedes tienen miedo a los cambios y nosotros no lo tenemos.
Por eso, nos sentamos durante año y medio, con ustedes y con otros grupos, a escuchar a ochenta y
cuatro responsables de sectores educativos y a expertos, para lograr un gran pacto, señora ministra; un
pacto que solo ustedes, únicamente ustedes, rompieron. Mientras algunos confiaban ―confiábamos―
en su lealtad, ustedes ya habían diseñado una hoja de ruta para apropiarse, junto a sus socios, del
Gobierno de la nación y, claro, ¿por qué sentarse a negociar cuando lo que busco es imponer mi ley? La
historia escribirá, señora ministra, la burda disculpa de dedicar el 5 % del PIB a educación como factor
determinante de la ruptura y también escribirá que el primer borrador de presupuestos que su Gobierno
hizo no contemplaba ese 5 %.
Pero esto es pasado; pasado reciente, pero, al fin y al cabo, pasado, y nosotros queremos mirar al
futuro. Por eso, a día de hoy, señora ministra, todavía nos preguntamos qué se les ha podido pasar por la
cabeza a la hora de tramitar esta ley; y, sobre todo, si en el año 2006 les dijimos no a la LOE, ¿cómo
vamos a decirles sí a una ley que es una reedición exacta de la misma ley? A lo largo de estos catorce
años el mundo se ha ido transformando y ustedes no han aprendido nada. Si todavía hubiese traído a esta
Cámara un proyecto diferente e innovador que hubiese despertado la curiosidad de quienes sentimos
verdadera pasión por la educación, habríamos tenido algo que debatir. Así es imposible. Además, señora
ministra, no creo que en ningún momento ustedes hayan querido negociar con nosotros. Cuando un
proyecto de ley dedica su exposición de motivos a descalificar a aquellos con los que, al menos formalmente,
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necesita negociar, lo que está buscando es la confrontación y no el acuerdo. Por lo tanto, quítese la
careta, señora ministra. Esta es la ley de la imposición y del oscurantismo, la primera ley educativa que
no cuenta con un dictamen del Consejo de Estado, la ley cuyas enmiendas debatimos hoy y que, debido
a la imposición de la mayoría de su grupo, tuvimos que registrar el 24 de abril, cuando más de 22 000
personas habían fallecido en nuestro país por el coronavirus. Ese mismo día, 340 personas fallecieron.
¿Usted cree, señora ministra, que era el escenario adecuado para confrontar dos modelos educativos? Ni
lo era antes, ni lo es hoy. (Aplausos).
Debo confesarle que estuvimos tentados de no participar de su irrespetuoso circo y dejar que ustedes
tramitasen en solitario este proyecto de ley, pero, seguramente, eso es lo que ustedes querían. Por eso le
anuncio, señora ministra, que este grupo parlamentario no piensa hurtar al conjunto de la comunidad
educativa uno de los debates más importantes que pueden darse a lo largo de la legislatura. Nosotros no
somos como ustedes y, cuando esta Cámara esté completa, cuando los trescientos cincuenta diputados
del Congreso puedan ocupar sus escaños, someteremos a debate una alternativa a su ley ―sí, señoría―
para la profunda modernización y transformación del sistema educativo. Será una alternativa que va a
recoger todas y cada una de los aportaciones de los expertos que acudieron a esta Cámara y que se
basará en las evidencias empíricas más contrastadas, aquellas que han sido aplicadas por los países de
nuestro entorno, los mismos que han observado y analizado cómo, con un conjunto de medidas adecuadas,
es posible lograr el mejor sistema educativo.
Señora ministra, nuestro país necesita ahora más que nunca un nuevo impulso, ese impulso que
ustedes son incapaces de articular. Lo que ha ocurrido en los últimos meses es un claro ejemplo, la falta
de liderazgo de este ministerio y su permanente improvisación se reflejan en cómo han enfrentado esta
crisis sanitaria, que se ha trasladado ya a una crisis educativa, porque en vez de pelear desde el primer
momento para asegurar un regreso a las aulas con las máximas garantías, para proteger la salud de
profesores y alumnos, ustedes han mirado hacia otro lado. Han lanzado la pelota a las comunidades
autónomas, eso sí, no sin antes aprobar una orden que contraviene la legislación básica, permite a cada
alumno obtener el título de una forma diferente y que esconde el mensaje del aprobado general. No me
extraña que su ley pretenda desterrar el principio de transparencia y rendición de cuentas y renuncie a
definir un modelo integrado de evaluación general del sistema educativo, porque el día que podamos
evaluar objetivamente el impacto de esta crisis en el sistema educativo veremos la terrible realidad, esta
terrible realidad que va a afectar a los de siempre, señora ministra, a los más débiles, aquellos alumnos
que pertenecen a entornos con dificultades socioeconómicas y solo tienen como único recurso para
afrontar su futuro una buena educación, una educación de la que ustedes les están privando. Por cierto,
modernizar el sistema educativo no es, o al menos no es exclusivamente, regalar a cada alumno una
tablet, señora ministra; modernizar el sistema educativo es transformarlo desde su origen. ¿Dónde está
su plan de digitalización en la ley? Se lo voy a decir, en una breve reseña en la exposición de motivos.
Porque cuando uno profundiza en el articulado, observa las terribles deficiencias en la formación digital de
los alumnos desde las primeras etapas. Por no mirar el bachillerato. ¿Cómo no van a adquirir competencias
digitales nuestros alumnos si no establece usted las matemáticas como materia obligatoria en el bachillerato
de humanidades? Señora ministra, esa es su realidad. También en esto se está demostrando que su ley
está obsoleta. Por eso han tenido que parchearla en el último momento y por eso ayer aprobaron este
programa de Educa en Digital. Eso sí, solo para la educación pública, no vaya a ser que sus socios de
Gobierno se enfaden, aquellos que creen en un sistema educativo absolutamente monolítico.
Señora ministra, necesitaría muchísimo tiempo para justificar todas y cada una de las medidas que no
compartimos en esta ley. Pero se lo voy a explicar con meridiana claridad, no nos va a encontrar a
nosotros apoyando esta ley. Primero, porque no podemos apoyar una ley que devalúa la calidad y
exigencia del sistema educativo y destruye la motivación de los alumnos, porque devalúa los títulos,
porque elimina la especialización curricular y la autonomía de los centros. Un modelo que nos aleja de
Europa. ¿Sabe cuántos países en Europa tienen una prueba final de bachillerato? Veintitrés países,
señora ministra. Un proyecto que debilita la figura del director del centro y que ignora a quien constituye
la figura esencial del sistema educativo para acometer cualquier transformación, el profesorado. Por
cierto, que ustedes han renunciado al MIR educativo es un hecho, señora ministra. Por lo tanto, no intente
vender un modelo adulterado que nada tiene que ver con el modelo de excelencia que ha logrado que
nuestro país tenga el mejor personal sanitario. Un modelo que renuncia a las competencias del Estado en
materia educativa y, por tanto, se inhibe a la hora de garantizar unas enseñanzas comunes y los
instrumentos para asegurarlas. Artículo 149.1.ª 30 de la Constitución, señora ministra: El Estado tiene
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competencia exclusiva —competencia exclusiva— en la expedición de títulos y en las normas básicas
para garantizar el artículo 27, el derecho a la educación y la libertad de enseñanza; competencia exclusiva,
señora ministra. Pero sobre todo no va a contar con nosotros porque esta ley presenta la ruptura del pacto
constitucional en materia educativa. Sí, señorías, su intento de recortar derechos y libertades fundamentales
es razón más que suficiente para que esta ley fuese mayoritariamente rechazada en esta Cámara, es
razón más que suficiente para que este grupo no la apoye. Yo no sé qué clase de acuerdos han firmado
para hacer saltar por los aires este pacto constitucional, pero con sinceridad no creo que haya nada que
merezca semejante atropello. Por eso lo que el Grupo Parlamentario Popular pide, demanda y le exige,
señora ministra, es que cumpla la Constitución española, es que cumpla las sentencias del Tribunal
Constitucional, que defienda y garantice la libertad de elección de las familias y el derecho que tienen los
padres a elegir el modelo educativo y el centro educativo donde enviar a sus hijos. (Aplausos).
Le exigimos, señora ministra, que haga desaparecer de su proyecto de ley la disposición adicional
cuarta, porque las familias que tienen o que tenemos, señora ministra, algún hijo con discapacidad no
somos familias de segunda, señora ministra, que es como ustedes nos están tratando. Y valoramos tanto
más que cualquier familia la libertad que nos reconoce la Constitución para poder elegir la mejor educación
para nuestros hijos. Y esa elección no la puede hacer el Estado, porque somos los padres los que sabemos
mejor que nadie qué es lo que necesitan nuestros hijos. (Aplausos).
Finalizo, señora presidenta. Señorías, el hábito de la libertad, como escribió Galdós, es uno de los
hábitos más difíciles de adquirir. Para ustedes no parece difícil, sino que, desgraciadamente, empieza a
ser imposible.
Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor SAYAS LÓPEZ: Buenos días, señora presidenta. Buenos días, señorías.
Estamos ante una nueva oportunidad perdida. Una nueva ley de educación, una nueva oportunidad
perdida. Somos el segundo país de la Unión Europea con una mayor tasa de fracaso escolar y, ni en
esto, señorías, somos capaces de ponernos de acuerdo. ¿La sociedad va a entender otro fracaso más
en materia educativa solo porque el Gobierno anteponga el sectarismo al consenso, una vez más? Hoy
debatimos una ley que no se ha hecho para llegar a acuerdos, sino para adoctrinar, y se ha hecho desde
el sectarismo y en contra de la libertad. Hay tres palabras que deben estar presentes de manera
indiscutible cuando se habla de educación: la primera es la libertad, la segunda es la igualdad y la
tercera es la calidad. Libertad para elegir. ¿Cuál es el papel del Gobierno? Tiene que ser el de tener la
mejor educación pública posible y, a la vez, permitir que la elija quien quiera. Esta es una ley que ataca
la libertad de elección de los padres a la hora de elegir la educación de sus hijos. Es una ley que ataca
la educación privada, concertada y diferenciada. El segundo papel, importantísimo, que debe cumplir la
educación es la igualdad, y eso lo sabemos muy bien quienes desde familias humildes hemos podido
elegir la educación que hemos querido. Ese es un papel fundamental. La educación nos iguala a todos
y todos tienen que poder acceder a la educación. En tercer lugar, y es una palabra que se describe a sí
misma, tiene que ser una educación de calidad. Cuando tenemos una de las más altas tasas de fracaso
escolar, algo está fallando en la calidad de nuestra educación. Esta es una ley que da la espalda a la
educación concertada, a la educación diferenciada, a la educación especial, pero también a la FP, a los
profesores de matemáticas, a los profesores de educación física, a las familias y, sobre todo, es una ley
que da la espalda al futuro.
Señora Celaá, haga un favor a España. Retire esta ley. Siéntese con el sector educativo, pero
también con todas las fuerzas políticas, antes de traer un texto a esta Cámara. Hagamos una ley de
consenso, porque si no los españoles volverán a pensar que ni en esto somos capaces de ponernos de
acuerdo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sayas. (Pausa.—Una trabajadora del servicio de
limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, Conchi.
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra la señora Oramas González-Moro.
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La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, señorías, si algo nos ha enseñado la crisis generada por la COVID es que la
ciudadanía nos solicita grandes consensos para sacar este país adelante. Y desde luego, la educación
debe ser uno de esos grandes consensos. ‘Juntos’ fue su lema, señorías del Gobierno, y yo estoy de
acuerdo. Juntos con la comunidad educativa, con el profesorado y el personal de administración y servicios
que ha afrontado esta tapa sin recibir recursos ni formación para ello. Juntos con padres y madres, que
han ayudado a sus hijos sin saber cómo, sin recursos en muchos casos, teletrabajando o trabajando en
servicios esenciales, sin tener colegios ni escuelas infantiles. Y todo ello lo han hecho sin una planificación
educativa adecuada. Les recuerdo, por si no lo saben, que en Canarias —señorías del PSOE —seguimos
sin titular en la Consejería de Educación después de que su consejera dimitiera en medio de la crisis. Esta
etapa nos ha dejado algunas grandes enseñanzas. Tenemos que erradicar la brecha digital si queremos
una sociedad más justa. Hemos de generalizar la educación infantil para que padres —y sobre todo
madres— puedan trabajar o incluso teletrabajar. La educación debe ser una prioridad ante los recortes
que —lo admitan o no— van a hacer este año y los próximos. Todo eso deberíamos hacerlo juntos,
profesorado y resto del personal, padres y madres, partidos políticos; si no, señorías, seguiremos como
vamos.
Ocho leyes educativas, esta si se aprueba será una ley que durará lo que duren ustedes. ¿Y de qué
habrá servido? Es un derroche de esfuerzo y capacidades, un nuevo caos que obligará a cambiar
esquemas educativos que volverán cambiar si cambia el Gobierno de España. Pero señorías del PP,
ustedes tampoco pueden acusar al PSOE de falta de consenso porque ustedes cuando han gobernado
tampoco han buscado ni logrado el consenso.
En Coalición Canaria lo tenemos claro, seguiremos confiando y apoyando pero también reclamando
una ley educativa de amplio consenso que cuente con las comunidades autónomas y la comunidad
educativa, que refleje nuestras singularidades. Seguiremos reclamando el 5 % de financiación que ustedes
tanto prometieron para la educación. También lo que nos corresponde a los canarios, los 42 millones de
euros para infraestructura educativa que están en los presupuestos —y que ustedes nos niegan— y que
ahora son absolutamente necesarios para adaptar las aulas a las nuevas necesidades sanitarias en el
comienzo del curso escolar. No olviden que la pérdida de ingresos —en el caso de la comunidad autónoma
es de un 35 %— va a crear una situación límite para poder tener el personal educativo necesario y las
aulas preparadas para el comienzo del curso escolar.
Termino. Rechazaremos estas enmiendas a la totalidad porque no las compartimos, pero reclamamos
una ley educativa que dure al menos diez años. Por favor, hagámoslo juntos o por lo menos intentémoslo.
Muchas gracias, señora presidenta.

La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.
Lo vivido durante estos tres meses de pandemia ha dejado evidencias claras de que el actual modelo
educativo y sus respectivos sistemas educativos no sirven para responder a las diferentes necesidades
que nos surgen y que seguirán surgiendo en nuestras sociedades del siglo XXI. Citando a Cristian Olivé,
estamos educando a jóvenes del siglo XXI, con profesoras y profesores del siglo XX y en aulas del
siglo XIX. Y es por eso que ante las problemáticas y situaciones creadas a raíz del COVID-19 tanto al
sistema educativo español como a los de Euskal Herria no han sido capaces de responder exitosamente
a la crisis creada.
Nuestro grupo, recogiendo el sentir mayoritario de nuestras comunidades educativas, defiende
firmemente una educación como elemento básico vertebrador y cohesionador de la sociedad y espejo de
salud. Debe ser inclusiva, compensadora de las desigualdades y adaptada curricularmente a las
características del alumnado para garantizar pleno desarrollo académico. En Euskal Herri Bildu estamos
a favor y colaboraremos en pro de ello allá donde tengamos representación alguna a favor de un modelo
educativo basado en las inmersiones lingüísticas que eduquen sobre la base de lenguas oficiales de cada
territorio como son el euskera, el galego y el catalán.
Sí, señoras y señores de las derechas, nuestras lenguas unidas a la identidad por mal que les pese.
Ustedes hablan de discriminación e impedimento para estudiar en la lengua vehicular y de eso como
navarra les puedo hablar mucho. Hasta qué punto llega la incultura y la utilización política de una lengua
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y patrimonio cultural de una sociedad por parte de la derecha navarra que prefieren negar su historia y el
valor cultural de una lengua propia y milenaria antes de asumir las consecuencias que conlleva su
reconocimiento.
Abogamos también por un proyecto educativo coeducador, con pedagogías feministas, laico,
cohesionador, equitativo, gratuito y universal y que eduque alumnado crítico, emprendedor, empoderado
y feliz. Todo ello vertebrado en un sistema público que sea comunitario, cercano, descentralizado y
autónomo, un modelo educativo nuevo, en definitiva.
No tiene futuro reconstruir el pasado, tampoco en educación. Es por ello que Euskal Herria Bildu cree
que la ley presentada, la Lomloe, no es instrumento que necesitemos para cambiar el modelo educativo,
poner las necesidades del alumnado en el centro y avanzar en los derechos educativos que como naciones
tenemos los diferentes pueblos del Estado español.
La propuesta de la Lomloe tiene un objetivo claro que no es otro que sustituir la actual ley educativa,
la Lomce. Es un objetivo que desde la izquierda independentista compartimos, pero no nos parece
correcto, ya que, en vez de mirar hacia delante, nos retrotrae a la LOE, al 2006. Pero la Lomloe no mejora
de manera estructural los retos que de cara a la próxima década se nos presentarán. El actual modelo no
es justo. Los diferentes tipos de segregación, en especial la segregación por motivos socioeconómicos,
son cada vez más evidente en nuestros sistemas. La Lomce hace hincapié en esto y en nuestras
comunidades sabemos mucho de ello. Euskadi es la cuarta comunidad, como le dije en su momento, con
mayor segregación social en educación según el informe de Save the Children y además el actual modelo
educativo es totalmente machista. Permite que siga habiendo centros subvencionados con fondos públicos
que segregan a sexos y eso es discriminante, por mucho que no les parezca a algunos y a algunas, a
pesar de que se quiera fundamentar con teorías pedagógicas que justifican lo contrario y a pesar de que
se apela a la libertad de las familias a elegir el modelo educativo que se quiere dar a sus criaturas. Muestra
de ello también lo tenemos en el país, en la Comunidad Autónoma Vasca y en Nafarroa.
El actual modelo educativo es androcéntrico y heterocentrista. Las mujeres no existimos. En nuestra
aportación histórica ni en los libros de texto no somos parte de la cultura. Además, al ser un sistema
totalmente binario, todo lo que queda fuera de los cánones establecidos de hombre o mujer no existe.
En este sentido, necesitamos que el sistema sea feminista y bien alto decimos que necesitamos
instrumentos como Skolae para que el alumnado pueda ser lo que quiere, aspire, se eduque libremente
sin tabúes y no sufra por ello. Quiero recordar que justo ahora hace un año, el 14 de junio de 2018, fuimos
llamadas a declarar ante el Tribunal Supremo de Navarra cinco redactoras y cinco tutoras de programa
Skolae por la caza de brujas emprendida por las derechas afines a VOX, que en Navarra cuesta distinguir
de Navarra Suma, Ciudadanos, PP y UPN. Necesitamos programas como Skolae, no devaluados, que
recojan la educación afectivo-sexual para todo el alumnado atendiendo a cada momento evolutivo.
Necesitamos políticas coeducativas en la dirección de las pedagogías feministas obligatorias y con los
suficientes recursos para desarrollarlas. Y lo planteado en la lomloe tampoco da pasos firmes en esta
dirección, por lo que es insuficiente.
Además de todo esto, para concluir, la normativa propuesta no recoge reivindicaciones de colectivos
desde nuestro punto de vista totalmente necesarios, como son las entidades en defensa de las lenguas
minorizadas en el Estado, los colectivos de agrupaciones de personas gitanas u otras que sufren
discriminaciones de diferentes tipos, plataformas a favor de una escuela totalmente laica, diferentes
asociaciones de profesorado, como los de FP, o especialistas en las ramas artísticas, sindicatos y
asociaciones estudiantiles, entre otros muchos.
En cuanto a las competencias educativas que los diferentes territorios tenemos, cabe decir que,
aunque en el estatuto del País Vasco o el amejoramiento Navarro, esté recogido que tenemos
competencias en educación, la realidad es bien diferente. Tenemos competencias únicamente para
gestionar lo que desde el Estado español, desde las leyes orgánicas y los reales decretos españoles se
nos permite. Todas las leyes educativas hasta ahora conocidas en el Estado español han seguido el
mismo patrón y la Lomloe sigue el mismo camino. Queremos por tanto que la nueva ley recoja el derecho
democrático a poder gestionar nuestras políticas educativas en cada territorio, sin perjuicio de lo que se
dicte desde Madrid.
Por lo anteriormente expuesto, para finalizar, desde Euskal Herria Bildu creemos que la propuesta de
la Lomloe tiene grandes carencias y muchos puntos que mejorar y ser corregidos, tanto a nivel estrictamente
educativo como a nivel competencial. La Lomloe es en gran parte enmendable y por ello Euskal Herria
Bildu ha planteado enmiendas parciales a la Lomloe. Por todo ello vamos a votar que no a las enmiendas
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a la totalidad de la derecha porque en esta materia también, señora ministra, queremos darle una
oportunidad.
Muchas gracias.

La señora GOROSPE ELEZCANO: Gracias, presidenta. Eguardi on, ministra. Eguardi on, no sé si en
castellano sería la traducción entre buenos días y buenas tardes. No sé cómo se dice en castellano
eguardi on. Esos son los matices, las singularidades que a cada uno nuestro idioma nos da y que creo que
no debemos perder. Es muy importante por eso que en el sistema educativo la presencia de otros idiomas
oficiales también tenga su papel.
Señoras Martín, Trías y Moneo, la posición que nuestro grupo parlamentario defenderá en relación con
las enmiendas a la totalidad que ustedes han presentado y las razones por las que tendremos esa posición
están establecidas en nuestro programa electoral. Nuestra posición aquí no va a ser nada nuevo. Todos
nosotros, todas nosotras, nuestras formaciones políticas se presentan a las campañas electorales con un
programa electoral, y el Partido Nacionalista Vasco tiene a gala cumplir con lo que se compromete con el
electorado. Por tanto, me limitaré a leer lo que en el programa electoral hemos dicho con relación a la
Lomce. Y es importante además destacar que lo que les leeré es el primer punto del programa electoral con
el que el Partido Nacionalista Vasco concurrió a las últimas elecciones generales. Y decíamos: EAJ-PNV se
compromete a trabajar en la Lomce, en la necesidad de sustituir la Lomce. Vamos a sustituir la Lomce y no
vamos a perder ninguna oportunidad que tengamos delante para sustituir una ley que consideramos ha
tenido unos efectos nefastos. Una ley que tanto ha perjudicado —añadíamos— al ámbito educativo y en
especial a la comunidad educativa vasca. Ello impone la necesidad de elaborar una nueva ley, respetuosa
con los ejes que en esta materia dicta el Estatuto de Gernika.
Así, según su artículo 16 y en aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional primera de la
Constitución, es de la competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco la enseñanza en toda su
extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades. Nos toca a nosotros ―toca a la Comunidad
autónoma vasca― regular.
La nueva ley educativa ―añadíamos, y eso es lo que reclamaremos al Gobierno― debería incluir el
reconocimiento y respeto a aquella singularidad y derecho de Euskadi que le capacita para la elaboración,
la aprobación y ejecución de leyes y modelo educativo propio. Nosotros lo que reivindicamos es tener
nuestra propia ley de educación, nuestro propio modelo educativo. Asimismo, nos pondremos a tener
injerencia en el ámbito competencial que en esta materia tiene Euskadi y rechazaremos la recentralización
y uniformización de la educación. Por eso, votaremos en contra de las enmiendas de totalidad que sus
grupos han presentado, porque no queremos perder ninguna oportunidad para sustituir la Lomce y abordar
un debate en la fase de enmiendas parciales, un debate sereno con vocación dialogante, con vocación de
negociación, para mejorar aquellos aspectos que, a nuestro juicio, pueden mejorar alineados con nuestro
modelo educativo. Porque la Lomce era —y es— es una ley recentralizadora que quebró los acuerdos
lingüísticos que durante treinta años se habían tejido y tenía consecuencias nefastas, como hemos dicho;
por ejemplo, devaluando la formación profesional, algo que para nosotros es determinante por la
importancia de la vinculación entre el sistema educativo y la empresa si se tiene una formación profesional
muy importante. En el trámite de enmiendas parciales, como hemos dicho, nuestra vocación será
dialogante para mejorar esa ley.
Sí me gustaría pararme a hablar, aunque sea brevemente, de algunos aspectos que se han tratado y
se han comentado en relación con los modelos educativos vasco y también de Navarra en dos temas en
concreto, y me referiré a ellos por ser aquellos en los que nosotros hemos tenido responsabilidades de
gobierno en Navarra y tenemos responsabilidades de gobierno en Euskadi. En cuanto a la coeducación,
entre los juegos eróticos sexuales de la señora Trías y el discurso de la señora Pozueta, quiero decir que
el programa Skolae, un programa de coeducación pionero, referente en otros muchos sitios, fue puesto
en marcha por un Gobierno navarro de Geroa Bai, coalición a la que el Partido Nacionalista Vasco ―al
que yo pertenezco― pertenece, y por una consejera de educación, María Solana. Gracias a ella se puso
en marcha este programa Skolae de coeducación. La decisión política correspondió a ese Gobierno y se
puso en marcha ese programa de coeducación al que nosotros deseamos éxito. Por otra parte, en relación
con Euskadi y el ámbito educativo también está en marcha el II Plan de coeducación al que también
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deseamos mucho éxito. Por tanto, por esa línea de la coeducación tenemos que seguir avanzando con
audacia.
En relación con la segregación socioeconómica y el informe de Save the Children, quiero decir que
simplificar y abordar el análisis de la segregación socioeconómica pensando que solo el impacto de las
medidas educativas resolverá ese problema es una visión muy simplista, porque deberá ir acompañada
de otro tipo de medidas sociales y socioeconómicas. Pero, diré que todas las medidas que desde el
Gobierno vasco se están adoptando para luchar contra la segregación socioeconómica en materia
educativa están absolutamente alineadas con lo establecido en el informe de Save the Children. Son
medidas de planificación, como cambios en el mapa escolar en Vitoria; fusiones que se han llevado a cabo
en municipios con desequilibrios como Eibar y Lasarte; cambios en los itinerarios en Irún y en Bilbao;
medidas más relacionadas con el acceso, como cambios en la baremación para el proceso de matrícula;
política de distribución del alumnado recién llegado por parte de las comisiones de escolarización; lucha
contra posibles fraudes en cuanto a los padrones; medidas de compensación ―muchas―, como
programas de refuerzo educativo, algunos de los cuales están metidos en el proyecto de la Lomloe;
diversificación curricular; escolarización complementaria para el éxito escolar; profesorado de refuerzo
escolar para equilibrar las dificultades lingüísticas del alumnado recientemente incorporado. Y todo esto
para luchar contra la segregación socioeconómica desde el modelo educativo. Estamos alineados con
todo lo que los informes están diciendo.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gorospe. (Pausa.—Una trabajadora del servicio de
limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra en primer lugar el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Moitas grazas, señora presidenta.
Señora ministra, empiezo por anunciar que votaremos en contra de las enmiendas, y no porque esta
sea nuestra ley, que no lo es, no solo porque tengamos importantes discrepancias en aspectos concretos
—que, en todo caso, se reflejan en las numerosas enmiendas parciales del BNG realizadas al objeto de
mejorar el texto—, sino, sobre todo, porque ninguna ley de educación que salga de este Parlamento la
podremos considerar nunca como nuestra, porque no se ajustará a nuestra realidad como nación y a
nuestras necesidades como pueblo. El BNG —es conocido— defiende que es necesario que Galiza
asuma y ejerza la plena capacidad de decidir sobre nuestro sistema educativo a través de una ley galega
de educación que diseñe un sistema educativo galego público, laico y de calidad adaptado a nuestra
realidad y a las necesidades de un desarrollo social, cultural y económico sobre la base de nuestras
potencialidades. Vamos a votar en contra de las enmiendas de la derecha y de la extrema derecha porque
detrás está el empeño de un modelo de enseñanza elitista, confesional y doctrinario, especialmente desde
esa obsesión por negar la realidad plurinacional, pluricultural y plurilingüe del Estado español, o, dicho de
otra manera, por esa obsesión de negarnos a los galegos y galegas algo elemental que los españoles
aquí, en Madrid, por ejemplo, tienen garantizado, como es poder ser escolarizados en nuestra lengua.
Señores de la derecha ultraespañolista, ¿qué es lo que lo que no entienden? Ustedes reclaman el derecho
a la escolarización en su lengua materna y nosotros también reclamamos el derecho a la escolarización
en nuestra lengua materna. Siguen obsesionados, como confesó en su día el ministro Wert, en que la
educación sea una maquinaria de españolización. Pero esa es precisamente la manifestación de su
fracaso, porque solo lo que no es español puede ser o intentar ser españolizado. Permítanme —para
acabar— que tomé prestada, para calificar a estas fuerzas políticas, una frase de Castelao de su Sempre
en Galiza: «Sodes uns imperialistas fracasados».
Moitas grazas.

La señora SABANÉS NADAL: Gracias, presidenta.
Señora ministra, señorías, les anuncio que desde Más País-Equo vamos a votar en contra de todas
las enmiendas a la totalidad, porque entendemos que frente a la demagogia, la prepotencia y los prejuicios
están los hechos, y los hechos y la realidad nos dicen que, tras cuarenta años de democracia y siete leyes
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de educación, en nuestro país se sigue discriminando por motivos y condiciones socioeconómicas, y la
realidad nos dice que un niño o una niña con poco recursos tiene cuatro veces más posibilidades de
repetir curso que otro niño o niña con las mismas capacidades pero con más recursos; en eso sí estamos
a la cabeza, en la repetición. En los últimos años, cerca del 25 % del alumnado no ha obtenido el título de
secundaria, y, como en las repeticiones, el abandono también va por barrios, y de nuevo son agraciadas
las poblaciones más desfavorecidas. Las repeticiones apenas tienen incidencia en los niveles más altos
de nuestra sociedad. ¿Será por esto que ustedes encuentran que no es urgente esta reforma, porque solo
afecta a las clases más desfavorecidas? Hay varios factores, pero, desde luego, la falta de financiación,
el incumplimiento de las normas y los retrocesos de la LOMCE han sido determinantes.
Los hechos son tozudos. Hay que trabajar, trabar por un acuerdo, respetar las competencias y la
coordinación con las comunidades autónomas. Señora ministra, en este contexto, nosotros trabajaremos
en las enmiendas parciales, porque queremos mayor cobertura en la etapa de infantil y dar una importancia
vital a una formación profesional conectada con la reconstrucción de este país; también a la formación
ambiental, la inclusión, la innovación y la dignificación del profesorado; insistiremos claramente en la lucha
contra la segregación en las matriculaciones, la transparencia en los fondos públicos y la erradicación de
cuotas ilegales; y, sobre todo, queremos restaurar la herida de los recortes con una financiación justa
fundamentalmente en la educación pública que ha sostenido la universalidad y los principios de no
discriminación. Esta ley —termino ya, presidenta— puede ser una nueva oportunidad que nos demos
como país, y que, independientemente del tipo de familia, las rentas o su condición, los niños, las niñas y
los jóvenes de nuestro país tengan de verdad las mismas oportunidades.
Muchas gracias.

El señor MIQUEL I VALENTÍ: Gracias, presidenta.
Ministra, le confieso que cuando me he despertado esta mañana estaba francamente convencido de
que debíamos votar en contra de estas tres enmiendas presentadas a su proyecto de ley. Pero después
de escuchar a su compañera, la ministra de Función Pública, reprochando a mi compañera que somos los
que siempre evitamos el consenso, he pensado que igual valía la pena replantearlo. No lo vamos a hacer,
no se preocupe, pero he estado pensando durante un rato sobre esta intervención y recordaba que,
cuando esta Cámara hizo una moción de censura al presidente Rajoy en 2018, mi grupo estaba junto a su
grupo para echar al Gobierno del Partido Popular, y, cuando usted presentó hace un año un proyecto de
ley para mejorar la calidad educativa y las condiciones laborales de los docentes, que sacó por los pelos,
mi grupo estaba junto a usted para sacar esa iniciativa, porque nos parecía justo, nos parecía de recibo
votarla a favor. Donde no hemos estado ha sido en las iniciativas donde ustedes nos piden que les
votemos gratis, como en la última investidura.
Pero, si vamos a hoy, ministra, de los ocho grupos parlamentarios que tiene esta Cámara que no
forman parte del Gobierno, tres —ni uno ni dos, tres— han presentado una enmienda a la totalidad a su
proyecto de ley. Mi grupo no lo ha hecho, pero no porque compartamos todo el sentido de esta iniciativa,
porque usted sabe que discrepamos en muchas cosas. A pesar de eso, a pesar de no presentar ninguna
enmienda a la totalidad a su iniciativa, ustedes vienen aquí y nos acusan de ser los que no buscamos el
consenso, de ser intransigentes. Y es que a su forma de entender el consenso no podemos ceder, porque
ustedes solo entienden el consenso si parte de nuestras concesiones, de ceder nosotros a sus ideas, de
renunciar a nuestras ideas, a nuestra forma de entender en este caso la educación para abrazar la suya;
si hacemos esto habrá consenso, si no lo hacemos no lo habrá.
Usted sabe cuál es nuestra línea roja, ministra. Nuestra línea roja es la Llei d’Educació de Catalunya,
que, por cierto, tuvo el apoyo de su grupo en el año 2009 en el Parlament. Y defender la Llei d’Educació
de Catalunya quiere decir defender el Servei d’Educació de Catalunya y la inmersión lingüística. Estas dos
cosas son para nosotros imprescindibles en cualquier proyecto de ley que se desarrolle en esta Cámara.
Vamos a defenderlas y a protegerlas frente a cualquier embate que llegue a estas dos iniciativas, porque
para nosotros son clave para defender el modelo educativo de Cataluña. Hagan cuentas, ministra, porque
la ley del Parlament de Catalunya se aprobó en 2009 con un 80 % de los votos a favor, y ustedes hoy no
tienen una mayoría para sacar este proyecto de ley adelante. Hagan números, vengan a buscarnos,
dialoguemos, hablemos, cedan, porque en esto no tenemos que ceder nosotros, cedan también ustedes.
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Así, habrá consenso y habrá ley, porque derogar la Lomce —ustedes lo saben, ministra— no es una
opción, es una necesidad, y en eso estamos nosotros también.
Muchas gracias. Estamos a su disposición para cuando quiera hablar, negociar y pactar.

La señora BASSA COLL: Gracias, presidenta. Señora ministra, bon dia.
Las derechas españolas tienen una visión castrense de la educación. Conciben al profesor o profesora
como un sargento que, desde un concepto vertical y autoritarista del orden y la disciplina, obliga al
alumnado a memorizar contenidos, a cargar con extenuantes deberes, a someterse a continuas pruebas,
a establecer un sistema de castigos para con los díscolos. Conciben la educación desde la perspectiva
del ordeno y mando y de la letra con sangre entra. Son nostálgicos de la educación de El florido pensil, de
los reyes visigodos, de la épica de Viriato y los conquistadores, de la gimnasia sueca, de corear las tablas
de multiplicar y el rosa rosae. Son nostálgicos de otra época y sueñan con aulas con crucifijos y la foto del
rey. Y los diputados de VOX y unos cuantos del PP también sueñan con la foto de Franco acompañando
a la del rey. (Rumores.—Aplausos). Las derechas españolas mantienen una visión carca de la educación,
que no casa con los retos del siglo XXI. Un sistema educativo vertical basado en el dogmatismo,
la memorización, los compartimentos estancos y la disciplina autoritaria va en contra de la sociedad de
futuro en la que se valora la creatividad y la flexibilidad para la adaptación a los retos tecnológicos y
productivos. El sistema educativo debe fomentar la curiosidad para aprender, el amor al conocimiento, la
creatividad, la libertad de pensamiento y la capacidad crítica, porque esa es la base para crear mentes
motivadas, emprendedoras e innovadoras, y conocimientos como las Artes o la Filosofía son básicos para
configurar estas mentes libres y creativas. Es especialmente importante ante los retos tecnológicos para
la sostenibilidad del planeta y la necesidad de un cambio radical en las relaciones económicas, productivas,
sociales y humanas, tal y como hemos visto en el espejo que el COVID-19 ha puesto ante nosotros.
Es imprescindible forjar una ciudadanía educada en la democracia y en los derechos humanos. Frente al
machismo, una escuela feminista que deje de invisibilizar a la mujer en la historia, en las letras y en la
ciencia. Frente a la LGTBIfobia, una escuela respetuosa que supere dogmas, como que todos los niños
tienen pene y todas las niñas vulva, y que respete y normalice todas las identidades de género y
orientaciones sexuales. Frente al racismo y la xenofobia, una escuela integradora que reconozca que
todos y todas somos iguales en derechos y oportunidades. Frente al autoritarismo, una escuela que
defienda la libertad de cátedra, la libertad de expresión y el espíritu crítico. En definitiva, queremos una
escuela, como defiende la escuela catalana, que sea herramienta de socialización y educación cívica,
democrática, integradora y humanista; una escuela que cree ciudadanos y ciudadanas libres, como
condición primordial para crear una sociedad libre.
Pero no es esa la pretensión de las derechas españolas. El antiguo ministro de Educación, José
Ignacio Wert, dejó clarísimo su concepto ideológico de la educación al afirmar que su objetivo era
españolizar a los niños catalanes. Su pretensión es acabar con la inmersión lingüística, acabar con la
escola catalana. Su preocupación no es educativa, sino ideológica, y su ideología es la nacionalcatólica,
la de una, grande y libre. Y desde esta ideología imperialista y supremacista insultan a miles y miles de
profesoras y profesores catalanes que no congregan con su España, esa España que quieren transmitir
a las niñas y los niños mediante la escuela. A ustedes no les importa el conocimiento, la formación o la
innovación, les importa imponer su concepto de España. No les importa la salud psicológica y emocional
de los niños y niñas, les importa el orden, la disciplina, las reválidas y los resultados. No les importan
siquiera las cifras de fracaso y abandono escolar, porque ya les va bien tener un ejército de ignorantes,
mano de obra barata, carne de cañón, ya les va bien unos cerebros vacíos que llenar con sus simplistas
consignas xenófobas, racistas y homófobas. No obstante, cada abandono y cada fracaso escolar es un
fracaso de la sociedad. ¿Son conscientes de cuánto talento y cuánto potencial pierde una sociedad entre
los que ustedes llaman fracasados? No les interesan los fracasados, como tampoco les interesa la cultura,
la formación, la innovación. Les interesa España, España, España, como concepto, como bandera.
Si en el Estado español no existe una ley de educación digna es porque en España no hay una
derecha a la que le interese la educación, y, lamentablemente, si alguna vez la izquierda —voy acabando—
ha sido valiente como para intentar superar el concepto vertical heredero de la escuela franquista no ha
sido capaz de invertir lo oportuno en educación. Han preferido invertir en armamento y en los negocios de
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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Miquel. (Pausa.—Una trabajadora del servicio de
limpieza procede a desinfectar la tribuna). Muchas gracias, señora García.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Bassa Coll.
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unas empresas más interesadas en influir en el BOE que en tener una sociedad de talento y competitividad.
España requeriría un proceso constituyente para superar el omnipresente régimen de 1978. Mientras no
haga este proceso, la educación no será una prioridad. Contrariamente, miles y miles de profesores y
profesoras…
La señora PRESIDENTA: Señora Bassa, tendría que terminar, por favor.
La señora BASSA COLL: Termino enseguida, presidenta.
Contrariamente, miles y miles de profesores y profesoras en Cataluña soñamos con un proceso
constituyente que construya una república que repiense toda la sociedad y donde la educación sea una
herramienta clave para tener una sociedad culta, progresista, innovadora, integradora y feminista, para
afrontar los retos del futuro desde una sociedad libre y democrática. (Aplausos).

El señor MENA ARCA: Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos y a todas.
Sinceramente, les tengo que reconocer que en algunos momentos de esta intervención me ha parecido
estar escuchando al personaje de la tía Lydia de El cuento de la criada. Le recomiendo a la diputada
de VOX que vea esta serie, porque es muy interesante.
Señorías, esto que tengo aquí (muestra un documento) es la LOMCE, una ley retrógrada,
recentralizadora y mercantilista aprobada por un ministro de cuyo nombre no quiero acordarme; una ley
que ha ido en contra de la comunidad educativa, en general, y en contra de la escuela pública, en particular;
una ley que hoy tenemos la oportunidad de dejar para siempre en el cajón de los proyectos fracasados de
la década perdida de los Gobiernos del Partido Popular. En este Congreso de los Diputados hay un gran
consenso en términos educativos, y es que hay que derogar la Lomce sin perder tiempo. Pues la LOMLOE
es precisamente eso. Este Gobierno de coalición, como se ha demostrado, pese al ruido muchas veces
insoportable de las derechas, cumple sus compromisos. Quiero aprovechar también este debate para dar
las gracias a todo el personal educativo por el inmenso esfuerzo que han hecho durante esta crisis del
coronavirus. Gracias a la dedicación y al compromiso que habéis tenido, demasiadas veces sin recursos,
para evitar que el curso escolar se interrumpiese, y las largas jornadas de trabajo para evitar que ningún
alumno se quedase atrás. (Aplausos).
Hoy empezamos a saldar una deuda política, pero queda todavía por saldar una deuda económica
con nuestra escuela pública, que deberá abordarse en el debate de presupuestos. Yo lo tengo claro desde
el primer día: cuanto más avance este Gobierno en derechos para la mayoría social, más se incrementarán
los decibelios del ruido de las derechas. Pero hay que seguir tranquilos y con paso firme, porque ese ruido
y ese odio no son más que la impotencia de saber que no cuentan con una mayoría democrática que les
apoye ni dentro ni fuera del Congreso de los Diputados. Ustedes han sido derrotados electoralmente, pero
lo más importante es que han sido también derrotados socialmente. Hoy no estamos haciendo nada más
ni nada menos que convertir esas victorias culturales en ley. Pasó con el ingreso mínimo vital, que hoy
apoyan más del 80 % de los españoles, y está pasando hoy con la LOMCE, gracias a la movilización de
la comunidad educativa, y pasará con el impuesto de solidaridad a millonarios, que ya apoyan dos de cada
tres españoles, y pasará también, como pasó con la Gürtel y el Partido Popular, que las instituciones no
podrán seguir dando la espalda en plena crisis al reinado de la corrupción. Estas medidas son las que
están desmontando el Estado de las desigualdades que las tres derechas tenían proyectado. Ciertamente,
su castillo de naipes se derriba con la misma rapidez que las mentiras de la señora Ayuso sobre las
residencias. Esa impotencia se huele en las tres enmiendas a la totalidad del Partido Popular, Ciudadanos
y VOX.
Ciudadanos, sinceramente, se lo ha trabajado, ha presentado una enmienda a la totalidad
fundamentada, eso sí, en sus mantras de siempre, en la necesidad de la demanda social —que se ha
demostrado injusta—, la persecución del castellano en Cataluña —se lo vuelven a decir ustedes a un
profesor de lengua española que nació en Sabadell— o, por ejemplo, su mantra superior sobre la alta
inspección educativa. Su enmienda, señora Martín, vuelve a demostrar que nuestros programas electorales
son incompatibles y que una cosa es la crisis sanitaria y otra la reconstrucción social y económica.

cve: DSCD-14-PL-30

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Bassa. (Pausa.—Una trabajadora del servicio de
limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora García.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común,
tiene la palabra el señor Mena Arca.
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Precisamente porque es nuestra agenda política —es como el agua y el aceite—, les agradezco aún más
que hayan dado una lección de responsabilidad a sus socios de VOX y del Partido Popular.
La enmienda del PP, sinceramente, me ha decepcionado. Son, literalmente, tres folios donde no se
dice nada más que vaguedades. También es verdad que es el fiel reflejo del Partido Popular del señor
Casado y de la señora Álvarez de Toledo. (Aplausos). Ciertamente, esta enmienda del Grupo Popular es
una enmienda muy cayetana, la verdad: díganme qué opina el Gobierno, que yo diré todo lo contrario y
dos tazas más.
Pero la enmienda que más me ha impactado ha sido la de VOX. Recomiendo encarecidamente a sus
señorías que la lean, porque no tiene desperdicio. Si tengo tiempo, les voy a leer cuatro fragmentos de la
enmienda. Primero, en la justificación traen a colación una batería de conceptos vagos e imprecisos,
como la calidad, la equidad y la cultura. Para VOX la cultura es un concepto vago. Ahora entendemos
perfectamente aquello que decían de los titiriteros. En otro fragmento dicen ustedes que el proyecto de ley
está al servicio del consenso progre de orientación neocomunista, más propia de las dictaduras cubana y
venezolana. Ustedes sin Cuba y Venezuela no son nada —por cierto, los dos países de Sudamérica con
mayor acceso la educación pública—. Y respecto a tercer fragmento, dicen ustedes que esta es una ley
demagógica al servicio de ideologías totalitarias y sectarias en un intento de adoctrinamiento ideológico
de género. Vaya, que les ha faltado a ustedes decir que el fracaso escolar también es culpa de las
movilizaciones del 8 de marzo, como la COVID-19. Por cierto, se han tenido que tragar ustedes las
mentiras, porque la justicia ha archivado todas y cada una de sus mentiras. (Aplausos). A esto llamo yo
la ultraderecha pura y dura; es verdad que más dura que pura muchas veces. Les ha faltado a ustedes
decir, como Tolkien, que esta ley es un anillo para gobernarnos a todos, que es probablemente para lo que
ustedes quieren la educación.
Ministra, ahora tenemos la oportunidad de incorporar a esta ley todas aquellas enmiendas valiosas
que nos han hecho desde la comunidad educativa. Para Unidas Podemos hay cinco elementos
fundamentales. Primero, la ley tiene que blindar la escuela pública como columna vertebral de nuestro
sistema educativo, la pública es la que mejor garantiza la cohesión social y la igualdad de oportunidades.
Hay que acabar con los recortes del Partido Popular, reforzar las condiciones laborales del profesorado,
dar una salida a los interinos de larga duración e incorporar nuevos perfiles profesionales, como
orientadores, psicopedagogos, veladores o educadores sociales. Segundo, esta ley tiene que hacer que
la educación sea de verdad inclusiva, una escuela para todos y para todas. Tercero —y acabo, presidenta—,
los efectos de la COVID-19 nos han puesto la educación frente al espejo: hemos visto las debilidades,
pero también las potencialidades, y eso se tiene que incorporar en la ley. Cuarto, hay que dar un paso de
gigante para garantizar que de cero a tres años sea una etapa educativa como el resto de etapas, una
etapa educativa plena. Y quinto, esta ley también tiene que ver con que se eduque en el respeto a los
derechos humanos, empezando por los derechos de las personas LGTBI y las libertades afectivo-sexuales,
que no son ninguna obscenidad, señora portavoz del Grupo Popular.
Y acabo, presidenta. Decía la pedagoga Maria Montessori que la primera tarea de la educación es
agitar la vida, pero dejarla libre para que se desarrolle. Y eso es precisamente a lo que tienen miedo las
derechas, a que la mayoría social de este país, los hijos y las hijas de los obreros trabajadores podamos
pensar por nosotros mismos y nos desarrollemos. Con esta ley tenemos una oportunidad, porque la
educación debe ser un reflejo de la sociedad que queremos construir. Y lo que queremos…
La señora PRESIDENTA: Señor Mena, tiene que terminar, por favor.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Mena. (Pausa.—Una trabajadora del servicio de limpieza
procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Martínez Seijo.
La señora MARTÍNEZ SEIJO: Gracias, señora presidenta, señora ministra.
Señorías de la derecha, cálmense un poco. Parece mentira que estemos debatiendo una ley educativa.
Creo que los millones de alumnos, de familias y de docentes que forman parte del sistema educativo
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El señor MENA ARCA: Acabo, presidenta.
Lo que queremos es una sociedad con más igualdad de oportunidades, porque esa es, señorías, la
condición indispensable de la libertad.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, puestos en pie).
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habrían agradecido tener un debate más sosegado, más centrado en la educación y más realista con los
tiempos que corren. Hablar de educación, porque de eso se trata. Desde el año 2013, señora Moneo,
desde que el Partido Popular impuso —impuso— la Lomce con su mayoría absoluta, sin diálogo, sin
consenso, sin apoyo parlamentario (aplausos), la mayoría de los partidos políticos están reclamando un
cambio de ley; un cambio de ley con el que no hay ningún problema, señora Martín, porque la educación
tiene que adaptarse a las necesidades de la sociedad y no se puede pretender tener una ley basada en
el pasado y que no avance en el futuro, que es lo que parece que anhela la derecha: quedarnos instalados
en el pasado, que nuestros niños y nuestros jóvenes no tengan las oportunidades de aprendizaje que la
Lomce les ha extraído, señorías. Así que pasen de pantalla, vayámonos hacia el futuro, pensemos en un
modelo de futuro que es lo que la LOE sí trae al sistema educativo. Y no mientan, no mientan, porque,
primero, están lanzando bulos sobre la educación especial. ¿Pero cuántas veces hay que decir que no se
van a cerrar los centros de educación especial para que las señorías de la derecha, de VOX y del Partido
Popular, dejen de repetirlo continuamente? (Aplausos). Y no mientan tampoco, porque esta ley ha pasado
por todos los trámites preceptivos, por todos, en su primera fase, y en la segunda fase no hacían falta.
Pero, por si es poco, esta ley es la que mayor tiempo ha estado en exposición pública. Hay que recordarles
que esta ley ya fue registrada hace más de un año y que decayó porque nos tuvimos que ir a elecciones.
Por tanto, todos ustedes han tenido tiempo más que suficiente para estudiarla, para analizarla y, por lo
menos, para leerla, porque hay un grupo parlamentario que me temo que ni siquiera ha hecho los deberes.
(Aplausos).
Miren, llevamos nueve ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas que han permitido que
cientos de organizaciones y colectivos educativos hayan podido aportar para enriquecer la ley, que han
permitido que ustedes, señorías, trabajen decididamente para aportar algo que verdaderamente sea
significativo en el modelo educativo que queremos para el futuro. Pero lo que le escuece a la derecha es
que con la LOE se inicia el fin de ese modelo ideológico, segregador, que resta oportunidades de
aprendizaje, y por fin, con la Lomloe vemos el inicio del fin del túnel oscuro al que nos ha sometido la
Lomce durante más de siete largos años. (Aplausos).
Señorías, señora Martín, están instalados en el pasado. Pasen página, porque no pueden pretender
que el modelo educativo del futuro esté basado en un modelo de funcionamiento de una subcomisión que
fracasó en el pasado. No volvamos a lo mismo, señoría, y pensemos en el futuro, que para eso hay un
proyecto de ley y se abre el plazo para que, a través de enmiendas y de aportaciones, se haga algo
positivo y constructivo para la educación española.
Hombre, nos esperábamos algo más que los cuatro mantras a los que hacía referencia el señor Mena
y que han introducido en la enmienda a la totalidad. Ya sabemos que les gusta la confrontación entre
territorios, que les gusta la confrontación entre las lenguas, que les gusta también entre la educación
pública y la concertada, pero no, señoría, aquí no hay una lucha entre la educación pública y la concertada;
de lo que se trata es de poner fin a ciertos privilegios de cierta educación concertada (aplausos), de cierta
educación concertada, y volver a reequilibrar ambas redes en el sistema educativo que fueron
completamente rotas por la introducción de la Lomce.
Lo que sí hay en la Lomloe, señorías, es un proyecto de futuro para la educación infantil. Lo que sí hay
en la Lomloe es un proyecto para la formación del profesorado, la inicial y la continua. Lo que sí hay en la
Lomloe es un avance en el desarrollo curricular, en la autonomía de los centros, en la digitalización de los
centros, en un aprendizaje competencial y más personalizado, en potenciar y reforzar la formación
profesional que tan necesaria es para nuestro modelo económico y laboral. Lo que sí hay en la Lomloe es
un proyecto de educación en valores, educación afectivo-sexual, señorías de VOX. ¿Qué problema hay
con la educación afectivo-sexual? (Aplausos). ¿Qué problema hay con la igualdad de género? ¿Qué
problema hay con la educación ambiental? ¿Qué problema hay con la modernización? Vengan a la
realidad. Asuman que la sociedad, nuestra sociedad, debe ser moderna, plural, democrática y que tiene
voluntad de avanzar. Eso es lo que tiene que aparecer en un sistema educativo, porque es lo que
representa al conjunto de nuestra sociedad, señorías, y eso es lo que hay que introducir en el sistema
educativo, para que nuestros niños y nuestras niñas vean el conjunto de la realidad española y no esa
realidad que ustedes pretenden, que simplemente se basa en su concepto exclusivo y excluyente de lo
que tiene que ser la educación.
Hablan de que falta libertad ideológica en esta ley, pero lo que pretenden es introducir su concepto
ideológico e imponerlo al resto de la sociedad en el sistema educativo (aplausos), y eso, desde luego,
este grupo parlamentario no lo va a permitir. Y tampoco estamos de acuerdo con ese modelo de familia,
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único modelo de familia que pretenden instaurar y generalizar, porque hay más de un modelo de familia
en nuestra sociedad y todos los niños y niñas tienen derecho a conocer lo que sucede a nuestro alrededor.
Por tanto, de verdad, les pido que miren al futuro, porque más que una enmienda a la totalidad a una ley
del siglo XXI parece que han presentado una enmienda a la totalidad a una ley del siglo XX. Señorías,
avancen, progresen, abran su mentalidad a los cambios que se requieren en educación.
Y del Partido Popular, ¿qué vamos a decir? Han presentado una enmienda que yo creo que les ha
pillado sin tener los deberes hechos. Habían anunciado una enmienda de sustitución y presentan tres tristes
folios, con un único párrafo que ni siquiera plantea argumentos, ni educativos ni pedagógicos. Hablan de una
necesidad de reforma curricular. Pues léanse la ley, que está. Hablan de la necesidad de una evaluación del
sistema educativo. Pues léanse la ley, que la hay. Eso sí, una evaluación sin reválidas y sin rankings,
señorías. (Aplausos). Les pediría que, en vez de hacer el papelón que han hecho con la ley educativa,
trabajen un poquito más y hagan aportaciones, que en esta fase en la que nos vamos a encontrar en las
próximas semanas aporten algo educativo, algo que suponga un avance en la educación española, y hagan
por lo menos ver a esas personas que ustedes también representan que la educación les interesa, no como
han demostrado con esta enmienda a la totalidad, que desde luego está absolutamente vacía de contenido.
La señora PRESIDENTA: Señora Martínez Seijo, tiene que terminar.
La señora MARTÍNEZ SEIJO: Finalizo. Para nosotros, sin duda, la educación supone fijar los cimientos
de nuestra sociedad y de nuestro futuro. Hay que creer en ella y tomársela muy en serio. Sin embargo, lo
que hemos visto en las enmiendas de la derecha se aleja mucho de ese concepto. A partir de ahora tienen
la oportunidad de sumar, de construir, de aportar, de ayudar a mejorar el sistema educativo. En eso
encontrarán al Grupo Parlamentario Socialista.
Gracias. (Aplausos).
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― REAL DECRETO-LEY 31/2020, DE 29 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS
URGENTES EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA. (Número de expediente
130/000032).

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Buenas
tardes, señorías. Me dirijo a ustedes para solicitar la convalidación del Real Decreto-Ley 31/2020, de 29
de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. Se
trata de una norma que contiene un conjunto de medidas que han sido debatidas y tratadas en profundidad
con las comunidades autónomas, como administraciones competentes en materia educativa, a lo largo de
varias reuniones de los diversos órganos de la Conferencia Sectorial de Educación, y más concretamente
de la celebrada el pasado 24 de septiembre de 2020. Medidas que vienen, sin duda, a dar respuesta a las
preocupaciones que allí se fueron manifestando. La pandemia ha tenido una especial incidencia en el
sistema educativo que, a pesar de las dificultades surgidas, se ha adaptado a los cambios con rapidez,
determinación y eficacia. El Ministerio de Educación y Formación Profesional y las administraciones
autonómicas han apoyado ese esfuerzo realizado por la comunidad educativa mediante la adopción de
los necesarios acuerdos para permitir la continuidad de la actividad lectiva, el ajuste de las programaciones
y la adaptación de los mecanismos de evaluación, promoción y titulación. Todas estas medidas se
convirtieron en acuerdos vinculantes para las comunidades autónomas, que las adoptaron en las
conferencias celebradas el 15 de abril y el 11 de junio, sin que, en ningún momento, vieran modificadas
sus competencias en materia de educación.
Como continuación de este trabajo colaborativo, este real decreto da soporte a varias cuestiones que
posibilitan un mejor desarrollo del curso 2020-2021 en la actual situación de pandemia. Como antes decía,
el Gobierno da así respuesta a una serie de inquietudes que las comunidades autónomas han venido
exponiendo en las sucesivas reuniones que desde el mes de mayo se han sucedido para organizar el
curso escolar 2020-2021. La educación y el funcionamiento seguro de los centros educativos se han
convertido en preocupaciones sociales prioritarias que merecen también una atención prioritaria por parte
de los poderes públicos. Debemos dar respuesta a esta situación con rigor, mesura, responsabilidad y
compromiso, para lo que resulta preciso poner en marcha nuevas iniciativas excepcionales y de carácter
temporal.
Con este objetivo, el real decreto-ley establece cuatro bloques de medidas que dan respuesta a las
circunstancias extraordinarias derivadas de la pandemia y van a permitir que el curso se desarrolle de una
manera segura y adecuada, garantizando una atención apropiada a todo el alumnado. El primer bloque
de medidas se dirige al personal docente no universitario con el objetivo de garantizar un desarrollo
adecuado y seguro de la docencia. En la situación actual, los protocolos diseñados por el Gobierno y las
administraciones educativas para la vuelta segura a la actividad académica obligan a reforzar las plantillas
de manera urgente; ello puede implicar en algunos casos —ciertamente pocos pero no desdeñables—
que no se disponga de suficientes candidatos idóneos. No resulta aceptable que haya grupos de
estudiantes que no dispongan de docentes, por ello el real decreto permite, de manera excepcional y
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La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Continuamos con el orden del día: Convalidación o
derogación del Real Decreto-Ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes
en el ámbito de la educación no universitaria. Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra, en
nombre del Gobierno, la señora ministra de Educación y Formación Profesional.
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temporal y con unas cautelas que aseguren que los estudiantes cuentan con los mejores docentes, la
contratación de profesorado que cumpla todos los requisitos exigibles aunque todavía no hayan cursado
el máster específico. El objetivo es garantizar la cobertura de aquellas plazas que resulten necesarias
para atender debidamente a todo el alumnado, plazas que en este caso específico se amortizarán al
finalizar el curso en el que desaparezcan los motivos de urgente necesidad que originaron su creación.
Así que, únicamente en el caso de que se agotaran las listas de aspirantes al desempeño de puestos en
régimen de interinidad y, además, las de demandantes de empleo que estén en posesión del título oficial
de posgrado que acredite su formación pedagógica y didáctica o equivalente, las administraciones
educativas podrán nombrar con carácter excepcional como funcionarios interinos a aquellos aspirantes a
las especialidades demandadas que no cumplan en ese momento con el requisito de estar en posesión
del título oficial de formación pedagógica y didáctica de posgrado o equivalente. Así cumplimos con lo
establecido en el artículo 100.2 y la disposición adicional novena de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, el Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, y la Orden EDU/2645/2011, de 23
de septiembre. De este modo, y tal y como habían solicitado reiteradamente las comunidades autónomas,
podrán realizar el refuerzo de las plantillas necesario para garantizar el derecho a la educación en
condiciones de seguridad durante el curso 2020-2021. Se incluye en esta disposición a los cuerpos de
profesores de enseñanza secundaria, técnicos de formación profesional, profesores de música, artes
escénicas, artes plásticas y diseño y escuelas oficiales de idiomas. El real decreto establece también que
la continuidad en el ejercicio de la docencia de estos aspirantes, así como su eventual ingreso posterior
en la Función pública exigirá estar en posesión del máster de posgrado.
Las medidas en materia de profesorado también incluyen el compromiso con la continuidad de los
procesos de disminución de la tasa de temporalidad en el empleo en el ámbito docente, a través de la
convocatoria de las plazas ofertadas dentro del Plan de estabilización de empleo temporal, objetivo que
fue apoyado por las administraciones educativas en la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación
celebrada el pasado 15 de abril de 2020. Con esta finalidad se asegura que las previsiones de la disposición
transitoria tercera del Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los
cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, aprobado por
Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, se apliquen también a los procedimientos selectivos de ingreso
que se realicen en ejecución de las ofertas públicas de empleo que, al amparo de lo dispuesto en la
Ley 6/2018 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, sean aprobadas por las distintas
administraciones educativas hasta 2021 para garantizar la uniformidad y coherencia de ese proceso de
estabilización orientado a la disminución decidida de las tasas de interinidad.
El segundo bloque introduce medidas para llevar a cabo la adaptación del currículo y de las
programaciones didácticas, así como la adecuación de los criterios de evaluación, promoción y titulación.
El objetivo de todas ellas no es otro que dar respuesta a las diferentes situaciones generadas por la
pandemia durante el curso pasado y el actual, permitiendo a los estudiantes continuar su proceso de
aprendizaje con las mayores garantías, dando la posibilidad a las administraciones educativas de planificar
su actuación con tiempo suficiente, dotando de seguridad a los distintos componentes de la comunidad
educativa y garantizando la calidad de los títulos académicos. Por eso, con el objetivo de facilitar la
adaptación de las programaciones didácticas a las circunstancias derivadas del curso pasado y del actual,
se otorga el carácter de orientativos a los estándares de aprendizaje evaluables. De ese modo, las
comunidades autónomas y los propios centros podrán adaptar sus programaciones didácticas a la
situación real de su alumnado y a las modalidades de actividad lectivas derivadas de la pandemia.
Igualmente, se autoriza a las administraciones educativas a que puedan adaptar los criterios de evaluación
y promoción para todos los cursos de educación primaria, secundaria obligatoria, bachillerato y formación
profesional, así como los criterios para la obtención del título de graduado en Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato y las titulaciones correspondientes a la formación profesional, con el fin de
adecuarlos mejor a la situación provocada por la pandemia.
Los equipos docentes, a partir de su competencia profesional, en ejercicio de su profesionalidad,
valorarán de manera colegiada, no aislada —y esto es lo relevante, señorías, por su valor añadido en
términos de más garantía y mejor criterio—, y global si se han alcanzado los objetivos de cada etapa y
tomarán las decisiones que les correspondan en ese proceso. ¿Quién mejor que esos equipos docentes
para conocer la evolución académica del alumno y si merece progresar o no? Así, la decisión de titulación
se adoptará tras garantizar la adquisición de los objetivos generales de la etapa, de manera que el alumno
o alumna pueda continuar su itinerario académico. Se titulará, por consiguiente, tras adquirir los objetivos

cve: DSCD-14-PL-53

Núm. 53

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
15 de octubre de 2020

Pág. 103

generales de la etapa. Por tanto, afirmar que podrá titularse con suspensos es sencillamente falso.
(Aplausos). Al adoptar estas medidas no se hace sino aplicar los acuerdos mayoritarios de la Conferencia
Sectorial del pasado 15 de abril de 2020, que doce comunidades autónomas suscribieron y que todas,
señorías, acabaron aplicando —con buenos resultados, por cierto— más allá de su pronunciamiento
inicial al respecto. No es, por tanto, una medida novedosa, sino continuidad de lo acordado y aplicado en
el curso 2019-2020 que logramos sustanciar con éxito. Así que, señorías, lo que impulsamos es mayor
esfuerzo, más esfuerzo y no menos, más esfuerzo de nuestros alumnos y más esfuerzo del conjunto del
sistema educativo.
Las evaluaciones de final de etapa de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, por
otro lado, que a partir del Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre han perdido todo efecto académico,
teniendo exclusivamente una finalidad diagnóstica, quedan suprimidas. En cuanto al calendario escolar,
se considerarán días lectivos todos aquellos en los que se preste atención y apoyo educativo al alumnado
sea de forma presencial o a distancia. Las medidas contenidas en este real decreto se extienden también
a las enseñanzas artísticas, deportivas y escuelas oficiales de idiomas; específicamente para estas
últimas se prevé la modificación de los criterios de evaluación, promoción y permanencia, así como la
adecuación de los principios básicos comunes de evaluación aplicables a las pruebas de certificación
oficial de los niveles intermedio B1, intermedio B2, avanzado C1 y avanzado C2 de las enseñanzas de
idiomas de régimen especial a las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia.
El tercer bloque especifica que también los centros privados no universitarios, que pueden encontrarse
con dificultades similares a las de los centros públicos a la hora de completar sus plantillas pueden hacerlo,
excepcionalmente y solo durante el tiempo de duración de la pandemia provocada por la COVID-19, con
personas que cuenten con todos los requisitos exigidos, excepto el de formación pedagógica y didáctica
establecido en el artículo 100.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación o equivalente.
Finalmente, el cuarto bloque establece medidas para ordenar y organizar las enseñanzas en el ámbito
de la formación profesional del sistema educativo, que serán de aplicación en aquellos casos en que
resulte imposible su desarrollo con arreglo a lo previsto en la normativa básica del Estado. Tras reconocer
y subrayar la importancia de la práctica en empresas de los estudiantes y su carácter irreemplazable, las
actuales circunstancias podrían hacer inviable el desarrollo de este tipo de prácticas en determinados
sectores y en determinados territorios. Corresponde por ello permitir desde la normativa básica una
flexibilización que solo en aquellos casos imprescindibles permita finalizar sus estudios a los estudiantes.
Así, se podrá autorizar la reducción excepcional del módulo de formación en centros de trabajo,
respetándose en todo caso el mínimo de horas establecidas en los reales decretos que establecen cada
título y sus enseñanzas mínimas. Asimismo, las administraciones educativas competentes podrán, cuando
no exista alternativa viable, sustituir la estancia en empresas propia de la formación en centros de trabajo
por una propuesta de actividades asociadas al entorno laboral. En el caso de la Formación Profesional de
grado superior, este módulo de formación en centros de trabajo se puede integrar en el módulo de
proyecto, y en el caso de la Formación Profesional básica y de grado medio, se podrá crear un módulo de
proyecto para integrarlo con la formación en centros de trabajo. Se podrá, señorías. Esta medida se hace
extensible también a las enseñanzas artísticas y a las enseñanzas deportivas, con las adaptaciones
adecuadas a sus respectivas características. Fuera de las enseñanzas del sistema educativo y por lo que
se refiere a los certificados de profesionalidad de la Formación Profesional para el empleo, regulados por
el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, también se establecen medidas excepcionales durante el curso
escolar 2020-2021 para la realización del módulo de formación práctica en centros de trabajo cuando no
sea posible la realización efectiva en un ámbito empresarial con criterio similar al utilizado en las
enseñanzas de formación profesional del sistema educativo.
Señorías, creo que el principio de necesidad ha quedado plenamente justificado. La Unesco lleva
meses advirtiéndonos de los efectos dramáticos de la pandemia para la educación. Profesorado, equipos
directivos, familias, alumnado, todos han sabido adaptarse de manera rápida a un cambio radical en el
modo de educar. Hemos cumplido el objetivo de reabrir las escuelas, pero mientras dure la emergencia
sanitaria debemos asegurar una base normativa consistente para que el curso pueda seguir desarrollándose
de la mejor manera, garantizando los aprendizajes y sobre todo evitando que alguien se quede atrás.
Por todo lo expuesto, señorías, pido su apoyo para convalidar esta norma, ya que es esencial para dar
soporte a las medidas que se requieren para el buen desarrollo del curso escolar, con respuestas
adecuadas y proporcionadas a lo que la situación sanitaria vaya demandando; porque facilita las
actuaciones que las comunidades autónomas necesariamente están teniendo que llevar a cabo para
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completar sus plantillas docentes; porque establece medidas académicas para que el aprendizaje pueda
llevarse a cabo con eficacia, y porque contribuye a la coordinación de todas las administraciones
educativas. Como ven, señorías, se trata de un conjunto de medidas necesarias, mesuradas y que han
sido elaboradas contando con la participación y las aportaciones de las comunidades autónomas y que,
por tanto, tienen un alto grado de consenso. Espero que hoy seamos capaces de lograr un amplio acuerdo
en torno a este real decretoley de manera que las administraciones educativas y el conjunto de la
comunidad educativa podamos contar con los instrumentos necesarios para poder seguir trabajando en
el funcionamiento del sistema educativo español. Señorías, confío en que pueda ser así y podamos
continuar trabajando por la mejora de nuestra educación.
Muchas gracias. Buenas tardes, señorías. (Aplausos).

El señor CLAVELL LÓPEZ: Gracias, señora presidenta. Señora ministra, muy buenas tardes.
Señorías, quisiera iniciar mi intervención mostrando el reconocimiento del Partido Popular a la labor
encomiable y al compromiso del profesorado y de los centros educativos que siguen trabajando para
atender a los alumnos. (Aplausos).
La educación, sin lugar a dudas, es la llave del futuro para una generación que ojalá pueda decir que
superó esta crisis y que las medidas del Gobierno no truncaron su futuro. Para ello, es necesario que el
Ministerio de Educación y Formación Profesional lidere la política educativa y que esta forme parte esencial
de la agenda política del Gobierno. Pero desde el inicio de la pandemia del COVID19 el Gobierno de
España ha ido dando tumbos de un lado a otro, ofreciendo a los españoles contradicciones un día sí y otro
también, fruto de las improvisaciones. Y el Ministerio de Educación no podía ser menos. Nos surge una
cantidad elevadísima de dudas muy preocupantes, no solo a nosotros, sino también a toda la sociedad y
a toda la comunidad educativa. Pero quizás no sea tanta la improvisación que quieren dar a entender al
resto de los españoles. Esa falta de previsión que quieren vender es la tapadera para la imposición de su
modelo educativo, incluso sin haber aprobado todavía la nueva ley de educación.
Este real decretoley, señora ministra, agrava lo ocurrido durante el tercer trimestre del curso pasado.
Cada comunidad hará lo que quiera, rompiendo la igualdad entre estudiantes y el principio de equidad. El
real decretoley —que no ha sido consensuado con las comunidades autónomas, como usted dice, porque
no se les dio a conocer el texto en la última conferencia sectorial de 24 de septiembre— ni siquiera se
acordó con los sindicatos, que lo denunciaron públicamente. El ministerio hace dejación de funciones y
aprovecha la ocasión para bajar el nivel, adelantando así su ley de educación.
Señora Celaá, CSIF le pide la dimisión. ANPE pide que el Congreso derogue los artículos más
polémicos, que son la mayoría. STEs le acusa de falta de liderazgo. Los inspectores de Educación de
USIE le dicen literalmente: todo se ha organizado no tarde, ni tardísimo, sino extremadamente tarde.
Siguen diciendo: decepcionante la falta de realismo y compromiso con la educación y la carencia de
liderazgo del Ministerio de Educación. Y siguen también los inspectores: la educación en España no es
considerada un asunto de Estado. Pero es que Concapa le tacha de falta de coordinación y liderazgo en
la toma de decisiones y en la elaboración de protocolos válidos para todo el territorio nacional. El Defensor
del Pueblo ―ya se lo dije en su día, que no tenemos que sospechar de su pasado ideológico― le exige
pautas comunes. Alejandro Tiana, su secretario de Estado, el número dos del ministerio, reconoció en El
Mundo el día 25 de agosto que quizás deberíamos coordinar más las cosas para que fuera todo más
semejante; repito, su número dos, señora Celaá. Pero es que, además, su falta de liderazgo ha sido
incluso recogida en el informe Panorama de la Educación 2020 de la OCDE, lo que nos demuestra que
también en materia educativa estamos en la cola mundial de las medidas anticovid.
Esta situación no es de antes de ayer, señora ministra, llevamos desde marzo, llevamos ya siete
meses y a usted siempre se la pilla con las manos en los bolsillos y mirando hacia el infinito. Este Gobierno
se ha convertido en la antítesis del esfuerzo, del trabajo y la constancia y pretende implantar esta voluntad
en nuestros jóvenes, que son el futuro de España. A ustedes no les interesan ni los alumnos, ni los
docentes, ni las familias, ustedes están interesados en imponer una ley educativa ideológica y sectaria.
No se conforman con controlar los órganos del Estado, como la Fiscalía, la Abogacía del Estado, el
Consejo General del Poder Judicial, el CIS, el CNI o Radiotelevisión Española; no se conforman con
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querer cambiar el régimen constitucional de 1978, sino que quieren crear una masa social cómoda para
los intereses del Gobierno, dócil, acrítica, que no valore ni analice y que les deje hacer, y la educación o,
mejor dicho, una pésima educación es la mejor herramienta para conseguirlo.
Qué mejor ejemplo de lo que estoy expresando que lo que va a pasar hoy mismo, hoy mismo, esta
misma tarde, al finalizar el Pleno, en la Comisión de Educación de esta casa, de esta Cámara: los partidos
del Gobierno y sus socios votarán en contra; votarán que las plataformas, asociaciones, sindicatos,
colectivos vinculados con la educación no puedan darnos a conocer sus opiniones y reflexiones sobre la
ley de educación tramitada en pleno estado de alarma y que, por cierto, tampoco ha pasado por el Consejo
de Estado. Se van a negar a que comparezcan simplemente por no oír lo que no les gusta, lo que no les
interesa, como muestra de una opacidad absoluta. ¿Dónde ha quedado aquello de la transparencia,
señora ministra, dónde ha quedado?
Tienen a la comunidad educativa en contra; alumnos, docentes, inspectores, directores, padres,
sindicatos, decanos de la educación han mostrado ya su parecer y disconformidad con las actuaciones de
este Gobierno. ¿Hasta dónde piensan llegar, señora ministra? ¿Cuál es su límite en la devaluación de la
educación española? ¿Sobre la base de qué autoridades o comités de expertos inexistentes, fantasmas,
decidirá el fin de las medidas excepcionales y temporales que recoge este real decreto-ley? ¿Piensa
seguir el camino de su compañero, el ministro de Sanidad? ¿Van a hacer lo que consideren de manera
autoritaria, simplemente porque yo lo valgo?
Mire, señora ministra, usted en mayo afirmó: si no hay vacuna, solo la mitad de los alumnos podrán
volver al colegio en septiembre. Pero afortunadamente tenemos un presidente del Gobierno que nos ha
caído del cielo y que el 10 de junio anunció que habíamos vencido el virus. Unos días después de esta
afirmación del presidente del Gobierno, usted, en su línea de brazos caídos y dejación de funciones, dijo:
arreglémonos como podamos. Qué afirmación con tanto calado técnico. El 4 de julio, el mismo presidente
seguía insistiendo: Hemos doblegado la curva, hemos mantenido a raya el virus; hoy tenemos bajo control
la pandemia. Excusa perfecta para irse de vacaciones y desaparecer, mientras el número de contagios
crecía vertiginosamente durante el verano. El 25 de agosto, su compañero y superior, el incoherente
Pablo Iglesias, le acusaba de falta de liderazgo —por cierto, lo comparto—. Y ante todo esto, usted
descubre la pólvora, la penicilina y América en un segundo y propone la brillante solución de que los
padres lleven al colegio a sus hijos en bicicleta. Ya estamos todos salvados, señora ministra.
Con este real decreto-ley lo que usted pretende es, primero, suprimir las evaluaciones finales de
etapa, instrumento eficaz para adoptar las medidas correctoras necesarias en un curso extraordinario
como este, y ya fijan ustedes que a partir del presente curso y con vigencia indefinida, independientemente
de la pandemia, no se realizarán. Es que están enseñando ya sus cartas, señora ministra.
Segundo, reducir las horas prácticas de formación profesional en los centros de trabajo.
Tercero, fijar como orientativos los estándares de aprendizaje evaluables, es decir, cada uno evaluará
conforme considere.
Cuarto, títulos a la carta, según cada comunidad autónoma. Según este documento, se podrán
modificar los criterios de promoción, pero ¿basándose en qué? Y la repetición, aunque sea merecida,
quedará como algo de museo, como algo del pasado. Volvemos al aprobado general; café para todos,
señora ministra. Usted quiere igualar el nivel, pero por abajo. Intente igualarlo por arriba, señora ministra;
ahí sería una gran ministra de Educación, pero usted hace todo lo contrario. ¿Se ha planteado usted lo
que supone anunciar a principio de curso el aprobado general? Ya se pueden esforzar los profesores
dentro del aula para luchar contra la actitud negativa que puede provocar en los alumnos. ¿Se acuerda
usted de aquello de guardar y hacer guardar la Constitución que prometió ante el jefe del Estado? Pues
cúmplalo y guarde y haga guardar el artículo 149 de nuestra carta magna. Sus medidas no fijan unos
criterios comunes, con independencia del lugar en el que residan los alumnos, que garanticen la igualdad
entre españoles en el derecho a la educación, ni siquiera en cuanto a la titulación. Los inspectores de
Educación dicen que se propicia la desigualdad administrativa, académica y educativa, así como que se
fractura el sistema educativo; hecho que ya vimos con sus órdenes ministeriales en pleno confinamiento,
que hicieron que en once comunidades autónomas fuera posible presentarse a la selectividad con
asignaturas suspensas. ¿Le parece justo y equitativo que el 53 % de los estudiantes de Educación
Secundaria Obligatoria pasen de curso con criterios dispares y el 36 de los de Bachillerato? ¿Cree que
estamos vertebrando este país por esa vía? Esto es una clara demostración del castigo al trabajo y al
esfuerzo ¿Qué implicará esto en el acceso a la universidad y en el nivel de los estudios universitarios?
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Quinto, profesores sin máster, en contra de sindicatos y expertos, como la Conferencia de Decanos
de la Educación, que lo califican como una agresión directa a la profesión docente y una injusticia para
quienes estén cursando esta formación. La CRUE, es decir los rectores universitarios, consideran que
ninguna iniciativa que suponga una merma en la calidad de la educación debe ser aplicada. El profesorado
cree que la decisión desprestigia la formación y la profesión docente. Comisiones Obreras asegura que
estamos ante una falta de reconocimiento social y atractivo de la formación docente. ANPE indica que
esta medida podría significar un retroceso importante en el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos.
CSIF dice que provocará un deterioro de la calidad de la enseñanza. La Universidad Complutense de
Madrid reconoce que devalúa la formación que diferentes universidades imparten para preparar a los
docentes y la Universitat Oberta de Catalunya afirma que la calidad de la atención educativa se verá
afectada.
Finalizo ya, señora presidenta. Señora ministra, ¿entraría usted en un quirófano para ser intervenida
por alguien que no ha completado su formación? Entonces, ¿por qué pretende desprestigiar de ese modo
a la profesión docente? Como docente, lo mínimo que le pido es que respete esta profesión, que es una
vocación. Y le digo más, señora ministra, a veces nos empeñamos en hacer historia, pero lo importante
no es hacer historia, sino el motivo por el que se pasa a la historia, y usted pasará a la historia, señora
ministra, por ser la demoledora de la educación española. Para finalizar, señora Celaá, es usted digna de
visitar el rincón de pensar.
Muchas gracias. (Risas y aplausos).

El señor SAYAS LÓPEZ: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes señorías.
Reconozco, señora ministra, que hay días que pienso que no sé si ha venido usted a mejorar la
educación o directamente a terminar de destrozarla, porque es imposible cometer más desatinos en
menos tiempo. Empezamos con el inicio de curso, totalmente desorganizado, sin criterios, reuniendo a las
comunidades autónomas cuando apenas quedaban dos semanas para el inicio; tuvo en vilo a las familias,
a los profesionales, a los profesores y a los centros educativos. Además, por si esto fuera poco, nos trae
después a esta Cámara una ley educativa absolutamente sectaria, que es un ataque a la libertad de
educación y que además quiere aprobar por rodillo, porque no nos va a dejar ni escuchar al sector de la
educación en esta Cámara. Yo no sé qué prisas tienen. Desde luego, hacer una ley de educación con
consenso les queda muy bien para el eslogan, pero la realidad es que ustedes pisotean cualquier iniciativa
para que podamos escuchar a nadie en esta Cámara. Y por si fuera poco todo esto, ahora nos trae el
decreto del aprobado general, que es nada más y nada menos que una patada a la cultura del esfuerzo,
que lo único que puede pretender es devaluar los títulos y empobrecer la educación. Yo sí le voy a
reconocer un valor, señora ministra, la capacidad que tiene usted para alcanzar acuerdos, para poner de
acuerdo a todo el sector educativo en contra de sus políticas, porque hoy están en contra de sus políticas
los sindicatos, los profesores, los alumnos y las familias; es que no hay nadie que entienda lo que está
haciendo en materia educativa.
El decreto que tenemos esta tarde aquí es absolutamente contrario a lo que necesita España. Es que
España tiene una tasa de fracaso escolar elevadísima, y en lugar de trabajar en la calidad de la educación,
lo que hacemos es empobrecerla. Esto solo se puede entender desde el punto de vista de alguien que ha
sido incapaz de preparar el sistema educativo para iniciar el curso con calidad en septiembre, que ha
desaprovechado todos los meses que ha tenido desde que se inició la pandemia y que, como no tiene
ninguna solución que ofrecer, no se le ocurre otra cosa que devaluar los títulos. Señora ministra, cuando
se produjo la pandemia todo el mundo entendió que el curso pasado era un curso extremadamente
especial, pero lo que no puede entender nadie es que no hayan aprovechado el tiempo para prepararse
para este curso. Eso es lo que resulta absolutamente incomprensible.
En segundo lugar, este decreto que nos trae es una barra libre. Se puede resumir en que cada
comunidad haga lo que le dé la gana. Pero si cada comunidad hace lo que le da la gana, ¿para qué
necesitamos una ministra como usted? Porque, al final, si cada comunidad es la que va a valorar los
títulos, la que va a decidir cómo se pasa de curso, entonces, ¿para qué necesitamos el criterio unificador
del Ministerio de Educación? El problema es que la validez de esos títulos es en toda España igual y,
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como es igual la validez de los títulos, atacamos la igualdad oportunidades, porque no todos los estudiantes,
dependiendo del territorio de nuestro país en el que vivan, van a competir con las mismas características
y, sin embargo, la validez del título será la misma.
Por otro lado, está claro que esto es un ataque a la calidad educativa, señora ministra. Creo que
hablamos mucho ahora, cuando hablamos de los fondos europeos, de la necesidad de la transición digital,
de la transición ecológica. Yo estoy completamente de acuerdo con estas necesidades, pero creo que este
país, si de verdad quiere ganar en competitividad, tiene una tarea que dar, que es la calidad de la educación.
Y creo que estamos haciendo exactamente lo contrario, porque estamos convirtiendo la educación cada
vez en algo más mediocre en lugar de tratar de hacerlo cada vez más excelente. De verdad, creo que los
datos de España nos indican que el camino tiene que ser el contrario; que tenemos que fomentar la cultura
del esfuerzo, no la cultura del aprobado general. Por tanto, nuestro grupo no puede estar más en contra
de este decreto y, por supuesto, votaremos que no.
Muchas gracias. (Aplausos).

La señora GOROSPE ELEZCANO: Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas
tardes, ministra.
Intervengo en este punto, en representación del Grupo Vasco, en el debate en el que se expone el
Real Decreto-ley 31/2020, de medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, para su
convalidación. Desde nuestro grupo parlamentario hemos hecho un análisis, una reflexión, para fijar
nuestra posición desde una doble perspectiva: desde el fondo y desde la forma. En cuanto al fondo, usted
ministra ha dado cumplida cuenta y todo lujo de detalles de lo que es el contenido del real decreto-ley.
Presenta unas medidas eminentemente temporales toda vez que se vinculan a la finalización de aquel
curso académico en que se determine la finalización de la pandemia generada por la COVID19, que
esperamos que sea este mismo curso —¡ojalá sea así!—, salvo dos de los preceptos que tienen carácter
temporal, el recogido en el artículo 3, en relación con la estabilización del empleo temporal, y el recogido
en el artículo 7, en relación con la supresión de las evaluaciones de final de etapa previstas en la LOE, en
la Ley Orgánica de Educación.
Las medidas de carácter temporal, fundamentalmente, están articuladas en tres bloques. El primero
de ellos, las que afectan a la función pública docente, que eliminan requisitos formativos o específicos
para el profesorado que sea nombrado funcionario interino para atención a docencia derivado de la
pandemia. El segundo, las de carácter sustantivamente educativo: adaptación curricular; evaluaciones;
consecución de la titulaciones ESO, Bachillerato; calendario escolar; una serie de medidas que usted ha
expuesto. Y, en tercer lugar, las medidas en materia de formación profesional para el empleo que se
situarían a caballo entre la materia de enseñanza y la materia laboral, como una cuestión que a nosotros
nos preocupaba mucho que es la dificultad que el alumnado de Formación Profesional ha tenido en los
momentos más duros de la crisis sanitaria para poder realizar esas prácticas en el sistema de formación
profesional dual, por ejemplo. En ninguno de los bloques advertimos ninguna extralimitación en el ejercicio
de las competencias básicas del Estado. Entendemos que pueden ser herramientas o instrumentos que
en situaciones críticas se pueden utilizar para poder agilizar la gestión, y dependerá de alguna manera
también de cuál sea el uso y de qué manera se puedan aplicar por parte de las administraciones educativas
y las y los gestores en cada caso.
Dicho esto, pasamos a la forma. Usted, que es una hábil parlamentaria, que tiene oficio en el
parlamentarismo, articula muy bien sus discursos y domina bien la entonación, el ritmo, el tono y el énfasis
que debe poner en cada cosa. En su intervención, ha puesto en reiteradas ocasiones especial énfasis en
decir, en cuanto al procedimiento de elaboración, que han sido especialmente sensibles o que han
escuchado a las comunidades autónomas y que ha trabajado con ellas de forma colaborativa. A mi juicio
—tal vez me confunda—, usted era consciente de que ese aspecto, el de la forma, el aspecto de cómo se
ha realizado este real decreto-ley, podía estar sujeto a una crítica política por parte de los grupos
parlamentarios que íbamos a intervenir aquí. Si efectivamente en todo lo que ustedes han planteado se
ha trabajado continuamente y de una forma concienzuda con las comunidades autónomas, no tendríamos
nada que decir, pero nos da la sensación de que no ha sido así y, según las informaciones que tenemos,
hay comunidades autónomas —en nuestro caso también— que, a pesar de que usted dice que el 24 de
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septiembre en la conferencia sectorial en concreto se trabajó este tema y que han tenido en cuenta
muchas de las apreciaciones que se le han hecho, tienen la sensación de que se les informa de algunas
cuestiones que se tendrían que trabajar de forma más concienzuda. Nuestra duda es si estamos
interpretando de la misma forma el concepto de cogobernanza: qué es lo que ustedes entienden por
cogobernanza y qué es lo que nosotros, en el caso de Euskadi, entendemos por cogobernanza.
Esta misma tarde se ha presentado también para su convalidación otro real decreto-ley, el 29/2020,
en el que se incluían medidas sanitarias, y también la ministra del área, la señora Darias, ha puesto mucho
énfasis —y, de hecho, venía con documentación que pudiera acreditarlo— en que se había trabajado con
las comunidades autónomas. Ha dicho que hubo una reunión el 28 de septiembre cuando el 29 de
septiembre el Consejo de Ministros aprobó ese real decreto legislativo. Usted ha mencionado una reunión
el 24 septiembre cuando se aprobó en Consejo de Ministros el 29 de septiembre: es un periodo de tiempo
muy corto. Yo creo que todos somos conscientes de que estamos en una situación muy especial, en la
que todo el sistema está muy tensionado, donde hay mucha tensión, y es muy importante trabajar la
confianza, trabajar la colaboración, eliminar la crispación, y para eso hay que hacer que no surjan
susceptibilidades, que no se hieran sensibilidades para poder trabajar realmente de forma colaborativa y
afianzar la cogobernanza. Si eso se ha hecho, perfecto, sigan por ahí; si eso no se ha hecho, sirva nuestra
intervención como sanción política, en el sentido de crítica política, por no trabajar de esa forma, porque
sabemos que en la pandemia más que nunca el tiempo es oro, pero las relaciones y la confianza también,
y esa es la única forma de trabajar juntos.
Nuestro voto será favorable a la convalidación y votaremos en contra de que se tramite como proyecto
de ley.
Gracias.

La señora MARTÍN LLAGUNO: Presidenta, señorías, ministra, el Gobierno trae hoy aquí un real
decreto-ley para adoptar medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. Con la que está
cayendo, segunda ola de la pandemia, ocho meses después de haber cerrado los colegios y en plena
tramitación de una ley educativa que nos han impuesto, el PSOE y Podemos nos piden hoy que avalemos
que lo urgente del sistema educativo en este momento es rebajar el nivel de todo y generar más
desigualdades, como si no hubiera ya pocas desigualdades y como si no fueran ya estas desigualdades
fuentes de enormes problemas. Hoy nos dicen que lo urgente es permitir que se pueda promocionar con
diferente número de suspensos y que se pueda contratar a personal con distinta capacitación a la carta.
Pues, mire, desde mi grupo parlamentario, va a ser que no, porque en una cosa tienen razón, hay una
cosa en la que tienen razón… (Rumores). No se pongan nerviosos. Y es que efectivamente este decreto
plantea medidas urgentes, pero urgentes para ustedes, no urgentes para los niños ni urgentes para los
profesores. Son urgentes porque ustedes no han hecho los deberes, no los han hecho, y necesitan para
los fondos de la reconstrucción plantear una serie de cuestiones que no han llevado a cabo. Miren, esta
propuesta es la propuesta del cangrejo, hacia atrás, porque en lugar de aliviar los problemas estructurales
que nos ha señalado la OCDE, que tienen que ver con falta de personal docente preparado, con falta de
profesores con máster, que tiene que ver con un déficit tecnológico y un déficit en infraestructuras que
inciden en el rendimiento escolar, en lugar de solventar estos problemas, ustedes van por la vía fácil.
Ustedes no lo quieren entender, no quieren entender que el sistema educativo español necesita una
reforma profunda y seria, necesita una reforma pactada y que la solución no es meternos con un embudo
una ley que sinceramente no puede ser más chapuza ni ser más sectaria y, además, ahora traernos un
decreto para rebajar el nivel de exigencia de alumnado y profesorado.
Hay muchísimas razones que justifican el porqué vamos a votar que no, pero voy a ceñirme a tres y
voy a mencionárselas. En primer lugar, este decreto —ya se lo ha dicho alguna portavoz anteriormente—
está colado por el procedimiento del rodillo, que es el que le gusta a este Gobierno últimamente. En
segundo lugar, este decreto, efectivamente, es un decreto mal hecho, es un decreto chapuza que plantea
grandes deficiencias jurídicas. Y en tercer lugar, es una norma hecha, como le he dicho, para trampear.
Voy a empezar por el procedimiento rodillo. Ya hemos visto que ustedes no quieren hablar con nadie,
no han tenido ni un ápice de vergüenza en tramitar su ley durante el estado de la pandemia, pero es que
además esta tarde se va a confirmar la infamia de que —que se sepa bien— se va a vetar por primera vez
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La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias, señora Martín Llaguno. (Pausa.—Una
trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Miquel i Valentí.
El señor MIQUEL I VALENTÍ: Buenas tardes, señorías. Ministra, gracias.
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en la historia a la comunidad educativa en la tramitación de un proyecto de ley. Todo muy democrático,
todo muy democrático, y los que lo presentan van en la misma línea. Ustedes se han escudado en la
urgencia no ya para no hablar con el Consejo escolar, no ya para no hablar con algunos consejeros y
pactarlo, sino que no han hablado con los afectados, no han hablado con la conferencia sectorial y no han
hablado con los sindicatos. Ustedes, que son el Gobierno de: yo no tengo autoridad para plantear la vuelta
a las aulas después de la pandemia, sí que tienen la autoridad para tramitar normas sectarias y sin hablar
con la comunidad educativa. Pues, miren, esto no es autoridad, esto es autoritarismo con procedimientos
de dudosa calidad democrática; y no se lo digo yo, lo dicen algunos consejeros y lo dicen algunos
sindicatos, que ya les han mencionado. CSIF ha pedido su dimisión por ocultar las medidas contempladas
en este real decreto-ley. ANPE nos ha pedido a todas las fuerzas parlamentarias que votemos que no
porque este decreto genera desigualdad y otros sindicatos lo han tildado de inadmisible, pero a ustedes
esto les da igual, la comunidad educativa les da igual, total.
Pero es que el procedimiento, además de ser de rodillo, está mal hecho, pero es lo que se lleva ahora;
ya sabemos que lo de los decretos chapuzas es lo que se lleva ahora, como el decreto de alarma, con el
que había que hacer un análisis filológico para poder interpretarlo o como con la Lomloe, con la técnica
del incrustado. Y vuelven ustedes con esta normativa a generar una profunda incertidumbre, y esto
tampoco se lo digo yo, no es nada personal es que se lo dice el STEPV. Le leo: lo único que genera este
real decreto-ley es una gran confusión normativa y una inseguridad jurídica enorme. Yo podría admitir que
con motivo de la pandemia se flexibilizaran los criterios que tienen que ver con la evaluación, con la
promoción y con la obtención de títulos, podría admitir algunas de las cuestiones, pero lo que no puedo
admitir es que una medida tremendamente polémica se deje de nuevo en manos de las comunidades
autónomas y de órganos colegiados cuando las competencias y la responsabilidad la tienen ustedes en
el ministerio.
En tercer lugar, la cuestión es el trampeo. Llevan una semana que están ustedes muy nerviosos y los
nervios no son buenos. Yo sé que en las recomendaciones de país Europa nos ha tirado de las orejas y
nos ha dicho que tenemos que reducir el abandono escolar prematuro y que tenemos que reducir el
fracaso escolar y la repetición, pero también nos ha dicho otra cosa, nos ha dicho que tenemos que
mejorar las competencias de nuestros alumnos y que tenemos que reducir las desigualdades entre
comunidades. Y a ustedes con las prisas no se les ha ocurrido otra cosa que, en lugar de proponer una
reforma de calidad, eliminar por ejemplo las evaluaciones de fin de etapa y las evaluaciones diagnósticas,
que son esenciales en momentos como estos para saber cómo tenemos que intervenir. Eso es trampear
ante Europa, y miren que ya les han pillado esta semana con el tema del Consejo General del Poder
Judicial. Especialmente gravísimo, insisto, me parece que eliminen las evaluaciones, me parece lo más
grave de todo, porque necesitamos diagnósticos para poder intervenir.
Nosotros nos hemos cansado de esperar el milagro de la sensatez democrática en ustedes en materia
educativa. Por eso le anuncio que vamos a animar a todos los colectivos afectados a que presenten a la
Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y a todas las instituciones comunitarias posibles la
exigencia de que se investigue también lo que está pasando en este país, lo que está haciendo el Gobierno
de este país con la educación. Ya tienen una petición aceptada en el Parlamento Europeo de Concapa,
ha sido admitida, y me malicio que no va a ser la única. Ante sus procedimientos de rodillo, queremos
procedimientos democráticos. España es una democracia seria y los niños se lo merecen. Ante la
improvisación, los españoles nos merecemos calma y respeto escrupuloso al Estado de derecho, y
finalmente, ante las trampas queremos eficiencia y seriedad. Ustedes se creen que Europa es tonta y
Europa no es tonta.
Acabo citando una reflexión que no es mía, sino de un sindicato que está estudiando ya impugnar este
real decreto-ley que hoy se aprueba. Esta norma culmina con una gestión marcada por la incapacidad de
la ministra como gestora, su desconocimiento de la negociación colectiva y la alarma constante que
siembra con sus declaraciones, difundiendo inquietud entre toda la comunidad educativa y la sociedad.
Pues eso. (Aplausos).
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Quería empezar esta intervención en el aniversario del fusilamiento del president Companys teniendo
un recuerdo para un presidente que fue fusilado, lo que debería ser una vergüenza no solo para catalanes,
sino para cualquier demócrata de este país.
Ministra, le avanzo que vamos a votar favorablemente la convalidación de este real decreto, así como
en contra de su tramitación como proyecto de ley.
En Cataluña tenemos solo un centro cerrado y alrededor del 2 % de los grupos confinados, lo cual es
una buena noticia, puesto que había un riesgo de que esto no fuese así, pero podemos celebrar, por así
decirlo, que solo haya un centro cerrado y un 2 % de grupos confinados. Esto es gracias sobre todo al
trabajo de docentes, de familias y de alumnos, que respetan, que conocen las normas y que se entregan
para que el buen funcionamiento de los centros y del sistema educativo sea una realidad.
Este real decreto, tal y como lo entendemos, viene a poner las cosas fáciles a alumnos, a docentes y
a familias, al sistema educativo en general. No viene a hacer una reflexión sobre el modelo educativo,
como se planteaba hoy aquí, puesto que la tenemos en otros espacios que están para eso, como la
reforma de la Ley educativa. ¿Nos hubiese gustado que este real decreto hubiese llegado hace unas
semanas? Evidentemente. ¿Este real decreto dibuja el modelo que nosotros defendemos para un sistema
educativo en este país? No, en absoluto. ¿Responde a una necesidad concreta y específica en una
situación de emergencia? Sí. Por eso vamos a votar a favor.
En la memoria abreviada de este real decreto ―cuando lo leía, ministra, pensaba que habían sido
ustedes demasiado explícitos― en el apartado propuestas alternativas pone textualmente: ninguna; no
contemplamos la posibilidad de no hacer nada que no sea esto. Yo pensaba: hombre, alguna posibilidad
habrá, alguna alternativa habrá. Pero la verdad es que, escuchando a los grupos que han intervenido y
que se han posicionado en contra de este real decreto, uno se da cuenta de que igual es verdad que no
había alternativa. Porque hemos escuchado básicamente dos cosas: en primer lugar, crítica; crítica al real
decreto porque les parece mal y, en segundo lugar, como no podía faltar, una dosis de atacar a las
comunidades autónomas y a las competencias que están transferidas en este país. Con lo cual, solo
podía reconfirmar el sentido de mi voto favorable a este real decreto, ministra. Como le digo, para nosotros
esto no es un planteamiento de modelo educativo, no queremos tener este debate hoy aquí, sino que es
una solución concreta, casi quirúrgica, a un problema al que, es verdad, llegamos tarde para encontrarle
solución, pero que necesita una solución rápida y eficiente, y creemos que esta puede responder a ello.
Muchas gracias, ministra. Gracias, señorías. Gracias, presidenta.

La señora BASSA COLL: Gràcies presidenta. Ministra, bona tarda.
En Cataluña la vuelta al colegio en medio de la pandemia se ha producido con éxito y ahora mismo
los protocolos permiten un funcionamiento ordinario razonable que es clave para encarar con las mayores
garantías esta segunda ola a la que nos enfrentamos.
Hoy la escuela es un pilar imprescindible en la lucha contra la pandemia y actúa, más que nunca,
como servicio público y referente comunitario de apoyo a las familias y de socialización de niños y jóvenes.
Gracias al sacrificio de los profesionales docentes y del conjunto de la comunidad educativa, nos hemos
enfrentado y nos seguimos enfrentando a una situación de altísima complejidad con las mejores garantías.
Reconocemos el trabajo y los esfuerzos de todos, pero no podemos quedarnos solo con el reconocimiento.
En consecuencia, es necesario implementar medidas para continuar en esta línea. En Catalunya en
el 85 % de las escuelas no hay ningún grupo confinado. La previsión es que continúe así, y lo más
importante es que no vayamos a peor. No podemos bajar la guardia porque, aun cumpliendo con las
medidas de prevención, sabemos que, aunque nuestras hijas y nuestros hijos sean jóvenes, eso no
significa que sean inmunes. Las instituciones deben estar a la altura en un momento como el actual, y hoy
nos toca recordar de nuevo que no se ha hecho todo lo que se debía hacer en el ámbito de la cobertura
de las familias con hijas a cargo, y seguimos reclamando el permiso de los cuidados para padres con
niños confinados.
Hoy apoyaremos este real decreto porque no nos queda otra que ser flexibles y tener la capacidad de
adaptarnos a la situación en que estamos condenados a vivir. Sobre todo, lo apoyamos porque deja claro
que serán las administraciones educativas quienes decidirán los procedimientos. Las programaciones
tendrán un carácter orientativo según los centros, y también serán las administraciones educativas, como
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no podía ser de otro modo, las que adaptarán los criterios de evaluación y promoción de primaria y
secundaria. Se potencia la autonomía de los centros educativos, y me alegra que se supriman las
evaluaciones finales de etapa, es una medida de justicia; como lo es también la revisión del calendario
escolar o la adaptación de los criterios en titulaciones. Resumiendo, la salud debe estar por delante de
cualquier otra decisión política; la prioridad en estos momentos es limitar los contagios de la COVID,
esforzándonos en no reducir la calidad de la enseñanza. Por ello se han reducido las ratios, reforzando
las plantillas.
En Cataluña el tema de contrataciones extraordinarias y provisionales sin el posgrado de formación
pedagógica ya se está realizando desde el curso 2018-2019. Y por lo que se refiere a las medidas
extraordinarias de formación profesional, está a punto de publicarse una resolución que va en la misma
línea que el real decreto que hoy estamos analizando, y creemos que será justo la próxima semana.
Pero la reflexión importante, la idea de fondo para nosotros, para Esquerra Republicana de Cataluña
es otra. Esta cobertura debería extenderse a todas las situaciones que excepcionalmente lo requieran
mucho más allá de la pandemia, porque el derecho a la educación y a disponer de profesorado necesario
debería ser siempre la prioridad, y todas estas medidas no pueden ser viables sin los fondos imprescindibles
para ser llevadas a cabo. Que haya de ser la pandemia —y me dirijo principalmente a los grupos de la
derecha— la que les enseñe la necesidad de dar autonomía a las comunidades autónomas y por extensión
también a los centros, sabiendo que tenemos competencia plena en materia educativa, realmente es una
vergüenza. De la misma manera que no deberían ustedes imponernos unas enseñanzas mínimas; cada
comunidad autónoma conoce su realidad.
¿Conocen ustedes el barrio de la Font de la Pólvora de Girona? En este barrio viven las familias con
menor renta de la ciudad, sufren cortes de luz, algunos pasan la noche con anorak puesto, e incluso los
niños o niñas más aplicados hacen los deberes a la luz de una vela. ¿Por qué les digo esto? ¿Ustedes
creen que aprende igual una niña o un niño del barrio de la Font de la Pólvora que un niño que vive en
Sarrià o en Pedralbes en Barcelona o los alumnos que estudian en los centros rurales? ¿Pero no ven
ustedes que la diversidad es de tal magnitud que no pueden decidir desde Madrid las realidades que no
conocen desde la distancia? Y no hablamos de nacionalismos, señores, señoras, no hablamos de
nacionalismo, hablamos solamente, y muy importante, de sentido común. Una buena pedagogía también
se basa en el sentido común y las decisiones deben tomarse desde el conocimiento de la realidad, y esto
no se hace desde Madrid.
Termino pidiendo que aprovechemos la situación de la pandemia para hacer frente a los problemas
estructurales de la educación. De ahí que las políticas educativas son prioritarias, pero no olvidemos el
papel importante de la conciliación, y es que la educación no puede desligarse de la realidad que viven la
mayoría de las familias con momentos económicos, laborales y de conciliación más que difíciles.
Muchas gracias.

El señor MENA ARCA: Gracias, presidenta.
Gracias ministra. Hoy, que hablamos nuevamente de educación, creo que es imperativo empezar con
una reflexión: Si algo ha dejado claro esta pandemia es que en España hay instituciones de parte y otras
que son de todos y de todas. El grito de vivan la sanidad y la educación públicas es hoy un consenso
social mientras que esa proclama de viva el rey parece más un alarido de ultratumba, como hemos
escuchado recientemente. Así es que la monarquía divide, la educación protege y la sanidad pública
salva. Esos son los aprendizajes que hemos sacado de esta pandemia. (Aplausos).
Miren, cuando me estaba preparando esta intervención de hoy, señorías, he caído en la cuenta,
ministra, de que hemos hablado más sobre educación y sobre la necesidad de mejorar nuestro sistema
educativo en estos meses de pandemia que en los cuatro años que llevo yo de diputado en este Congreso.
Y la pregunta sería: ¿Por qué? ¿Por qué hemos permitido que el corazón de nuestra sociedad, que es
siempre la educación, llegue hasta el límite? ¿Por qué se ha estado maltratando durante años al
profesorado, al alumnado y a los centros educativos con recortes si cuando vienen mal dadas es a la
institución a la que todos recurrimos? Como profesor, y ahora como representante público, creo
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sinceramente que el problema ha sido la incapacidad de abordar el debate educativo más allá de la lucha
partidista y de los prejuicios ideológicos.
Miren, ustedes lo saben, yo he subido muchas veces a esta tribuna y la mayoría ha sido para defender
al profesorado, especialmente al catalán, de la crispación del PP y de Ciudadanos. Por cierto, señorías de
Ciudadanos, hablando de crispar, ¿recuerdan ustedes este cartel? (Muestra un cartel: L’Espanya
subsidiada viu a costa de la Catalunya productiva). Fue una campaña xenófoba en la que Convergència
hablaba de los pueblos del sur como la España subsidiada. Se acordarán porque precisamente fue su
portavoz, la señora Arrimadas, quien lo denunció en el Parlament de Catalunya. Ayer fue la señora Ayuso
quien dijo exactamente lo mismo y con las mismas palabras y ustedes, que son los socios de ese Gobierno,
están hoy todavía callados. (Aplausos). No sé si la señora Arrimadas piensa condenar también las
declaraciones de la señora Ayuso y piensa romper con ese Gobierno a la deriva de la Comunidad de
Madrid. Háganlo, señores de Ciudadanos, o serán ustedes cómplices hoy de la xenofobia que en su día
denunciaron. Porque esta crispación es la que ha provocado que, mientras que aquí discutíamos sobre la
agenda de la derecha, sobre la agenda imaginaria de la derecha, no se estuviera blindando la educación
para lo que nos tenía que venir, aunque quizá esta era la auténtica estrategia de ustedes, porque los
silencios de ayer son las prisas de hoy y los recortes que no se revirtieron entonces se cuentan en
nuestros días no solamente en menos oportunidades, sino que probablemente también, por desgracia, en
centenares de contagios.
Ayer yo escuchaba al señor Espinosa de los Monteros en Televisión Española —hoy lo ha vuelto a
repetir aquí—, que decía que la vida de los españoles había empeorado desde que tenemos un Gobierno
de coalición. ¡Hombre, señor Espinosa de los Monteros, se le olvida a usted un detallito, y es que ha
venido una pandemia mundial para todos los países que hay en el mundo! (Aplausos). Probablemente es
lo que tiene el negacionismo, que son ustedes ciegos ante la violencia machista, son ustedes ciegos ante
la crisis climática y son también ciegos ante la virulencia de este virus. En todo caso, los españoles sí
tienen claro lo que hace este Gobierno: un escudo social histórico, más de 720 000 ERTE, que ni ustedes
se atreven a votar en contra, que a día de hoy mantienen a flote a miles de familias de nuestro país y otras
muchas propuestas que van a ver ustedes en los próximos presupuestos, como el blindaje de la sanidad
pública.
Señorías de la derechita quejica, señor Espinosa de los Monteros, decía usted que ha empeorado la
vida de los españoles. Dígame usted, señor Espinosa de los Monteros, una sola medida que hayan
aprobado ustedes en este Congreso de los Diputados que haya mejorado la vida de los trabajadores y las
trabajadoras de este país. Dígame una sola medida, porque no han sido ustedes capaces de aprobar ni
una sola medida en beneficio de la clase trabajadora de este país. Sinceramente, ustedes se excitan
mucho con los símbolos y las banderas, pero les importa un comino el pueblo que hay detrás. Eso es lo
que le pasa a esta derecha. Y el mejor ejemplo del abandono de la educación lo hemos vivido con los
Gobiernos del Partido Popular. Hemos eliminado, señora ministra —eso hay que reconocerlo—, los
decretos que infrafinanciaban la educación pública del PP, se ha aprobado una partida de 2000 millones
de euros para las comunidades autónomas para rescatar la educación pública en un momento complicado
y hemos presentado diferentes decretos en materia educativa, entre ellos el de hoy.
Y a mí también me gustaría mayor rigurosidad por parte de todo el mundo, señora Martín Llaguno.
Decir que un Gobierno que tiene 155 diputados pasa el rodillo... (Aplausos). Es que nos faltan veintiuno.
Nos faltan veintiuno para pasar el rodillo. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que este Gobierno y esta ministra
han dialogado. Son ustedes, Ciudadanos, quienes no quieren estar en el diálogo porque prefieren estar
echados al monte con sus socios de la ultraderecha. (Aplausos.—La señora Martín Llaguno hace
gestos negativos). Este decreto levanta el requisito de formación pedagógica, sinceramente, con carácter
excepcional y quiero aprovechar nuevamente, señora ministra, para reclamarle que demos una solución
ya a tantos interinos en fraude de ley que hay en el Estado español porque se lo merecen, porque cumplen
como todo el profesorado cuando saben que tienen peores condiciones laborales que el resto del equipo
docente. El decreto también adapta los criterios de evaluación y también el currículum de las programaciones
didácticas y, por último, ordena el cómputo del calendario escolar. Nosotros, señora ministra, le pediríamos
un último esfuerzo, que es ver cómo regulamos la rebaja de ratios no solo para hacer frente a esta
pandemia, sino porque también ayuda pedagógicamente a todo el profesorado en nuestras aulas.
Acabo, señora presidenta y señora ministra. Creo —lo creo sinceramente— que a pesar de los errores
que hemos cometido todos, porque esta pandemia no se la esperaba nadie, a pesar de los errores del
Gobierno central, a pesar de los errores de las comunidades autónomas, hoy podemos decir que se ha
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logrado que las aulas sean en nuestros centros un lugar seguro, sin triunfalismos, sin bajar la guardia,
pero siempre conscientes de que esto se ha conseguido gracias al sobreesfuerzo del profesorado y
gracias a la responsabilidad de las familias, para quienes hoy desde aquí pido un agradecimiento de todos
los diputados y las diputadas de esta Cámara. (Aplausos). Y acabo con un ruego a todos ustedes,
señorías. Les haría una petición, sobre todo en torno a lo que estamos viviendo en muchas sesiones de
este Congreso durante estos días. Por favor, les pido menos gritar, menos crispar y más trabajar para
blindar la educación pública en los próximos Presupuestos Generales del Estado.
Gracias. (Aplausos).

La señora TRÍAS GIL: Señora ministra, espero que esté recuperada de salud y quiero decirle que
lamento el acto de vandalismo de los que han hecho las pintadas en su casa. Desde esta tribuna reitero
que VOX condena todo tipo de escraches. (Aplausos).
Señora ministra, ‘vivimos tiempos recios’. Usted misma, en su primera comparecencia de esta legislatura,
el pasado 20 de febrero, citó estas palabras de Santa Teresa de Jesús para describir el momento histórico
que vivimos.Teresa de Cepeda y Ahumada, nacida en la provincia de Ávila, a la que tengo el honor de
representar en este Congreso, cuya fiesta celebramos precisamente hoy, 15 de octubre, ha abierto
caminos del espíritu para millones de almas a lo largo de la historia. Su personalidad firme, recia y decidida
hizo que fundara hace casi quinientos años diecinueve conventos en tan solo veinte años. Su vida entera
es un alarde de valentía y de innovación. Teresa de Jesús entendía la reciedumbre como fidelidad a lo que
Dios dictaba en su corazón y ella ejecutaba con prontitud. Su vida constituye un ejemplo para todos
nosotros en el sentido de obediencia a la verdad y al bien. Por analogía, podríamos decir que los tiempos
recios que vivimos nos obligan a ejercer nuestros cargos con extremada responsabilidad, buscando en
todo momento y en el caso que nos ocupa el bien de los alumnos españoles.
Ya entrando en materia, el real decreto objeto de debate es una vez más la plasmación en papel
legislativo del hecho de que el Gobierno siempre llega tarde y mal en lo que a educación se refiere.
Acabamos el curso pasado, en junio, con un gran agravio comparativo en lo que se refiere a la promoción
de curso entre los alumnos de las distintas comunidades autónomas. Muchísimos representantes de
partidos políticos, de padres, de docentes y de asociaciones representativas de la comunidad educativa
alzamos la voz exigiendo al Gobierno un criterio unificado que asegure la equidad entre españoles. ¿Y
qué nos encontramos hoy aquí? Un real decreto que no solo incide en el mismo tema, sino que, para evitar
el conflicto y reconociendo ya de manera tácita la falta de autoridad del Gobierno en materia de educación,
deja definitivamente en manos de las administraciones educativas —es decir, de cada comunidad
autónoma e incluso de cada centro— la decisión sobre la promoción de los alumnos. Nos vamos a
encontrar con un puzle desigual, imposible de encajar, en el que quizá en Aragón se pueda pasar de curso
con dos suspensos mientras que en Madrid no sea posible; un nuevo agravio comparativo entre españoles
que no merecemos. Vivimos una situación difícil, nadie lo duda, pero aprovecharla para desmembrar más
la educación en España resulta del todo irresponsable. Cada vez hay menos equidad y mayor diferencia
entre distintas comunidades, con la consecuente injusticia que supone esto en los cursos superiores dada
la existencia de un distrito universitario único.
Pero es que se va más lejos en este real decreto. Es un ataque a la meritocracia y a la excelencia,
porque lo que también se indica es que prácticamente todo el mundo aprobará, y por real decreto. No es
pedagógico y no va a ayudar ni la docencia ni a los propios alumnos, que reciben el mensaje de que el
esfuerzo no es necesario para pasar de curso. Al cabo, quien sufre las nefastas e irreversibles consecuencias
de esta medida de mínimos son los propios estudiantes, sus familias y la sociedad española en general.
(Aplausos). Es de nuevo una igualación a la baja muy en consonancia con su ansiado proyecto de ley ya
en tramitación. A este respecto les recuerdo que si ustedes y sus aliados de Gobierno —tanto comunistas
como separatistas— no cambian de opinión, la ponencia de la nueva ley de educación va a comenzar sin
comparecencias de expertos y esto los españoles lo deben saber. Este decreto solo se entiende, como
hemos dicho, en el contexto de igualación a la baja que tiene su Gobierno para hacernos a todos cada día
más débiles de carácter, ignorantes y más manipulables; incapaces, entonces, para vivir adecuadamente
estos tiempos recios. (La señora vicepresidenta Elizo Serrano ocupa la Presidencia).
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Por otro lado, lo que queda poco claro en general en todo el decreto es cómo y cuándo se puede
considerar una situación de aprendizaje excepcional. La intensidad de grados para llegar a la
excepcionalidad, ¿cómo se arbitra? Y nos hacemos otras preguntas. Ya que se aprueba un real decreto
de educación, ¿por qué no se menciona el tema de las ratios en las aulas? ¿Obligaría acaso a demasiado
compromiso, a ese compromiso tan necesario como ausente por parte de su ministerio? Necesitamos un
compromiso real y efectivo con la salud y el bien de los alumnos españoles. El tema de las ratios, del
número de alumnos por aula, ese tema tan importante, sigue en manos de cada comunidad autónoma y
lo que está pasando en la realidad —la realidad, esa que ustedes ven siempre de lejos— es que cada
centro maneja como puede la situación, llegándose a casos de veinticinco, treinta y hasta treinta y cinco
alumnos por aula. ¿Por qué no se aborda el tema de las PCR en centros educativos o de los protocolos a
seguir respecto de esas PCR, en caso de positivos en el aula, por todos los centros de España? A día de
hoy nos siguen llamando padres preocupados porque cuando hay un positivo en un aula no se hace PCR
a sus compañeros. ¿Qué hay de un sistema de pruebas periódicas en todos los centros de enseñanza?
¿Y de la innovación que han traído los test antigénicos y las PCR grupales? Por no entrar en el muy
deficiente o inexistente sistema de rastreos, confirmado por cientos de particulares que nos cuentan que
desde que han dado positivo nadie del Sistema Nacional de Salud les ha llamado.
Sinceramente, señorías, hay muchos temas urgentes de verdad directamente relacionados con la
salud de los alumnos y de sus familias que todavía están en el aire y que no se abordan en este real
decreto, por eso vamos a votar en contra. Este decreto es una nueva muestra de la irresponsabilidad de
un Gobierno que no es capaz de asumir el liderazgo en materia de educación más que para pasar el
rodillo ideológico y para asumir cada vez menos responsabilidades convirtiéndose en ministerio florero o
Gobierno autoritario según convenga. Es asombroso, por un lado, se delega todo en las comunidades
autónomas convirtiéndose en ministerio florero, pero cuando se trata de restringir libertades entonces
rápidamente llega el Gobierno autoritario. Las irregularidades en cuanto al uso de la vara de medir se
repiten continuamente, pura dictadura del relativismo.
Señorías, abran los ojos a la realidad, abandonen su comodidad y luchen por los alumnos españoles
para que todos reciban una educación que verdaderamente sea un ascensor social. Luchemos por dar las
mismas oportunidades a todos y no compliquemos más la ya de por sí complejísima y descontrolada
maraña autonómica del sistema educativo español. Señorías, abran los ojos, hay una verdad en las
cosas, abandonen ese mundo paralelo en el que viven, pónganse al servicio de la verdad y luchen por el
bien. Por una vez sean valientes y en estos tiempos recios demos a cada alumno en su pupitre lo que
necesita para ser libre y auténticamente verdadero.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX,
puestos en pie).

La señora MARTÍNEZ SEIJO: Buenas tardes, señorías, señora ministra.
Después de haber escuchado las intervenciones de esta tarde o por lo menos algunas intervenciones,
parece que algunos no se han dado cuenta de que estamos en una pandemia y que lo que hoy se viene
a tratar aquí y a debatir no es más que un real decreto que viene a dar respuesta a muchas necesidades
que hay en el sistema educativo, a dar seguridad jurídica y a facilitar la vida de docentes y de equipos
directivos, nada más y nada menos. Es decir, se viene con este real decreto a facilitar a más de 8,5
millones de alumnos y alumnas que tengan una seguridad para finalizar el curso y a sus más de 750 000
docentes que tengan certidumbre ante una serie de problemas que se pueden presentar en este curso.
Miren, nos tienen ya muy acostumbrados a ese tono catastrofista. En el último debate que tuvimos
aquí se trató del inicio de curso, y recuerdo que las bancadas de la derecha y de la ultraderecha venían
con el mismo mensaje alarmista, mensaje del miedo, mensaje catastrofista, de que los centros educativos
eran lugares para temer y que las comunidades autónomas eran tan irresponsables que iban a someter a
los 8,5 millones de alumnos de este país a una situación de absoluta temeridad. Señorías, un mes después
de haber comenzado el curso el 99 % de las aulas de este país están abiertas y se ha demostrado que el
sistema educativo es un dique de contención ante el virus.
Esa es la realidad y yo creo que lo tienen que asumir. Porque hoy han venido con el mismo tono, con
ese tono y ese discurso de no aportar nada, de buscar problemas donde no los hay, de hablar de cuestiones
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que no vienen al caso. De lo que estamos hablando hoy aquí es de cuestiones muy importantes que
afectan a una parte importantísima del alumnado español.
Por otro lado, también le diría, señor Clavell, que aprenda a leer un poquito más y que no lea
simplemente los medios de la derecha o lo que una minoría de la comunidad educativa dice, porque se ha
olvidado del 70 % de la comunidad educativa, que está a favor de una nueva ley educativa, que está en
contra de la Lomce, que está en contra de esas medidas impositivas que trajeron al sistema educativo,
que está en contra de la política de los recortes, que está en contra de ese modelo de las reválidas, que
está en contra de ese modelo educativo que solo ustedes defienden; un modelo arcaico, señorías.
(Aplausos). Ese modelo arcaico que parece que lo único que pretende es que se castigue a los alumnos,
ese modelo rancio de cuantos más deberes mejor, ese modelo de no facilitar la igualdad de oportunidades.
Por cierto, me ha sorprendido que haya un grupo de la derecha que haya hablado hoy de igualdad de
oportunidades en el sistema educativo. ¡Bienvenidos sean! Sin embargo, las medidas que ustedes están
proponiendo van precisamente a la contra, van a cerrar oportunidades en el sistema educativo, y eso es
lo que nosotros queremos combatir hoy con este decreto. Pero estaba hablando de su modelo educativo,
ese de una gran carga de deberes, ese de no vamos a ayudar a promocionar a nuestros alumnos, ese de
vamos a poner barreras para que avancen, ese sistema de evaluación que lo único que hace es el castigo
permanente. Eso es lo que la derecha aporta a la educación española, es el sistema del retroceso a
tiempos pasados, el de las reválidas que tanto les gustan. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
Hablaban también aquí de que las evaluaciones diagnóstico se habían eliminado. Señora Martín, ¿es
que no se ha enterado ya de que las evaluaciones PISA este año ya se han suspendido por el mismo
criterio que las evaluaciones diagnóstico, esas evaluaciones en competencias que tanto les gusta a
ustedes mencionar? Creo que hay que ser un poco coherentes; si el informe internacional de la OCDE ha
eliminado las evaluaciones internacionales, lo lógico es que también en España se cancelen las
evaluaciones diagnóstico. (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben). Si sí, usted
está diciendo que pase todo el mundo. Antes hablaba de que hay que leer un poquito mejor y desde luego
aquí lo ratifico. Hay que mejorar la competencia lectora, señorías, porque me temo que ustedes no han
leído el real decreto ley o, si lo han leído, lo han interpretado mal o se lo han dado interpretado, porque en
ningún sitio de ese real decreto dice la barbaridad de que se tenga que regalar el aprobado; en ningún sitio
de ese real decreto se dice que los profesores tengan la obligación de aprobar a alumnos cuando han
suspendido; en ningún sitio de ese real decreto-ley se pretende que a un alumno le regalen el curso
simplemente por ser alumno. No, señorías, los profesores tienen criterios objetivos y, además, debo
recordarles que esto tampoco es una novedad. La ley actual, su ley, la ley Wert, la Lomce, contempla que
los alumnos puedan promocionar de curso con asignaturas suspensas y puedan titular con asignaturas
suspensas. (Aplausos). Es que con la ley Wert, señorías, se ha conseguido que más del 30 % de los
alumnos en educación secundaria repitan, es que con la ley Wert más del 24 % del alumnado pasa de
curso con asignaturas suspensas. Y eso luego lo vienen a criticar ustedes, pero, claro, es que lo único que
hacen es buscar pegas absolutamente a todo, pero no se acuerdan de aquello que han introducido y que
tan duramente ha sido criticado por la comunidad educativa.
Sigamos analizando el real decreto-ley. Ustedes presumen del esfuerzo, de la excelencia, pero me
gustaría que utilizasen el mismo rasero con todo el mundo, porque yo me imagino que también utilizarán
ese mismo rasero de la excelencia y de la cultura del esfuerzo con su señor Casado y con su máster, digo
yo. (Protestas.—Aplausos). ¿O no se acuerdan de la necesidad de la cultura del esfuerzo para las
titulaciones superiores? (Aplausos). Hablan de la cultura del esfuerzo, pero no proponen ningún tipo de
medida alternativa al respecto, ninguna, señorías, simplemente que a los alumnos, en una situación de
pandemia, cuando se les ha tenido que adaptar el currículo y flexibilizarlo, se les suspenda, que repitan,
que no tengan más oportunidades. Pues mire, nosotros estamos a favor de que nadie se quede atrás,
absolutamente nadie. Y lo que tampoco puedo entender es que ustedes vengan aquí a votar en contra de
medidas para el profesorado, porque es lo que hacen. ¿Son conscientes de que con este real decreto se
prevé y se posibilita la ampliación de ese acuerdo de estabilización de los docentes, ese acuerdo que va
a favorecer a los interinos, que pretende la reducción de la tasa de interinidad al 8 %, ese acuerdo que,
por cierto, ustedes impulsaron y que gracias a este real decreto se puede permitir y extender para el curso
que viene? También les pediría que fuesen consecuentes, porque ¿también están en contra de que en los
casos excepcionales, cuando ya no hay profesorado con un máster para poder ejercer, se les pueda
contratar? Sean consecuentes, en sus comunidades autónomas lo están reclamando. Yo soy de Castilla
y León y la semana pasada estaban todos los medios de comunicación reclamando profesores con o sin
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máster, porque no los había en algunas especialidades. Están votando en contra hasta de lo que sus
propias comunidades autónomas necesitan.
La señora PRESIDENTA: Señora Martínez, tiene que terminar, por favor.
La señora MARTÍNEZ SEIJO: Por no decir también que están votando en contra del alumnado de
formación profesional y de que puedan realizar la formación en un centro de trabajo. También votan en
contra de aquellas medidas extraordinarias en las enseñanzas artísticas, en las enseñanzas de idiomas y
en las enseñanzas deportivas. Ustedes votan en contra de todo por sistema.
La señora PRESIDENTA: Señora Martínez, tiene que terminar, por favor.
La señora MARTÍNEZ SEIJO: Finalizo, presidenta.
Les pido que se centren, que vuelvan un poco a la normalidad, que aporten algo al sistema educativo
y, por favor, que apoyen este decreto, porque además son tan inconsecuentes que hasta votan en contra
de lo mismo que ustedes defienden permanentemente. Por lo demás, este real decreto saldrá adelante a
pesar de ustedes.
Gracias. (Aplausos).
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La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Gracias,
señora presidenta. Buenas tardes, señorías.
Comparezco en el Pleno del Congreso para dar cuenta del presupuesto del Ministerio de Educación y
Formación Profesional para el año 2021, un presupuesto que ha sido diseñado para ir más allá de la
superación del enorme impacto que está suponiendo la pandemia de la COVID-19 y que sienta las bases
para la modernización y transformación del sistema educativo. Los presupuestos que hoy les presento
recogen un incremento presupuestario sin precedentes, porque en la sociedad del conocimiento el
desarrollo solo se puede alcanzar con más y mejor educación. El presupuesto para el Ministerio de
Educación y Formación Profesional asciende a un total de 5697 millones de euros, lo que supone un
incremento de un 139 % respecto al presupuesto con el que comenzamos 2020. Nunca había existido un
aumento de esta magnitud. Como indiqué en mi anterior comparecencia, la salida de esta crisis no será a
costa de la educación como en años precedentes.
Las tres prioridades políticas del ministerio que reflejan los presupuestos son: equidad, formación
profesional y digitalización. Las partidas directamente dirigidas a que nadie quede atrás en el sistema
educativo, como becas, ampliación de la educación infantil y la prevención del abandono escolar temprano,
se elevan hasta los 2407 millones de euros. Al refuerzo y desarrollo de la formación profesional
destinaremos 1628 millones de euros, una inversión que supondrá más formación y de mejor calidad para
los jóvenes, sean ocupados o desempleados. La aceleración de la digitalización del sistema educativo,
por su parte, en un mundo en permanente cambio, es imprescindible. Invertiremos 1012 millones en
recursos tecnológicos en los centros para estudiantes y para capacitación de docentes en competencias
digitales.
Paso a desgranarles las partidas más destacadas. En el ámbito de la equidad, se produce un
incremento de 515 millones de euros que permitirán continuar con la reforma del sistema estatal de becas
y ayudas y garantizar el derecho al estudio. Con este incremento de un 35 % en comparación con el
presupuesto para 2020 el montante total alcanza los 2090 millones de euros, el mayor presupuesto de
becas habido hasta ahora. De esta cantidad corresponden al presupuesto del Ministerio de Educación y
Formación Profesional 2050 millones. Se avanza en la ampliación de plazas para el primer ciclo de
Educación Infantil, de 0 a 3 años, gracias a una inversión de más de 200 millones de euros en 2021 para
la creación de unas 21 800 plazas de titularidad pública del primer ciclo de Educación Infantil,
prioritariamente 1 y 2 años.
En el ámbito de la prevención del abandono escolar temprano y la mejora de los resultados educativos,
se recogen tres actuaciones importantes, con una inversión de 155 millones de euros; 125 millones de
euros en el Programa de Orientación, Avance y Enriquecimiento, PROA Plus, para 1800 centros de
especial complejidad educativa. Se pone en marcha también una nueva iniciativa de prevención de
abandono y mejora de los resultados educativos, con una inversión de 30 millones de euros para la
creación de 618 unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar del alumnado
educativamente vulnerable. Estas unidades brindarán servicios educativos o psicopedagógicos en sus
zonas y distritos escolares. Por último e igual de importante, invertiremos 600 000 euros para el diseño de
un nuevo currículo basado en el desarrollo y evaluación de las competencias clave, para hacerlo mucho
más flexible y abierto, y para promover un aprendizaje profundo mediante metodologías activas y
colaborativas.
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En relación con el capítulo de la digitalización de la educación, quiero destacar una vez más la
formidable adaptación que han realizado todos los equipos docentes en los centros educativos para
afrontar el reto que supuso el paso de una educación analógica a una digital. Para profundizar y acelerar
la digitalización del sistema educativo ponemos en marcha, con una inversión de 1012 millones de euros,
un plan de digitalización de la educación, que se desarrollará en colaboración con las comunidades
autónomas. Se compone de una inversión de 150 millones de euros para 250 000 dispositivos informáticos
adicionales a los que ya han empezado a licitarse y que se correspondían con la cuantía de 500 000; una
inversión de 827 millones de euros para la instalación de 236 318 aulas digitales interactivas para el
desarrollo de un sistema híbrido de enseñanza presencial y a distancia. Otro tema importante son las
competencias digitales de docentes, para las que invertiremos 32 millones de euros en 2021.
La formación profesional es otra de nuestras prioridades, como ustedes conocen bien. El presupuesto
del año 2021 para FP alcanza los 1628 millones de euros, incluyendo presupuesto ordinario, inversiones
del Plan de Recuperación y Resiliencia y, además, las competencias de formación profesional para el
empleo, vinculada al catálogo nacional de cualificaciones profesionales, asumidas en esta legislatura. La
FP, la formación profesional para el empleo que asume el Ministerio de Educación y Formación Profesional
alcanza un presupuesto de 974 millones de euros. Por su parte, la formación profesional del sistema
educativo alcanzará en 2021 un presupuesto de 654 millones. Teniendo en cuenta que partió en enero
de 2020 de un presupuesto de 187 millones de euros, observamos que esta cifra ha experimentado un
incremento del 349 % en un año. Quiero recordar en este punto que el pasado mes de julio el presidente
del Gobierno presentó el Plan de Modernización de la Formación Profesional 2020-2023, que se acompañó
de una transferencia de crédito de 316 millones de euros para 2020. Este plan se ve ahora reforzado e
incrementado con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Quisiera destacarles algunas de las más
importantes actuaciones, no todas. Una, la acreditación de competencias básicas y profesionales, con
una inversión de 127 millones de euros. Con esta iniciativa vamos a reconocer y acreditar en 2021 las
competencias adquiridas a través de la experiencia laboral de 532 000 personas. Dos, aumento de la
oferta de plazas de FP del sistema educativo, con una inversión de 64 millones de euros para crear este
año 47 400 nuevas plazas. Tres, inversión de 170 millones de euros para empezar la conversión en
bilingües de ciclos formativos de grado medio y grado superior. Cuatro, oferta modular en empresas, con
una inversión de 30 millones de euros para 125 000 trabajadores, ocupados y desempleados, que tendrán
itinerarios formativos adaptados a las necesidades específicas de cada persona. Quinto, la creación de
una red de centros de excelencia en formación profesional, con una inversión que este año llegará a
los 50 millones de euros para poner en marcha los primeros doce centros. Seguimos avanzando también
en medidas del Plan de Formación Profesional para 2021, con 125 proyectos para el impulso a los
proyectos de innovación y transferencia de conocimiento, por 15 millones; inversión de 11,7 millones de
euros para 212 aulas en espacios de tecnología aplicada; 550 aulas de emprendimiento, por 4,7 millones
de euros; 750 Aulas Mentor, por 3 millones de euros, en aquellos municipios de menos de 3000 habitantes;
formaremos también en este capítulo a 25 000 docentes y, además, renovaremos veinte titulaciones de
nuevo catálogo para cubrir once sectores estratégicos, con un presupuesto de 200 000 euros.
En la política 24, correspondiente a la formación para el empleo, el presupuesto de formación
profesional —como ya he comentado— asciende a 974 millones de euros. Es necesario señalar que toda
esta inversión irá destinada a oferta modular asociada a la sostenibilidad ambiental y para el reskilling y
upskilling de empleados y desempleados. Es necesario señalar, además, que en formación profesional
para el empleo se ejecutarán otros 140 millones de euros, que corresponden a programas plurianuales y
que están a cargo del Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, por haber iniciado este servicio ya los
programas.
Antes de finalizar, quiero también referirme a Ceuta y Melilla. Se incrementa el presupuesto para la
gestión de la educación en Ceuta y Melilla en un 11,7 %, más que el año anterior, elevando la suma total
a 225 millones de euros. Se crea, además, una nueva línea de trabajo conjuntamente con Radiotelevisión
Española para la puesta en marcha del Programa educativo Aprendemos en Clan —que es continuidad
de Aprendemos en Casa—, dotada como 1,2 millones de euros; será de muchísima utilidad para los niños
de entre 6 y 12 años. Además, hay programas de acción educativa exterior del Ministerio de Educación y
Formación Profesional, que se cifran en 118 millones de euros para continuar con las actividades de
nuestros centros y programas en el extranjero, de los que se benefician 40 494 alumnos en 27 países. En
el ámbito de la formación permanente del profesorado, además de la que ya he comentado en digitalización,
también destinaremos a través del Intef una cantidad de 5,8 millones de euros para actuaciones en
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formación permanente. Por último, se destinan 1,1 millones de euros a los programas internacionales de
evaluación educativa como Pirls, Piaac o PISA.
Concluyo aquí mi intervención para explicarles los Presupuestos Generales del Estado en relación
con las competencias de nuestro ministerio. El sistema educativo está afrontando, como toda la sociedad
española, el colosal desafío de hacer frente a las dificultades traídas por la COVID-19. Este Gobierno ya
expresó claramente su compromiso con la educación destinando este año 2020 una inversión extraordinaria
de 2000 millones de euros del Fondo COVID para la adaptación de los centros educativos a las necesidades
sanitarias y la ampliación de la plantilla del profesorado. Igualmente, se realizó una inversión urgente
de 230 millones de euros para poner en marcha el Plan Educa en Digital y adquirir así medio millón de
dispositivos informáticos para las familias de mayor vulnerabilidad. Además, se ampliaron las partidas
destinadas a programas de refuerzo y apoyo, unas dificultades —las dificultades que han pasado nuestras
familias y nuestros alumnos— que, además, se están mostrando con innegable evidencia y están
expresando urgentes necesidades de modernización de la educación española y de mejora de calidad
con excelencia, equidad con excelencia para la calidad de nuestro sistema educativo.
El incremento sin precedentes que proponemos en estos presupuestos coloca a la educación como
inversión clave para la recuperación y la transformación. La inversión, esta inversión, es condición
necesaria, si bien no suficiente, para tener un sistema educativo de calidad, innovador y transformador.
Pasar la página de una política de recortes y de un marco legal retrógrado como el que hemos sufrido
estos años es un primer paso imprescindible. Esperamos contar con el más amplio respaldo de sus
señorías en esta etapa de modernización y puesta en valor de la educación que los más jóvenes merecen
y la sociedad nos exige.
Muchas gracias. (Aplausos).

El señor SAYAS LÓPEZ: Gracias, presidenta.
Buenos días, señorías. Señora ministra, la mayor inversión que se puede hacer en educación es
invertir en libertad, esa es la mayor inversión que podemos hacer en materia educativa. Por tanto, tratar
de limitar y de torpedear la libertad de las familias para elegir el centro educativo que quieren para sus
hijos es empobrecer la educación; y tratar de imponer un modelo solo porque se cree en él ideológicamente,
en contra de la libertad, es un ataque a la educación que no puede compensarse con euros, señora
ministra.
Ustedes han eliminado la demanda social porque creen que la demanda social favorece a la concertada,
y no, la demanda social favorece a la libertad, hace que todos los españoles puedan elegir libremente la
educación que quieren las familias, y ustedes precisamente tratan de torpedear esa libertad. Decía el otro
día usted misma en una entrevista en La Sexta que la programación corresponde a las administraciones
públicas, y es verdad, la programación corresponde a las administraciones públicas, ha correspondido
toda la historia. La diferencia es que, hasta ahora, las administraciones públicas permitían que las familias
pudieran elegir libremente y ustedes lo quieren elegir de manera unilateral. No sé qué miedo tienen
ustedes a la libertad, pero está claro que esta ley va en contra de la libertad.
Y, mire, yo le voy a hablar de mi propio caso particular. Soy de una familia humilde, mi madre toda la
vida ha trabajado en casa, mi padre era operario en una empresa de componentes electrónicos. La EGB
la estudié en un colegio público, un colegio en mi pueblo, en Buñuel; el Bachillerato lo hice en la concertada,
en los jesuitas de Tudela, y la carrera la hice en la Universidad de Navarra, una universidad privada. Con
esta ley, probablemente, mi familia no hubiese podido elegir la educación que yo tuve. ¿Y saben por qué
no? Porque ustedes están haciendo que haya un tipo de educación en la que solo pueden elegir aquellos
que se la pueden pagar, y yo quiero una educación en la que todo el mundo, en libertad, pueda elegir.
(Aplausos). Porque esa es una de las grandezas que ha tenido este país, que daba igual cuánto dinero
tuvieses, daba igual porque se valoraba la educación como un elemento que nos hacía iguales y con la
cultura del esfuerzo y con la solidaridad de todo el conjunto de los españoles, con un programa de becas
avanzado, independientemente de los recursos económicos que cada familia tuviese, pudiéramos elegir
en libertad. Ustedes están haciendo que, ahora, algunas partes de la educación queden excluidas de
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aquellos que no se la puedan pagar. Eso es un paso atrás en igualdad, un paso atrás en la historia de
nuestro país, pero sobre todo es un ataque a la libertad.
Decía también que estos presupuestos fomentan la equidad y la excelencia. Hombre, es una curiosa
manera, cuando menos, de fomentar la excelencia permitir que se pueda pasar de curso con suspensos.
Es una manera curiosa, cuando menos, de fomentar la excelencia, pero también es una manera muy
curiosa de fomentar la equidad el hecho de que al título se pueda acceder de una manera distinta en
función de la comunidad autónoma en la que se viva, porque eso es todo menos equidad e igualdad entre
los ciudadanos españoles.
Decía que la educación necesita recursos económicos. Y sí, por supuesto que necesita recursos
económicos —fíjese que el apartado de becas de estos presupuestos me convence; hay otros,
evidentemente, que no, pero este sí—, pero además necesita que sean bien empleados y que dichos
recursos lleguen. Ustedes nos prometieron quinientos mil ordenadores y tablets para las familias que no
tenían recursos y que estarían disponibles en el mes de septiembre. Estamos en diciembre y esas familias
siguen sin tener esos dispositivos. Claro, usted dice que las comunidades autónomas ya lo sabían, que
no se pueden quejar, pero es que estos dispositivos no son para las comunidades autónomas, sino para
las familias que no tienen suficientes ingresos para afrontar su compra y que tienen derecho a estar en el
mundo educativo con las mismas oportunidades que los ciudadanos que sí pueden permitirse esos
recursos. A esos ciudadanos es a los que el Gobierno lleva nueve meses sin darles una respuesta y eso
será cualquier cosa, pero no es fomentar la igualdad en nuestro país.
Por otro lado, uno de los pagos inadmisibles de esta ley ha sido el ataque al español y es consecuencia,
precisamente, de estos presupuestos. Ustedes han eliminado el español como lengua vehicular de la
educación para pagar el chantaje de Esquerra Republicana y con eso han asumido el discurso nacionalista
de las lenguas, porque los nacionalistas no quieren fomentar las lenguas, sino imponerlas, porque no las
entienden como un elemento cultural o de comunicación; las entienden como una parte de la construcción
nacional. Álex Grijelmo decía que una cosa es el derecho de los hablantes a hablar y a elegir la lengua
que quieran y otra es el derecho de las lenguas a tener clientes obligatorios. Y, señora ministra, las
lenguas no tienen derecho a tener clientes obligatorios, pero los españoles sí tienen derecho a poder
estudiar en español en todo el territorio nacional o, por lo menos, lo tenían hasta que usted viniera con
esta ley.
Otra parte importante de la educación es la Formación Profesional. Evidentemente, como estamos a
la espera de que nos llegue un cambio normativo en materia de formación profesional, tendremos mucho
tiempo para poder hablar de esta parcela de ahora en adelante.
Muchas gracias.

La señora MARTÍN LLAGUNO: Gracias, señora presidenta, señorías, ministra.
Desde el inicio de la pandemia mi partido ha demostrado siempre responsabilidad y voluntad de
diálogo y de trabajo porque entendíamos que la situación era crítica. Esta actitud no es nueva, porque
nosotros llevamos entendiendo que la situación de la educación es crítica en este país desde hace mucho
tiempo. Por eso, llevamos mucho tiempo pidiendo y reclamando una reforma educativa por consenso en
un gran pacto social y político. Señora ministra, el otro día usted dijo que los partidos que no hemos
apoyado su ley nos hemos autoexcluido. Quiero decir bien alto y bien claro que eso no es verdad y que
no por mucho repetir una y otra vez una mentira se convierte en realidad. Porque también lo va a decir de
los presupuestos. ¿También se va a atrever a decir que en estos presupuestos nosotros no hemos tenido
voluntad de diálogo y que nos hemos autoexcluido? Lo digo porque toda España ha visto que ha sido su
partido y que ha sido su Gobierno los que han elegido subastar a filoetarras y secesionistas estos
presupuestos de España. Toda España ha visto con quiénes eligen ustedes dialogar, con quiénes quieren
ustedes dialogar. Si ustedes quisieran dialogar con nosotros, si de verdad tuvieran un espíritu de consenso,
de trabajo y de servicio en esta situación, se habrían sentado a negociar y a votar los presupuestos de
Andalucía, pero ni siquiera han tenido la dignidad de hacerlo. Así que lecciones de diálogo a nosotros,
ninguna. Quienes actúan de manera sectaria y quienes no quieren trabajar por los españoles son ustedes;
ustedes. Porque ustedes no se han puesto al servicio de los españoles, ustedes se han puesto al servicio
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de su gran líder y, si para eso han tenido que vender no solo a esta generación, sino a generaciones
venideras, no han tenido ningún tipo de problema.
Señora ministra, lleva usted unas semanas en modo Britney Spears, haciendo bolos de televisión en
televisión, tratando de vender las bondades de una ley y de unos presupuestos que no existen. Ya puede
ir usted donde quiera, pero su ley es mala. Su ley es mala porque no va a mejorar ni la calidad ni la
igualdad ni la equidad. Ha dicho usted que la Ley de Wert era retrógrada. ¡Pero si su ley se va para atrás
treinta años! Yo no defiendo la Ley de Wert, pero la suya, desde luego, tampoco. Ya le he dicho en otras
ocasiones que su reforma es de dudosa garantía democrática. No se pueden hacer más tropelías en tan
poca ley. Diga usted lo que diga en la televisión, sí, esta ley afecta a la libertad de elección de todos: de
los niños de la pública, de los niños de la concertada y de los niños de la privada. Además, atenta contra
los docentes y contra los inspectores. Finalmente, es una reforma que ustedes han propuesto trampeando,
y le voy a decir por qué. Primero, porque es el pago por adelantado que han hecho ustedes a Bildu y a
ERC. Sí, Bildu y ERC se han cobrado por adelantado su pago con la ley educativa en cuestiones como la
Alta Inspección Educativa o con el tema del español. Pero también porque lo que hacen ustedes es tratar
de maquillar las cifras de abandono escolar temprano bajando el nivel del sistema educativo. ¿Para qué?
Para poder optar a los fondos europeos. Porque, miren, esto no es baladí: el Consejo Europeo y la
Comisión Europea les han hecho recomendaciones que dicen que España, efectivamente, necesita una
reforma educativa por un amplio consenso y que sea realmente una buena reforma. Cuando ustedes
tienen una ley que tiene más partidos que no la apoyan que partidos que la apoyan —exactamente, el
doble de partidos que no la apoyan que el de partidos que la apoyan— es que algo no va bien. Pero si
además ustedes, en lugar de reforzar las competencias de los niños, las debilitan, es que algo va realmente
muy mal.
En cuanto al contenido de los presupuestos, ustedes sacan pecho de unas cifras que realmente están
en el aire, porque para eso necesitamos tener los fondos. ¿Sabe usted por qué no están los fondos ahora
mismo encima de la mesa? Porque parte de la condicionalidad que se ha puesto a algunos países tiene
que ver con el respeto al Estado de derecho. No sé cómo van a justificar el respeto al Estado de derecho
cuando ustedes proponen leyes que carecen de los informes preceptivos, que no han tenido consenso y
en las que no han dejado hablar ni siquiera a las comunidades afectadas. Ministra, está a tiempo de
rectificar; no vaya ser que, por no rectificar, no podamos optar a un dinero que necesitamos urgentemente
todos los españoles.
Cuestiones concretas. Sobre el papel ponen ustedes que van a aumentar los fondos destinados para
los conciertos. El papel lo aguanta todo, pero, claro, luego ustedes sacan una ley que se los carga
directamente porque, como ya ha dicho el portavoz anterior, se carga el tema de la demanda social.
Además, ustedes han votado en contra de una de nuestras enmiendas donde nosotros les proponemos
abrir ya la mesa sectorial de educación con la enseñanza concertada para revisar el módulo de financiación
del puesto escolar. Pues han dicho que no.
Con respecto a la equidad, sí, tienen ustedes el tema del Proa Plus, por cierto un Proa Plus que
cargan contra unos fondos que todavía no tenemos, porque de verdad, de verdad, ustedes solo han
puesto 5 millones de euros en esto. Nosotros les hemos propuesto una enmienda para que, en lugar de
tener un Proa Plus genérico pongan en marcha un programa educativo como el que se ha adoptado en
Inglaterra, el Pupil First, con un sistema de tutorización que, según evidencias científicas, se ha demostrado
que es lo que funciona para eliminar la brecha entre los niños. ¿Saben lo que han dicho ustedes? No.
Seguimos con la equidad. Tema de las becas. Ustedes presumen de aumentar los fondos de becas
en estos presupuestos, y, por cierto, también con cargo al presupuesto. Si no hay dinero de Europa, ¿no
van a aumentar las becas destinadas a los niños? Pregunto. Nosotros hemos presentado una enmienda
para que estas becas se cobren a tiempo. ¿Y qué han dicho a nuestra enmienda? Que no. Sigo con la
equidad. Nos preocupa mucho la cruzada que están haciendo ustedes en contra de la educación especial
―sí, en contra de la educación especial―. ¿Dónde están los fondos para reforzar la educación inclusiva,
la educación especial? No están. Hemos presentado una enmienda. ¿Qué han dicho ustedes? No. Hemos
presentado una enmienda —respecto al tema de la equidad, que les preocupa tanto— de 4 millones de
euros para aumentar las becas para comedor, que van a ser necesarias porque mucha gente ha perdido
el trabajo y no va a tener recursos. ¿Qué han dicho ustedes? No. Hemos propuesto una enmienda para
poner dinero con el fin de reformar el Plan Estratégico de Convivencia Escolar; el bullying, señores de
Podemos, ¿les suena? ¿Qué han dicho ustedes? No.
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En definitiva, han dicho no a unos presupuestos que servían a los niños de este país, que servían a
los españoles, y han dicho sí a unos presupuestos que es un proyecto de ruptura y de pacto con el
nacionalismo.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martín, ha terminado su tiempo.
La señora MARTÍN LLAGUNO: Muchas gracias. (Aplausos).

La señora SABANÉS NADAL: Gracias, presidenta.
Al escucharles una tiene la impresión de que a ustedes les molesta enormemente y les incómoda que
nuestro país reciba fondos de la Unión Europea para su recuperación. Todos sus discursos parece que
apuntan a cuestionar, a poner trabas y a no pelear para que nuestro país pueda salir de esta situación y
asuma una reconstrucción enormemente importante. Y no me cuenten lo que hacen en Europa, que lo sé
perfectamente. Estamos en contacto con el Partido Verde Europeo y sé lo que hacen cada uno de ustedes
en Europa: poner pegas, cuantas más mejor, a que nuestro país reciba fondos.
En segundo lugar, creí que el debate era hoy de presupuestos y yo voy a intentar hablar de presupuestos,
aunque algunos hayan reiterado la intervención que ya escuchamos en el debate sobre la Ley de
Educación. Pero hay algo que olvidan sistemáticamente, y es de dónde venimos, porque, en primer
término, el problema educativo que tiene nuestro país, además de otros, es la falta de financiación
clamorosa derivada de la crisis del 2008, donde la sanidad y la educación sufrieron los mayores impactos.
Nuestro problema es la falta de profesorado, la falta de recursos, la falta de financiación. Mientras los
países de nuestro entorno europeo salvaguardaban las inversiones en educación y en sanidad, ha habido
diez años de recortes en este país; no las salvaguardaron, sino todo lo contrario. ¿Entonces, ustedes, qué
cuentan, cuando son los responsables de la caída de fondos fundamentalmente, de la parte más vulnerable,
la educación pública, y lo saben? ¿Qué vienen a contar aquí, si hemos sufrido durante muchos años falta
de profesorado? Cuéntenselo a los profesionales de la educación, a los maestros y las maestras, a los
que sistemáticamente, además, les acusan de adoctrinar a los niños y las niñas. Cuéntenselo al
profesorado, que ha sufrido más que nadie antes, durante y después de la pandemia.
Nosotros apoyamos claramente, a pesar de que seguro que hubiéramos incorporado otras cuestiones,
el presupuesto, lo apoyamos claramente, porque es el fin de la década de los recortes que han afectado
al conjunto del país y fundamentalmente a nuestros servicios públicos; a todos ellos, pero en especial a la
educación. Hay que tener de verdad mucho cuajo para salir aquí y contar la película que cuentan con
respecto a la libertad y a la igualdad en la educación. Ustedes lo saben, saben perfectamente a quiénes
y cómo han afectado los recortes: a los sectores más vulnerables, a los sectores en peores condiciones.
Antes de la pandemia, con la crisis de 2008, es cuando la pobreza afecta a sectores muy importantes de
nuestra población y con ello al mal rendimiento y a las malas expectativas educativas, y lo saben. También
saben que cuando se cierran los colegios y cuando hay problemas esa situación no hace más que agrandar
una brecha que ya existía. ¿Me van a contar a mí en la Comunidad de Madrid el modo de gestión educativa
que ustedes apoyan, lo que ha supuesto su trayectoria, la falta de recursos, la falta de medios y haber
dado parcelas, no a la concertada, no, a los fondos buitre y a los agentes vinculados con la Gürtel y por la
Púnica? Y tienen el cuajo de salir aquí a contar lo que están contando; de verdad, de verdad…
Con este nuevo presupuesto creo que tenemos la oportunidad y el deber de hacer dos cosas: una,
superar esa quiebra de falta de inversión en nuestro sistema educativo que nos han colocado muy por
detrás de nuestro entorno europeo, y dos, enfocar los mayores recursos hacia quien más lo necesita; algo
tan sencillo como eso. Por cierto, me gusta mucho cuando tienen desde Ciudadanos discursos sobre
distintos modelos educativos en la Comunidad de Madrid y el derecho de los españoles y las españolas.
¿Para la fiscalidad, no? ¿La Comunidad de Madrid, donde ustedes gobiernan, puede eximir a rentas de 4
millones y perder 4000 millones de recursos yendo así contra la educación y contra la sanidad? ¿Eso sí?
¿Esa desigualdad sí les gusta? (Rumores.—La señora Muñoz Vidal pronuncia palabras que no se
perciben).
La señora PRESIDENTA: Señora Muñoz, por favor, guarde silencio.
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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. (Pausa.—Una trabajadora del servicio de limpieza
procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Guille.
Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra la señora Sabanés Nadal.
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La señora SABANÉS NADAL: Bueno, pues a nosotros no nos gusta esa desigualdad. Y la hipocresía
de hablar de una cosa y su contraria, francamente, señorías… Nosotros creemos que la gente lo ha
pasado fatal, que la población más vulnerable lo ha pasado fatal, que la gente que vive en lugares
empobrecidos en Cataluña, en Madrid, en Extremadura, en Andalucía o en Valencia lo ha pasado muy mal
con esta crisis y tenemos la oportunidad con un presupuesto realmente de revertir esa tendencia, acabar
con la década de recortes y poner la educación, la igualdad y la igualdad de oportunidades al alcance de
todos los españoles y españolas, señorías.
Por eso, nosotros ―les cito un par de enmiendas― nos enfocamos mucho en esta cuestión. Una, la
3663, tiene que ver con mejorar las becas de comedor. Creemos que es un criterio muy importante el
poder abordar respecto a las familias vulnerables la mejora en las becas de comedor. Otra enmienda
propone apoyar más a los colegios con mayores niveles de vulnerabilidad y donde más lo necesitan y, por
último, un incremento de becas a las familias de menor renta y de menor nivel educativo. Claramente
también proponemos apoyar la Formación Profesional. Creo que nos jugamos mucho con este presupuesto.
La señora PRESIDENTA: Señora Sabanés, ha terminado su tiempo.
La señora SABANÉS NADAL: Termino.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
La señora SABANÉS NADAL: Nosotros los vamos a apoyar, y me parece que sobran los discursos
absolutamente arrebatados que nada tienen que ver con la realidad.
Gracias. (Aplausos).

La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, cuando alguien analiza un proyecto de ley de presupuestos intenta ver el esqueleto
de lo que se supone constituyen los objetivos del Gobierno, al menos para el próximo año. Si esto va
acompañado de la tramitación de una nueva ley, y no una ley cualquiera sino una ley que va a determinar
el destino de la enseñanza no universitaria hasta las próximas elecciones, lo que espera al menos, aunque
personalmente no comparta ni una sola coma del proyecto político, es cierta coherencia. Pero es que a
ustedes no les queda, señorías, ni eso. Que estos son unos presupuestos ficticios, hoy todo el mundo lo
sabe; que han sido elaborados sobre previsiones absolutamente falsas, también. Hoy mismo la OCDE ha
señalado que España crecerá el año que viene la mitad de lo que dice este Gobierno. Que responden a
la compra de los votos necesarios para que el presidente del Gobierno siga apoltronado en La Moncloa,
esto ya está escrito con letras de fuego en la mente de los españoles, esa que usted, señora ministra, nos
acusa de, ¿cómo era la palabra?, jaquear. Que no hay ni un solo objetivo de interés general que se
esconda en estas cuentas públicas y, sí, que están plagadas de las prebendas particulares de todos
aquellos que curiosamente buscan también aquí la ruptura, el enfrentamiento, la quiebra del modelo de
Estado que nos ha costado cuarenta años construir, esa es la realidad, la triste realidad. Por eso señorías,
señora ministra, si la ley que ustedes han tramitado de forma exprés, tal como le dije, no es un proyecto
educativo sino político, las cuentas que usted ha defendido en esta Cámara son simplemente la
constatación de que, más allá de su batalla ideológica, no hay nada que ustedes puedan ofrecer al sistema
educativo español. (La señora vicepresidenta, Elizo Serrano, ocupa la Presidencia).
Señorías, señora ministra, se lo digo, y se lo digo además con absoluto pesar: ustedes, que se
autoproclaman los adalides de la igualdad y los protectores de los más débiles, elaboran unas cuentas
públicas ignorando de principio a fin el impacto que la terrible pandemia que estamos sufriendo ha
provocado en el sistema educativo. ¿Conocen ustedes ese impacto, señorías, señora ministra? ¿Saben
cuántos alumnos se han quedado rezagados en los últimos meses debido a la ausencia de una enseñanza
presencial? Otros países, como Bélgica y Holanda, están evaluando ese impacto, pero ustedes, no. Ya
sabemos que eso de la evaluación, de la transparencia, de la rendición de cuentas es incompatible con
sus siglas, pero, al menos pensaba que esta vez sí, que esta vez iban a dejar sus prejuicios de lado para
al menos asumir sus responsabilidades y dedicar recursos para recuperar a todos esos alumnos, los
alumnos con más dificultades en el aprendizaje, aquellos que pertenecen a entornos socialmente
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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sabanés.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Moneo Díez. (Un señor
diputado: ¡Vamos Sandra!).
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El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común,
tiene la palabra el señor Mena Arca. (Pausa.—Una trabajadora del servicio de limpieza procede a
desinfectar la tribuna de oradores).
El señor MENA ARCA: Gracias, presidente. Buenas tardes, señora ministra.
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desfavorecidos, pero evidentemente no es así porque, ¿cuánto dinero dedican a ese fin? Yo se lo digo,
señorías: cero. Aunque, pensándolo bien, por qué iban a dedicar ni un solo euro a esta cuestión si ustedes
ya han diseñado su política del aprobado general. ¿Para qué gastar, para qué invertir en ayudar a quien
más lo necesita si ya está la Lomloe para asumir a los alumnos en ese fantástico mundo de Alicia en el
país de las maravillas, donde, sin esfuerzo, sin constancia, sin dedicación, todo el mundo puede conseguir
lo que quiere, el título, un título que ustedes van a devaluar hasta convertirlo en el panfleto que se encuentra
en la puerta de un supermercado.
Becas, señoría, becas. ¿Por qué se han negado a cambiar la normativa con el fin de que nuestro
sistema de becas pudiese llegar a los alumnos cuyas familias han sido fuertemente golpeadas por el
COVID? Usted sabe, como yo, que las circunstancias de muchas de esas familias han cambiado, que
muchas de ellas están en ERTE; otras, con todos sus miembros en paro, miles de autónomos han tenido
que cerrar su negocio y cientos de alumnos van a tener que solicitar una beca sobre ingresos ficticios
porque en el momento que la reciban, si la reciben, sus circunstancias económicas pueden no tener
ningún parecido con la realidad. Ustedes, a pesar de los continuos requerimientos de este grupo
parlamentario, han dicho no y, curiosamente, han variado el sistema con relación al rendimiento académico,
eso que ni siquiera han tenido ocasión ni han querido evaluar y han dejado el planteamiento económico
tal como estaba. Me pregunto entonces de qué nos sirve un sistema de becas y ayudas al estudio que
rompe los principios de justicia, equidad e igualdad de oportunidades. Por cierto, yo les aconsejaría que
fueran más comedidos en su grandilocuencia sobre las becas, porque lo cierto es que la política de becas
ha perdido peso en el conjunto del presupuesto. ¿Curioso, no, que el esfuerzo que ustedes están
realizando en política de becas en un presupuesto claramente expansivo sea menor que el que realizó el
Gobierno del Partido Popular, un 60,6 %, cuando todavía estábamos saliendo de la crisis? Por cierto, yo
les pediría que no nos volvieran a dejar esos 1000 millones de agujero en becas que pusieron en peligro
todo el sistema. A ver si por una vez, cuando lleguemos al Gobierno, a pesar de los augurios del señor
Iglesias, podemos gestionar sin tener encima la lacra de la incompetencia que ustedes suelen dejar
cuando cierran la puerta. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).
Profesorado, la clave de bóveda sobre la que asentar la mejora de la calidad del sistema educativo:
una partida destinada a la formación permanente que depende, eso sí, del Mecanismo de Recuperación
y Resiliencia. Claro, si no llega, no pasa nada, porque ustedes han delegado estas competencias en las
comunidades autónomas, porque ustedes, con su ley, han roto los cuerpos nacionales del profesorado.
Educación infantil. ¿Han explicado a sus socios que estos presupuestos no garantizan la gratuidad de
la educación infantil? Lo digo porque han sido muy beligerantes en esta cuestión. Nosotros esperábamos
una partida realmente importante en este tema, pero su proyecto de ocho más uno dice que avanzaremos
hacia una oferta pública suficiente y asequible. ¿Asequible? ¿Pero no era gratuita? Su discurso me
recuerda a ese Plan Educa3 de 2008, ese de los 1000 millones que se quedaron en 700 y de las 300 000
plazas que se quedaron en 94 000. ¿Y qué me va a decir de la educación especial, señora ministra? Ni un
solo euro destinado a esa omnipresente inclusión de su ley, ni uno, lo que demuestra la fría coartada en
la que ustedes han convertido las políticas inclusivas para justificar el cierre de los centros de educación
especial.
Señorías, señora presidenta, voy finalizando. Esta madrugada, cuando preparaba esta intervención,
he dedicado un tiempo importante a revisar partidas, a intentar encontrar ese gran compromiso económico
de su grupo con el conjunto del sistema educativo. Evidentemente, no lo he encontrado. Hoy sabemos
que por mucho que busque no lo encontraré, porque ustedes solo tenían un objetivo: desalojar al PP de
cualquier decisión en materia educativa. Por eso, no se atrevan a hablarnos de financiación, porque han
tenido la ocasión de cumplir su objetivo, su promesa y no lo han hecho. Ni modernización ni trasformación,
señorías, ya sabemos cómo acaba la historia, lo único que deseamos es que ustedes dejen cuanto antes
de formar parte de ella.
Muchas gracias. (Aplausos).
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Hace escasamente dos semanas estábamos en esta misma tribuna celebrando la aprobación de la
nueva Ley de educación. Bueno, celebrándola algunos de nosotros; otros lo que estuvieron haciendo fue
aporrear sus escaños, concretamente algunos de ustedes, los diputados de las tres derechas. Hoy
venimos a aprobar otro gran logro de este Gobierno de coalición, como son los Presupuestos Generales
del Estado, unos presupuestos que son para la transformación, para el conjunto del país, que apuestan
decididamente por la sanidad pública y por la educación pública como pilares fundamentales de nuestro
Estado de bienestar, porque si algo nos ha enseñado esta pandemia ha sido la importancia de fortalecer
nuestros servicios públicos, que son precisamente los que nos igualan a todos y a todas.
Venimos a este hemiciclo hoy con una mayoría todavía más amplia, es decir, vamos a dar un paso
importante a la hora de fortalecer este Gobierno y de consolidar una mayoría de gobernabilidad alejada
de los gritos, alejada de las mentiras y alejada de los golpes en los escaños que nos han mostrado en los
últimos días las tres derechas. Y digo las tres derechas, señora Martín Llaguno, porque ustedes siguen
siendo tres. Pese a que Ciudadanos ha hecho el intento fingido de escaparse de la foto de Colón, la
verdad es que ni el Photoshop les aguanta a ustedes un minuto. Nosotros, la gente de Unidas Podemos-En
Comú Podem, ya lo teníamos claro, pero ahora toda España está convencida, señora Martín Llaguno, de
que ustedes gobiernan en Madrid, en Murcia o en Andalucía con el Partido Popular y con VOX porque
comparten mucho, también en el ámbito educativo, con la ultraderecha, es decir que ustedes, señores de
Ciudadanos, se sienten mucho más cómodos al lado de VOX que al lado de este Gobierno de coalición.
Díganlo claro, digan claro que ustedes prefieren pactar con la ultraderecha de VOX, como hacen en
Madrid, en Andalucía y también en Murcia.
El presupuesto de Educación, tal y como decía la señora ministra, se incrementa en un 139 %, que es
algo histórico y que nunca se había visto en este Congreso de los Diputados. Venimos de una década de
recortes ideológicos impulsados por los Gobiernos del Partido Popular y aquí y ahora les vamos a poner
fin, porque ustedes, señores del Partido Popular, son los que machacan la educación pública allí donde
gobiernan y siempre lo hacen con la complicidad de Ciudadanos y ahora también de VOX. Por ejemplo,
ustedes son los que en Madrid han eliminado más de 14 000 plazas en la escuela pública, con especial
ahínco en los municipios con las rentas más bajas. Ustedes han impuesto un recorte de 350 000 euros
para los centros públicos de la Comunidad de Madrid y ustedes han dejado de contratar, según Comisiones
Obreras, a 626 especialistas en pedagogía terapéutica y en audición y lenguaje, recortando así también
la educación inclusiva. Así que, señora Moneo, no venga usted aquí a dar lecciones de educación especial
ni de educación inclusiva cuando en la Comunidad de Madrid son los expertos recortadores del derecho
a la educación para todos y para todas. (Aplausos). Así que, señores del Partido Popular, la próxima vez
que vean ustedes a la presidenta Ayuso díganle de mi parte que, en vez de irse a visitar Cataluña para
atizar un conflicto inventado, como es el conflicto lingüístico, por favor se pasee por una escuela pública
de Parla o de Getafe y vea en lo que ha convertido la educación pública madrileña, aunque es verdad que
la señora Ayuso es más de trabajar por los intereses de los ricos que de defender la educación pública que
nos iguala a todos y a todas. Probablemente por eso la señora Ayuso protesta tanto cuando alguien
intenta limitar lo que ya se ha convertido en un paraíso fiscal para los que más tienen. Por eso, el Gobierno
del Partido Popular y de Ciudadanos gesticulan tanto cuando alguien plantea que en España no puede
haber ningún territorio que apueste por la secesión fiscal, como está haciendo la Comunidad de Madrid,
porque eso perjudica principalmente a los madrileños y las madrileñas de clases populares, pero también
a la financiación de la educación pública.
Entiendo, señora Martín Llaguno y señora Moneo, que, después de haber pactado ustedes una ley
como la Lomce y unos presupuestos como los del señor Montoro, tengan que venir aquí a hacer
malabarismos políticos para decir que la Lomloe o que estos presupuestos son malos, porque estos
presupuestos lo que hacen es precisamente lo contrario de lo que hicieron ustedes en los presupuestos
del señor Montoro. Hacen una apuesta decidida por una educación pública y de calidad que se fundamenta
en tres apartados: la equidad, las partidas directamente dirigidas a que nadie se quede atrás, como son
las becas escolares; la ampliación de la educación de 0 a 3 y la prevención del abandono escolar temprano,
que suponen una inversión de 2300 millones de euros. A la formación profesional se destinarán 1628
millones de euros, tanto para el sistema educativo como para el empleo, y también se aborda la
digitalización del sistema, porque la pandemia lo que ha hecho es poner frente al espejo las debilidades
que tenía el sistema educativo que ha heredado este país de los Gobiernos del Partido Popular. Son, por
tanto, unos presupuestos que nos permiten seguir avanzando, pero nosotras queremos avanzar más.
Queremos rebajar las ratios, queremos consolidar la lucha contra la interinidad en nuestro sistema
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educativo y también garantizar la equiparación total en las condiciones laborales de los profesores de
Formación Profesional.
Por eso señora, ministra, le repito lo que le he dicho en muchas otras ocasiones: nosotros a lo nuestro,
a seguir transformando el sistema educativo de este país, porque lo que vamos a tener enfrente, hagamos
lo que hagamos, son los gritos, las mentiras y los aporreamientos de los escaños que nos han enseñado
las tres derechas. Lo que quiere hacer este Gobierno, precisamente, es blindar nuestra educación pública
a través de la ley y a través de estos presupuestos del Estado, porque los servicios públicos son la única
herencia que recibiremos los hijos y las hijas de los barrios populares.
Muchas gracias. (Aplausos).

El señor ROBLES LÓPEZ: Señor presidente, señorías, vamos a hablar de los presupuestos. Lo que
tenía que decir de la Lomloe ya lo dije en la otra intervención, por lo que me voy a centrar en los
presupuestos.
Como sucede prácticamente en todas las áreas de estos presupuestos generales, la opacidad, las
previsiones optimistas, el aumento innecesario del gasto y la ideología que predomina en todos ellos y en
todas las partidas también están presentes aquí, como no podía ser de otra manera. Son unos presupuestos
que, en lugar de ir orientados a suavizar las diferencias de financiación que el ineficiente e injusto Estado
autonómico produce, ahondan aún más en esa injusticia y dejan claro que también en la educación de los
alumnos hay españoles de primera y de segunda. El señor Mena dice que mentimos. ¿Miento cuando
digo que la inversión pública por año en la educación de un niño vasco es un 67 % superior a la de Madrid,
Murcia o Extremadura? ¿Es eso mentira? (El señor Mena Arca hace gestos afirmativos). ¿Ah sí? Pues
no sé qué concepto tiene usted de la verdad; compruébelo en las cifras. (Aplausos). Esa es una verdad
como un templo. ¡Esa es una verdad como un templo! ¿Y es mentira que un profesor vasco, en el
complemento específico, cobra más de 500 euros que uno de Extremadura? ¿Eso también es mentira,
señor Mena? Vamos, es increíble. Que, en virtud de cupo vasco, los alumnos en esa comunidad tengan
un 60 % más de inversión es algo respecto a lo cual ni el Partido Popular ni el Partido Socialista ni, por
supuesto, Unidas Podemos dicen nada; sin embargo, vienen aquí y nos hablan de equidad. Es increíble.
¡Vaya una equidad, cuando ni siquiera la inversión pública por alumno y año es igual en todo el territorio
nacional! Por favor, ¿es que valen menos los niños de Murcia o Extremadura que los del País Vasco?
¿Valen menos? (Aplausos).
Por cierto, hablamos de un ministerio del que buena parte de su actividad está transferida a las
comunidades autónomas. Y quiero añadir que esas comunidades autónomas en las que gobiernan el
PSOE y sus aliados gastan menos dinero que otras. Por ejemplo, Navarra, 16 %; Asturias, 18 %; Cataluña,
casi 19 %; Baleares, 18 %; Aragón, 19 %. Eso en comunidades gobernadas por el PSOE y aliados. En las
otras comunidades, como Andalucía, Murcia o Madrid, estamos en torno al 24 %. A lo mejor resulta que es
mentira también esto, pero está en las propias cifras del ministerio, señor Mena.
De los más de 5000 millones presupuestados, un buen porcentaje corresponde a los fondos COVID,
de ahí la incertidumbre, porque no sabemos qué va a pasar. Y en estos presupuestos encontramos
diversos problemas y no poca oscuridad. Por ejemplo, en la partida referida a educación en el exterior hay
un aumento de más de 9 millones, y llama mucho la atención, muchísimo, que una parte vaya destinada
a promocionar el idioma español en el extranjero. Es maravilloso, promocionan el idioma español en el
extranjero y aquí quitan el español como lengua vehicular. Por cierto, señora Celaá y señora Martínez
Seijo, ustedes tienen problemas con las preposiciones. Nosotros no hemos dicho nada de que no se vaya
a estudiar el español, pero no se trata de estudiar español, sino de estudiar «en español» (aplausos), que
eso es lo que ustedes certifican ya. Bueno, de hecho, en la práctica ya había desaparecido, porque la
inmersión lingüística en Cataluña es completa y absoluta; en el País Vasco no, porque el 90 % habla
español y como les sometan a una inmersión lingüística aquí no se entera nadie, pero en el caso catalán,
ya que hablan de equidad y de promocionar a las clases más desfavorecidas, hagan ustedes el favor de
ver los resultados que tienen los alumnos que tienen como lengua materna el español en Cataluña. Los
resultados académicos son muy inferiores y además —eso es verdad y son datos de Convivencia Cívica
Catalana y de varias instituciones— esos alumnos pertenecen a las clases sociales más desfavorecidas,
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El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.—Una trabajadora
del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Robles López. (Aplausos).
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a quienes ustedes están atacando con esta ley de la inmersión lingüística para construir esa ‘republiqueta’
catalana. (Aplausos).
Volviendo a los presupuestos, no se entiende tampoco demasiado bien que aumenten unos 47
millones los gastos del ministerio, un ministerio que prácticamente tiene todas las competencias
transferidas. Y otra cosa más: el concierto con las escuelas infantiles. Acaba de decir la señora ministra
que van a poner énfasis en 1-2 años. Básicamente —esto ya nos lo advirtieron los representantes de
escuelas infantiles— esto va a dar lugar al cierre de esas escuelas, porque ustedes van a cuartear la
etapa, la van a cuartear, porque, evidentemente, la inversión que habría que hacer en los centros para
poder introducir ahí a los niños del primer año de vida es muy grande. ¿Qué va a pasar? Que queriendo
vender esto como algo que supone dar la gratuidad a la escuela infantil, lo que va a pasar es que las
escuelas infantiles van a tener que cerrar porque les quitan el grueso de su alumnado. ¿No sería mucho
más sencillo un buen convenio con estas escuelas infantiles que garantice la escolarización de todos los
niños cuyos padres quieran que en esta etapa, que no es obligatoria, estén escolarizados? Es muy
sencillo, basta un buen convenio con estas escuelas infantiles y se ahorran un dinero que no hay.
Siguiente punto, la formación profesional. Ustedes han hecho el traspaso de la competencia de
formación profesional para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Se crea una nueva secretaría de
FP y los objetivos que ustedes han planteado son puramente declamativos, no están desarrollados.
Nuevamente surge aquí un curioso concepto de equidad: el País Vasco, con menor tasa de desempleo,
recibe más fondos que el resto para FP. Otra vez estamos con la equidad rondando. Supongo que el
apoyo nacionalista también incluye este tipo de partidas presupuestarias. Llama también la atención que
esta ideología impregne hasta algo neutro como es la formación profesional: no se menciona la debilidad
estructural del mercado laboral español y la oferta modular se rige por criterios de sostenibilidad de la
Agenda 2030, la transición verde. Evidentemente, estos módulos no van a tener nada que ver con lo que
nosotros pensamos que hace falta en nuestro país, que es la reindustrialización de España. Ustedes van
apuntándose a todas las ideologías progresistas, entre comillas, provenientes de Europa y de esta
Agenda 2030.
En relación con los fondos destinados a la formación del profesorado, transferidos a las comunidades
autónomas a través del Intef, los contenidos son muy dispares por comunidad autónoma. Algunos de los
cursos tienen carácter pedagógico, pero también aprovechan ustedes para meter la ideología de género
por todos lados. Además, en el apartado 321 del ministerio, los cursos de formación al profesorado…
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señor Robles, ha terminado su tiempo.
El señor ROBLES LÓPEZ: … se mencionan partidas presupuestarias cuyo destino es… (Aplausos
de las señores y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

La señora MARTÍNEZ SEIJO: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señora ministra, señorías.
Este es un presupuesto extraordinario porque estamos viviendo tiempos extraordinarios, pero si es
extraordinario, sin ninguna duda, más aún lo es en la sección 18, la destinada a Educación, donde se
consigna nada más y nada menos que un incremento del 139 % en relación con el último presupuesto que
heredamos de la derecha. De los 2380 millones de la política de recortes permanente y sistemática de
Mariano Rajoy pasamos a 5697 millones destinados a inversión educativa, así que yo entiendo que la
derecha esté enfadada y molesta y que sea incapaz de hablar en positivo de estos presupuestos, porque
son incomparables con la birria que nos dejó la derecha cuando estuvo gobernando. (Aplausos).
Estos presupuestos vienen a priorizar la educación y a hablar de las necesidades que tiene el sistema
educativo. Hace poco más de dos años el Partido Socialista decidió decir basta a la política de recortes
de la derecha y dijimos que no queríamos seguir en la mentira del pacto por la educación, porque no había
ningún tipo de voluntad de apostar por la financiación en el sistema educativo. En aquellos momentos el
Partido Socialista reclamaba 1500 millones de euros anuales para garantizar la recuperación de la
inversión educativa y algunas de las políticas que considerábamos necesarias. Nos dijeron que no, que
no era posible y lo pedimos vía Presupuestos Generales del Estado. Bien, en estos momentos nosotros
no hemos incrementado simplemente en 1500 millones el presupuesto, sino que lo hemos hecho en 3317
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millones más (aplausos), es decir más del doble de lo que reclamábamos en aquel momento para apostar
por un pacto educativo. Ya nos habría gustado a nosotros que ustedes hubiesen tenido el más mínimo
espíritu de colaboración para contribuir a la mejora de la educación española, no solo en la Lomloe, sino
también en estos presupuestos que, desde luego, son un avance imprescindible para la educación, que
lleva esperando nueve años a estos presupuestos.
Algún grupo reclama más cuantía para becas y, por supuesto, a nosotros también nos gustaría, porque
para garantizar la igualdad de oportunidades y la equidad todo dinero es poco, pero hay que recordar que
se llega a un récord histórico, con 2090 millones destinados a la política de becas y ayudas al estudio este
año, 514 millones más de lo que nos dejó el Partido Popular. ¡Señora Moneo, no mienta! (Aplausos). De
tanto mentir les va a crecer la nariz como a Pinocho. Mienten con el castellano, mienten con la educación
especial, mienten con regalar los aprobados y ahora mienten hasta con los presupuestos, que están ahí
encima de la mesa y que los estamos analizando. Vuelvan a la realidad, porque, de tanto mentir, ya
estamos en una película de ciencia ficción.
Apostamos también por la Educación Infantil de 0 a 3, y hay que recordarles que fue también el
Partido Popular, cuando llegó al Gobierno, el que acabó con un programa que usted ha mencionado, que
era el Educa3, que tenía previsto incrementar las plazas hasta 300 000. (Un señor diputado pronuncia
palabras que no se perciben). Bueno, lo acabaron, lo cerraron. Ahora sí, la educación infantil es una
prioridad, pero con los presupuestos que pone el Gobierno en coalición, ¡el Gobierno socialista!, con esos
200 millones que, afortunadamente, van a permitir que se incremente la tasa de escolarización, empezando
por las 21 000 plazas que está previsto que se creen este año, hasta 63 000 en los próximos tres años.
Nos hablan de que no hay fondos destinados a la lucha contra el abandono escolar para el alumnado
vulnerable. Yo no sé qué presupuestos habrán leído ustedes, porque hay un programa, el Proa Plus, que
destina 125 millones para luchar contra el abandono escolar temprano y otros 30 más para crear 618
unidades de acompañamiento y orientación educativa y profesional. Eso sí, deben estar muy sobrados
ustedes en la Comunidad de Madrid, porque aquí reclaman fondos para luchar contra el abandono escolar
y, mientras, esta misma semana la Comunidad de Madrid ha anunciado que renuncia a 2 millones de
euros para trabajar contra el abandono escolar temprano, que es uno de los problemas más serios que
tenemos en este país, no solo educativo, sino social. (Aplausos). Así que, señorías, un poquito más de
coherencia.
Si de algo estamos orgullosos es de esa línea de financiación con el programa Educa en Digital, que
recoge más de 1000 millones de euros para digitalizar nuestras aulas. Y sí, no se preocupen, señorías,
que van a venir los 500 000 dispositivos, porque para ello hay una dotación de 150 millones de euros.
Llegarán, no se preocupen, estarán en las aulas. Nosotros sabemos lo que ustedes dejaron de hacer.
Acabaron también con cualquier esperanza de digitalización en las aulas en cuanto llegaron al Gobierno.
¿O también les tengo que recordar lo que hicieron con el Programa Escuela 2.0? Mariano Rajoy llegó al
Gobierno y se cargó cualquier vía de modernización de nuestras aulas y cualquier posibilidad de
digitalización en ellas. Bueno, pues ahora vamos a tener conectividad, aulas interactivas, con una dotación
de 827 millones. Y no solo eso, sino que viene además acompañado de un plan de formación específica
para el profesorado, para que se actualice, para que adquiera competencias digitales y se pueda trabajar
adecuadamente en esas aulas interactivas.
Otro avance muy significativo, señorías, es la formación profesional, y no simplemente la formación
profesional reglada sino también la formación profesional para el empleo, que viene con una dotación
de 1628 millones de euros y que incluye, nada más y nada menos, que al sistema educativo y al sistema
para el empleo. Esto supone, desde luego, más formación, más competencias y más cualificaciones para
nuestros jóvenes, pero también para los trabajadores, estén ocupados o estén desempleados. Creemos
que esto es algo de lo que tenemos que sentirnos profundamente orgullosos, de avanzar en el modelo
educativo para dar la formación que se necesita en el ámbito laboral y económico. Fundamentales también
son los 600 000 euros destinados a hacer la modificación curricular tan importante que va a acometer la
Lomloe en estos próximos meses.
Voy finalizando con dos actuaciones que no quiero dejar de cubrir. La primera, la inversión en Ceuta
y Melilla, 225 millones para trabajar con los niños y niñas en estas ciudades autónomas. De ellas debo
destacar los 4 300 000 euros que van destinados a educación infantil de 0 a 3, porque son de las que
tienen la tasa de escolarización más baja de toda España. Finalizo también con el programa de acción en
el exterior. Señor Robles, no se preocupe, este Gobierno tiene el interés y todo el compromiso de apostar
por la educación no simplemente en España…
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El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señora Martínez, ha terminado su tiempo.
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La señora MARTÍNEZ SEIJO: … y en español, sino también en el exterior. Que no le quepa ninguna
duda. (Aplausos).
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— DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA POLÍTICA DEL
GOBIERNO EN MATERIA DE MEDIDAS PARA EL RECONOCIMIENTO SOCIAL, ECONÓMICO Y
PROFESIONAL DEL PROFESORADO. (Número de expediente 172/000139).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Concluido el debate, pasamos al siguiente punto del
orden del día. Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre la política del
Gobierno en materia de medidas para el reconocimiento social, económico y profesional del profesorado.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Moneo Díez.
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La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, el profesorado es el elemento crítico para la mejora de la calidad del sistema
educativo. De hecho, el nivel de conocimiento del profesorado y la calidad del mismo pueden explicar
hasta en un 30 % la variación de los resultados escolares. Cualquier reforma que tenga por tanto como
objetivo un impulso a la calidad del sistema ha de contar necesariamente con el profesorado. La democracia
española ha habido sucesivas reformas educativas, la mayoría impulsadas por el Gobierno de signo al
que usted pertenece, por los Gobiernos socialistas. De hecho solo la Lomce, aprobada por el Gobierno
del Partido Popular y parcialmente aplicada al día de hoy, ha tenido sino diferente. Pero la gran reforma
pendiente es aquella que afecta el profesorado.
Hace unos días comenzaron nuevo curso escolar. La nota de prensa que acompañaba ese comienzo
de curso y que emitía su ministerio indicaba una serie de prioridades: la reforma de la Lomce, la
recuperación de los programas de cooperación territorial, la derogación o si quiere reversión de las
medidas aprobadas en el decreto de abril de 2012. Bien, yo como le digo, señora ministra, esto es cuestión
de prioridades, es su proyecto y tiene derecho a desarrollarlo como guste, pero lo cierto es que ninguna
de ellas hacía referencia al estatuto docente ni al cambio en el sistema de acceso al profesorado, ni a la
carrera profesional.
En su primera comparecencia ante esta Cámara mi grupo ya le advirtió de la necesidad de abordar
esta serie de cuestiones. El pasado 4 septiembre en su comparecencia ante la Comisión de Educación y
Formación Profesional para dar cuenta de lo ocurrido en la pasada Conferencia Sectorial de Educación,
le pedimos, le solicitamos que más allá de cambios cosméticos y cortoplacistas abordarse la reforma del
profesorado en profundidad, que lo hiciese además con los agentes implicados, con sindicatos, con
organizaciones profesionales, que contase con los grupos de esta Cámara, que en definitiva impulsase la
gran reforma pendiente de nuestra democracia. Le solicitamos que elaborase una ley general de
ordenación de la profesión docente y usted, señora ministra, ni siquiera nos contestó. El pasado viernes
el Consejo de ministros abordó revertir las medidas del decreto de abril de 2012 y aunque sinceramente
creo que sobre este asunto en su conjunto ya hemos debatido usted y yo, permítame que le señale
algunas cuestiones, porque ustedes van a aprobar un anteproyecto de ley para dar cobertura a medidas
que ya prácticamente se encuentran en la situación anterior a 2012. La ratio está, como se sabe, en
niveles inferiores al año 2012 por una razón fundamental, porque la ratio alumno-profesor estaba
condicionada a la tasa de reposición y usted sabe, señora ministra, que desde el año 2016 la tasa de
reposición es del cien por cien. Es más, sus indicadores, los del propio ministerio, nos dicen que está por
debajo de lo que la propia ley establece, sobre todo en la enseñanza pública. Sabe que las sustituciones
del profesorado estaban parcialmente revertidas, casos de alumnos con necesidades específicas, de
educación específica, bajas por maternidad, paternidad, adopción, etcétera, Pero había otras cuestiones,
y también se le dije a la Comisión y se lo vuelvo a reiterar ahora. Mi grupo siempre apoyará cualquier
medida que implique una mejora en las condiciones profesionales, sociales, económicas del profesorado,
y lo hará porque somos plenamente conscientes de que a los profesores a lo largo del período de crisis
les hemos pedido un importante esfuerzo. Somos conscientes de que gracias a su entrega y gracias a su
dedicación nuestro sistema educativo no se ha resentido. Es más, el abandono educativo temprano eso
hoy del 18,3 %, ocho puntos por debajo del año 2010. Es decir, hoy estamos más cerca de lo que estábamos
de alcanzar el objetivo del 15 % que nos marca Europa para el año 2020. Tampoco se ha reducido el
número de profesores, señora ministra, hoy en la enseñanza pública hay 21.529 profesores más que en
el año 2010. En los presupuestos del año 2017 se estableció un programa más de estabilización del
empleo temporal para los profesores interinos con el objetivo de alcanzar una tasa de interinidad del 8 %
en el año 2019. Usted, señora ministra ha recibido un ministerio con unos indicadores mucho mejores de
los que en su día recibió el primer ministro de Partido Popular. Tiene una situación por tanto buena para
abordar las reformas pendientes en relación con el profesorado, pero si hoy la interpelamos es porque lo
visto hasta ahora no nos hace ser optimistas.
Hay un punto en estas y en otras cuestiones que nos preocupa y, desgraciadamente, lo observado
hasta ahora viene a reafirmar algo que nos tememos y a lo que usted debe responder, y es si lo único que
pueden esperar los docentes de este Gobierno y en esta legislatura es un cambio de jornada lectiva a la
carta que incidirá más en la ruptura del sistema y que dejará al arbitrio de las comunidades autónomas la
suerte del profesorado. Es decir, señora ministra, queremos que nos diga si ustedes han renunciado a
ejercer sus competencias; competencias, por otra parte, que reconocen en la propia exposición de motivos
de su anteproyecto de ley mediante sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional, que avala la
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competencia del Estado para regular con carácter básico la jornada lectiva mínima de los docentes, algo
por otra parte que los propios sindicatos le están reclamando. Porque usted sabe como yo que la profesión
docente es una profesión regulada, y lo es porque está incluida dentro de esas profesiones que afectan a
derechos fundamentales o a bienes constitucionalmente relevantes, y el derecho a la educación lo es. Y
es el Estado, por lo tanto, señora ministra, el único competente en otorgar la autorización para el ejercicio
de la docencia y establecer sus condiciones por vía legal. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
Por eso fue el Gobierno quien en el Decreto 14/2012 estableció la jornada lectiva mínima que, efectivamente
y de un modo excepcional, tuvo que ser incrementada, mientras que su anteproyecto es el que delega en
las administraciones educativas, en las comunidades autónomas, la regulación de la jornada mínima de
los docentes, renunciando a las competencias que a usted le competen como Gobierno y provocando la
ruptura de los cuerpos nacionales del profesorado. Señora ministra, no podemos permitir que haya
profesores de primera y profesores de segunda, ni usted como ministra del Gobierno de España puede
permitir que se desapodere al Estado de sus competencias. Su política de gestos, de gestos a nuestro
juicio sin ambición en sus medidas y sin presupuesto en relación con esas medidas, empeora con creces
si además implica una renuncia del Gobierno a ejercer sus competencias y salvaguardar la igualdad de
oportunidades del pilar fundamental del sistema educativo que es el profesorado.
Señora ministra, usted sabe que a lo largo del último año y medio en esta Cámara, con el respeto
absoluto del anterior Gobierno y de su predecesor, los diferentes grupos parlamentarios hemos trabajado
con el objetivo de lograr un gran pacto educativo. El capítulo cuarto de ese documento estaba dedicado
al profesorado; el Grupo Parlamentario Popular, el grupo al que hoy represento, apostó por que la situación
del profesorado se abordase en segundo lugar, una vez acordados los principios, los objetivos y fines del
sistema educativo. En aras al acuerdo aceptamos que la financiación sustituyese al profesorado en ese
segundo lugar. Como antes le decía, es cuestión de prioridades. Creo que el resto de la historia usted la
conoce. No pudimos trabajar sobre el profesorado porque su grupo parlamentario primero y el Grupo de
Unidos Podemos después decidieron abandonar el pacto, impidiendo además que el resto de grupos
pudiéramos seguir trabajando. Ahora le corresponde a usted tomar la iniciativa, usted es el Gobierno, y
sabe perfectamente que nuestro sistema educativo tiene todavía un margen importante de mejora, pero
también estoy segura de que es conocedora de que los sistemas educativos de excelencia han hecho de
las políticas centradas en el profesorado una auténtica prioridad. Es más, aunque se acertase, aunque
usted acertase, aunque el conjunto de la Cámara acertásemos en otros componentes de una eventual
reforma, si no acertamos en todo lo referente al profesorado la influencia sobre la mejora sería escasamente
relevante.
Este grupo parlamentario, señora ministra, tiene un modelo, tiene una propuesta que permite abordar
de forma global la situación del profesorado, porque si hablamos de reforma del profesorado, la reforma
tiene que ser global; no se pueden tomar decisiones parciales, el cambio tiene que ser total. Debemos
conseguir en primer lugar que los mejores expedientes, aquellos que mayor vocación tienen, den el paso
al ejercicio de la docencia; pero para ello los jóvenes deben tener alicientes personales y profesionales y
me temo que hasta el momento las posibles expectativas de las nuevas generaciones no se ven satisfechas
con el actual modelo. Tenemos unos buenos profesores, señora ministra, usted lo sabe y lo sabemos
todos, pero no les damos las suficientes oportunidades y debemos comenzar en su origen, por la formación
inicial, porque si vamos a ser más exigentes en la formación y en la selección del profesorado, debemos
analizar esta en sus comienzos, desde el inicio, y cambiar todos aquellos aspectos obsoletos y añadir
además las nuevas exigencias de un modelo educativo cambiante.
Debemos articular un modelo de acceso a la función docente de ámbito nacional —porque, como le
he señalado antes, señora ministra, es competencia del Estado hacerlo— que, sobre los principios de
mérito y capacidad, garantice la misma igualdad de oportunidades a todos aquellos que quieran dar el
paso al ejercicio de la docencia. Desde el año 2011 llevamos hablando de la posibilidad de implantar
un MIR educativo similar al que ha permitido situar el sistema sanitario entre los mejores del mundo. Pues
bien, es el momento de pasar de las palabras a los hechos. Ahora bien el proceso de selección del
profesorado deberá ser completado necesariamente por el diseño de una carrera profesional que conforme
una serie de grados y permita que evaluación, recompensas y formación se inserten en un plan de carrera.
Estamos, señora ministra, ante el elemento nuclear del sistema educativo porque usted sabe como yo que
la educación puede cambiar la vida de las personas, por eso cada niño se merece la mejor educación.
Piense en ello, señora ministra.
Muchas gracias. (Aplausos).
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La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Señora
presidenta, señora Moneo, señorías.
No deja de sorprenderme, señora Moneo, que usted me pida con urgencia lo que dice usted que ha
identificado desde 2011. Pero usted afirma en la exposición de motivos que elabore sin demora —cien
días, señora; cien días— un diseño de carrera profesional del profesorado, que modifique la formación
inicial del sistema de acceso a la profesión docente, que contemple una prueba de ámbito nacional que
garantice la misma igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional, una formación común y un
sistema de acceso común en todas las comunidades autónomas como objetivo prioritario al que insta
también a la Comisión y al Consejo de Europa. Cien días, señora. Ustedes, siete años. (Aplausos). Está
bien. Para usted el profesorado es lo más importante. También para mí. Pero, oiga, no deja de sorprender.
Mire usted, como ministra, señalé en mi primera comparecencia que uno de los principios rectores de la
política del ministerio que dirijo sería el apoyo al desarrollo profesional de los docentes. Reitero esa afirmación
y me alegro de tener la oportunidad de poder contestarle. Pero antes de hacerlo quiero señalar que no
comparto con su señoría la minusvaloración que hace de la derogación del Real Decreto-ley 14/2012 que
aprobó el viernes pasado el Consejo de Ministros. El apoyo al profesorado —usted y yo estamos de
acuerdo— supone en primer lugar establecer las condiciones necesarias para que ellos y ellas puedan llevar
a cabo su tarea con unas mínimas garantías de éxito. Las elevadas ratios y horas de docencia y la falta de
sustituciones que establecían en ese real-decreto hacían sin duda más difícil la compleja tarea docente. Es
bien cierto, como usted dice, que algunas comunidades autónomas ya habían revertido esa norma tan
injusta para el profesorado, ustedes mismos habían desandado sus propios pasos; tan injusta para el
profesorado y tan negativa para la calidad de la educación. Pero otras no habían podido hacerlo y la
obligación del Gobierno es velar para que todos los docentes tengan esas condiciones mínimas aseguradas.
Por eso nos sorprendió tanto que los cinco consejeros populares se levantaran de la conferencia sectorial.
Nos sorprendió un montón. (Aplausos).
Para nosotros, señoría, es esencial reconocer que todos los docentes han sido capaces con su
profesionalidad de seguir ofreciendo una enseñanza de calidad en condiciones bien difíciles. No podemos
consentir que esa precariedad siga en nuestras aulas. No obstante, soy plenamente consciente de que
esta medida, aun siendo muy importante, no aborda todos los elementos de una política de profesorado
que para ser realmente eficiente tiene que ser integral, señora Moneo. Esta es una de las ideas clave en
la que quiero insistir: una política integral supone actuar de forma conjunta y coherente en los distintos
elementos y fases que configuran la profesión docente, es decir, formación inicial y permanente, acceso
a la función docente, proceso de inducción a la profesión que un docente debe seguir para transformarse
de estudiante en un profesional de la docencia y el modelo de carrera profesional que debe poder
desarrollar. Son aspectos todos ellos que van en un conjunto y que todos los especialistas han puesto de
relieve desde hace bastantes años, señora Moneo, y que organizaciones tan reconocidas como la OCDE
han subrayado reiteradamente. En esta última línea, permítame recordarle la importancia del informe
Education policy outlook. Making reforms happen —publicado en 2015, cuando estaban ustedes
gobernando—, que ponía de manifiesto el lugar destacado que las políticas del profesorado han ocupado
en los últimos años en las reformas educativas en países de la OCDE y el informe Boosting teacher
quality. Pathways to effective policies, publicado por la Comisión Europea hace escasas semanas, que
pasa revista a las políticas del profesorado que se están llevando a cabo en los países de la Unión y
cuáles de ellas resultan más prometedoras. Ese conjunto de trabajos realizados por especialistas y
organizaciones nos marcan el camino a seguir para diseñar y aplicar políticas de profesorado tan eficaces
como innovadoras. En este necesario —coincido con usted— proceso de construcción de una nueva
política integral de profesorado vamos a asumir el papel impulsor que corresponde a nuestro ministerio,
no tenga ninguna duda, lo vamos asumir, vamos a impulsarlo; en cien días. (Aplausos). Pero eso, señora
Moneo, no excluye que contemos con todas las personas, organizaciones y fuerzas políticas que tienen
algo que aportar y que, dicho sea de paso, son muchas. Estoy especialmente satisfecha de que muchas
—no las voy a citar singularizadamente— se hayan dirigido a nuestro ministerio para hacernos llegar
reflexiones, inquietudes y propuestas que recibimos con gusto y estamos analizando como se merecen.
También tenemos sobre la mesa propuestas como las recabadas por nuestros antecesores en este
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ministerio, como el casi nato Estatuto de la Función Pública Docente, elaborado y discutido en 2007, que
introducía, por ejemplo, la propuesta de grados en la carrera profesional; las elaboradas también por el
equipo del ministro Gabilondo para la formación docente, basadas en el refuerzo de las prácticas formativas
y de la inducción profesional, o las que aportó el profesor José Antonio Marina a petición del ministro
Méndez de Vigo. Todas ellas constituyen la base para desarrollar nuestro trabajo, que tiene como meta
última la mejora de la profesión docente, convencidos como estamos de que constituye el factor clave
para la mejora de la educación que reciben nuestros conciudadanos y conciudadanas más jóvenes. Con
este propósito nos comprometemos formalmente a comenzar de manera inmediata un proceso participativo
de reflexión y debate sobre la profesionalidad docente en una perspectiva integrada, que nos permita
retomar todas esas iniciativas en las que contamos con un mayor grado de apoyo.
Como su señoría señala en el texto de su interpelación, existe un amplio acuerdo acerca de los
elementos esenciales para promover la calidad de la profesión docente como son atraer a los mejores;
ofrecerles una formación inicial vertebrada en torno a un practicum reflexivo; establecer una fase de
inducción, ahora inexistente, coordinada con el acceso al ejercicio de la profesión; desarrollar un conjunto
de perfiles docentes —facilitador del aprendizaje, orientador, resolución de conflictos, etcétera—,
y garantizar una variedad de actividades de formación permanente que refuerce a los equipos docentes y
trascienda la mera actualización de conocimientos. Queremos diseñar un sistema de evaluación del
desempeño docente que no se viva como una amenaza sino como una ayuda para mejorar la propia
práctica y para avanzar en la carrera docente. Y lo que es fundamental, tomar todas estas medidas dentro
de un marco integrado.
El compromiso con el techo de gasto que tenemos para este año nos impide abordar, obviamente,
todas las medidas en su totalidad, pero vamos a utilizar este tiempo para acordar y trabajar con el
profesorado y sus representantes, con el resto de los sectores de la comunidad escolar, con las facultades
de educación, con las asociaciones profesionales y con las comunidades autónomas y con las fuerzas
políticas de este hemiciclo. Lo vamos a hacer de forma tranquila, señora Moneo, me voy a encontrar con
usted si usted quiere encontrarse conmigo, y lo vamos a analizar conjuntamente. Pero no lo vamos a
dilatar más allá de lo razonable porque hay suficientes elementos de entidad encima de la mesa que así
nos lo aconsejan. Nuestros planteamientos han comenzado además a traducirse en actuaciones y en
planes concretos que hemos puesto en marcha en estos escasos cien días de gobierno.
Como señalé en la conferencia sectorial el pasado día 30 de julio, una de las líneas estratégicas
fundamentales consiste en impulsar y fortalecer la cooperación territorial en todos los planes y proyectos
que emprendamos. Convocaremos para las dos primeras semanas de octubre la Comisión General de
Educación y sus comisiones adscritas, comenzando precisamente por la de personal docente. En esta
comisión abordaremos temas urgentes de gestión de recursos humanos, presentaremos también el plan
de trabajo sobre desarrollo profesional docente.
Por otra parte, en el contexto del programa de cooperación territorial Proeducar, que viene funcionando
desde hace varios años, una de las actuaciones es la formación del profesorado centrada precisamente
en programas de intervención para reducir el abandono escolar. Como es conocido, el programa cuenta
con cofinanciación del Ministerio de Educación y Formación Profesional y del Fondo Social Europeo.
En 2018 está previsto continuar con este programa. Hemos incluido, si bien, una modificación sustancial
que creemos mejorará el impacto del programa y es la extensión de las actuaciones al periodo lectivo, no
limitándose solamente al periodo vespertino y estival, como sucedía hasta ahora. Esta propuesta la vamos
a someter a la consideración de las comunidades autónomas que también utilizan el periodo lectivo para
la formación de su profesorado. Asimismo, vamos a poner en marcha, en coordinación con las comunidades
autónomas, un programa de formación y movilidad del profesorado de FP que se coordinará desde el
Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado con la colaboración de la
Dirección General de Formación Profesional. El objetivo de esta nueva iniciativa consiste en mantener y
mejorar las competencias del profesorado vinculado a equipos docentes que trabajan en torno a proyectos
de transformación de los centros para mejorar la calidad e inclusividad de las enseñanzas y vamos a
incentivar con ello la movilidad nacional.
Querría hacer referencia también a otro programa: estancias e intercambio del profesorado en centros
docentes de las comunidades y ciudades autónomas, que convocaremos para el curso 2018/2019 para
que docentes y equipos directivos puedan observar directamente el desempeño de otros colegas que son
ya ejemplo de buenas prácticas. Se trata de visitas de formación en las que un centro educativo anfitrión
acoge a un equipo de entre dos y cinco profesionales procedentes de un centro educativo de otra
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comunidad o ciudad autónoma, con el fin de que puedan observar durante un periodo —cinco días
lectivos— la práctica docente desarrollada en las aulas y espacios educativos así como las medidas
organizativas correspondientes. Todos estos programas configuran, señora Moneo, un plan estratégico de
cooperación territorial sobre la formación del profesorado. Responden al enfoque de formación basada en
la reflexión sobre la práctica y el trabajo colaborativo, que es el método que los expertos en desarrollo
profesional docente aconsejan promover.
Concluyo. Como ve, este Gobierno concede de hecho gran importancia a las políticas relativas al
profesorado y esperamos contar con el apoyo de todos los grupos de la Cámara —del suyo también—
para avanzar en este ámbito que sabemos es clave para la mejora de la calidad de la enseñanza.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, la verdad es que la sorprendida soy yo. Lamento profundamente que se tome tan a
mal que el principal partido de la oposición —que por otra parte es el partido que ganó las pasadas
elecciones generales y es el partido mayoritario de esta Cámara— acuda a esta tribuna y le pida que
ejerza su labor de gobierno, porque ese es el objetivo de esta interpelación.
No es una cuestión de tiempo, es una cuestión de prioridades. Me alegro de haber podido oír de su
boca diferentes actuaciones que ustedes pretenden llevar a cabo en relación con el tema del profesorado,
pero usted no ha abordado las cuestiones que yo le he planteado y quiero que me responda. Primero
porque, como usted ha dicho, todos los informes nacionales e internacionales —desde el informe McKinsey
del año 2007— establecen que los sistemas educativos de éxito son aquellos que acometen reformas en
profundidad del profesorado. Y una reforma en profundidad no es una movilidad de los profesores de una
comunidad a otra; una reforma en profundidad es un cambio en el sistema de grado en la formación inicial,
es una prueba de ámbito nacional que diseña el Estado. Por cierto, usted no me ha respondido sobre si
piensa abdicar de sus competencias como Gobierno de España para hacer una prueba de ámbito nacional
por la que pasen todas aquellas personas que quieran acceder al ejercicio de la docencia, porque el
sistema de selección es un sistema clave en la mejora de cualquier profesión y eso también es un indicador
internacional, señora ministra.
¿Ustedes quieren hacer una carrera profesional? Perfecto. La carrera profesional contempla el
estatuto docente pero también contempla los grados vinculados a la formación, y en ese sentido, señora
ministra, tendrán que presentar una propuesta razonable, porque puede que las palabras sean las mismas
pero el resultado puede ser diferente. Tiene usted razón en una cosa, nosotros gobernamos durante siete
años —ustedes anteriormente, mucho más— y llevamos hablando desde el año 2007 del profesorado. En
el año 2011 aparece por primera vez el modelo de MIR educativo en un artículo científico que escribieron
el diputado del Partido Popular don Eugenio Nasarre y el anterior presidente del Consejo Escolar del
Estado, don Francisco López Rupérez. Fue la primera vez que alguien desarrolló perfectamente el MIR
educativo. Pero entenderá usted que era muy complicado desarrollar una carrera profesional cuando lo
que les estábamos pidiendo a los profesores era un esfuerzo extraordinario en un país al borde de la
bancarrota que habíamos heredado de un Gobierno del Partido Socialista. Usted tiene la fortuna que no
tuvimos nosotros para poner en marcha la reforma del profesorado y le ofrezco más de lo que ustedes nos
ofrecieron a nosotros, le ofrezco lealtad (aplausos), lealtad porque a nosotros nos preocupa la educación.
Esa es la realidad, señora ministra. Por lo tanto, le pido que tome en consideración nuestra propuesta
porque es una propuesta valorada, calibrada, que no surge de la noche a la mañana —como le decía,
señora ministra, llevamos trabajando en ella desde el año 2011—, porque da respuesta incluso a cuestiones
que leímos en la propia subcomisión del pacto, entre ellas la reforma global de la que hablaban el que hoy
es su secretario de Estado —que a este grupo le merece el mayor respeto—, el señor Tiana, o el señor
Fernández Enguita.
Señora ministra, no nos estamos inventando nada, pero me temo que el listado de materias y el listado
de medidas que usted ha planteado a día de hoy es más de lo mismo. Me gustaría que subiese a esta
tribuna y nos dijese que está dispuesta a abordar una ley, que esa ley contempla una prueba de ámbito
nacional, una carrera profesional, un cambio en el sistema de grado, una formación preferente a lo largo
de toda la vida y que cualquier docente, ejerza en la enseñanza pública, concertada o privada, tendrá que
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tener esa prueba de acceso nacional para vertebrar el sistema, porque esa será la gran fortaleza de
nuestro sistema educativo y no otra.
Muchas gracias. (Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien!—Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Para concluir el debate, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Educación y
Formación Profesional.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez):
Concluyamos, señora Moneo: lo suyo no es la formación del profesorado sino la prueba nacional, la
uniformización de la prueba nacional. Vamos a llamar las cosas por su nombre porque son dos cosas
diferentes y dos debates distintos.
En relación con la prueba nacional a la que usted se refiere, no me la enmascare. Lo primero que
tengo que decirle es que el procedimiento general de todas las pruebas de acceso en todas las comunidades
autónomas ha sido el mismo, y ustedes estaban en el ministerio: baremo, tipo de ejercicio, carácter
eliminatorio o no de los ejercicios. Oiga, el PSOE y los sindicatos defendieron que la primera prueba no
fuera eliminatoria y ustedes decidieron que sí, y así ha sido. ¿Usted ahora quiere criticar a su propio
ministerio por no haber hecho una prueba como usted quiere, una prueba nacional? (Aplausos). ¿De qué
hablamos? ¿Estamos hablando del profesorado o de la prueba nacional? Ustedes se van separando de
la Constitución y de los estatutos, se están separando del Estado autonómico y millas cada día. ¿Cómo
puede usted comentarme esto enmascarado en lo que es la formación del profesorado? ¿Sabe usted con
cuántos sistemas de cohesión cuenta nuestro Estado autonómico? Mire usted, la estructura del sistema
es única y está consagrada en una ley orgánica; existe un núcleo curricular básico; los títulos son estatales
y tienen reconocimiento tanto académico como profesional en todo el Estado; los cuerpos docentes son
de configuración estatal y de gestión autonómica; existen programas de cooperación territorial; existen
órganos institucionales de coordinación. Pero le diré más, los estudios de Magisterio y el máster en
formación del profesorado de educación secundaria y bachillerato, el Mesob, señora, conducen a una
profesión regulada y, por tanto, su plan de estudios se establece directamente por el Ministerio de
Educación. Hoy tras cien días aquí, pero ayer con siete años allí. Por tanto, en esas órdenes ministeriales
es donde se establece el 80 % del currículum que deben cursar tanto los estudiantes de Magisterio para
maestro de educación como para maestro de educación primaria, como los estudiantes del Mesob para
los bachilleratos. ¿De qué me está hablando, señora, cuando países como Estados Unidos, Canadá o
Alemania, con menos elementos de cohesión federal, incluso, no ponen en duda la existencia ni de los
länder ni de los Estados? Ustedes se separan cada día de la Constitución y del estatuto.
En relación con la cuestión de fondo, le acabo de afirmar absolutamente todos los estadios: formación
inicial, inducción, evaluación, etcétera. Obviamente, habrá que hacer un reconocimiento de esa evaluación.
Todos los estadios se los he ido mencionando, pero usted ha preferido coger la cooperación territorial.
Si estamos de acuerdo de verdad en hacer un buen trabajo con la formación del profesorado, sepa usted
y sepan todas las fuerzas políticas de la Cámara que este ministerio está en disposición de abrir un foro
—y lo va a hacer en pocas fechas— para abordar esta cuestión de manera integrada, seria y de utilidad
para la calidad del sistema educativo español en su conjunto.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
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— DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, A LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL SOBRE LAS DIFERENCIAS TERRITORIALES DENTRO DEL SISTEMA
EDUCATIVO ESPAÑOL. (Número de expediente 172/000154).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pasamos a tratar las interpelaciones dirigidas al
Gobierno. Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, a la ministra de Educación y
Formación Profesional sobre las diferencias territoriales dentro del sistema educativo español.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Martín Llaguno.
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La señora MARTÍN LLAGUNO: Gracias, presidente.
Señora Celaá, hace ya dos semanas que solicitamos esta interpelación urgente para conocer sus
intenciones de corregir las desigualdades territoriales en el sistema educativo que, como le voy a exponer,
son un hecho grave. (La señora vicepresidenta, Navarro Garzón, ocupa la Presidencia). Sin embargo,
antes de ayer conocíamos a través de la web del ministerio que había abierto usted una consulta pública
previa al anteproyecto de ley de reforma de la Lomce, una consulta pública que, desde mi punto de vista,
constituye el segundo gran acto de cinismo que yo he vivido como diputada desde que he entrado en este
Congreso. Le voy a explicar por qué.
El primer gran acto de cinismo que yo viví fue la firma que ustedes realizaron con el Partido Popular y
con nosotros para precisamente pedir una subcomisión para reformar la Lomce y elaborar una ley orgánica
para mejorar el sistema educativo. Luego nos dimos cuenta de que era una excusa para utilizarla
electoralmente y que se levantaron de esa mesa con un pretexto absolutamente peregrino. Por si no lo
sabe, se lo voy a contar yo. En esa subcomisión comparecieron ochenta y tres expertos. Estuvimos un
año y medio trabajando con un único fin: reformar la Lomce. Es lo mismo que usted plantea ahora, pero
con una gran diferencia; y por eso le digo que es el segundo gran acto de cinismo. Lo hace dando diez
días frente a año y medio, lo hace circunscribiendo la reforma a los temas que a usted le interesa —los
viejos grandes éxitos: la religión, la concertada y algunas otras cuestiones— y, además, lo hace hablando
de consenso. ¡Con un par! Son ustedes unos campeones. (Aplausos).
Ministra Celaá, le anuncio ya desde aquí que Ciudadanos no va a entrar en sus enjuagues. Si usted lo
que quiere es reformar la Lomce para volver a la LOE, que fue una ley partidista, sectaria y además un
fracaso, le digo que no cuente con nosotros. Hable con el pacto de la cárcel. Hable con sus socios de Bildu.
Hable con sus socios del PDeCAT. Nosotros no vamos a estar. Y no vamos a estar porque se levantaron
ustedes con una excusa peregrina. Yo le pregunto ahora: ¿dónde está ese 5 % que decían ustedes que era
imprescindible para poder hablar de la reforma de la educación? (Aplausos). Yo me he leído los papelines
que han mandado a Europa y sube en cero la inversión educativa con respecto al PIB; en cero, para que lo
sepa toda España. Señora ministra, la realidad es que ustedes tienen un gran marrón porque, haciendo
cálculos electorales, el doctor Sánchez desde su despacho les dijo a sus diputados que se levantaran de esa
subcomisión. Hoy, para que su jefe pueda seguir en la Moncloa, ustedes han tenido que contentar a sus
socios nacionalistas y a sus socios populistas prometiéndoles la cabeza de la religión, de la concertada y
algunas otras cuestiones. Pero, claro, tienen que hacerlo modificando una ley orgánica para la que necesitan
mayoría cualificada y tienen ustedes ochenta y cuatro diputados. Es lo que tiene llegar al poder haciendo
una moción de censura. Si lo que pretenden hacer es considerar esta consulta pública como un instrumento
de consenso, le digo a usted y a la opinión pública que no es verdad. Ni la Lomce ni la LOE representan para
nosotros el modelo educativo y la revolución educativa que necesitamos para tener un país mejor, un país
más moderno y un país con una educación más equitativa y de mayor calidad.
Si, por el contrario —y yo le doy el beneficio de la duda—, usted de verdad quiere hacer reformas de
calado, entre otras cosas para resolver prioritariamente la cuestión de la inequidad territorial, que para
nosotros es prioritaria, le digo que con nosotros puede contar, pero con dos condiciones previas que son sine
qua non. En primer lugar, le anuncio que no vamos a admitir ninguna reforma de la Lomce si no modifica y
refuerza de verdad con recursos y con funciones la Alta Inspección Educativa. ¿Por qué? Porque la Alta
Inspección Educativa debe ejercer funciones de calidad técnica y parecerse al HMI británico y no a esa cosa
insulsa, escondida y absolutamente sin capacidad ejecutiva en la que la ha convertido el bipartidismo durante
cuarenta años. La Alta Inspección Educativa debe supervisar el estado general de la enseñanza en todas
las comunidades autónomas, garantizando el derecho a la educación en igualdad, que es un mandato
constitucional. La segunda condición que le vamos a poner para poder hablar de la reforma de la Lomce es
que cumpla la legalidad vigente. Y cumplir la legalidad vigente supone dar cumplimiento al artículo 3 de la
Constitución, que dice que todos los españoles tenemos el derecho y el deber de aprender el castellano. Por
eso le pedimos que haga cumplir a las comunidades autónomas las sentencias judiciales que dicen que al
menos el 25 % de la enseñanza debe ser dada de manera vehicular en castellano. (Aplausos). Si no se
compromete a estas cuestiones, nosotros no vamos a estar en la reforma.
Creemos que hay que abordar otras muchas cosas seriamente para mejorar la calidad educativa de
este país y la coordinación de las políticas públicas. Habría que hablar de la operatividad de la Conferencia
Sectorial de Educación, o garantizar la independencia real y el buen funcionamiento del Consejo Escolar
del Estado, que se ha politizado, tristemente. O también habría que volver a dotar de liderazgo a su
ministerio, al Ministerio de Educación, para que impulse verdaderas políticas de Estado que aborden los
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problemas que afectan a todos los españoles, y no hacerlo a cachitos, según la comunidad autónoma
donde estén. Pero, siendo realistas, en estos momentos yo me conformo con que usted me diga que va
a hacer las dos cosas que le he pedido y después nosotros estaremos defendiendo la equidad y la
igualdad educativa y defendiendo acabar con desigualdades territoriales, que es de lo que le voy a hablar.
Señora Celaá, usted lo sabe y yo también, en estos momentos en este país, con independencia del
nivel socioeconómico, con independencia de las características personales, el lugar donde un niño estudie
condiciona gravemente su satisfacción del derecho a la educación. Lo condiciona en primer lugar en
cuestiones muy funcionales, por ejemplo, el número de horas de matemáticas o de inglés que se da varía
dependiendo de donde vivas. Así, los niños en el País Vasco —donde usted ha sido consejera de
Educación— dan 420 horas menos de matemáticas que los niños en Madrid. ¿Por qué? Porque tenemos
diecisiete sistemas diferentes.
Más allá de estas cuestiones, que son cuestiones funcionales que afectan al calendario, que afectan
a cuestiones tan básicas como la que ha salido hace unas semanas, usted sabe —a través de los informes
que se han hecho públicos— que no solamente es que den distintas asignaturas, es que asignaturas
como la historia se dan de diferente manera dependiendo del lugar donde estudies. Esto no puede ser
porque condiciona el conocimiento. Si usted conoce a alguna familia que haya tenido que cambiarse de
comunidad autónoma por razones laborales de los padres, sabrá el guirigay que supone cambiar a los
niños de colegio y armonizar los currículos escolares. Esto no es justo para los niños. Por tanto, como
digo, el territorio en que a un niño le toca estudiar, condiciona gravemente la forma en que la Administración
satisface su derecho fundamental a la educación. Y les recuerdo que esto es absolutamente injusto porque
quienes somos sujetos de derechos somos los individuos, los ciudadanos, y no los territorios. (Aplausos).
El conjunto de algunos indicadores educativos muestra que lo que ustedes a veces han tildado como
especificidades son absolutas desigualdades vinculadas a los territorios. Y le voy a poner algunos ejemplos
que usted conoce muy bien porque usted conoce los mismos informes que yo he manejado. Para empezar
en España en algunas comunidades autónomas resulta mucho más difícil que en otras obtener el título de
graduado de la ESO. Y esta obtención del título de graduado de la ESO en distintas condiciones responde
a circunstancias arbitrarias meramente vinculadas a la comunidad, por tanto, podemos decir que son
desigualdades territoriales. Por ejemplo, más de ocho de cada diez navarros, asturianos, vascos o
catalanes matriculados en secundaria titulan sin problemas; mientras que solamente seis de cada diez
ceutíes, melillenses o mallorquines lo consiguen. Esta disparidad —que usted sabe que es muy importante
porque el título va luego a condicionar el abandono escolar temprano y también las posibilidades de éxito
que tengan esas personas en la vida— tiene que ver, entre otras cosas, con el tratamiento que cada
comunidad da a los niños con necesidades específicas de educación. Y como muestra un botón, mientras
en Navarra dos de cada diez niños recibe apoyo educativo, en Madrid solo lo recibe uno de cada veinticinco.
¿A usted le parece esto justo?
Más ejemplos de desigualdad. Los niveles de escolarización en etapas no obligatorias, la etapa 0-3,
de la que tanto les gusta hablar. La etapa de 0-3 es la de mayor poder igualador que hay en el sistema
educativo, porque se ha demostrado que la capacidad que tienen los niños que se han escolarizado
tempranamente repercute en el éxito escolar que van a tener en el futuro. Pues si usted, que ha vivido en
el País Vasco, tuviera un niño, la posibilidad de que ese niño acudiera a una escuela infantil sería seis
veces mayor que si lo hubiera tenido en Canarias. Pero, es más, en el País Vasco, si usted quisiera,
tendría la posibilidad de elegir una escuela infantil financiada con fondos públicos; el cien por cien de los
padres y las madres, mientras que en Madrid, por ejemplo, uno de cada cuatro padres que quiera llevar a
su hijo a una escuela infantil tiene que llevarle a un centro privado porque no hay oferta y porque no se
financia. ¿A usted le parece esto justo?
Otra de las muestras de desigualdades es el abandono educativo temprano, que tanto les preocupa.
En este indicador las diferencias territoriales son tan grandes que hay expertos educativos que hablan ya
de las dos Españas, de la España del norte y de la España del sur. En las provincias del norte la posibilidad
de que uno siga estudiando más allá de la educación obligatoria es mucho mayor que en las provincias
de Levante o en las provincias del sur, también de Andalucía. En Baleares, por ejemplo, uno de cada
cuatro niños abandona prematuramente el sistema educativo mientras que en Cantabria solo lo hace uno
de cada diez. Usted sabe que el que los chicos dejen de estudiar es importante no porque lo diga yo ni
porque lo diga usted ni porque lo diga Ciudadanos sino porque a la larga se ha demostrado que su
permanencia en el sistema educativo correlaciona con sus posibilidades económicas, con su salud y con
su capacidad democrática.
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Otra prueba de que el territorio en el que vivas condiciona claramente es la repetición, que sabe usted
que es cara y poco efectiva. El 10 % de los niños en España repite, pero si estudias en Andalucía, en
Ceuta o en Melilla tienes tres veces más posibilidades de repetir que si estudias en Cataluña. Una cuestión
conexa, sangrante y de actualidad son los resultados académicos. El otro día se escandalizaban ustedes
de que la exministra Tejerina se hubiera escandalizado de las diferencias que había en los resultados
de PISA. Mire, lo que le debería escandalizar es que la exministra Tejerina se escandalizara cuando el PP
ha sido gobierno durante un montón de años y no los ha corregido, pero lo que me escandaliza a mí más
todavía es que ustedes se escandalicen de que hablen de Andalucía cuando ustedes han estado
gobernando y no han conseguido corregirlos tampoco. Lo que nos debería escandalizar son las diferencias,
no estas declaraciones que dicen lo que es absolutamente real, que efectivamente hay diferencias de
hasta año y medio entre los niños en Andalucía y los niños en Castilla y León. Y no estoy hablando de que
los estudiantes sean mejores o peores, estoy hablando de que las políticas públicas y las intervenciones
que se han hecho han sido menos efectivas. Y esto tiene consecuencias importantes, por ejemplo, en
cuestiones como el acceso a la universidad, donde —pese a que los alumnos andaluces o canarios sacan
el mayor porcentaje de sobresalientes— informes como los de la Fundación CYD dicen que cuando llegan
a la universidad tienen un detrimento académico, un abandono y que gradúan menos que el resto de
compañeros. ¡No estoy hablando de estudiantes, estoy hablando de políticas públicas injustas que no
garantizan igualdad en la educación en todos los territorios!
Podría seguir exponiéndole muchas cosas, pero me gustaría acabar hablando de la inversión que
tanto les preocupa a ustedes. Podría decirle que no me voy a sentar a la mesa si usted no cumple la
condición que sus compañeros pusieron con el 5 %. Pero usted como yo sabe que vincular la financiación
al PIB es un error, es engañoso y además es injusto. ¿Y sabe por qué? Porque las comunidades que
necesitan más inversión educativa son normalmente las que menos PIB tienen y, por tanto, pueden
financiar los puestos escolares muy por debajo de lo que deberían hacer. ¿A usted le parece justo, por
ejemplo, que los niños en el País Vasco reciban 2000 euros más que los niños en Andalucía?
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Señora Martín Llaguno, tiene que terminar, por favor.
La señora MARTÍN LLAGUNO: ¿A usted le parece eso justo?
Señora Celaá, es usted la ministra de Educación y es el Estado el responsable de garantizar el
derecho a la educación en condiciones de igualdad de conformidad con el artículo 149.1 de la Constitución
española. Le corresponde a usted eliminar y corregir estas desigualdades. ¿Qué piensa hacer para
corregir estas desigualdades territoriales que afectan al futuro de los niños y al futuro de este país?
Gracias. (Aplausos).

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Buenos
días a todas y a todos, señorías. Es un placer poder dirigirme a ustedes desde aquí.
Señora Martín, para debatir sobre una cuestión tan de fondo como la que usted plantea no es necesario
ser tan agresivo. Yo no he ido a ninguna cárcel a negociar nada. No es necesario ser tan agresivo,
simplemente basta con ser razonable.
No fue casual, por ejemplo, que en el siglo XIX los países que antes hicieran la revolución industrial
fueran precisamente Gran Bretaña y Alemania. Lo fue porque justamente fue en Escocia y en Prusia
donde primero se generalizó la enseñanza primaria con carácter obligatorio y ya desde el siglo XVIII. No
fue casual, nada casual. Tampoco fue casual que en el siglo XIX, en Finlandia para contraer matrimonio
era imprescindible saber leer y escribir, estar alfabetizado. Eso no ocurría en España, señora Martín.
Como tampoco fue casual, ni es casual, que si usted pone y superpone el mapa del analfabetismo y pone
y superpone el mapa PISA, casi le sale coincidente.
Tampoco es nada casual que si comparamos España con los países nórdicos haya alguna diferencia.
Por tanto, señora Martín, las cuestiones no son tan fáciles y España viene de muy lejos y ha tenido que
hacer un gran recorrido para llegar hasta aquí. Así pues, plantear un análisis de las desigualdades centrado
únicamente en las diferencias entre las comunidades y llegar a caracterizar a toda una comunidad tomando
un dato de medias de rendimiento me parece injustificable y no se corresponde con la verdad. ¿Sabe por
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qué no se corresponde con la verdad? Porque usted puede tomar Andalucía como referencia, pero
también puede tomar Madrid, donde hay diferencias incluso mayores a nivel académico entre centros del
norte y centros del sur de la misma comunidad, por no referirme a distritos concretos. En la comunidad de
la que yo provengo, a la que usted ha hecho referencia, también se encuentran estas brechas; todo está
en función de si un centro educativo se encuentra en un lugar o en otro, pero no por el centro educativo
en sí, señora, sino por las diferencias externas, las que rodean al centro educativo. (Aplausos). Le voy a
decir más, en el análisis de los resultados PISA, en el análisis de varianza, las diferencias entre
comunidades autónomas apenas alcanza un 4 %. ¿Sabe usted la varianza de resultados que se alcanzan
entre alumnos de un mismo centro educativo? Hasta el 66 %. No es el territorio, señora Martín, no es el
territorio, es el índice socioeconómico, es el índice sociocultural, las diferencias externas y por eso el
Partido Socialista, el Gobierno socialista lo que pretende, lo que quiere hacer, en lo que se está trabajando
desde el Gobierno es precisamente en tratar de compensar las desigualdades externas. (Aplausos).
Voy a atender a su pregunta y, además, voy a intentar hacerlo olvidando, haciendo caso omiso a las
ofensas que usted ha inferido en su primera intervención. Gracias a nuestra arquitectura autonómica
—porque aquí es donde discrepamos, pero es legítimo discrepar—, ustedes pretenden una
recentralización y nosotros somos partidarios del Estado autonómico. Es más, iríamos un poquito más
allá. Somos partidarios del Estado autonómico porque nada ha habido en la historia de España que
haya ido mejor para España que el Estado autonómico, nada. ¿Sabe por qué? No solamente por el
Fondo de Cohesión Territorial, inaugurado por el Gobierno socialista; no solo por el Fondo de
Compensación, inaugurado por Gobiernos socialistas; no solo por los planes de cooperación territorial
desde la educación, inaugurados por los Gobiernos socialistas, sino porque nada hace avanzar más a
los territorios que el acercamiento entre la Administración y los administrados, nada, porque la
Administración conoce la diversidad y necesidades de los administrados y, además, tiene interés en
satisfacerlas con un objetivo de mejora. Esto es lo verdaderamente, importante. Pero esto no lo digo yo,
señoría, esto lo dicen todos los informes.
El Banco de España, en su informe sobre la convergencia regional en España 1980-2015, dice que el
porcentaje de variación del PIB per cápita en España alcanza el 21 %, mientras que en Francia e Italia, dos
países de arquitectura más centralista, alcanza el 27 %. Por no hablar del porcentaje de variación interregional
del desempleo, que en España es del 25 %, cuando en Francia es del 42 % y en Italia del 44 %. Son datos
del Banco de España, señora Martín. En España el Estado de las autonomías funciona razonablemente
bien; podríamos hacer algunas modificaciones para mejorarlo, pero funciona razonablemente bien. Todos
los instrumentos de cooperación y solidaridad territorial han funcionado, han reducido aquellas enormes
diferencias regionales que arrastrábamos desde el franquismo, pero, como le decía, lo que más ha
funcionado, insisto, es precisamente el acercamiento entre la Administración y los administrados.
Le voy a ofrecer otros datos. Durante estos siete años pasados ha habido recortes importantes en
materia educativa y, obviamente, esos recortes importantes y esa inacción del Gobierno central ha
impactado en los lugares más vulnerables, en los territorios más vulnerables y en los alumnos y alumnas
más vulnerables; cuando hay menos para repartir, quien más sufre es quien menos tiene, y esto es lo que
ha sucedido. El mayor valor del sistema educativo español era la equidad, en todos los exámenes PISA
la equidad resplandecía como el valor del sistema educativo español por excelencia. Pues bien, ese valor
de la equidad se ha estancado, por no decirle que se ha reducido, y lo hemos visto en el PISA 2015 y lo
vamos a volver a ver en PISA 2018, cuyas pruebas se pasaron en mayo. Por eso le digo que ha habido
una política de recortes que ha afectado al exterior de la escuela, ha afectado a las familias de la escuela
y ha afectado a los más vulnerables de la escuela. Eso es lo que precisamente tenemos que compensar,
porque lejos de lo que usted ha dicho de que el territorio era lo determinante, señora Martín, el territorio
no es lo determinante, lo determinante es el nivel sociocultural de las familias, es el nivel socioeconómico de
las familias, esto es lo determinante. (Aplausos). Fíjese si es determinante que impacta hasta en un 70 %
en la desigualdad de los resultados, hasta en un 70 %. Y ahí está efectivamente el entorno social y el
entorno familiar, y solo el 30 % se debe estrictamente a cuestiones escolares y pedagógicas. Como le he
dicho antes, el 4 % es la varianza que detecta PISA con una muestra del 2 %, como usted sabe, porque es
una prueba muestral y no censal, es el 4 % la varianza que detecta PISA entre comunidades, siendo hasta
el 66 % la varianza en los resultados entre los alumnos de un mismo centro, señorías. Por lo tanto, para
hacer un buen diagnóstico, porque eso es justo lo que se precisa para aplicar un excelente tratamiento,
tenemos que ofertar una mirada, tenemos que ejercer una mirada correcta; buen diagnóstico y excelente
tratamiento. Si equivocamos el diagnóstico, matamos al paciente, señora Martín.
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En consecuencia, le diré que el informe Coleman, que se remonta al año 1966, dice así: más vale
reducir la desigualdad social externa a la escuela para que esta iguale resultados. Esta es una cuestión
importante. Nuestro presidente Sánchez hace poco decía que el modelo autonómico ha sido y es un
acelerador histórico de la modernización y la convergencia territorial. Es así, señora Martín, porque la
Comisión internacional sobre la educación para el siglo XXI de la Unesco ya nos decía desde 1996 y nos
sigue diciendo que una amplia descentralización educativa sobre la base de la autonomía escolar y de
una efectiva participación de los agentes locales es la receta a aplicar.
Hace unos meses, y esto probablemente lo recuerde, un estudiante, al recibir un premio por sus
brillantes logros académicos, dijo: La excelencia no es un estándar fijo, remite al esfuerzo del que habla
el recorrido que se hace desde el punto de partida. Hay estudiantes, como comunidades, que pueden
haber avanzado más, aunque el resultado puede seguir estando por debajo de otros, pero este es el valor
añadido que tenemos que analizar. Vayamos a ello y realicemos análisis rigurosos, señora Martín, que
respondan a la complejidad —es muy complejo— de los problemas a los que nos enfrentamos, porque,
de lo contrario, podremos estar contribuyendo a transmitir ideas muy estereotipadas profundamente
injustas, y medicamentos, fármacos o recetas que no convienen al problema que pueda tener del paciente.
Señora Martín, con toda serenidad, a mí me parece que lo que usted plantea es legítimo. Vamos a
debatirlo con toda seriedad, sin aspavientos, y, entonces, igual podremos llegar a entendernos o, al
menos, a admitir nuestras diferencias.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

La señora MARTÍN LLAGUNO: Gracias, señora presidenta.
Señora Celaá, la vehemencia no es agresividad nunca, ¿eh?
Creo que no ha entendido mi interpelación y ha intentado llevarme hacia una serie de mantras. En
primer lugar, le diré que nosotros no somos partidarios de eliminar el Estado autonómico ni, por supuesto,
de la recentralización —sé que ustedes lo han dicho, pero eso ya no cuela—, pero sí somos partidarios
del respeto máximo a la distribución competencial que establece la Constitución en materia educativa, y
esto implica que usted haga su trabajo, su labor de coordinación para eliminar diferencias territoriales. En
segundo lugar, no tengo ningún problema en admitir que, efectivamente, hay una incidencia importante de
las desigualdades por motivos socio-culturales, pero esto no implica que no la haya también por motivos
territoriales. Si usted me dice que no utilizar la media para hablar de un conjunto de población es poco
riguroso, dígame usted qué tengo que utilizar para hablar de estadística, porque no lo sé. (Aplausos).
Yo tenía una serie de preguntas, pero creo que voy a transformarlas en afirmaciones. En primer lugar,
usted no reconoce que existen desigualdades territoriales que se deben a una mala gestión de las políticas
públicas. Reconoce usted que carece de una política nacional de compensación de desigualdades.
Reconoce usted que va a intentar establecer un debate para seguir parcheando esta serie de cuestiones.
Además, hay otra cuestión que me parece importante, y es que usted no reconoce que los inputs y los
outputs en términos educativos son distintos por comunidad autónoma. Sé que ustedes son el partido del
no es no, pero me sorprende, y estoy un poco triste de que en virtud de que usted no reconozca el
problema ni reconozca el diagnóstico, no vaya a poner en marcha un montón de propuestas que nosotros
hemos planteado. Nosotros hemos presentado una ley para el desarrollo de una agencia de alta inspección,
a la que ustedes dijeron que no. Nosotros hemos presentado una ley para la igualdad en el acceso a la
Función pública sin discriminación por motivos lingüísticos, y ustedes han dicho que no. Nosotros hemos
presentado propuestas para la reforma del acceso a la función docente, ya que es muy importante que los
profesores tengan las mismas condiciones de igualdad en su trabajo, y ustedes han dicho que no. Hemos
presentado iniciativas para reformar la EBAU, la prueba de acceso a la universidad, que es absolutamente
injusta y que está clarísimo que depende de las comunidades, y ustedes han dicho que no. Pero lo más
importante es que les hemos planteado que es necesario reformular el sistema de financiación territorial
por aquello de la solidaridad de la que hablaba, y nos han dicho que no. ¡Es que nos ha dicho que no!
Yo entiendo que es muy difícil que alguien que ha votado a favor del cuponazo tenga luego problemas
para admitir que hay que reformar este sistema. (Aplausos). Pero, obviamente, convendrá conmigo en
que 2000 euros de diferencia en inversión, por muy mal que se haga, tiene repercusiones. Es como llevar
a un niño a un colegio hipermegaprivado o a un colegio que no tiene recursos.
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Mire usted, señora ministra, si quiere ejercer una buena labor y creo que tiene una oportunidad, yo
creo que lo más importante es reconocer que tiene problemas importantes de gestión; que el Estado ha
estado durante mucho tiempo haciendo una dejación de funciones, incluso negociando y cediendo
espacios, dejando a las comunidades autónomas, que nosotros creemos que son importantísimas y que
tienen una labor nuclear para garantizar este derecho, porque son las instituciones o el ámbito de mayor
cercanía. Pero eso no implica que usted no tenga que hacer una política de compensación de desigualdades.
¿Sabe por qué? Porque si usted no lo hace, como ha dicho —ha empezado usted aludiendo a la historia—,
estas desigualdades se van a consolidar y cada vez va a ser más difícil corregirlo.
Tiene usted una oportunidad de oro. Refuerce los mecanismos para la coordinación de políticas
públicas eficaces. Trabaje usted por que no haya desigualdades en función del territorio donde vive.
Trabaje también por que no las haya por motivos socioeconómicos o por cuestiones personales. Pero esta
es su labor, no la mía. Yo le tiendo la mano para trabajar en pro de la equidad. Insisto, para enjuagues,
para modificaciones y vueltas a los grandes éxitos a nosotros no nos va a encontrar.
Muchas gracias. (Aplausos).

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Venía
preguntándome de camino a la tribuna a qué enjuagues se refiere, señora Martín. No la comprendo;
probablemente no nos conozcamos lo suficiente, pero no la entiendo. No sé a qué enjuagues se está
refiriendo. No sé si se está refiriendo a que el Gobierno, este Gobierno, con toda legitimidad ha decidido
modificar aquellos aspectos más vulneradores de la Lomce y debatirlos con los distintos grupos
parlamentarios y con la sociedad. No sé si eso es un enjuague, pero me cuesta pensar que para una
parlamentaria sea un enjuague que el Gobierno esté abordando un proyecto de ley; me cuesta pensarlo.
Mire usted, las diferencias del sistema educativo vasco con otros sistemas —porque usted ha hecho
referencia al cuponazo, se lo digo— son enorme, simplemente por la distancia filológica que existe entre
dos lenguas, el euskera y el castellano; una distancia filológica que no se produce, no existe, en ninguna
otra comunidad autónoma, y que hace que, efectivamente, el tratamiento sea diferente y los resultados a
veces también sean diferentes.
Está usted hablando de cuestiones que yo considero legítimas, pero que efectivamente nos diferencian.
Usted quiere que todo sea homogéneo. Usted quiere la uniformidad; es decir que el Gobierno central
legisle para todas las comunidades autónomas y, además, uniformemente. Usted quiere la uniformidad, y
a nosotros nos parece bien la diversidad, si bien trabajamos en la compensación de las desigualdades;
todo el tiempo trabajamos en la compensación de las desigualdades, de las desigualdades personales, de
las desigualdades sociales y de las desigualdades territoriales. Porque, ¿qué otra cosa vienen haciendo
los planes de cooperación territorial, señoría? ¿Quién los generó? ¿Para qué se generaron? Planes de
cooperación territorial. ¿Qué otra cosa vienen haciendo las becas, señora, qué otra cosa? ¿O las ayudas
a los libros de texto? ¿O las ayudas a las familias? ¿Qué otra cosa vienen haciendo desde la educación?
Nosotros estamos de acuerdo en la distribución de los bienes de este mundo para compensar las
desigualdades; es la política que ejercemos, la política de la equidad, y en la política de la equidad sobra
dar lo mismo a quien es diferente. En esa tarea estamos, señora.
Pero le voy a decir más. Mire, el camino de la recentralización por el que ustedes quieren avanzar es
un camino que está absolutamente desterrado de Europa, y más en educación. La recentralización que
usted plantea es algo que la mayoría de los sistemas educativos europeos superó ya en los años noventa.
En el sistema educativo español —fíjese— tenemos un Estado autonómico, pero es que además tenemos
una misma legislación básica —que es para todo el Estado—, y además tenemos una estandarización
curricular en muy buena parte, y además tenemos una Ley de Función Pública, una cuestión que países
de nuestro entorno —ya no solamente hablo de países federales, de sistemas federales— no tienen. Por
tanto, habrá que aquilatar e identificar exactamente qué es lo que ustedes pretenden cambiar, en qué
dirección y cómo para obtener buenos resultados.
Mire usted, tan bien analizan la OCDE y Eurydice, por ejemplo, entre otros informes, y la Unesco la
necesidad de descentralizar, que dicen lo siguiente: Hay que descentralizar las competencias hasta el
nivel más cercano posible al campo de acción, hay que responsabilizar a los actores para que rindan
cuentas ante la comunidad. Es decir, señora, autonomía, fuerte autonomía y accountability, rendición de
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cuentas. Acentuar la calidad de los servicios pasa por esto: sustituir los controles de procedimiento
tradicionales por la evaluación de los resultados. En la mayoría de los países, señora Martín, la autonomía
escolar se concibe precisamente como una herramienta al servicio de la mejora de la calidad. No se
puede estar defendiendo una autonomía importante, innovadora, diversa en cada uno de los centros
educativos y, al mismo tiempo, pretender tener leyes uniformizadoras porque no es compatible. La clave
del éxito es más autonomía, más rendición de cuentas, esta es la clave del éxito. Ahora bien, yo la invito
a seguir debatiendo para identificar porque nuestro objetivo ha de ser la mejora de la educación española,
y podemos llegar a identificar indicadores en los que es preciso trabajar para obtener mejores resultados.
Por tanto, la invito a seguir debatiendo razonablemente para conseguir el objetivo, que no es otro sino la
mejora de la educación del sistema educativo español.
Muchas gracias. (Aplausos).
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— DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN
MAREA, SOBRE LA NECESIDAD DE ELIMINAR LA CRECIENTE SEGREGACIÓN EN EL
SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL A TRAVÉS DE UNA NUEVA LEY DE EDUCACIÓN. (Número de
expediente 172/00173).

El señor MENA ARCA: Gracias, presidente.
Después de esta sesión de control marcada por la Navidad y los toros, que parece que es lo único que
le preocupa al Partido Popular, nosotros vamos a hablar de educación, que nos parece que es un elemento
que debería preocupar también al Partido Popular. Tenemos ahora, ministra —buenos días—, una
oportunidad, gracias al debate de la nueva ley orgánica de educación, de cerrar de una vez por todas la
etapa oscura de la Lomce. El PP ya anticipó cuál era su modelo educativo con la implantación de esta ley
que, pese a contar con el rechazo mayoritario del Congreso, de la sociedad española y de la comunidad
educativa, el Gobierno de Rajoy acabó imponiendo con el rodillo de la mayoría. La Lomce, como quedó
demostrado, tenía muchas cosas negativas para nuestro sistema educativo, pero lo peor de todo era el
profundo nivel de segregación educativa que esta ley promovía. Ahora, con los tiempos de una moción de
censura que impugnó el régimen del Partido Popular, afortunadamente, estamos ante el escenario de
derogación de la Lomce. Pero ustedes, ministra, llegan aquí tambaleándose; se presentaron a las
elecciones con el compromiso de derogar la Lomce —también lo hizo Ciudadanos, aunque ahora se
agarre a esta ley como a un clavo ardiendo—; después, dijeron que no era posible jurídicamente derogar
la Lomce y, finalmente, nos presentan un anteproyecto de ley orgánica que no derogaba la Lomce pero
que sí deroga la Lomce. Parece que han redactado el anteproyecto mirando más al Partido Popular y a
Ciudadanos que a la comunidad educativa, y eso, ministra, no puede ser; no se puede hacer una cosa y
lo contrario.
Lo mismo les ha pasado con el documento de bases para una nueva ley de educación. Ustedes, el
Partido Socialista, son firmantes de dicho documento, lo son junto a Podemos, Izquierda Unida, Comisiones
Obreras, STE, CGT, el Sindicato de Estudiantes, la Marea Verde, la Plataforma 0-6 y otras muchas
entidades y organizaciones del ámbito educativo, y pese a firmar este documento de bases, ustedes luego
no tienen en cuenta las reclamaciones y nos presentan un proyecto de ley que lo único que hace es
devolvernos a la ley orgánica de 2006. Numerosas instituciones educativas nos están avisando de la
creciente segregación escolar de nuestro sistema educativo. Hace unas semanas compareció en la
Comisión de Educación Save the Children y nos dijo que existe una gran concentración de alumnado
vulnerable en el 46,8 % de los colegios españoles y que uno de cada diez puede considerarse centro
gueto. Por cierto, el 90 % de estos centros son públicos y solamente el 10 % son concertados. España es
el sexto país de la Unión Europea con mayor segregación escolar. Solo nos superan los países de Europa
del Este y desde 2011, es decir, desde la entrada de los Gobiernos antieducación del Partido Popular, se
ha incrementado la segregación en un 14,5 %. Las políticas educativas de la derecha, las ideadas por el
Partido Popular y apoyadas en los presupuestos por Ciudadanos, atentan contra la justicia social y son
generadoras de desigualdades.
Otros informes, como el de la Universidad Autónoma de Madrid, afirman además que la Comunidad
de Madrid de Cifuentes o de Ignacio González solo es superada por Hungría en índices de segregación
escolar. Ya vemos que el PP de Madrid no solo nos ha dejado corrupción, sino también un sistema
educativo generador de desigualdades a través de la segregación. Perdemos, ministra, una oportunidad
como país, perdemos una oportunidad histórica para la educación pública y nos alejamos de los estándares
de los países de nuestro entorno. Lo que más nos preocupa es que con su anteproyecto de ley no
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combatimos la segregación educativa, que es hoy el principal reto que debería tener nuestro sistema
educativo. La lucha contra la segregación escolar debe ser un objetivo explícito de la política educativa y
de la nueva ley porque afecta a la equidad, a la eficiencia y a la eficacia del sistema, a la cohesión social
y a la igualdad de oportunidades. Y la ley orgánica, respetando las competencias autonómicas y las leyes
autonómicas, tiene margen para avanzar en la lucha contra la segregación, básicamente en cuatro
materias: la planificación, la admisión, los conciertos y los recursos.
Hoy se producen, ministra, cuatro tipos de segregación escolar en nuestro sistema educativo: la
lingüística, la religiosa, la segregación por sexo y la socioeconómica. La segregación lingüística es la que
quieren imponer el Partido Popular y Ciudadanos. Nosotros les pedimos que no escuchen las voces que
alientan a la separación del alumnado en función de la lengua materna. Hemos conseguido parar
propuestas descerebradas del Partido Popular y de Ciudadanos, como la casilla lingüística en Cataluña,
propuestas que van contra la cohesión social y contra la igualdad de oportunidades.
En cuanto a la segregación por sexos, ocurre en muy pocos lugares del mundo civilizado que con
dinero público se promueva la segregación por sexos, que se separe a los niños y las niñas en colegios
diferentes. Eso es machista y responde a un modelo educativo del patriarcado que hoy la España de las
movilizaciones del 8 de marzo está rechazando. Además, se ha hecho utilizando la ley para cambiar la
doctrina de los tribunales. Antes de la Lomce el Tribunal Constitucional sentenció en una dirección y
después de la Ley Wert ha corregido su doctrina. Hace falta, por tanto, ministra, evitar una ley ambigua y
dejar claro que en la España feminista del siglo XXI no se segregan alumnos por motivos de sexo con
dinero público.
La segregación religiosa nos muestra también los límites del Partido Socialista, porque ustedes hacen,
dicen y firman una cosa cuando están en la oposición y decretan a través del BOE todo lo contrario
cuando están en el Gobierno. Me explico. El documento de bases que ustedes han firmado es claro. Dice:
la religión en sus formas confesionales y sus actos y símbolos deben salir del currículo y del ámbito
escolar. Además, ustedes transaccionaron con nosotros una proposición no de ley en la Comisión de
Educación que iba en la misma línea y en su anteproyecto de ley nos encontramos con que la religión irá
fuera del currículo pero no fuera del ámbito escolar. La educación tiene que estar en las escuelas y la
religión se debe quedar en las iglesias, ministra. Somos un país laico y hay que derogar el Concordato con
el Vaticano, porque este es un nuevo incumplimiento del PSOE del Gobierno respecto al PSOE de la
oposición, y eso a nosotras y a la comunidad educativa nos genera desconfianza en el Gobierno. El listón
de las movilizaciones contra la Lomce está muy por encima de su anteproyecto de ley, y eso no puede ser.
Pero, como usted bien sabe porque lo hemos hablado varias veces, nuestra principal preocupación es
la segregación socioeconómica. Esta es la que está condicionando los resultados de nuestro alumnado.
Son las diferencias por cuestiones socioeconómicas y socioculturales de las familias las que lastran el
futuro educativo del alumnado en España. La segregación socioeconómica es la causa principal de los
peores resultados en informes PISA, en aumento de repetición de curso y en abandono escolar temprano,
y esta se hace estructural en nuestro sistema por dos motivos fundamentales: la infrafinanciación del
sistema y los conciertos educativos. La infrafinanciación, que ha sido elevada exponencialmente con los
recortes ideológicos del Partido Popular apoyados con la muleta naranja de Ciudadanos, no ha garantizado
la escuela inclusiva ni ha atendido las necesidades de los centros y de los alumnos más vulnerables. Un
sistema educativo con menos profesorado, con recortes en el núcleo de las políticas inclusivas y con
menor tiempo para la atención al alumnado con necesidades especiales da como resultado un sistema
educativo con un índice insoportable de segregación. Por eso, necesitamos una ley que blinde el suelo de
inversión educativo y nos equipare a las sociedades de nuestro entorno.
Usted sabe que el sistema de conciertos educativos es anómalo en España, y ustedes no se atreven
a abrir ese melón. En Europa el 80 % de las escuelas son públicas, mientras que en España solo lo son el
68 %. Somos el cuarto país por la cola en oferta pública. Los poderes públicos tienen la obligación de
fiscalizar e inspeccionar los conciertos educativos y también sus privilegios y, en cambio, solo nueve de
cada diez familias saben que las cuotas de las escuelas concertadas son cuotas voluntarias. No se
desconciertan unidades, pese a que algunos centros no responden a la función social por las que se les
concedió y encima tenemos a la derecha del Partido Popular pidiendo más centros a demanda social. Hay
que recordar que los conciertos educativos nacieron durante los Gobiernos socialistas bajo los principios
de subsidiariedad y transitoriedad. Subsidiariedad, porque no se concertaban plazas allí donde la oferta
pública era suficiente, y transitoriedad, porque los conciertos eran provisionales hasta que los poderes
públicos, que son los que tienen el mandato constitucional, garanticen esas plazas públicas. Hoy esos dos
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principios se han pervertido y la concertación educativa se ha convertido en una manera de generar
desigualdades entre centros y entre familias en función de las rentas. Además, es significativo si tenemos
en cuenta el dato de que seis de cada diez escuelas concertadas están en manos de la Iglesia católica.
También nos preocupa, ministra, la segregación que se da en un ámbito fundamental de la educación,
que es el de la educación infantil. El anteproyecto de ley orgánica debe apostar por una red de centros
educativos infantiles no asistenciales de titularidad y gestión pública que cubra todas las necesidades de
escolarización de la población infantil. Por último —acabo—, la segregación también se combate con una
planificación y una admisión educativa equitativa y equilibrada. Incorporar la inclusión y la distribución
equilibrada como criterios en la planificación de la oferta escolar y poner en marcha medidas contra la
concentración del alumnado desfavorecido como parte de las políticas de equidad, son, ministra, algunas
de las reclamaciones que le hacemos desde nuestro grupo. Creemos que esta nueva ley se tiene que
apoyar con una mayoría importante de este Congreso de los Diputados. Estamos todos y todas abiertos
a dialogar con su Gobierno, pero no se olvide tampoco de la comunidad educativa porque ya van
demasiadas leyes en España que se han hecho de espaldas a la comunidad educativa.
Muchas gracias. (Aplausos).

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Buenos
días, señoras y señores parlamentarios, señor presidente.
Señor Mena, le agradezco muchísimo esta interpelación porque nos permite hablar de educación.
Compartimos la preocupación de su grupo por la necesidad apremiante que tiene el sistema educativo
español de eliminar la segregación del sistema. Si estamos todos comprometidos, como parece que
estamos, con el reto de la mejora de la educación y con la construcción de un sistema educativo equitativo,
tenemos que hacerlo inclusivo y universal. Yo diría que estas son las dos premisas más importantes,
inclusivo y universal. No podemos dejar a nadie atrás, necesitamos el talento de todos, de todas las
personas. La escuela tiene que ser garantía, además, de la igualdad de oportunidades y debe ser trampolín
social, no reproductora de las desigualdades; tiene que ser un trampolín social. La educación de unos
junto a otros y de unas junto a otras es un valor en sí mismo que va mucho más allá de la mera transmisión
de conocimientos, supone educar en actitudes también. Una educación equitativa que da a cada uno lo
suyo es imprescindible para la cohesión social y la igualdad de oportunidades. Le voy a dar datos de PISA,
por ejemplo, entre otros. Los sucesivos informes PISA señalan que en nuestro país las diferencias de
resultados de los alumnos relacionadas con los centros que los escolarizan son inferiores al conjunto de
la OCDE; es decir, las diferencias entre unos centros y otros no son acusadas, ni siquiera dependiendo de
su titularidad. Este es un dato importante, señor Mena, que hay que tener en cuenta. Eso explica los
indicadores favorables de equidad que nuestro sistema educativo ha venido logrando. No obstante, en los
últimos años es verdad que ha comenzado a aparecer una tendencia preocupante hacia su empeoramiento.
Por eso hay que actuar. Es decir, siendo la equidad el valor más importante del sistema educativo español,
esta equidad ha ido decreciendo en los últimos años. PISA nos dice también que la mayor parte de la
diferencia de resultados, que es lo que nos importa, se debe a las diferencias que existen entre los
estudiantes de cada centro. En consecuencia, en los centros es donde debemos focalizar las medidas,
mayor autonomía y control de sus decisiones, más atención a las diferentes necesidades educativas del
alumnado y mayor reconocimiento de la diversidad. Ahí tenemos que avanzar de manera significativa. En
definitiva, hemos de personalizar los aprendizajes. De ahí que el actual anteproyecto de modificación de
la LOE incida precisamente, entre otras medidas, en eliminar los itinerarios y en asegurar que cualquier
opción en la educación obligatoria conduce a idéntica titulación. Es que se había roto el título en la
educación secundaria obligatoria. A los dieciséis años dos títulos diferentes, dos carreteras distintas en
función de si el alumno parecía rápido o parecía más lento en su aprendizaje. Esto es inaceptable.
En relación con las diferencias socioeconómicas, señorías, sin querer entrar en el debate de si la
educación es requisito previo para el logro de una sociedad más equitativa o si, por el contrario, hace falta
un mínimo de condiciones de bienestar para poder llevar a cabo una educación de calidad, lo cierto es que
todo alumno o alumna se inserta en un contexto familiar, social, económico y cultural que condiciona su
desarrollo. Comparando los sistemas educativos se considera más equitativo aquel que reproduce en
menor medida las condiciones de partida de los estudiantes, que se suelen medir internacionalmente,
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como todos nosotros sabemos, con el llamado índice socioeconómico y cultural —ISEC—. Dicho de otra
manera, se garantiza mayor igualdad de oportunidades para todo el alumnado cuanto menos influyan en
su rendimiento académico o educativo las diferencias de su entorno social y familiar. Hagamos que
el ISEC no sea un predictor de resultados. Este es uno de los objetivos del ministerio, que el ISEC no sea
un predictor, que el predictor del resultado sea el valor que aporta cada escuela. Una vez compensado el
efecto del ISEC —que es en España, por cierto, inferior al del promedio de los países de la OCDE y al de
sus países vecinos—, suponiendo por tanto una igualdad de condiciones, los resultados de PISA nos
muestran lo siguiente. Primero, que mejoran los resultados de todas las comunidades autónomas,
aumentando la convergencia entre ellas. ¡Ojo al dato!, porque en esta Cámara a veces se sostiene lo
contrario. Aumenta el resultado, mejoran los resultados de todas las comunidades y, además, aumenta la
convergencia entre ellas. Segundo, que prácticamente desaparece la diferencia en función de la titularidad
del centro. Tercero, que, sin embargo, las diferencias relacionadas con el nivel formativo de los padres se
mantienen. Luego, ¡ojo con ser reproductores de la desigualdad social de origen! Estos análisis,
importantes, nos orientan acerca de los factores que tienen más influencia y en qué precisamente tenemos
que incidir para mejorar.
En el caso de la población de origen inmigrante, objeto de preocupación en la escuela, sus resultados
en PISA son más bajos que los de personas nacidas en España, hasta 42 puntos de promedio en el
conjunto de la OCDE. España, con un porcentaje medio de inmigrantes y un PIB inferior al promedio,
mantiene esa misma diferencia, lo que, según la propia OCDE, indica una relativa buena integración de
los alumnos inmigrantes en el sistema educativo español. En cualquier caso, la diferencia entre nativos e
inmigrantes en la tasa de abandono educativo temprano —aquí sí— se ha ampliado con la crisis, siendo
en 2017 más del doble. Urge, por tanto, tomar medidas en este asunto. El índice de abandono escolar
temprano es la mayor preocupación que debemos compartir, señorías: cómo atacarlo, cómo confrontarlo.
Por lo que respecta a la repetición, la cuestión no es solo que España cuente con más del doble de
alumnos repetidores de quince años que la media de la OCDE —más del doble—, sino que pertenecen a
sectores sociales más desfavorecidos y además obtienen peores resultados académicos. Por tanto, la
repetición se está mostrando una herramienta inútil, casi inútil. En consecuencia, también conviene revisar
las políticas de repetición de curso, como las propuestas que hacemos en el anteproyecto de ley.
Vayamos a la segregación por sexo. En España, como en el resto de los países de nuestro entorno,
hay diferencias vinculadas al sexo en los resultados educativos, tanto académicos como medidos por
pruebas externas —esto también importa, señor Mena—. Según PISA, las diferencias en las puntuaciones
de ciencias y en lectura son similares al promedio de la OCDE, obteniendo mejores resultados en ciencias
los chicos y en lectura, las chicas. En matemáticas, las diferencias son mayores que el promedio de los
países de la OCDE, lo que se traslada a la posterior elección de carreras universitarias y ciclos formativos.
Creemos, pues, que queda mucho trabajo para disminuir la desigualdad por género en estos aspectos. La
coeducación es fundamental; es fundamental para un modelo de sociedad que sea integrador, pero,
señoría, en la Lomce, en el artículo 84.3, teníamos una previsión que permitía —permite todavía—
«justificar», entrecomilladamente, de manera objetiva y razonable la excepción general de la coeducación
siempre que el centro cumpliera los requisitos de la Convención relativa a la Lucha contra las
Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza. En este apartado está trabajando el ministerio con el
sector implicado. Dice así el Tribunal Constitucional: organización de la enseñanza diferenciada por sexos.
Así lo denomina el Tribunal Constitucional, que confirmó en su sentencia 234/2015, de 5 de noviembre,
que el concierto educativo para escuelas diferenciadas era conforme a derecho. Aun respetando esta
jurisprudencia, como no puede ser de otro modo, no renunciamos a fomentar la coeducación en todas las
etapas educativas. Es verdad, usted nos pide ir más allá; tenga en cuenta que el proyecto todavía no es
un proyecto de ley, es un anteproyecto. Ha tenido una primera lectura en el Consejo de Ministros del
pasado viernes y está en fase de consultas. Falta mucho para cerrarlo pero, efectivamente, la apuesta que
incluye la propuesta es que los centros que desarrollen el principio de coeducación serán objeto de
atención preferente y prioritaria. Nuestra apuesta inequívoca por la igualdad entre hombres y mujeres, el
respeto a la diversidad afectivo-sexual y familiar y la prevención de la violencia de género nos han llevado
a introducir en educación secundaria la orientación educativa y profesional del alumnado con perspectiva
inclusiva y no sexista. De facto, la coeducación y la prevención y lucha contra la violencia de género es
uno de los principios rectores de la propuesta. Y el anteproyecto también contempla medidas concretas,
por ejemplo en lo relativo a la admisión del alumnado, con el fin de garantizar una presencia equilibrada
de hombres y mujeres en las comisiones u órganos de garantías de admisión; en el consejo escolar a la
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hora de seleccionar a un director o una directora del centro, o la propia inclusión de la asignatura de
educación en valores cívicos y éticos, que prestará especial atención a la igualdad entre hombres y
mujeres. Señor Mena, es posible que usted quiera ir más allá, pero para eso sirve un debate, una propuesta
de debate.
En cuanto a la cuestión de la religión, señoría, usted mencionaba la segregación por motivos religiosos.
Siempre digo que ya no podemos hablar de religión sino de religiones, hay que hablar de religiones
porque el Gobierno de España no solo firmó acuerdos con la Santa Sede sino con la Comisión Islámica
de España o la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España. Los centros tienen que
garantizar que no se discriminará la admisión del alumnado por su confesión religiosa y que todos ellos
accederán a la formación religiosa no confesional que se adquiere a través de materias como historia,
filosofía, literatura, etcétera. A este respecto, el anteproyecto propone una materia de religión confesional
evaluable pero no computable a efectos de becas y accesos; una materia que no discrimine a nadie, la
curse o no, respetando siempre las creencias religiosas de los padres del alumnado y, como no podía ser
de otro modo, los acuerdos internacionales y nacionales actualmente vigentes y que nos obligan, señor
Mena.
En relación con las personas con capacidades diferentes, y puesto que hablamos de segregación, no
quiero dejar de referirme a la importancia que tiene la escuela inclusiva no solo para la atención a las altas
capacidades, que también, sino a la diversidad funcional. Con relación a esto, he de decirle —me queda
muy poco tiempo, pero podemos seguir en la réplica— que tenemos que hacer una transformación
significativa en relación con los centros de educación especial para convertirlos en centros de referencia,
porque tenemos el 83 % del alumnado con diversidad funcional escolarizado en centros ordinarios, pero
todavía tenemos un 17 % que están escolarizado en centros especiales de educación y con ellos hemos
de trabajar.
Como me marcan que ya se ha acabado el tiempo, voy a seguir en la réplica, señor Mena, con las
cuestiones que usted me ha planteado.
Muchas gracias. (Aplausos).

El señor MENA ARCA: Gracias, ministra.
Precisamente por eso, porque esto es un anteproyecto, nosotros hemos presentado esta interpelación,
porque queremos modificar sustancialmente elementos del anteproyecto que ni nos convencen a nosotros
ni convencen a una parte importante de la comunidad educativa.
Hablaba usted de sexos. Yo lo que le pido, ministra, es que tengamos claro que la coeducación tiene
que ser un principio rector fundamental de nuestro sistema educativo, si no estaremos haciendo muy mal
las cosas. Y sobre la religión, evidentemente, compartimos que tiene que haber un tratamiento transversal
sobre todas las religiones, pero lo que ustedes plantean en este anteproyecto tiene que quedar fuera del
ámbito escolar. Porque precisamente usted, ministra, ha dado en la clave: no puede ser que separemos
al alumnado en función de si cursan o no religión porque esa es la clave fundamental de la segregación
escolar, que nosotros también queremos combatir.
Yo comparto con usted —y añadiría más cosas— tres adjetivos fundamentales que tiene que tener
nuestro sistema educativo: tiene que ser inclusivo, tiene que ser equitativo y tiene que ser también,
ministra, plurinacional. Hablaba usted de la equidad, que para nosotros es un elemento fundamental del
sistema educativo, y seguramente usted compartirá conmigo que hemos caído en los niveles de equidad
educativa del sistema educativo español por dos elementos fundamentales —la caída ha sido proporcional
al aumento de esos dos elementos—: primero, los recortes ideológicos del Partido Popular en el ámbito
educativo, y, segundo, porque va estrechamente ligado, el empobrecimiento de nuestras familias. La crisis
económica, la reforma laboral y los golpes de los Gobiernos contra los derechos de los trabajadores han
hecho que tengamos una sociedad más empobrecida. Y, como usted muy bien decía, el nivel socioeconómico
y sociocultural de las familias, por desgracia, está influyendo mucho también en los niveles educativos.
Para eso, ministra, tenemos dos herramientas que tenemos que utilizar. La primera es el acuerdo de
presupuestos entre Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y el Gobierno del Estado, un acuerdo
de presupuestos que combate esa pobreza estructural que han situado los Gobiernos del Partido Popular,
junto con Ciudadanos, en la esencia de nuestra sociedad, y una ley orgánica de educación, ministra, que
tiene que combatir desde la raíz la segregación escolar, porque si no estaremos construyendo una
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sociedad con unos cimientos muy complicados. Nosotros, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
pensamos que el foco lo tenemos que poner precisamente en esa desigualdad social de origen, que es la
que afecta estructuralmente a todo el sistema educativo. Y sinceramente, ministra, ya se lo he dicho
alguna vez en la Comisión de Educación, nosotros nos alegramos de que coincidamos en una parte del
diagnóstico, seguramente no en toda la solución, pero era muy difícil, por ejemplo, hablar de educación
con el exministro de Educación, el señor Méndez de Vigo, que hoy se ha preocupado más de los toros que
de la educación pública en este país, y que en la Comisión de Educación negó que las diferencias
socioeconómicas y socioculturales de las familias sean las que están afectando los niveles educativos en
nuestro sistema. Si eso un ministro ya no se lo cree, es muy difícil que pueda trabajar para combatirlo, con
lo cual, ministra, pongámonos a trabajar. Es buena señal que usted identifique también esta situación en
nuestro sistema educativo, pero yo, vuelvo a repetir, he encontrado a faltar una sola cita de usted al
documento de bases por una nueva ley de educación, que ha sido firmado, entre otros, por el Partido
Socialista, al que nosotros reclamamos que miren más a la comunidad educativa que ha firmado ese
acuerdo, y no tanto al Partido Popular y a Ciudadanos.
En resumen, ministra, la nueva ley orgánica no puede ser una LOE de 2006; hay que atender los
nuevos retos y las nuevas necesidades educativas de la España de 2019. Su anteproyecto no escucha
las demandas de estos años de movilizaciones en contra de la Lomce y vuelve a ser una ley de partido.
Saben que nosotras estamos dispuestas a acordar una ley que dé cabida a las reivindicaciones de la
comunidad educativa, que luche contra la segregación escolar. No se queden ustedes a mitad del camino
porque volverán a defraudar las esperanzas de la España del cambio movilizada y cuenten con la nueva
mayoría de este Congreso para una ley de educación avalada por la comunidad educativa y al servicio del
combate de la segregación escolar.
Gracias. (Aplausos).

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Así será,
señor Mena, así será, pero la comunidad educativa es diversa y valora de manera muy profunda la
propuesta que el Grupo Socialista, en este caso el Gobierno, está poniendo encima de la mesa. ¿Le
parece a usted que es atinar ir evitando la doble vía en el 4.º curso de la educación secundaria obligatoria,
que todos los alumnos lleguen a la misma titulación de ESO? Señoría, eso es un avance extraordinario.
¿O rellenar de contenido la formación profesional básica con enseñanza en el desarrollo de destrezas
para poder obtener el título de la ESO? Es decir, ¿conseguir un título único de la ESO y que a los dieciséis
años cualquier alumno o alumna de este país esté en condiciones de poder decir que ha completado su
educación básica, en lugar de haberla abandonado con programas de bajo valor educativo e irse,
perderlos? ¿Le parece a usted poco que los Pemar, que eran programas que iban a ninguna parte, ahora
vayan a ser cursos de diversificación que permiten que los alumnos consigan su titulación de la ESO, que
permiten que obtengan también una titulación en certificación profesional, que permiten tener itinerarios
distintos? ¿Le parece a usted poco, por ejemplo, que vayamos a tener un contexto territorial muy respetado
de materias optativas o tener cooperación entre iguales con un gran desarrollo de la educación afectivoemocional?
Señoría, le voy a dar unos datos ciertamente preocupantes. No haré como el predecesor de mi
predecesor —no el señor Méndez de Vigo, sino otro—, que entró diciendo que el sistema educativo
español era horroroso, que era fatal y que por tanto había que incorporar la Lomce de manera inopinada,
sin ningún tipo de debate. Yo le voy a decir lo que verdaderamente preocupa al ministerio que dirijo. En
España, el 35 % de los jóvenes de 25 a 34 años no alcanzan la titulación de educación secundaria superior,
señorías, más del doble que el promedio de la OCDE. Fíjense que hay alguna comunidad en la que
el 85 % alcanzan esa titulación de educación secundaria superior; aquí solo —la media— el 65 %. Preocupa
que el resultado en ciencias es 6,6 puntos mayor en los chicos que en las chicas, lo cual también importa
después para la igualdad. O que la tasa de idoneidad —este dato es duro— en la edad de quince años
—es decir, cuando el alumno está dentro de su curso— es del 68,6 %. Tenemos un montón de repetidores.
Es más, con la Lomce se ha incrementado un 37,7 el porcentaje de repetidores. Otro dado es que un 17 %
de nuestro alumnado todavía está escolarizado en centros de educación especial cuando, según los
equipos técnicos, podría estar en centros ordinarios. En cualquier caso, que el índice de abandono escolar
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temprano sea de un 18,5 % —siendo muy superior en aquellos lugares donde hay zonas socieconómicas
más desfavorecidas— es un dato que todos deberíamos compartir y combatir, y para ello necesitamos
muchas complicidades.
Señoría, nuestra ambición y obligación como Gobierno es elevar el nivel general de conocimientos y
las competencias de absolutamente toda la población; que nadie abandone, que nadie se quede atrás.
Pero, le voy a decir, ningún país de nuestro entorno ha optado por reformas segregadoras y excluyentes
en sus sistemas educativos, como lo hizo con la Lomce. Romper la comprensividad con itinerarios
precoces, callejones sin salida y fuerte estandarización curricular con reválidas selectivas —o pruebas
selectivas, da igual— solo nos ha conducido a un aumento del fracaso escolar y de repeticiones. Por
tanto, urge poner en marcha la modificación de la LOE, pero la Lomce se deroga; la Lomce se deroga.
Hay una derogación de la Lomce y hay una modernización y actualización de la LOE, que no significa
recuperar la LOE de 2006, sino que significa actualizarla a 2018 y a 2019 y, si no, yo les invito a todos a
una lectura profunda, compartida, que eso es lo que vamos a hacer en el proceso de debate, para que
ustedes observen la cantidad de incorporaciones que se hacen al desarrollo de la LOE y que son
precisamente respuesta a necesidades contemporáneas, algunas de la cuales usted, señor Mena, ha
enunciado aquí, pero que fundamentalmente están en el cuerpo del sistema educativo español, que
requiere mucha más inclusión, más excelencia y más equidad. Porque, señorías, excelencia y equidad
son un binomio inseparable; no habrá excelencia si no hay equidad, porque necesitamos el talento de
todos y porque todos y todas tienen el mismo derecho a la educación, lo que significa que este no puede
ser entendido solo como un derecho al acceso universal a la escuela —eso ya está logrado hace muchos
años— sino a la terminación con éxito en la escuela, y terminar con éxito, señorías, desde nuestro punto
de vista, es tratar de terminar con éxito al menos la enseñanza secundaria postobligatoria. Tengan ustedes
en cuenta que paralelamente y en el mismo sistema estamos dando un fuerte impulso a la formación
profesional. Por lo tanto, queremos personas bien preparadas, seguras de sí mismas —no inhibidas
porque las han suspendido y no les dejan seguir porque han llegado a un 3 en una de las asignaturas
de 2.º de bachillerato—, bien instaladas y desde luego no con un futuro de trabajo en precario sino con un
futuro de trabajo digno en la sociedad española.
Muchas gracias. (Aplausos).
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El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora ministra.
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— DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA QUE EL GOBIERNO
EXPLIQUE SI LA REFORMA EDUCATIVA VA A GARANTIZAR EL DERECHO A UNA EDUCACIÓN
DE CALIDAD Y A LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA. (Número de expediente 172/000178).

La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, señorías, al Grupo Parlamentario Popular le hubiera gustado que esta interpelación
se hubiese producido en circunstancias diferentes. El tema que nos ocupa así lo hubiera requerido, pero
no ha sido este grupo quien ha convocado de forma anticipada las elecciones generales ni tampoco quien
en el último Consejo de Ministros, una vez convocados los españoles a las urnas, ha pretendido aprobar
un proyecto legislativo de tanta envergadura como es una ley de educación. Señora ministra, la verdad es
que a este grupo le cuesta mucho contener los calificativos que su Gobierno merece por tomar de forma
tan frívola e irresponsable una decisión que, si bien no tiene más recorrido que el que le puedan dar
algunos titulares después de su rueda de prensa, no deja de vislumbrar tristemente la verdadera cara del
Partido Socialista cada vez que tiene ocasión de gestionar la educación.
A nosotros nos hubiera gustado tener un debate en profundidad sobre su proyecto legislativo; se lo
dijimos: íbamos a presentar una enmienda a la totalidad que iba a suponer una ley nueva, ni la suya ni la
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El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pasamos al siguiente punto del orden del día:
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso para que el Gobierno explique si
la reforma educativa va a garantizar el derecho a una educación de calidad y a la libertad de enseñanza.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Moneo Díez.
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nuestra, la ley de todos, pero con su decisión han hurtado, de momento, esa posibilidad al Parlamento, de
la misma forma que hurtaron la posibilidad de debate al conjunto de la sociedad española cuando, sin
haber terminado el periodo de consultas en noviembre pasado, ya hicieron pública su propuesta,
evidenciando que les importaba poco o nada lo que pudieran aportar los españoles a su iniciativa.
La verdad, señora ministra, es que ustedes no llevan demasiado bien eso de que haya alternativas a
sus políticas, sobre todo cuando se trata de hablar de educación, lo mismo que tienen las alas muy cortas
cuando de llegar a acuerdos se trata. Resulta sorprendente, o quizá no tanto, que después de año y medio
de trabajo en esta Cámara, después de ochenta y tres comparecencias de expertos de toda índole y
pensamiento, ustedes utilizasen una argucia parvularia para romper cualquier posibilidad de acuerdo.
Resulta bochornoso que ese 5 % de presupuesto que ustedes estaban dispuestos a comprometer y que
diseñaron como barrera infranqueable para llegar al pacto no haya tenido ni el más mínimo reflejo en sus
presupuestos. (La señora vicepresidenta, Navarro Garzón, ocupa la Presidencia). Pero lo que ya
resulta en cierto modo insultante es que usted en su última comparecencia en esta Cámara cuestionase
el modo y la forma en que este Parlamento, un Parlamento soberano, a iniciativa de tres grupos, uno de
ellos el suyo, señora ministra, el Grupo Parlamentario Socialista, decidiese constituir una comisión para
entre todos —entre todos—, sin ideas preconcebidas y pactando todos y cada uno de los puntos del
guion, buscar uno de los pactos más demandados por la sociedad española.
Permítame que reproduzca sus palabras, señora ministra: es en este terreno concreto, basado en
textos sobre los que debatir —es decir, sus textos—, donde podremos encontrar los acuerdos que
buscamos, y no en esquemas irreales basados en la constitución de comisiones u otras instancias
múltiples para promover un pacto en educación. Señora ministra, ni el trabajo desarrollado por esta
Cámara es irreal ni los ochenta y tres comparecientes fueron irreales ni los cientos de documentos que
recibimos lo fueron ni las propuestas del Consejo Escolar del Estado y las comunidades autónomas, y
quiero creer que el trabajo desarrollado por al menos algunos de sus compañeros de partido tampoco lo
fue. Señora ministra, permítame que le diga que ustedes con su actitud, con su prepotencia, con su falta
de respeto no ya hacia este Parlamento, sino al conjunto del sistema educativo español y sus actores, han
quedado deslegitimados para poder no ya liderar, sino demandar cualquier posibilidad de acuerdo en
materia educativa. Si en ustedes han pesado más sus prejuicios y ese fundamentalismo que les hace
creer que tan solo están legitimados para liderar la educación de este país, asuman las consecuencias,
porque lo cierto es que han llevado esta ley al Consejo de Ministros no para acometer las profundas e
importantes reformas que precisa el sistema educativo español, sino para escribir la primera línea de su
programa electoral, ese que firmaron en 2013 cuando se conjuraron con diferentes grupos de esta Cámara
para, pasase lo que pasase, derogar la Lomce. Ese era su objetivo, y no otro.
Usted podrá abrazarse a los socios que considere oportunos, y me va a permitir que le diga una cosa,
señora ministra. Lo cierto es que, a pesar de los socios que pueda buscar en el camino, jamás logrará ni
la mejora en su totalidad del sistema educativo ni la estabilidad real que demanda el conjunto de la
sociedad sin este grupo parlamentario, sin el partido mayoritario del centroderecha español, sin el
consenso de los millones de españoles que votan y que se sienten identificados con las políticas educativas
del Partido Popular, esas que aplica en las comunidades autónomas del Partido Popular donde tiene
responsabilidades, situando por cierto sus resultados por encima de la media española y por encima de
la media de la Unión Europea. Esa es la diferencia además, señora ministra, la que nos separa a ustedes
de nosotros. A nosotros sí nos hubiese gustado llegar a un acuerdo con ustedes, a pesar de que su
modelo, el modelo que ha puesto encima de la mesa, es un modelo antiguo, un modelo obsoleto y que ya
se ha puesto en práctica y que ha fracasado, heredero de las peores recetas educativas del siglo pasado.
Pero no despreciamos lo que ustedes han aportado a la historia de la educación en España, a pesar
de que no son ustedes, como le decía antes, los mejores gestores. Yo le debo recordar que el Gobierno
del Partido Popular heredó unas tasas de abandono educativo del 26,3 % en el año 2011 y que usted ha
heredado unas tasas de abandono educativo temprano del 17,9 %, más de ocho puntos por debajo,
señora ministra. En realidad, bajo sus mandatos y la aplicación de sus leyes, señora ministra, el sistema
educativo español ha conocido las más altas tasas de fracaso y abandono educativo. Pero son ustedes
los que en estos momentos y a pesar de nosotros se han autoexcluido. Lo han hecho, señora ministra,
porque son incapaces de mirar al futuro, se siguen sintiendo atrapados por su pasado. Se lo dije el otro
día: Su modelo carece de relato. Cogen de aquí, cogen de allá, contentan a unos, enfadan al resto y miden
sus decisiones en términos electorales en vez de concebir la educación como el mayor y mejor instrumento
para la prosperidad individual y colectiva de un país. Todo esto quizá no debiera preocuparnos si solo les
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afectase a ustedes, pero lo cierto —usted lo sabe— es que las sociedades más avanzadas, esas que son
el espejo en el que mirarse, han hecho de la educación una política prioritaria en sus decisiones. Caminan,
además, a una velocidad de vértigo, proporcionando a sus alumnos una formación ajustada a las
exigencias de un mundo globalizado y a las características de los nuevos entornos productivos, donde
formación, empleo, desarrollo social y desarrollo económico están íntimamente relacionados. Esas
sociedades saben perfectamente, igual que lo sabe este grupo, que las desigualdades se combaten
rompiendo la brecha educativa que puede existir entre alumnos, entre centros y entre territorios; ofrecen
sistemas flexibles, modernos, innovadores con mayor autonomía para los centros y mayor capacidad de
decisión, para que se conviertan en una red de oportunidades para todos donde la competencia digital, y
el fortalecimiento de las materias instrumentales como las matemáticas y las ciencias, sean fundamentales
en una sociedad en la que la dimensión científico-tecnológica del conocimiento es cada vez más primordial;
el aprendizaje de lenguas extranjeras, el desarrollo de las inteligencias múltiples y, sobre todo, la aplicación
del principio de equidad en toda su extensión constituyen elementos fundamentales de la arquitectura del
sistema.
Estas sociedades, tienen muy claros sus objetivos, señora ministra, el primero y principal: lograr que
la inmensa mayoría de la población culmine las enseñanzas de la educación secundaria superior y
adquiera los conocimientos, las competencias y las cualificaciones propias de esta etapa. Saben además,
lo mismo que sabemos nosotros, que este fin exige tomar medidas desde las etapas más tempranas. Por
eso, señora ministra, no basta con universalizar la educación de 0 a 3 años, hay que saber por qué
queremos hacerlo y para qué queremos hacerlo. Hay que saber que los alumnos provenientes de los
entornos más desfavorecidos son los primeros que tienen que tener acceso a una escolarización temprana,
porque solo de esa manera podrán superar la brecha que les coloca en situación de desventaja en el
punto de partida. Tampoco podemos olvidar el necesario componente de conciliación y corresponsabilidad
que para las familias españolas tiene esa etapa de 0 a 3. Ustedes, además, así lo reconocen como
medida en el Real decreto de medidas urgentes para la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres
y hombres en el empleo y en la ocupación.
Por cierto, señora ministra, usted y yo hemos tenido muchísimos debates sobre libertad y ustedes
dicen que defienden la libertad, pero lo cierto es que no desaprovechan la ocasión para atacar la posibilidad
de las familias de elegir el centro educativo que quieren para sus hijos. (Aplausos). Cuando el real
decreto diseña el plan de 0 a 3 lo hace solo definiendo una única red, la pública. A mí me gustaría que
respondiese: ¿qué piensan hacer ustedes con los cientos de escuelas infantiles de iniciativa social que
mediante convenios de ayudas directas a las familias están ofertando ya el 0-3?, ¿piensan ustedes
cerrarlas?, ¿piensan ustedes asfixiarlas?
Señora ministra, es muy feo lo que ustedes han intentado hacer. Puesto que no tienen capacidad de
aprobar la Lomce —los tiempos son los que son y si los españoles así lo deciden, nunca será aprobada,
evidentemente— utilizan la vía del real decreto en otra materia, que no es la educativa, para imponer un
modelo en las etapas más tempranas donde se excluye el derecho de elección de las familias. No son
ustedes de fiar, esa es la verdad; trasladan un mensaje de tranquilidad cuando lo cierto es que si tienen
ocasión utilizarán todos los medios a su alcance para limitar las libertades educativas. Lo han hecho en
su texto legislativo al suprimir el término demanda social que no es otro que la demanda de las familias.
Usted dice que es un concepto mercantilista, y nosotros creemos que la Administración a la hora de ofertar
plazas sostenidas con fondos públicos, plazas públicas, deben tener en cuenta la decisión preferente de
los padres a elegir el centro educativo que quieren para sus hijos. Y ahora vuelven a limitar la elección de
las familias abrazándose a un informe de Naciones Unidas —informe, por cierto, recurrido por el Gobierno
español— para poner fecha de cierre a los centros de educación especializada. Sí, señora ministra, esa
es la realidad, ustedes pretenden que los centros de educación especial —yo prefiero llamarlos centros
de educación especializada— tan solo sirvan de centros de apoyo y referencia a los ordinarios para
atender a los alumnos con grandes necesidades.
¿Dónde quedan las familias, dónde la experiencia de cientos de profesionales que a lo largo de los
años han profundizado y se han especializado para la mejor atención e inclusión de los alumnos? ¿Está
usted en condiciones de dar un mensaje de tranquilidad a esos cientos de familias que el próximo sábado
se van a manifestar para que no se cierre ninguno de estos colegios? (Aplausos).
Señora ministra —acabo ya, señora presidenta—, ni el ejercicio de la libertad de enseñanza que
consagra la Constitución está garantizado con ustedes ni, mucho menos, el ejercicio del derecho a la
educación en condiciones de igualdad. Porque para el ejercicio de ese derecho —ustedes que se erigen
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en los grandes defensores de la escuela pública— debieran confiar más en ella, apostar por el profesorado.
¿Dónde está el impulso de la profesión docente en su ley? Simplemente no está. ¿Dónde está la autonomía
de los centros? No está, señora ministra. ¿Dónde están los principios de transparencia y rendición de
cuentas? No están. ¿Dónde está el papel que le corresponde al Estado como principal garante del derecho
a la educación y la libertad, como consagra la Constitución española? (Aplausos). No está señora
ministra.
Finalizo, señora ministra, no sé lo que nos va a deparar el futuro ni a usted ni a mí ni a los que estamos
presentes en esta Cámara. Sabe que personalmente le deseo todo lo mejor, pero creo que sus políticas
no son lo mejor ni para el sistema educativo español ni para el conjunto de España.
Muchas gracias. (Aplausos).

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Muchas
gracias, presidenta.
Señorías, señora Moneo, agradezco su interpelación porque me permite hablar de educación, una
cuestión tan trascendente en este ámbito. Mire, no deja de ser sorprendente y paradójico que quien
representa al Partido Popular y ha tenido todo el tiempo del mundo para mejorar la Lomce y que presentó
una ley no acordada por nadie sea quien ahora reclame y reivindique ante al Gobierno todas las mejoras
posibles que se le puedan ocurrir (aplausos) y que, por cierto, están en el proyecto de ley presentado
—en el proyecto de ley presentado puede usted encontrarlas una a una— y que, sobre todo, trate de
establecer ahora afirmando que ustedes han acordado con todo el mundo.
Mire usted, primero ha dicho que estamos deslegitimados para presentar un proyecto de ley.
¿Deslegitimados, señora? ¿Cómo que deslegitimados? Somos un Gobierno que trabaja hasta el último
momento y que está no solo en su derecho para presentar un proyecto de ley sino en su obligación de
presentarlo y traerlo a la Cámara. Mire usted, una vez a Heidegger le pidieron que describiera con sus
palabras una exposición pictórica y lo que les dijo a los invitados fue: No, pasen y vean y ustedes mismos
juzgarán porque la obra habla por sí misma. Usted tiene todos los naipes encima de la mesa, todo el
rosario de reivindicaciones que ha formulado aquí en relación con una ley educativa los ha visto, los ha
venido leyendo en todo el proyecto de ley presentado. Además, le voy a decir que usted prometió una
enmienda a la totalidad antes de plantear el proyecto, mucho antes de plantear el proyecto. ¿Qué tipo de
conciliación es esa, señora? ¿Qué tipo de actitud es esa en política?
Le voy a decir algo. Ustedes están extendiendo dos mantras que son de su absoluta responsabilidad:
uno, que este proyecto de ley ataca la libertad; otro, que no está legitimado para hacerlo. Le voy a decir
lo siguiente, señora. La situación de partida, sinceramente, no era buena. Ustedes tienen una Lomce
desde el año 2013 —que desafortunadamente sigue en vigor— denostada por todas las fuerzas políticas,
por toda la comunidad educativa. Ustedes mismos han tenido que autocorregirse. Esa Lomce ha generado
un sistema segregador basado en el establecimiento de itinerarios a edades tempranas —una cuestión,
señora, que los organismos europeos no aceptan ya-. Han empeorado los resultados educativos del
alumnado, disminuyendo las tasas brutas de titulación de ESO y bachillerato, las de ESO en 3 puntos. La
primera promoción de ESO de la Lomce ha hecho disminuir la graduación en 3 puntos y bachillerato en 2
puntos. Eso sí, itinerarios con doble titulación, es decir, aquel que entraba en un itinerario para la formación
profesional porque se le consideraba un alumno menos rápido, ya no podía salir de allí. No podía, señoría.
Por lo tanto, cubetas estancas, unas para unos, otras para otros. Los itinerarios tempranos, señoría,
rompen el ascensor social que tiene que ser el sistema educativo y demuestran, porque se fijan, que el
origen social determina la elección de itinerarios y refuerza los condicionantes de origen, porque cuando
la elección se hace muy acercada a las edades tempranas, esas condiciones de origen son las que pesan
y gravitan sobre esas elecciones. La OCDE recomienda retrasar los itinerarios hasta el final de la educación
obligatoria y hace una serie de recomendaciones además que hemos seguido para el proyecto de ley:
reducir las repeticiones.
Usted sabe que en España las repeticiones en la educación secundaria son cinco veces más que en
los países de la OCDE, un 11 % frente a un 2 % de media. Queremos evitar la selección de itinerarios
hasta la secundaria superior. Queremos evitar que la selección de centros termine en guetos también,
señoría. La reforma que este Gobierno, por tanto, recoge, devuelve la equidad al sistema, y la equidad y
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la excelencia son los dos componentes de la calidad del sistema. Señoría, más equidad en el sistema es
más libertad para el sistema y más empoderamiento para el sistema, más participación de las familias y
más libertad para el sistema; y esta es la apuesta por la calidad que el proyecto de ley hace.
Nuestra intención, además, es mantener una senda de crecimiento en la inversión en educación que
se inició con el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que ustedes rechazaron. Se trata de
iniciar una senda que garantice la llegada de los recursos a la educación, una llegada progresiva y continua
que nos permita en el año 2025 homologarnos con el resto de países europeos. No hay mayor ruptura,
señoría, usted ha mencionado el pacto educativo, que la que supuso la propia Lomce. No hay mayor
ruptura de consenso que la supuso la Lomce, una ley aprobada casi unilateralmente por un partido que
rompía el consenso existente en educación desde el año 2006; una ley que, en contra de toda la opinión
de la comunidad educativa, emprende justo el camino contrario al recomendado por los principales
organismos de educación contemporáneos y los países con mejores resultados en la segregación y la
falta de oportunidades.
Usted incorpora esa cuestión de la libertad de enseñanza. El artículo 27.1 de la Constitución nos
obliga a todos y nos dice que todos tienen derecho a la educación. Estamos hablando de un derecho
subjetivo fundamental frente a los poderes públicos y frente a las personas privadas como los titulares de
los centros privados de la enseñanza. El contenido de ese derecho se extiende al derecho a cursar la
enseñanza que en cada momento sea considerada básica por la legislación ordinaria, que es obligatoria
y gratuita, pero el derecho a cursar esa enseñanza no implica el derecho absoluto a elegir centro, como
ustedes vienen a afirmar. Se encuentra el derecho a acceder a niveles superiores de educación en función
de las propias actitudes sin que pueda existir discriminación en el acceso. Eso también es derecho,
señora. Esto implica que debe existir un sistema de ayudas económicas sobre las que ya conocen nuestro
esfuerzo.
Usted ha hablado del derecho de acceso a los centros de enseñanza sin más razones que las
establecidas obviamente por las razones de interés público, pero es que ustedes introdujeron un
artículo 109 incorporando el término demanda social y retirando la obligación de los poderes públicos para
ofertar enseñanza y puestos públicos en determinados establecimientos y grupos de personas.
El derecho a la educación llega más lejos: comprende el derecho a recibir una educación que asegure
el pleno desarrollo de la personalidad y a recibir orientación escolar, profesional, protección social y otros
contenidos. También el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa
y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Se refiere usted siempre, señoría, a la libertad
de enseñanza también como libertad de creación de centros docentes, y estamos de acuerdo. El Estado
no tiene el monopolio para hacerlo; lo tienen grupos, individuos, familias que pueden crear, tienen libertad
para crear centros docentes. Pero la primera obligación del poder público es asistir, atender al derecho
fundamental a ser educado de cada una de las personas. Por eso la educación concertada tiene vocación
de ofertar allí donde elija, pero el poder público tiene la obligación de ofertar en todos los lugares, en
ámbitos rurales, en ámbitos insulares, allí donde no llega la concertada, pero siempre en todos los grupos
de nuevo establecimiento. No es subsidiaria de la educación concertada.
Hace usted referencia, además, a los centros de educación especial o de educación especializada,
como usted ha querido llamarlos. Es otro mantra, es otra falsedad. Este Gobierno no tiene ninguna
intención de cerrar los centros de educación especializada, ninguna. Creo que se lo dije en mi primera
comparecencia en junio y lo vuelvo a reiterar aquí en ámbito parlamentario: este Gobierno no cerrará
los centros de atención especializada. Lo que sí va a seguir haciendo, como se venía haciendo, es
incorporar a personas con una cierta diversidad funcional —y cuyas familias también quieren que sean
escolarizadas en centros ordinarios—, se va a seguir incorporando a esos niños y esas niñas en centros
ordinarios, estableciendo e incorporando recursos en esos centros ordinarios para su atención. Le
reitero que no habrá cierre de centros de educación especializada. La ley mantiene lo recomendado por
la Convención de los Derechos del Niño, y se supone que mantiene a lo largo de todo el articulado el
interés superior del menor. Las familias suelen querer también el interés superior de su hijo o de su hija.
Por tanto, atendiendo al interés superior del menor y de acuerdo con las familias, los niños serán
escolarizados en los centros ordinarios cuando así se decida y en los centros especializados para el
caso de algunos de esos niños que ya están escolarizados. Fuera falsedades. Eso es lo que dice el
proyecto de ley. Lo que yo le estoy diciendo es que todos los naipes están encima de la mesa y usted
los puede comprobar, todo el mundo los puede comprobar. No es una cuestión especulativa; la ley lo
dice.
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Me ha dicho usted que uno de los problemas de la educación española son los altos índices de
abandono escolar temprano. Usted me dice que la Lomce ha sido la que ha reducido esos índices de
abandono escolar temprano. Quiero recordarle lo siguiente, en el año 2006 el índice de abandono escolar
temprano en España era del 30 % y, en este momento —yo misma lo dije el otro día en la presentación del
proyecto—, estamos en el 17,9 %. La LOE ha venido trabajando en esa reducción del índice de abandono
escolar temprano, y le voy a decir por qué: porque hasta el curso 2016 —estamos ahora mismo a principios
del 2019— no tuvimos resultados de la Lomce. Entró en el primer y tercer cursos en el año 2016, y en
segundo y cuarto cursos en el curso 2016-2017. En consecuencia, señoría, ni la Lomce —que no había
entrado en vigor hasta esos años— habría podido operar tal milagro como para reducir el índice de
abandono escolar temprano cuando no estaba vigente. Más bien tendremos que pensar que un mercado
excluyente ha sido útil a la hora de establecer una escuela como refugio para muchos alumnos y alumnas
que no se han ido de ella.
La legislación LOE y el mercado con las puertas cerradas han sido un acicate y una herramienta para
mantener a nuestros alumnos y a nuestras alumnas en los centros educativos, pero ahora vamos a
enfrentarnos con verdadero riesgo con el mercado abierto. En distintas comunidades autónomas con la
misma legislación vigente podemos encontrarnos en Euskadi, por ejemplo, con un índice de abandono
escolar temprano del 7 % y, sin embargo, en Baleares nos encontramos con un 26 %. Por tanto, hemos de
estudiar estas cuestiones de manera mucho más profunda.
Usted me dice que pretendía acordar conmigo, pero que ahora no hay manera. Usted no ha pretendido
acordar con el Grupo Parlamentario Socialista nunca, pero espero y confío en que la racionalidad conduzca
a todos los grupos parlamentarios a acordar una cuestión tan importante, tan sensible y de tanto significado
para la sociedad española como es la educación.
Muchas gracias. (Aplausos).

La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, usted ha argumentado en esta Cámara, en el día de hoy y a lo largo de sus diferentes
comparecencias, los múltiples motivos que su Gobierno tenía para plantear una alternativa a la Lomce y,
entre ellos, ha sostenido que se debían corregir los últimos datos en relación con las tasas de graduados,
tanto en bachillerato como en la educación secundaria obligatoria, que estaban descendiendo y que no
son buenos. Hoy nos viene aquí con otro discurso. Hoy reconoce que, efectivamente, el abandono
educativo temprano está en el 17,9 %, cuando en el año 2006 era del 30 %. Pero —¡sorpresa!— no es la
Lomce, sino la LOE. Lo malo es la Lomce y lo bueno es la LOE. En cuanto a los datos que usted ha
aportado en relación con las tasas de graduados, señora ministra, la tasa de graduados, según datos de
su propio ministerio del último curso disponible, es de 75,6 % en secundaria. En el año 2011‑2012 era
del 75,1 %. Es decir, después de pasar por el sistema educativo español la maléfica Lomce, lo cierto es
que el número de graduados en educación obligatoria es superior, igual que es superior el número de
graduados en bachillerato: un 55,5 % en el último curso disponible 2016‑2017 y un 52,2 % en el
curso 2011‑2012. Seguramente algo bueno tenía la LOE y, señora ministra, seguramente muchas de las
decisiones que tomó el Gobierno del Partido Popular en relación con la Ley Orgánica de Mejora de la
Calidad Educativa han incidido positivamente —además, señora ministra, no en épocas de paro, sino en
épocas de crecimiento y de creación de empleo para los jóvenes— para que un número mayor de jóvenes
permanezcan en el sistema educativo y obtengan una titulación superior a la de las enseñanzas
obligatorias, que es uno de los objetivos que marca la Unión Europea y también la Estrategia 2020‑2030.
Claro que ustedes están legitimados para hacer el proyecto de ley que consideren oportuno —¡faltaría
más!—; me ha debido usted entender mal, señora ministra. Lo que sí que le he dicho es que ustedes no
tienen legitimidad para volver a proponer un pacto en esta Cámara, porque ustedes han utilizado el pacto
como una argucia con el único objetivo de volver a traer a esta Cámara a la menor oportunidad un
proyecto legislativo que es el año 2006, que necesita evolución y reflexión y que necesita acogerse a
medidas más innovadoras y modernas —aquellas que ya han sido testadas y que mejores resultados han
provocado en los sistemas educativos que son referencia no ya a nivel europeo, sino a nivel mundial— y
ninguna de esas medidas están recogidas en el proyecto que usted aprobó en el Consejo de Ministros el
pasado viernes. Eso es lo que yo le estoy diciendo. Su sistema educativo destierra las evaluaciones, esa
es la verdad. Bueno, no, dicen que hay evaluaciones plurianuales muestrales, que no censales, que son
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las que va a hacer el Estado. No sabemos qué va a hacer el Estado con esas evaluaciones, lo que sí
sabemos es que no se van a publicar los resultados y que las familias no van a tener derecho a comparar
y a elegir el centro educativo mejor para sus hijos porque ustedes se lo van a ocultar, eso es lo que
sabemos. (Aplausos). También sabemos que no contemplan medidas en relación con el profesorado,
cuando usted sabe que un 30 % de los resultados de los alumnos los condiciona la presencia de un buen
o peor profesor en el aula, y ninguna de esas medidas y del acuerdo que a bombo y platillo anunciaron las
contiene la ley.
Le decíamos que usted ha renunciado a ejercer las competencias del 149; esa es la realidad, señora
ministra. Y la preocupación de los padres en relación con los centros de educación especial o especializada
no es algo que se invente el Grupo Parlamentario Popular, es algo que todas las familias están manifestando
diariamente en los medios de comunicación. Yo espero que su explicación haya sido suficiente, pero el
texto de su ley no es suficiente porque es ambiguo; es una calculada ambigüedad en la que ustedes se
mueven siempre para hacer una cosa y la contraria según estén en el Gobierno y en la oposición.
Señora ministra, en esta Cámara todos hemos hecho un esfuerzo por llegar a acuerdos. El Gobierno
del Partido Popular con una mayoría absoluta tardó dos años, dos años en aprobar una ley orgánica de
educación; dos años, señora ministra; ustedes en apenas ocho meses y desde luego ignorando a la
comunidad educativa han puesto encima de la mesa un proyecto de ley. Por cierto, más votos tuvo la
Lomce del Partido Popular que la LOE suya, señora ministra, y esa es también la legitimidad que dan los
ciudadanos al Parlamento. Señora ministra, como le digo, nosotros no tenemos ningún rubor en reconocer
las medidas que han funcionado cuando ustedes han tenido responsabilidades de Gobierno,
responsabilidades que han hecho que determinadas cuestiones hayan evolucionado el sistema educativo
español, como la propia extensión de la enseñanza obligatoria hasta los dieciséis años. Les decimos que
ustedes no pueden seguir instalados en el año 2006 y que no pueden pagar a sus socios de Gobierno al
vulnerar el derecho a la educación en toda su amplitud y la libertad de enseñanza.
Muchas gracias. (Aplausos).

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Señora
Moneo, estará usted de acuerdo conmigo en que efectivamente uno de los objetivos —yo diría que el
mayor— sería mejorar los resultados escolares, ¿verdad? Pues bien, aquí tiene usted la tabla (mostrando
un escrito), y esta tabla, señora, es oficial. Es una tabla que dice cómo en 206-2017 la tasa de graduación
de ESO baja al 76 %, cuando estaba en el 79 %, es decir, 3 puntos de tasa de graduados menos en ESO.
¿Y si hablamos de bachiller? Bajamos del 57,5 % al 55,5 %, un 1,9 %, señora Moneo. Y repito, esta tabla
es oficial (mostrando un gráfico).
Me habla del pacto educativo una y otra vez. Mire usted, señora, digo yo que el pacto educativo será
un procedimiento, no será el fin; el fin será la mejora de los resultados escolares, la mejora de la educación,
el que todos los talentos de todas las personas sean reconocidos, ese será el fin de un sistema educativo;
el pacto será el medio. Mire usted, nada rompió más un pacto educativo que la Lomce, nada vino a
interrumpir más lo que era un esfuerzo por alcanzar acuerdos, como hizo la LOE en el año 2006, nada,
señora. Pero ustedes presentaron la Lomce en el año 2013 con un pronóstico que era que el sistema
educativo español era una catástrofe. Lo dijeron ustedes. El señor Wert para incorporar la Lomce al
sistema hizo un discurso catastrofista del sistema educativo español, y así la pudo incorporar. ¿Con qué?
Con sus votos y alguno pequeño más, alguno de menor proporción. (La señora Moneo Díez realiza
gestos negativos). Con sus votos; sí, señora.
Me habla usted de las evaluaciones. ¿Quién le ha dicho a usted que el resultado de las evaluaciones
del sistema no va a ser conocido por las familias? ¿Pero cómo puede llegar usted a decir esto? El proyecto
de ley establece unas evaluaciones diagnósticas en 4.º de primaria y en 2.º de secundaria, con el fin de
que a la etapa de primaria le dé tiempo para corregir con los resultados de 4.º de primaria y a la etapa de
secundaria le dé tiempo a corregir con los resultados de 2.º de secundaria. Por tanto, es un sistema que
permite corregir con todos los elementos que tiene en el centro educativo y en el sistema educativo que
le sirve. Esos resultados son censales, señora, de todos y cada uno de los alumnos que están cursando
las etapas. Y esos resultados van a ser conocidos por el centro educativo, por la inspección, por las
familias, uno a uno, para que sirvan para el plan de mejora del centro educativo, que tiene que establecer
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las medidas de refuerzo que permitan al alumno mejorar y superar los resultados en los que tiene que
esforzarse.
Usted me ha hablado también de las evaluaciones muestrales. El sistema educativo recoge datos
muestrales, pero no todos los años los necesita. Además, el sistema educativo, a través de su Instituto
Nacional de Evaluación, conoce cuáles han sido los resultados de las evaluaciones diagnósticas. Y esto,
señora, era algo incontrovertible hasta el año 2013, habiendo gobernado ustedes y nosotros.
Y ahora el mantra de la libertad de elección de centro por parte de las familias. La libertad de elección
de las familias está absolutamente garantizada. Esta ley protege, respeta a la concertada, pero, por
supuesto, el sistema vertebrador de toda la educación es el sistema público porque la obligación es de los
poderes públicos, pero respeta absolutamente a la concertada y sirve a la concertada, conforme a la Ley
Orgánica del Derecho a la Educación. Sí manifiesta —esto sí es cierto— que ha nacido una nueva
concertada —se le llama la nueva concertada— que está haciendo una competencia desleal a la
concertada y a la privada, como así lo reconocen estos sectores. ¿Por qué? Porque su objetivo no es
educativo, porque está recibiendo conciertos cuando además alguna de ellas reparte beneficios porque
son constructoras o empresas de limpieza. Esto es lo que no va a tolerar este proyecto de ley, señora.
Por tanto, ningún error, los datos están a la vista, están todos los naipes sobre la mesa. Vamos a
hablar de lo real. No me venga ahora con una caterva de requerimientos sobre posibles incorporaciones
de cuestiones al proyecto de ley o a eventuales pactos. La concreción está hecha. Hablemos de lo
concreto, de lo real. El pasado lunes mantuve conversaciones tanto con la Unesco como con la OCDE y
con el ministro de Francia y estamos alineados. Por qué ustedes no se alinean en la equidad, en la
comprensividad, en intentar sacar todos los talentos de todas las personas adelante. El sistema educativo
español no puede y no debe ser un reproductor de desigualdades, señoría, tiene que ser un ascensor
social; no puede ser una carrera eliminatoria de obstáculos, tiene que ser un camino ancho, amplio,
flexible, de oportunidades para todas las personas. Eso es lo que resplandece en este proyecto de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
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La señora PRESIDENTA: Pasamos a tratar las interpelaciones dirigidas al Gobierno. Interpelación
urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, a la ministra de Educación y Formación
Profesional en relación a la desidia y la incapacidad del Gobierno para garantizar una vuelta segura a las
aulas en condiciones de igualdad, a lo largo y ancho de todo el territorio español. Para su defensa, tiene
la palabra la señora Moneo Díez.
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La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señora ministra, a lo largo de esta semana y en días posteriores la inmensa mayoría de los
más de ocho millones de alumnos españoles volverán nuevamente a sus aulas, seis meses después de
que las terribles consecuencias provocadas por el COVID-19 llevaran al cierre de los colegios. (Rumores).
Un hecho dramático…

La señora MONEO DÍEZ: Decía, señorías, que es un hecho dramático excepcional —o al menos
confiamos en que así sea— pero cuyas nefastas consecuencias, empezando por las miles de vidas
perdidas, tienen su continuidad en el ámbito económico, social y, por supuesto, educativo. El sistema
educativo permaneció absolutamente ajeno a las decisiones del Gobierno durante los primeros meses de
la pandemia. Ni usted, señora ministra, formó parte del que podríamos llamar gabinete de crisis, ni se
adoptaron medidas específicas en educación, ni siquiera compareció en la Comisión de esta Cámara para
la Reconstrucción Social y Económica, como sí hicieron otros titulares de departamentos ministeriales.
Es más, cuando en el mes de abril le pregunté, señora ministra, qué medidas tenía pensadas su Gobierno
para que los alumnos volvieran cuanto antes a las aulas, usted me tachó de irresponsable. Hoy, meses
después, le digo, señora ministra, que lo ocurrido durante este tiempo ha demostrado que mi responsabilidad
personal y, desde luego, la de mi grupo parlamentario están muy por encima de su labor de Gobierno.
Por eso, señora ministra, subo hoy a esta tribuna a interpelarla en nombre del Grupo Parlamentario
Popular, a exigirle responsabilidades, las responsabilidades derivadas de su cargo, porque usted es
ministra del Reino de España y la capacidad y altura de un Gobierno no se miden en tiempo de bonanza,
señora ministra, sino cuando las peores circunstancias golpean con toda crudeza los pilares en los que se
sustenta la civilización que hoy conocemos.
No, señora ministra, ustedes no han estado a la altura y, lo que es peor: es que ni siquiera lo han
intentado. Una persona como usted, que conoce perfectamente el ámbito educativo, no podía ser ajena a
los perversos efectos que el cierre de los colegios iba a tener en los alumnos, empezando precisamente
por aquellos a los que usted les gusta referirse, los más vulnerables. La OEI ha concluido que el impacto
por el cierre de los colegios en España podría ser de hasta el 3 % de la desviación estándar. La Unesco
advirtió del aumento exponencial del riesgo que supone prolongar los cierres de escuelas, agravando las
desigualdades. ¿Cuál es el efecto inmediato, señora ministra? El incremento del abandono escolar. Ayer
conocíamos el informe de la OCDE, Panorama de la educación, y ¿qué dice? Pues constata que España
es uno de los países que más ha tardado en reanudar el sistema educativo después del encierro decretado
por el estado de alarma. De hecho, de los cuarenta y seis países analizados por la organización, dos
tercios habían reanudado las clases a finales de mayo, pero España, desgraciadamente, pertenece al
tercio que no lo ha hecho.
Los alumnos españoles, especialmente esos que son más vulnerables, serán los más golpeados por
esta crisis sanitaria debido a que este Gobierno no trabajó, como era su obligación, para que estos
volvieran cuanto antes a las aulas. Es más, la única vez que se decidió a intervenir, a finales del mes de
abril, lo hizo para impulsar una orden que dejaba al arbitrio de las comunidades autónomas la normativa
para pasar de curso, contraviniendo la normativa básica recogida en una ley orgánica, rompiendo el
principio de igualdad de oportunidades recogido en el artículo 139 de la Constitución española —supongo
que lo conoce, señora ministra: Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en
cualquier parte del territorio español— y provocando con su actuación que un alumno pudiese obtener el
título de ESO y bachillerato con un número diferente de aprobados y suspensos según la comunidad
autónoma en la que este resida. Qué curioso, señora ministra, aquí sí, aquí sí decidió usted tener
competencias, pero no para fortalecer el sistema educativo español, sino para contribuir a su ruptura.
Le recuerdo que este grupo parlamentario, que el Partido Popular, se vio obligado a acudir a los tribunales
y acudió y el recurso que presentamos está en la Audiencia Nacional y ha sido admitido a trámite. Y así
llegamos a día de hoy, señora ministra, tras un verano lleno de ausencias primero y de despropósitos
después. No sé cuántas veces he podido escuchar de su boca que usted no tiene competencias en
materia educativa, la última el pasado 31 de agosto cuando compareció en esta Cámara. Además, he de
reconocer que ha llevado este principio a rajatabla, porque la única medida que ha adoptado el Gobierno
en relación con la vuelta a las aulas es la recogida en el artículo 9 del decreto de 9 de junio. Y hoy estamos
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en septiembre, señora ministra. ¿Y qué dice ese artículo? Que las comunidades autónomas deberán
asegurar una distancia de 1,5 metros en las clases; sí se puede, sí se puede, pero deja en manos de ellas
la planificación del curso escolar. Es más, incluso en el ámbito de su gestión, donde usted tiene competencia
plena en Ceuta y Melilla, ha trasladado la responsabilidad a las direcciones provinciales. En Ceuta y
Melilla, señora ministra, donde, según palabras del propio director provincial, no se tiene capacidad para
arreglar una gotera o una cubierta que esté mal, ni tampoco hacer sustituciones de personal de
administración y servicios; pueden pasar años. Pues bien, a esos directores provinciales ustedes les han
encomendado la competencia plena para que planifiquen la vuelta a las aulas. Usted les trasladó en el
mes de julio esa obligación de que planificasen el curso escolar conforme a unas directrices generales
que, fíjese usted, es que han cambiado en diez días las indicaciones del Ministerio de Sanidad. ¡En diez
días dos versiones distintas! Y lo ha hecho sin entrega de recursos adicionales hasta la fecha, sin financiar
pruebas PCR para los docentes, sin hacer ninguna prueba al resto del personal de los centros educativos
y sin haber anunciado qué provisión de profesorado contemplan para el refuerzo, todo ello, por cierto,
anunciado por los sindicatos.
Señora ministra, una cosa es la delegación de competencias y otra muy distinta la dejación de
funciones, y usted ha hecho una permanente dejación de funciones a lo largo de la crisis más importante
que ha soportado toda Europa y nuestro país desde la Segunda Guerra Mundial. Esa es la realidad.
Usted se ha escondido detrás del debate competencial cuando su deber era dar la cara. Usted no
es una simple moderadora y relatora de las medidas que toman las comunidades autónomas, usted
tenía que haber liderado una respuesta firme, contundente y segura para que los alumnos hubiesen
podido volver a las aulas cuanto antes, además, para poder ejercer su derecho a la educación en
condiciones de igualdad y con la máxima seguridad, porque usted sabe, como yo, que el Gobierno de
España tiene competencias en educación, las reconoce la Constitución española en su título VIII, la
reconoce la sucesiva doctrina del Tribunal Constitucional, la sentencia más reciente del año 2016,
señora ministra, que dice clarísimamente que cuando existe competencia del Estado constitucionalmente
atribuida sobre una materia respecto a la legislación básica, las comunidades autónomas solo la tienen
sobre el desarrollo. Es decir, que estas no tienen competencia exclusiva sobre la materia en la que el
Estado tiene constitucionalmente reservadas las bases. Y usted tiene constitucionalmente reservadas
las bases sobre el artículo 27, libertad de enseñanza y derecho a la educación, y usted debería haber
garantizado el acceso a ese derecho a la educación de todos los alumnos en todas las comunidades
autónomas. (Aplausos). Pero lo cierto es que, señoría, usted ha dejado pasar el verano para que las
comunidades autónomas hicieran su trabajo. Convocar una conferencia sectorial mixta entre Educación
y Sanidad un 27 de agosto a cuatro días de que los profesores vuelvan a los centros educativos es,
permítame que se lo diga, una burla, no menos, desde luego, que la Conferencia de Presidentes
anunciada un 29 de julio por su jefe, por el señor Sánchez, para preparar la vuelta al colegio. ¡Pero es
que los colegios comenzaron el día 1 de septiembre, señora ministra! ¿Qué pensaba su jefe que iba a
planificar? Por eso su actuación ha desatado un aluvión de críticas en el conjunto de la comunidad
educativa: de los inspectores, que han dicho que ha sido decepcionante la falta de realismo y compromiso
con la educación y la carencia de liderazgo del Ministerio de Educación —leo textualmente—. De los
padres, que han denunciado la falta de coordinación y liderazgo en la toma de decisiones y la elaboración
de protocolos que faciliten una incorporación segura a las aulas válidos para todo el territorio nacional.
De los sindicatos de profesores, que han señalado: El Gobierno no se ha mojado en lo importante, que
es cuántos alumnos debe haber en los grupos de convivencia estable, esos que su secretario de Estado
dice que no son la panacea. Estamos hablando, por cierto, de ratios, señora ministra, de ratios. ¿Es
capaz de decir aquí que usted no tiene competencias tampoco en relación con las ratios? Entonces,
¿por qué impulsó en el año 2019 la Ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia
y la enseñanza en el ámbito no universitario? ¿Supuestamente, para revertir las medidas del Decreto
de 2012 en relación con las ratios y las horas lectivas? Le digo supuestamente porque ese decreto ya
se había revertido. ¿Era tan solo un ejercicio de propaganda política o simplemente ahora no quiere fijar
las ratios porque esto implica necesariamente una mayor financiación para las comunidades autónomas?
Claro, señora ministra, porque el que legisla y el que obliga paga, y los recursos que ustedes destinan
a las comunidades autónomas son clarísimamente insuficientes —insuficientes— para adoptar todas
las medidas que las comunidades autónomas están adoptando de forma unilateral. Tiene críticas
también del Defensor del Pueblo, que le ha reclamado pautas comunes, y hasta de su propio Gobierno.
No voy a hacer demasiada publicidad al señor Iglesias —no creo que se lo merezca su compañero de
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bancada—, pero es que el señor Tiana, secretario de Estado, reconoció —cito textualmente— que
quizá deberíamos coordinar más las cosas para que sea todo más semejante.
Señora ministra, finalizo. Los miles de alumnos que han comenzado sus clases estos días lo han
hecho porque las administraciones educativas, las comunidades autónomas, han realizado la tarea que
debiera haber hecho el Gobierno. Y lo han hecho sin recibir ni un solo euro de los 1600 millones destinados
a la enseñanza no universitaria, los llamados fondos COVID. Ustedes, que han sido capaces de tramitar
una contrarreforma educativa en plena pandemia, se han escondido. Sí, señora ministra, se han escondido,
incapaces de dar respuesta ante, probablemente, la mayor crisis que ha sufrido nuestro sistema educativo.
Esa es la verdad. Por eso, permítame que le diga que este Gobierno con su actuación —mejor dicho, con
la ausencia de ella— ha perdido cualquier legitimidad para dar respuesta a las verdaderas necesidades
de la educación en España.
Muchas gracias. (Aplausos).

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Buenos
días, señorías, señora presidenta.
Señora Moneo, la tengo por una persona seria y de verdad que me ha defraudado, como me decepcionó
también en abril cuando pidió una reapertura de las escuelas durante el estado de alarma, lo cual era una
flagrante irresponsabilidad y me reitero en ello. El discurso del Partido Popular se ha convertido en un
repertorio de falsedades, de medias verdades, de completas mentiras y sin sorpresas. Ayer celebramos
una sesión en el Senado y se llenó exactamente de todo esto que le estoy comentando. No tienen ustedes
una postura constructiva, ni siquiera en un momento tan excepcional como el que estamos viviendo.
Todos los países de nuestro entorno, todos los países del ámbito internacional están sufriendo una
pandemia, pero no conozco a ninguno que esté teniendo una oposición con semejante comportamiento
antidemocrático y desleal, muy desleal.
Los argumentos que usted ha esgrimido aquí, señora Moneo, tienen pies de barro, salvo que usted
realmente quiera decir que el consejero de una comunidad que ustedes presiden, Andalucía, ha sido
lento, que no ha actuado bien, que se ha equivocado respaldando las medidas del Ministerio de Educación
y Formación Profesional, que no ha tenido capacidad de iniciativa —porque no ha propuesto ninguna
más— y que ahora está siendo muy lento en su desarrollo. Usted modifica palabras. Usted llega a engañar
cuando dice que este ministerio afirma que no tiene competencias en educación. Este ministerio tiene
competencias en educación y las ejerce con amplia extensión y profundidad. Ha ejercido la iniciativa, ha
ejercido la cooperación y colaboración en todo momento y, desde luego, ha ejercido otra competencia que
ustedes nunca ejercieron, que es la de la inversión, la de aportar recursos adicionales a las comunidades
autónomas. ¿Sabe usted cuál fue la única comunidad que no reabrió los centros en mayo? Andalucía.
¿Sabe usted quién la preside? Fue Andalucía la única comunidad que no reabrió centros; todas las demás
comunidades autónomas reabrieron centros en mayo. Este cómputo desde luego no está dentro del que
usted ha ofrecido en la OCDE. No se conforman ustedes con haberse opuesto al estado de alarma, con
haber boicoteado el histórico acuerdo europeo de 140 000 millones; no se conforman con bloquear la
renovación de las instituciones democráticas y con otros escándalos que emergen a la palestra. Ustedes
están intentando con su ruido —con su ruido— exaltar los ánimos de la sociedad para ocultar precisamente
sus miserias (aplausos), y eso no lo merecen ni los docentes, ni los equipos directivos, ni las familias, ni
los estudiantes, ni desde luego los miles de servidores públicos que, con ilusión y con muchísima
dedicación, han estado trabajando todo este verano. Porque todo este verano y todo este tiempo desde
marzo estuvimos trabajando con los equipos de las comunidades autónomas, absolutamente con todos
desde marzo.
Nosotros tenemos un sistema educativo que ha puesto más en evidencia —aunque ya lo conocíamos,
como cuando la marea se retira finalmente y deja los restos del naufragio sobre la playa— la cantidad de
elementos que han de ser modernizados. Por lo tanto, estamos abordando cambios profundos y ustedes
saben que tenemos un proyecto de ley que ya está presentado en esta Cámara y que hemos de debatir.
Trabajamos durante la pandemia desde marzo y tomamos la iniciativa anticipándonos a todos y a cada
uno de los problemas que sabíamos que nos íbamos a encontrar a lo largo de la evolución de la pandemia.
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Así, señorías, la coordinación, la cooperación entre las instituciones y la interlocución directa con los
actores de la comunidad educativa ha sido la constante de todo este proceso. Por eso, nos hemos reunido,
me he reunido personalmente con sindicatos, con asociaciones de padres y madres, con directivos de
centros escolares y con representantes de la concertada, de la privada y de las cooperativas. Hemos
mantenido encuentros internacionales. Hemos mantenido encuentros con Iberoamérica. Hemos tenido
seis conferencias sectoriales de Educación llenas de contenido, señoría, llenas de contenido, y si alguna
de las comunidades en las que ustedes gobiernan hubiera pensado que hacía falta algo más, habría
tenido la libertad para incorporarlo. Por lo tanto, todas estas iniciativas propuestas por el Ministerio de
Educación y Formación Profesional en cada uno de los días han sido convertidas en acuerdos, con sus
comunidades también, señoría, con sus comunidades también. Hemos celebrado seis conferencias
sectoriales, siete comisiones generales de educación, seis de formación profesional y una comisión de
personal. En total, veinte reuniones con un ambiente muy constructivo. Se ve claramente que aquellos
que trabajan sobre el terreno y que tratan con la realidad, como son los consejeros y las consejeras de las
comunidades autónomas, saben hacer acuerdos. Ustedes aquí solo hacen discursos. En una de esas
veinte reuniones, el 25 de marzo, pocos días después de la declaración del estado de alarma, acordamos
por unanimidad continuar el curso escolar. No lo hizo Italia, Italia cerró. Acordamos también hacer pruebas
presenciales de la EBAU. Ahora parece que todo es sencillo, pero le puedo asegurar, señoría, que en
aquel momento no lo era, y lo acordamos todas las comunidades autónomas y todo el Estado en su
conjunto, porque las comunidades autónomas son Estado. Y en la conferencia del 15 de abril, a la que
usted ha hecho referencia de manera equívoca, acordamos desarrollar el tercer trimestre y sustanciar lo
que son los exámenes finales, y lo acordamos por amplia mayoría, solamente algunas comunidades
presididas por el Partido Popular se distanciaron, ¿para qué? Para terminar haciendo lo mismo,
exactamente lo mismo que las demás, nada que no esté en la ley, señora Moneo, porque la ley lo que
viene a decir es que realmente es la junta de evaluación, que son los profesionales, los que han de
acordar si un alumno está preparado o no para progresar. El 14 de mayo lo que fuimos a acordar fue
precisamente las fechas de la EBAU y además un uso intensivo de la educación a distancia, con las
primeras guías de recomendación higiénico-sanitarias para la reentrada y reapertura de los centros
educativos en fase 2, una cuestión, como le digo, que Andalucía no hizo. Pero ya en junio —en junio,
señora Moneo—, en la Conferencia Sectorial del 11 de junio, acordamos catorce puntos, catorce pautas
que configuraron todo un acuerdo educativo para iniciar el curso y mantener las escuelas abiertas.
En estos catorce puntos es donde se habla de las adaptaciones programáticas, de la necesidad de
desarrollar la educación online, de la necesidad de establecer planes de seguimiento para los alumnos
más vulnerables, para garantizar precisamente la igualdad de oportunidades pero sobre los principios de
equidad, sobre los principios que son los que valen porque se producen diferencias en términos
de desigualdad por origen inmigrante, por diversidad funcional. Todos esos principios los acordamos el 11
de junio, y el 22 de junio acordamos el protocolo higiénico-sanitario, un día después del final del
estado de alarma.
Por tanto, el 22 de junio todas las comunidades autónomas de este país tenían el escenario, tenían
todos los protocolos listos para comenzar lo que era su función. ¿Cuál es la función de las comunidades
autónomas, señoría? Usted la conoce, la función es preparar las escuelas de acuerdo con esos protocolos
que todos habíamos acordado, bueno, todos no, porque Madrid no lo respaldó, me refiero al educativo, no
lo respaldó. A partir de ese momento, ya en julio —seguimos con las comunidades autónomas—
las comunidades autónomas empezaron a sacar sus protocolos, todas ellas, algunas de las suyas.
Andalucía lo hizo en julio, Asturias en julio, Baleares en julio, Castilla-La Mancha en julio, Castilla y León
en julio; dígame usted cómo podían haberlos sacado si no hubiéramos tenido el acuerdo marco de junio.
Este era su momento porque tenían que organizar los centros escolares de acuerdo con las recomendaciones
higiénico-sanitarias, con las medidas higiénico-sanitarias. Por tanto, todas sacaron sus protocolos, la
última fue, efectivamente, la Comunidad de Madrid, que lo hizo el 25 de agosto, pero lo hizo dos días
antes del 27 de agosto, luego está claro que no necesitaba la Conferencia conjunta de Educación y
Sanidad del 27 de agosto para obtener su protocolo, lo hizo porque ese fue su ritmo. Pero lo importante
es que todas las comunidades autónomas tienen hoy sus protocolos publicados y anunciados. Ahora lo
que hace falta es que algunas, las que han ido más tarde, los cumplan, y en eso estamos.
Por tanto, lo más importante es que todas las comunidades autónomas, todas las administraciones
educativas de este país hemos estado en línea para preparar el comienzo de curso. ¿Sabe usted cuándo
tuvimos la última reunión con las comunidades autónomas? El 30 de julio, y el 5 de agosto estábamos

Pág. 28

cve: DSCD-14-PL-42

Núm. 42

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Núm. 42

9 de septiembre de 2020

Pág. 29

preparando ya lo que era la Comisión de seguimiento de la COVID-19 y su impacto en la educación; todo,
por tanto, fue anticipado, preparado y resuelto. Y el 27 de agosto la Conferencia conjunta sirve de ajuste
para acercarse precisamente, como lo hacen los países de nuestro entorno, lo más posible a la realidad
que se iba a vivir en septiembre; ahí se hacen unos cuantos ajustes sanitarios que estaban ya implícitos,
que estaban ya claramente abordados en el protocolo de junio, señoría. Por tanto, además de esta
iniciativa, de esta colaboración y cooperación permanente, hemos hecho una cosa que realmente ustedes
no hicieron en la anterior crisis, hemos contestado justamente con una solución que está en las antípodas
de lo que ustedes hicieron. Su Gobierno recibió un gasto educativo, lo que es una inversión en educación,
que estaba situado en el 4,4 % del PIB en el año 2011 y ustedes la llevaron al 3,89 % en el año 2018.
Es más, toda su propuesta, la enviada a Europa en su documento de estabilidad, esa partida de 3,89 %,
la fueron llevando al 3,82 % en el año 2019, 3,75 % en el 2020.
La señora PRESIDENTA: Señora ministra, tiene que terminar, por favor.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Menos mal
que ustedes salieron del Gobierno, porque, si no, nuestra inversión en educación habría desaparecido.
Muchas gracias. (Aplausos).

La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señora ministra, la verdad es que eso me pasa a mí, que también la tengo por una persona
seria. Por eso, me sorprende mucho primero su respuesta, que no viene sino a reflejar la incomodidad de
quien a lo largo de estos meses no ha podido, no ha querido, ha sido incapaz o no le han dejado liderar lo
que tenía que haber liderado el Ministerio de Educación. Ayer le decía que conocíamos el informe
Panorama por la Educación de la OCDE. Por cierto, échele una mirada, porque habla de inversión en
educación en España; de los años 2017 y 2018. ¿Sabe dónde estaba la inversión en educación en España
en esos momentos con un Gobierno del Partido Popular? En la media de la OCDE. Esa es la realidad,
señora ministra. Pero ese informe no habla de las comunidades autónomas, habla de España, del conjunto
de España, de los indicadores que afectan al conjunto de nuestro país. En esos indicadores también se
hace referencia a cómo se ha gestionado la pandemia.
Yo se lo he dicho aquí y usted no me ha sabido responder. Aquí su Gobierno se acomodó y no pensó
en los más vulnerables, en la necesidad de abrir los centros educativos, dejó que viniese el verano. Le
dijimos, señora ministra, se lo dijimos, que era necesario que el mes de julio se utilizase para medidas de
refuerzo, y usted no tomó la iniciativa. Sí, muchas conferencias sectoriales, muchas comisiones generales,
un acuerdo con catorce puntos. Señora ministra, lo que usted hace es recomendar, lo único que dicen
realmente esos catorce puntos es que las clases comienzan en septiembre y el acuerdo sobre
presencialidad. Para eso no hace falta nada más. Las comunidades autónomas han estado esperando a
que usted hiciera su trabajo, a que el Gobierno de la nación hiciera su trabajo, pero es que usted no lo ha
hecho. Por tanto, en el mes de julio todas, o al menos las del Partido Popular, ya tenían indicaciones. Esa
es la verdad.
Habla usted de la Comunidad de Madrid. ¿Qué quiere que le diga? ¿Sabe cuál es la cantidad que va
a destinar la Comunidad de Madrid específicamente a adecuar centros y a hacer frente al COVID y a tomar
otra serie de medidas higiénicas y de protección del profesorado? 370 millones. ¿Sabe cuánto ha recibido
del Gobierno de la nación para esos 370 millones? Se lo digo yo, señora ministra: cero. Con esa obsesión
que tienen ustedes por Madrid, yo le pediría un poco más de lealtad institucional y de respeto. Por cierto,
¿cuántos escenarios contempla el protocolo que usted ha previsto para Ceuta y Melilla? Se lo digo. Mire,
en Madrid cuatro porque, efectivamente, estamos ante una pandemia que puede variar y cuyo resultado
puede ser imprevisible; y usted lo sabe, está variando en todo el territorio nacional. También puede variar
en el territorio en el que usted tiene competencia exclusiva. ¿Sabe cuántos escenarios contempla el suyo?
Cero, ninguno, porque son recomendaciones, porque usted no ha delegado competencias en los directores
provinciales, como le he dicho; usted ha hecho dejación de funciones. Un Gobierno allí donde tiene
competencia plena tenía que ser el espejo en el que se miren el resto de comunidades autónomas, y no
lo han hecho. Y puede venir aquí a hacer el discurso de la falta de acuerdo; ¡ustedes, ustedes, que se
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levantaron del pacto por la educación después de año y medio de trabajo sin poner encima de la mesa
el 5 % del PIB! Señora ministra, ¿de qué acuerdo me está hablando? ¡Si en cuanto tuvieron ocasión
intentaron barrer una reforma educativa del Partido Popular avalada por esta Cámara para utilizar la
época de pandemia e introducir su contrarreforma! Quizá si hubiesen dedicado más tiempo a planificar la
vuelta a las aulas, en estos momentos el Ministerio de Educación podría ser un referente para todas las
comunidades autónomas.
Señora ministra, no han hecho su trabajo, esa es la verdad. ¿Qué indicaciones han dado ustedes para
que se proteja a los profesores? Los profesores tienen que estar protegidos. Han tenido que ser las
comunidades autónomas las que hicieran pruebas serológicas y PCR; son las comunidades autónomas
las que han tenido que dar indicaciones a los centros para adaptarse; son las comunidades autónomas
las que han tenido que marcar las ratios. Las ratios, señora ministra, son competencia del Gobierno, es
que está previsto en la Ley Orgánica de Educación, la suya, la que hizo el Gobierno del Partido Socialista.
¿De qué me está hablando? No han hecho absolutamente nada; han recomendado, han indicado, pero lo
único que han recogido en un real decreto de obligado cumplimiento es la distancia, si se puede; si no,
medidas de protección sanitaria.
Señora ministra, no intento hacer un discurso catastrofista porque creo que a las familias hay que
darles mucha tranquilidad, y estoy segura además de que las familias que llevamos estos días a nuestros
hijos a los centros educativos, a los colegios, lo hacemos con tranquilidad, sabiendo que ha habido
administraciones responsables que han suplido la ineptitud y la falta de iniciativa de este Gobierno. Lo que
le pedimos es que asuma su responsabilidad. Tiene usted competencias y tiene que ejercerlas. Yo no
opino que el Ministerio de Educación se tenga que cerrar, como dicen algunas voces que se oyen por ahí.
Por cierto, es usted la que reiteradamente en esta Cámara y fuera de ella dice que no puede hacer nada
porque no tiene competencias en educación. (La señora ministra hace signos negativos). Señora
ministra, el Diario de Sesiones está a su disposición. Ejerza su responsabilidad y, por lo menos, adopte
las medidas que tenemos que ver de aquí en adelante: la protección del profesorado, los refuerzos
educativos…
La señora PRESIDENTA: Señora Moneo, tiene que terminar, por favor.
La señora MONEO DÍEZ: Acabo ya, señora presidenta.
¿Dónde está el informe de esa comisión mixta, señora ministra, para analizar el impacto de la
enseñanza online? Esa que usted decía que solo había afectado a un 12 % de los alumnos que había en
la brecha digital y que organismos internacionales y fundaciones calibran en más de dos millones de
alumnos afectados. ¿Dónde está ese informe para que podamos tomar medidas?
Preocúpense de lo urgente, y lo urgente no solo es salvar este curso, sino recuperar toda la brecha de
aquellos alumnos con más problemas, con más dificultades, los más vulnerables que, debido a su inacción,
van a ser los grandes perjudicados por esta pandemia.
Muchas gracias. (Aplausos).

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Señora
Moneo, lealtad institucional es precisamente lo que le ruego que ponga en este debate, lealtad institucional
(Aplausos). Porque fíjese, usted sabe perfectamente que este Gobierno está invirtiendo en educación, lo
que ustedes nunca hicieron. Ustedes se comieron las semillas de las propias cosechas para el futuro.
Ustedes recortaron en educación nada más llegar la sospecha de la anterior crisis. Lo hicieron en cuanto
tuvieron competencia para hacerlo, y así —y esto lo dicen los expertos— el sistema educativo sufrió duros
recortes en los últimos años, con un agujero de inversiones próximo a los 10 000 millones de euros.
Ustedes hicieron un real decreto, el 14/2012, que decía que todas las aulas podían tener un 20 % de
alumnos más, que los profesores podían llegar para ser sustituidos diez días después, y que los profesores
además tenían que aumentar su horario de docencia directa para olvidarse de hacer otra coordinación
dentro del centro educativo. Es más, ustedes también aumentaron la segregación escolar, porque usted
sabe que los alumnos más desfavorecidos precisamente se concentran en la escuela pública. ¿Y sabe lo
que les pasó a ustedes en la mesa de reconstrucción? Que no quisieron de ninguna de las maneras

cve: DSCD-14-PL-42

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Moneo. (Pausa.—Una trabajadora del servicio
de limpieza procede a desinfectar la tribuna). Muchas gracias.
Para concluir el debate tiene la palabra la señora ministra de Educación y Formación Profesional.

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Núm. 42

9 de septiembre de 2020

Pág. 31

aceptar esto. Por tanto, ustedes siguen siendo responsables del aumento de la segregación en el sistema
educativo español. Pero, ¿sabe lo que le digo? Que vamos a abordar reformas de calado. Ustedes no las
quieren, quieren seguir manteniendo los privilegios en la educación española, pero vamos a abordar
reformas de calado, y las vamos a abordar en esta misma sede, y vamos a modernizar el sistema educativo
español para aumentar precisamente su equidad, esa que trata del origen migrante, de la mayor
vulnerabilidad, de personas con una extracción socioeconómica más desfavorecida, de la diversidad
funcional, de la orientación afectivo-sexual; de todo ello vamos a hablar.
¿Cómo puede decirme que abandonamos la mesa, la Comisión o la ponencia del pacto educativo?
Mire, ustedes llevaban año y medio sin ningún resultado, con más de ochenta y tres comparecencias
dignas de ser trabajadas, y su Gobierno en siete años no abordó nada, y el resultado de esa ponencia fue
que no abordaron ni una sola medida, ni una. ¿Cómo no marcharse de esa ponencia? (Aplausos). Pero
le voy a decir más. Es un insulto institucional que ustedes pongan en cuestión que las medidas de inversión
anunciadas por el Gobierno de España pueden llegar o no llegar a las comunidades autónomas. Madrid
va a recibir por Fondo COVID más de trescientos millones de euros, señora Moneo; y Madrid va a recibir
no solo eso, va a recibir una importante financiación por el Plan de Formación Profesional para el año 2020,
y lo va a recibir, porque ha habido un aumento de becas de un 22 %. Y va a recibirlo —porque usted
confunde no sé si intencionada o no intencionadamente lo que es un informe con un plan—, porque parte
del Plan Educa en Digital, dotado con 260 millones, irá también a la Comunidad Madrid, ya que usted pone
tanto énfasis en esta comunidad. Tenga usted lealtad institucional, por favor. Dejen ustedes de emborronar
lo que debería salir limpio para la comunicación con las familias, ya que dicen ustedes que les importa
tanto el sufrimiento de las familias. Si les importa tanto el sufrimiento de las familias, dejen de dar noticias
falsas, por favor.
Miren ustedes, la inversión que hace este Gobierno en materia de educación ustedes no la previeron
jamás ni la imaginaron jamás. Este Gobierno está trabajando con iniciativa y con lealtad institucional al
sistema autonómico. Ya sabemos que ustedes todavía son nostálgicos del ordeno y mando, pero vivimos
en otro sistema, en un sistema en el que el Gobierno de España tiene que hacer unas cosas, porque tiene
unas competencias, y las comunidades autónomas tienen que hacer otras. Y así lo han entendido los
consejeros de las comunidades autónomas, que trabajan sobre la realidad, no sobre discursos ficticios.
Por tanto, señora, desgraciadamente tenemos pandemia todavía. Estamos en una coyuntura dramática,
pero tenemos que superar esta coyuntura. Y los planes de este ministerio, que espero que usted entre a
compartir, van mucho más allá para luchar contra la segregación, para implantar la equidad, para que la
educación sea sentida y percibida no como un gasto público, sino como una inversión. Para todo eso,
señora, yo le invito a que entre también a estudiar lo que es el proyecto de ley de reforma que está
residenciado en esta Cámara.
Así que, señorías, vamos a abordarlo con ustedes o a pesar de ustedes; vamos a abordarlo porque el
sistema educativo español requiere una modernización urgente, tras siete años de Gobierno del Partido
Popular. (Aplausos).

cve: DSCD-14-PL-42

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra. (Pausa.—Una trabajadora del servicio
de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora García.
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La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas a la señora ministra de Educación y Formación
Profesional. En primer lugar, pregunta de la diputada doña Ione Belarra Urteaga, del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Adelante, señoría.
La señora BELARRA URTEAGA: Gracias, presidenta.
Señora ministra, bienvenida a esta Cámara. Mi primera pregunta para usted es sobre el Real
Decreto 14/2012, real decreto que ponía negro sobre blanco los recortes en educación. Un real decreto
que pesa como una losa sobre la educación pública de nuestro país; la losa que pesa sobre los
profesores y las profesoras de nuestro país, que desde que se aprobó tienen que dar muchísimas más
horas de clase, entre veinte y veinticinco horas lectivas, cuando las expertas en pedagogía dicen que
por cada hora lectiva hace falta al menos una hora de preparación. Un real decreto que pesa como una
losa sobre los estudiantes, que llevan siete años de clases masificadas viendo cómo no se sustituye a
los profesores hasta quince días después de la baja, viendo cómo cada vez hay menos profesorado
para atender a las distintas formas de aprender. Un real decreto que pesa como una losa también sobre
los 70 000 estudiantes que no han podido ir a la universidad por el aumento de las tasas y por la
reducción de las becas, sobre esas decenas de miles de chicos y chicas en nuestro país que tienen que
trabajar y estudiar al mismo tiempo para poder pagarse los estudios.
El Partido Popular ha dejado agonizando la educación pública de nuestro país, por eso ahora nos toca
rescatarla y nosotras queremos saber, como quiere saber la comunidad educativa, cuándo va a derogar
el Gobierno el Real Decreto 14/2012.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora ministra, adelante.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Gracias,
señora presidenta.
Señora Belarra, señorías, el anterior Gobierno del Partido Popular justificó la promulgación del real
decreto-ley al que usted hace referencia en la coyuntura económica de ese momento. A su juicio, era
entonces necesario tomar medidas excepcionales con el objetivo de mejorar la eficiencia de las
administraciones públicas en lo que hace al uso de los recursos públicos y conseguir la estabilidad
presupuestaria derivada del marco constitucional y de la Unión Europea. Pero, dado que ni lo excepcional
ni lo coyuntural pueden prolongarse indefinidamente, el Ministerio de Educación y Formación Profesional
que tengo el honor de dirigir considera interesante que en el menor tiempo posible se vayan revirtiendo
las medidas que afectan a la educación no universitaria. (Aplausos).

La señora BELARRA URTEAGA: Gracias, presidenta.
Mire, señora ministra, le agradezco su compromiso pero le pido por favor que se comprometa con
claridad con una fecha concreta para derogar este decreto porque las profesoras y profesores que durante
todos estos años han cargado sobre sus espaldas un enorme sobreesfuerzo, todas esas familias y los
niños y las niñas de la pública han tenido un enorme sufrimiento sobre sus espaldas. Por eso, como hay
gente que lleva muchos años sufriendo, es hora ya de que tengamos un Gobierno que se comprometa de
manera firme, clara e inequívoca con la educación pública de nuestro país. Porque llevar a nuestros hijos
e hijas a la escuela pública no puede ser un acto de militancia, tiene que ser un motivo de orgullo. Y para
que sea motivo de orgullo tenemos que garantizar que la escuela pública está bien financiada; hay que
devolverle a la escuela pública lo que es suyo porque es la única escuela que puede garantizar la igualdad
de oportunidades. El Gobierno del Partido Popular ha desmantelado la educación pública en nuestro país
y no lo ha hecho por casualidad, lo ha hecho sabiendo muy bien lo que hacía. Han dejado 22 500 profesores
y profesoras menos en la escuela pública, han cerrado líneas de la pública mientras seguían abriendo
líneas y centro privado-concertados, han dejado un 26 % de interinidad… (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora ministra, adelante.

cve: DSCD-12-PL-132

La señora PRESIDENTA: Señora Belarra, adelante.
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La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Gracias,
señora presidenta.
Créame, señora Belarra, que soy especialmente sensible en relación con la educación pública. La
educación pública es el referente de todo el sistema educativo español, es el eje vertebrador de todo el
sistema. Por tanto, mi respeto va por delante.
Soy sensible a la controversia que usted apunta. Las repercusiones directas que tuvo ese real decreto
sobre ratios, número de profesores y otras medidas han sido una carga que toda la comunidad educativa en
general y el colectivo docente han debido soportar. Quiero reconocer aquí todo su esfuerzo porque, a pesar
el endurecimiento de sus condiciones laborales, han seguido desempeñando su tarea con profesionalidad y
con empeño. Es también cierto que algunas de las medidas de ese real decreto comenzaron a modificarse
parcialmente a partir de 2016. En todo caso, este ministerio tiene disposición para que se reviertan aquellas
medidas del real decreto de educación no universitaria que han suscitado más polémica en la comunidad
educativa por el deterioro que han supuesto para la calidad de nuestra educación. Aclaro que se trata en su
mayoría de medidas que implican a las comunidades autónomas en unos casos y a las universidades en
otros, lo que nos aconseja comenzar el diálogo lo antes posible para poder presentar avances en un plazo
razonable. No renuncio, señoría, a lograr la mayor eficacia y eficiencia en materia de educación. Eso sí, sin
menoscabar la calidad y la garantía del derecho a la educación.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
— DEL DIPUTADO DON JOSEBA ANDONI AGIRRETXEA URRESTI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL: ¿PIENSA CONTINUAR LA POLÍTICA DEL GOBIERNO ESPAÑOL DE RECURRIR
ANUALMENTE LA CONVOCATORIA DE BECAS DEL GOBIERNO VASCO? (Número de
expediente 180/000686).
La señora PRESIDENTA: Pregunta, también a la señora ministra de Educación y Formación Profesional,
del diputado don Joseba Andoni Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Adelante.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.
Desde el curso escolar 2014/2015 el Gobierno del Estado ha venido recurriendo las convocatorias de
becas al estudio universitario y no universitario promovidas por la Administración educativa de la
Comunidad Autónoma de Euskadi, y además de forma irregular en el sentido de que no ha recurrido todas
las convocatorias. Eso, sin duda alguna, señora ministra, ha generado un panorama de inseguridad,
incertidumbre y de litigiosidad sorpresiva tras casi treinta años de convivencia pacífica de dos sistemas
diferentes de becas al estudio, por lo que es urgente y necesario saber si el nuevo Gobierno piensa
continuar la política del Gobierno español de recurrir anualmente la convocatoria de becas del País Vasco.
La señora PRESIDENTA: Señora ministra.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Señora ministra, tampoco me genera excesiva seguridad ni certeza
su respuesta. Usted sabe que el sistema de becas y ayudas al estudio que establece la Administración

cve: DSCD-12-PL-132

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Gracias,
señora presidenta.
Señor Agirretxea, gracias por su pregunta. Desconozco si en el pasado ha habido alguna política de
Gobierno que tuviera como objetivo o como intención recurrir anualmente convocatorias puestas en
marcha por las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias, lo que sí le puedo asegurar
es que la intención del Gobierno y del Ministerio de Educación y Formación Profesional es avanzar con
diálogo y respeto para lograr acuerdos. En este ministerio todos ustedes van a encontrar una actitud
permanente de escucha y negociación en todo lo que suponga garantizar que todo el alumnado de nuestro
sistema educativo tiene pleno acceso a una enseñanza de calidad.
Muchas gracias. (Aplausos).
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educativa de Euskadi no solo se nutre de recursos propios derivados de su específico sistema de
financiación, sino que se sustenta sobre una capacidad normativa propia, con incidencia directa sobre uno
de los pilares esenciales del sistema de becas y ayudas al estudio, con el aval del pleno respeto a la
competencia que en materia de educación reconoce el artículo 16 del Estatuto de Autonomía de Gernika.
Las becas universitarias y no universitarias son materia transferida al País Vasco desde los años ochenta,
lo que implica que se sufragan con cargo a los recursos procedentes de la gestión del concierto económico
—esto es, Euskadi no abona al Estado cantidad alguna por la competencia que se halla asumida
plenamente y de la que el Estado no presta servicio en nuestro territorio—; es decir, competencia material
derivada del citado artículo 16 del estatuto de autonomía y con cargo exclusivo a los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, como usted bien conoce, ajenos absolutamente a los
Presupuestos Generales del Estado y a la regulación que de los mismos se deriva. De ahí que el Estado
no pueda gestionar en Euskadi el sistema de becas y ayudas al estudio al no disponer de fondos para ello,
dado el singular sistema foral de financiación, ni tampoco pueda mantenerse que en Euskadi las becas se
hallen territorializadas en tanto las becas y ayudas al estudio se consideran carga asumida por la
Comunidad Autónoma de Euskadi y, por tanto, no hay reparto de fondos estatales para tal fin en nuestra
comunidad, financiándose exclusivamente con recursos propios…
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora ministra, adelante.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Señor
Agirretxea, conozco lo que usted comenta, lo que usted afirma pero, como usted sabe, el ministerio tiene
la obligación de analizar con toda atención lo que ocurre en nuestro sistema educativo, desde los avances
para lograr los objetivos europeos hasta la normativa desarrollada por las comunidades autónomas. Y si,
a raíz de ese examen detallado, se observa que hay desavenencias debemos poner los medios para
encontrar planteamientos compartidos. Las becas, como usted sabe, son uno de los mecanismos
fundamentales para garantizar la igualdad de oportunidades de todos y todas las ciudadanas en el acceso
y en la permanencia en el sistema. Son objeto, por tanto, de especial cuidado para asegurar que dicha
igualdad de oportunidades alcance a todos nuestros conciudadanos en condiciones equiparables,
particularmente a aquellos o aquellas con condiciones socioeconómicas más desfavorables, con
independencia de su residencia. Es preciso, por tanto, que logremos un equilibrio adecuado entre la
garantía estatal de igualdad de oportunidades y las políticas educativas de los Gobiernos autonómicos en
cada territorio. Hemos de tener, señoría, una referencia común para todo el Estado sobre las modalidades
y cuantías de las becas, sobre las condiciones económicas y académicas que han de reunir los candidatos
y sobre los supuestos de incompatibilidad, revocación y reintegro, al menos sobre estas cuestiones
básicas que son las que marca la ley. Pero vamos a estar abiertos a dialogar sobre cualesquiera otros
requisitos siempre que aseguren la igualdad. (Aplausos).

cve: DSCD-12-PL-132

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
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La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas a la señora ministra de Educación y Formación
Profesional. Pregunta de la diputada doña Belén Hoyo Juliá, del Grupo Parlamentario Popular.
Adelante, señoría.
La señora HOYO JULIÁ: Muchas gracias, presidenta.
Señora Celaá, ya supimos por su rueda de prensa del pasado viernes que es usted experta en bombas
y armamentos, pero he de decir que su política educativa no es en absoluto de alta precisión. Se equivoca
usted atacando la libertad de las familias para decidir la educación que quieren para sus hijos, se equivoca
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— DE LA DIPUTADA DOÑA BELÉN HOYO JULIÁ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL: ¿POR QUÉ EL GOBIERNO ATACA LA LIBERTAD DE LAS FAMILIAS PARA
ELEGIR LA EDUCACIÓN QUE QUIEREN PARA SUS HIJOS? (Número de expediente 180/000724).
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usted atacando la concertada. Y digo que se equivoca porque no sé si se ha dado cuenta de que su
Gobierno se parece cada vez más a Gran Hermano. Y no lo digo solo por los líos que se producen semana
tras semana, sino porque cada mes se produce una dimisión. Sí, cada mes se produce una expulsión, un
ministro o una ministra es expulsada. ¿Y quién va a ser la próxima o el próximo que abandone la casa o
el banco azul? Pues yo creo que tiene que ser la ministra de Justicia, pero he de decirle, señora Celaá,
que usted también está nominada, y lo seguirá estando si no cambia de criterio, si no rectifica y cambio
de rumbo su ministerio. ¿Lo piensa hacer? (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora ministra, adelante.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Gracias,
señora presidenta.
No contestaré a semejante pregunta porque no estaba formulada. (Aplausos.—Una señora diputada:
¡Bravo!).
La señora PRESIDENTA: Adelante, señora Hoyo.
La señora HOYO JULIÁ: Señora ministra, un Gobierno no puede ser un espectáculo, un Gobierno no
puede ser un caos. Gobernar es una cuestión muy, muy seria y sobre todo cuando hablamos de educación,
porque la educación es la base de nuestra sociedad. Sepa que al anunciar la eliminación del requisito de
la demanda social para elegir centro está usted yendo en contra del artículo 27 de nuestra Constitución y
que también está demostrando que el sectarismo de la izquierda no tiene límites. ¿Quién es usted para
imponer a las familias la educación que quieren para sus hijos? Desde luego, tiene que tener en cuenta
que la educación pública y la educación privada concertada son complementarias. Usted lo que tiene que
hacer es garantizar la libertad, sí, la libertad, ese concepto que tanto les asusta pero que es un pilar
fundamental de nuestra democracia. En estos cien días ha creado usted una gran alarma social imitando
a presidentes autonómicos como el mío, Ximo Puig, en la Comunidad Valenciana, que ha hecho auténticas
barbaridades en materia educativa y por ello más de 200 000 personas han salido a la calle a reclamar
libertad educativa. Señora Celaá, rectifique, no vaya por la senda del sectarismo, no vaya por la senda de
la radicalidad y la ilegalidad; rectifique, está todavía a tiempo. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora ministra, adelante.

— DEL DIPUTADO DON JUAN CARLOS GIRAUTA VIDAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CIUDADANOS, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL: ¿QUÉ OPINIÓN LE MERECE AL GOBIERNO LA SITUACIÓN EDUCATIVA
ACTUAL EN ESPAÑA? (Número de expediente 180/000709).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del diputado don Juan Carlos Girauta Vidal, del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, también a la señora ministra de Educación y Formación Profesional.
Adelante, señoría.

cve: DSCD-12-PL-149

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Bienvenida,
señora Hoyo, al club de la libertad, bienvenida. Nosotros lo llevamos practicando 150 años. (Aplausos.—
Varios señores diputados: ¡Oh!).
Le diré más, señora Hoyo, usted es la única que genera alarma. (La señora Hoyo Juliá hace signos
negativos). La escuela concertada no tiene ninguna alarma, la escuela concertada conoce perfectamente
a los escaños, a la bancada, al Partido Socialista. Le digo más, la LODE de 1985, señora Hoyo, que
estableció los conciertos, es de cuño socialista. Y le voy a decir más, había acuerdo en la educación,
había acuerdo hasta 2013 de todas las fuerzas políticas, excepto la suya, pero en 2013 ustedes se
decidieron a cambiar el artículo 109 de la Constitución y allí donde decía que la obligación de los poderes
públicos era asistir el derecho fundamental de la persona a ser educada, ustedes pusieron demanda
social, y la demanda social lo que ha venido a hacer desde 2013 hasta ahora es que algunas de sus
administraciones, señora Hoyo, mientras estaban administrando los mayores recortes de la OCDE a la
escuela pública, estaban construyendo en terreno público, dando conciertos sin autorizar a esos centros
educativos. ¡Eso es lo que han hecho ustedes, señorías! (Aplausos).
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El señor GIRAUTA VIDAL: ¿Cómo valora la señora ministra la situación de la educación en España?
(Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora ministra, adelante.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Gracias,
señora presidenta.
Gracias, señor Girauta, por su pregunta. Como afirma Education at a Glance, la educación española
está situada al nivel medio del resto de los países de la OCDE. Tiene algunas fortalezas y algunas graves
carencias.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor Girauta, adelante.
El señor GIRAUTA VIDAL: Le agradezco su respuesta, pero me gustaría focalizar la pregunta ahora
en algo más específico. Hay zonas en España donde a los niños se les enseña, por ejemplo, que la
Revolución Industrial es un fenómeno exclusivamente catalán. Si usted le dice a un joven catalán que la
industrialización en España empezó en Málaga, le dirá que está usted loco, se desmayará y no lo podrá
creer, porque el otro brazo de la tenaza, que son los medios públicos catalanes, le están contando la
historia de una Andalucía de vagos y haciendo bromas sobre ello. En libros de texto catalanes se encuentra,
por ejemplo, que la resistencia al franquismo fue un fenómeno exclusivamente catalán con insinuaciones
muy claras incluso de que la Guerra Civil era algo contra Cataluña y no digamos ya la Guerra de Sucesión.
El problema es que cuando a ustedes les han explicado eso, cuando se lo explicaron al señor Méndez
de Vigo y cuando se lo han explicado a usted en un informe la Alta Inspección del Estado, han escondido
ese informe, y cuando ese informe se ha publicado en la prensa, se han dedicado a desacreditar a la Alta
Inspección del Estado. Hombre, ya la tienen ustedes raquítica, desnutrida y se ha convertido en una
jefatura de servicio en delegaciones del Gobierno. Por ejemplo, en Cataluña tiene dos personas. ¿Qué se
puede hacer con eso? En el ámbito central es una subdirección general. Todo esto conduce a que dejen
ustedes una cosa que debería estar en manos del Estado en manos de aquellos que organizan golpes de
Estado. Tanto el señor Méndez de Vigo, antes que usted, como usted han sido negligentes. ¿No se da
usted cuenta de que la educación se utiliza como herramienta política, como un punto o factor clave de
ingeniería social? El aula es sagrada y no entender eso es un verdadero liberticidio, señora ministra. Le
ruego, por favor, que respete más la labor de la Alta Inspección del Estado y que le den más recursos.
Gracias. (Aplausos).

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Muchas
gracias, señor Girauta.
El señor Méndez de Vigo, mi predecesor, encargó un trabajo y no lo publicó. ¿Y sabe por qué no lo
publicó? Probablemente porque tenía falta de rigor, probablemente por las mismas razones que este
ministerio no lo hace público, pero usted lo puede ver si quiere. Le voy a poner dos ejemplos porque usted,
en el caso de ser ministro de España, probablemente habría hecho lo mismo. En 4.º de la ESO, Lengua
Castellana y Literatura, el mismo ISBN, una Alta Inspección dice que no nombra a la Constitución, pero la
otra dice del mismo texto que sí la nombra; de los derechos una dice que no, pero la otra dice que sí; de
las competencias dice que sí una, pero dice la otra que no; y así sucesivamente. Le voy a poner otro
ejemplo, porque seguro que nos vamos a entender con los ejemplos. En ese mismo informe dice lo
siguiente. En la página 65 de un libro de 5.º de primaria de Editorial Barcanova aparece una foto de la
fachada de la Generalitat de Catalunya con el párrafo siguiente: Los poderes de la Generalitat vienen del
pueblo de Cataluña y se desarrollan de acuerdo con las leyes principales. Comenta el autor que se puede
transmitir a los alumnos la idea de las instituciones sin ninguna vinculación con España. Pero es que un
párrafo más abajo en el mismo libro de texto dice tras dos puntos: el Estatuto de Autonomía y la Constitución
española. Dígame, señor Girauta, ¿esto es descuido, es falta de rigor o es simple mala fe? (Rumores).
Sostiene su señoría que el Ministerio de Educación ha hecho dejación de sus funciones, pero díganos,
¿se acuerdan ustedes de que la Constitución de 1978 eliminó la censura previa y poco después la
autorización de los libros de texto? Señor Girauta, seguro que usted conoce que el procedimiento es la

cve: DSCD-12-PL-149

La señora PRESIDENTA: Adelante, señora ministra.
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denuncia ante los tribunales ordinarios y, a partir de ahí, la resolución de los tribunales ordinarios...
(Aplausos.—Rumores).

cve: DSCD-12-PL-149

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Ha terminado su tiempo.
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— DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ GUINDA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL: ¿CÓMO PIENSA GARANTIZAR EL GOBIERNO LA
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL? (Número de
expediente 180/000742).
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas ahora a la señora ministra de Educación y Formación
Profesional. Pregunta de la diputada doña María del Carmen González Guinda, del Grupo Parlamentario
Popular. Adelante, señoría.
La señora GONZÁLEZ GUINDA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora ministra, coincidirá conmigo en que un sistema educativo de calidad, para serlo, ha de ir
unido a la equidad y, por supuesto, también a la igualdad; igualdad en el acceso e igualdad en las
oportunidades. ¿Cómo piensa garantizar el Gobierno la igualdad de oportunidades en el sistema
educativo español?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora ministra, adelante.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Señora
presidenta, señoría, coincido plenamente con su primera formulación. La calidad de la educación se juega
en el terreno de la equidad que, ni más ni menos, consiste en dar a cada uno lo suyo, tal y como decía
Aristóteles. Pero la calidad de la educación también se juega en el terreno de la excelencia. Saben ustedes
que tenemos un sistema educativo muy equitativo, pero que ha reducido su equidad desde el año 2011
al 2015, tal y como dice el informe de la OCDE. La tenemos que recuperar, porque sin equidad no hay
igualdad; equidad supone trabajar por los más vulnerables, exactamente el foco de atención de este
Gobierno. (Aplausos).

La señora GONZÁLEZ GUINDA: Muchas gracias, señora presidenta.
Hablando de excelencia, voy a nombrarle yo la comunidad autónoma de la que provengo.
Precisamente hace unos días su presidente ha reclamado una vuelta al pacto por la educación,
justamente con la idea de que en España no haya una educación de dos o tres velocidades. Quiero
nombrarle precisamente esta comunidad porque es una de las comunidades que ha salido mejor parada
en los últimos informes PISA, pero no solo por sus altos rendimientos en asignaturas instrumentales, en
ciencias, sino también por la equidad. Le recuerdo que en esta comunidad tienen una brecha mínima
educativa entre clases sociales, con unos resultados de la educación pública y privada similares y con
apenas diferencias entre la educación rural y la urbana. Esta es una cuestión trascendental en una
comunidad que, como usted muy bien sabe, tiene una alta dispersión rural, lo que representa un
sobreesfuerzo económico.
Señora ministra, no hay calidad sin equidad, en eso estamos de acuerdo, pero también en igualdad y
tenemos serias desigualdades. Desigualdades a la hora de enfrentarse nuestros alumnos a la prueba de
la EBAU en los distintos territorios y recuerde las últimas protestas de los estudiantes por el distinto
número de temas en la asignatura de Historia y por distintos grados de dificultad según el territorio en
dichas pruebas. Todo ello merma la igualdad de oportunidades de los alumnos que estudian en unas
comunidades respecto a otras porque ellos se juegan su futuro en la nota de corte de las distintas
facultades. Por otro lado, también es importante hablar de cómo articular un modelo de acceso a la
Función pública que garantice la igualdad de oportunidades para todos aquellos estudiantes que quieran
dar el paso a la docencia. El Partido Popular llevaba estos serios e importantes asuntos para ser tratados
en la subcomisión del pacto por la educación que el Partido Socialista abandonó. Por tanto, señora
ministra, permítame que de nuevo le reitere la pregunta: ¿Cómo piensa el Gobierno garantizar la igualdad
de oportunidades en el sistema educativo español? (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora ministra. Adelante.(Rumores). ¡Silencio!

cve: DSCD-12-PL-152

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora González Guinda, adelante.
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La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Gracias,
señora presidenta.
El gran problema que tiene el sistema educativo español es el hecho de que precisamente el índice
socioeconómico todavía es el gran predictor de los resultados escolares. El hecho de que el 55 % de
personas en España reproduzcan las desigualdades que heredaron de sus padres es un problema para
el sistema educativo español. Por otro lado, si comparamos nuestro sistema con el resto de sistemas
educativos de Estados federales de nuestro entorno —y el sistema autonómico es, de alguna manera, un
sistema federal de resultado— hemos de decir que tenemos elementos de cohesión tan importantes como
una estructura del sistema única consagrada en la ley orgánica, un núcleo curricular básico, títulos
estatales, cuerpos docentes de configuración estatal y gestión autonómica, programas de cooperación
territorial impulsados por el Partido Socialista y existen órganos institucionales de coordinación. Trabajamos
fundamentalmente para que el índice de abandono escolar temprano que está situado en el 18,5 % en
España no sea un predictor de fracaso en la vida y esto supone trabajar en complicidad con todas sus
señorías y también con los agentes sociales de este país.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
— DEL DIPUTADO DON GUILLERMO ANTONIO MEIJÓN COUSELO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN PROFESIONAL: ¿CÓMO PREVÉ EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL MEJORAR LA COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA DEL ALUMNADO NO
UNIVERSITARIO? (Número de expediente 180/000737).

El señor MEIJÓN COUSELO: Gracias, presidenta.
Señora ministra, si cabe más que antaño, en los procelosos tiempos en los que vivimos es difícil no
concordar con la necesidad, la absoluta necesidad me atrevo a decir, de que los sistemas educativos
potencien los valores cívicos, éticos, democráticos y constitucionales de forma que podamos abordar la
formación de una ciudadanía activa, con sentido crítico, tolerante, que entienda la diversidad como riqueza
y la inclusión, la justicia y la igualdad como metas inexcusables y defensoras de los derechos humanos.
Algo que debe fluir en todas y cada una de las áreas y de la vida en las aulas pero que se ha demostrado
que necesita un espacio educativo propio, un currículum específico para cada una de las etapas educativas.
En el año 2013 se aprobaba la Lomce, ley educativa que contó únicamente con los votos de su
promotor, el Partido Popular, el que utilizando su mayoría absoluta, sumada a los graves recortes en
educación, imponía una contrarreforma ideológica en toda regla a la comunidad educativa y a la sociedad.
Una de sus consecuencias fue la desaparición de la materia Educación para la ciudadanía y los derechos
humanos que, hasta esa fecha, se impartía a todo —y lo subrayo— el conjunto del alumnado. Como era
demasiado evidente ante Europa y el mundo la barbaridad de su supresión, se sustituía por una materia,
Valores culturales y sociales, descafeinada en cuanto a sus contenidos, que se introducía como específica
pero que, en el colmo de los dislates, como alternativa para quien no cursara la materia de religión. Esto
provocaba, como bien señaló el Consejo de Estado, que —y cito— a lo largo de toda su formación
obligatoria y postobligatoria los alumnos pueden no haber cursado nunca esta asignatura.
Señora ministra, usted ha manifestado la intención del Gobierno de proceder a la creación de una
asignatura obligatoria de valores cívicos y éticos, centrada en el tratamiento y el análisis de los derechos
humanos y de las virtudes cívico-democráticas. De ahí que el Grupo Parlamentario Socialista entienda
pertinente y necesaria la formulación de esta pregunta que permita concretar mejor la postura de su
ministerio. ¿Cómo prevé, señora ministra, desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional
mejorar la competencia social y cívica del alumnado no universitario de nuestro país?
Moitas grazas, señora ministra. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora ministra, adelante.

cve: DSCD-12-PL-152

La señora PRESIDENTA: Pregunta del Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Adelante, señoría.
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cve: DSCD-12-PL-152

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Gracias,
señor Meijón, por su pregunta.
Efectivamente, todos los organismos internacionales y europeos están a favor de la educación cívica,
de los valores cívicos y de los valores éticos. Apenas puede concebirse una sociedad en 2018, una
sociedad globalizada y multicultural, sin que estos valores cívicos y éticos se den como sustento en la
educación primaria y secundaria y como materia obligatoria. Tanto es así como que, efectivamente, tras
la Lomce en 2013, nos hemos encontrado con lo que usted ha descrito ahora mismo detalladamente: unos
valores éticos y culturales que se ofrecían como alternativa la religión. Es una cuestión no vista en ningún
lugar de Europa, no vista; es decir, teníamos o alumnos religiosos o alumnos éticos y esto es, efectivamente,
lo que tenemos que cambiar.
Nuestro objetivo es claro, nuestro objetivo es educar ciudadanos críticos, libres, tan críticos que sean
capaces de instalarse conscientemente en el tiempo y en el espacio, unos ciudadanos jóvenes que sean
capaces de estar eventualmente en el Gobierno y en la oposición y capaces de resistir totalitarismos y de
no abuchear, no boicotear sino sencillamente hacer políticas alternativas. Esto es lo que nosotros tratamos
de trabajar en la escuela y efectivamente lo vamos a hacer modificando la Lomce y dejando la religión
como lo que era, es decir, una oferta obligatoria para los centros y voluntaria para los alumnos, pero los
valores cívicos irán como materia obligatoria tanto en primaria como en secundaria porque lo que
necesitamos son jóvenes críticos, libres y solidarios.
Muchas gracias. (Aplausos).
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— DE LA DIPUTADA DOÑA BELÉN HOYO JULIÁ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL: ¿QUÉ PREGUNTAS DE LOS MEDIOS CONSIDERA PERTINENTES? (Número de
expediente 180/000761).
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora ministra de Educación y Formación
Profesional. Pregunta de la diputada doña Belén Hoyo Juliá, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Adelante.
La señora HOYO JULIÁ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Celaá, lamento que cuatro meses después de la moción de censura tenga que preguntarle por
otra censura, la que quiere imponer usted a los medios de comunicación. He de decir que nada resulta
extraño cuando los ayuntamientos del cambio, sus socios, impulsan páginas web de la verdad. Nada
resulta extraño cuando en Radiotelevisión Española quitan la voz a grandes profesionales y dan la voz a
golpistas en prisión. Nada resulta extraño cuando, gracias a las investigaciones de los medios de
comunicación, han tenido que dimitir dos ministros, de momento. Ya nada resulta extraño. Señora Celaá,
son ustedes muy previsibles, siempre quieren matar al mensajero. Desde luego, no tienen límites, y lo que
es peor, no tienen remedio. Por ello, quisiéramos que nos dijera, utilizando sus mismas palabras, qué
preguntas de los medios no se pueden consentir. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora ministra, adelante.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): La portavoz
del Gobierno contesta a todas las preguntas. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora Hoyo, adelante.
La señora HOYO JULIÁ: Señora Celaá, como le he dicho, e insisto, son ustedes muy previsibles.
No le voy a citar a Aristóteles ni a Ulpiano, se lo voy a poner más fácil. Miguel de Unamuno, un paisano
suyo que, por cierto, también fue muy censurado, hace aproximadamente un siglo escribió una obra de
teatro: El pasado que vuelve. Supongo que la conocerá e incluso puede que la tenga en alguna de sus
casas, El pasado que vuelve. Todos los Gobiernos socialistas, siempre que se han visto cercados por
su incompetencia, han atacado a los medios de comunicación, han culpado a los medios de comunicación
de todos sus errores, pero hay una gran diferencia: en el caso del Gobierno de González este ataque
se produjo a los doce años, en el caso del Gobierno de Rodríguez Zapatero este ataque se produjo a
los seis años, pero en su caso han batido ustedes todos los récords, se ha producido a los cuatro
meses.
Señora Celaá, no hay preguntas de los medios que sean condenatorias, lo que es una verdadera
condena es su Gobierno para nuestro país. Usted dijo que no se podía consentir. Lo que no vamos a
consentir es que ustedes ataquen la libertad, la profesionalidad y la independencia de los medios de
comunicación. Señora Celaá, lo que hacen los periodistas es su trabajo: investigar, preguntar e informar
a todos los españoles. Usted haga el suyo: responder. Señora Celaá, tengo que decirle… (Aplausos).

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): La
portavoz de este Gobierno contesta a las preguntas, no contesta afirmaciones que incluyen condenas
a personas, vulnerando su presunción de inocencia. Y lo hace porque tanto el Gobierno socialista como
el partido que lo sustenta creemos en la libertad de expresión y en los límites, como son el derecho al
honor, a la intimidad y a la imagen, y también en los límites que están establecidos en el Código Penal
contra la injuria y contra la calumnia. Por eso, defendemos la libertad de expresión y todos los artículos
de la Constitución; una cuestión que ustedes no hacen, salvo que vayan rellenando su declaración de
bienes y actividades estableciendo y consignando el valor eventual de mercado de las casas vecinas.
(Aplausos).

cve: DSCD-12-PL-154

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora ministra, adelante.
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— DEL DIPUTADO DON ÁNGEL LUIS GONZÁLEZ MUÑOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN PROFESIONAL: ¿CONSIDERA LA MINISTRA QUE ESTÁ EXCLUIDA DE LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA EN RELACIÓN CON SU PATRIMONIO? (Número de
expediente 180/000824).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Preguntas dirigidas a la señora ministra de Educación
y Formación Profesional. Pregunta del diputado don Ángel Luis González Muñoz, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Muñoz.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Gracias,
señor presidente.

cve: DSCD-12-PL-162

El señor GONZÁLEZ MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, a raíz de una investigación de OKdiario hemos conocido que usted presentó una
declaración de patrimonio, cumpliendo, como no podía ser de otra manera, con la Ley de altos cargos, y
posteriormente, a través de una compañera suya de Ejecutivo, hemos conocido que usted la había
modificado. Yo quiero que aproveche hoy la oportunidad que le da esta pregunta para que no a mí ni a mi
grupo, sino a toda la Cámara y a los españoles explique si hubo un error cuando usted hizo la primera
declaración de patrimonio o si intentó ocultar algo a la ciudadanía o si hubo algo que se le pasó y que
olvidó poner en su declaración de patrimonio. Queda claro que hay una disfunción entre lo que usted
presentaba la primera vez y lo que luego, teóricamente, ha modificado, modificación que desconocemos.
Le pido, por favor, que aproveche esta pregunta para dar claridad a este asunto con el fin de despejar las
dudas que se ciernen sobre usted. Usted es la máxima interesada en que hoy su respuesta dé luz y
taquígrafos a lo que a través de los medios de comunicación hemos conocido y a lo que muchos españoles
se están preguntando en el día de hoy.
Muchas gracias. (Aplausos).
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Gracias, señor González, por su amable pregunta, rebosante de cortesía parlamentaria. Esta ministra
no ha actualizado, porque no le corresponde actualizar, ninguna declaración de bienes y actividades. Mi
declaración de bienes y actividades se ajusta a la ley y es a la toma de posesión. Nada más. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora ministra.
Señor González.
El señor GONZÁLEZ MUÑOZ: Muchísimas gracias, señor presidente.
Le agradezco la respuesta, señora ministra, pero entonces hay un problema, y es que su compañera
de Ejecutivo mintió la semana pasada en el Senado, porque, a respuesta de una pregunta de una
compañera mía, dijo que usted había modificado su declaración de patrimonio y hoy usted aquí, en la
Cámara, dice que no es así. Si miente la señora ministra, en las próximas sesiones le preguntaremos por
qué mintió. Esa mentira parece que era para intentar taparla a usted o su declaración de patrimonio o para
intentar tapar la investigación que se estaba haciendo a partir de un medio de comunicación. Le ruego,
señora ministra, que dé usted las declaraciones oportunas y que presente los valores catastrales de sus
inmuebles. Nadie duda de la legitimidad de su patrimonio. Es tan fácil como coger los recibos de IBI de su
patrimonio, dar una rueda de prensa y que todos los ciudadanos podamos conocer si la suma de todos
sus inmuebles corresponde al valor catastral que usted declara.
Señora ministra, si no ha modificado la declaración de patrimonio, su compañera le ha hecho un flaco
favor porque hay todavía más dudas. Si la creo a usted, su compañera miente, y si creo a su compañera,
usted miente, y al final, entre mentira y mentira, desconocemos el patrimonio y desconocemos si usted ha
cumplido con la ley que tienen que cumplir los altos cargos de este país.
Muchísimas gracias. (Aplausos.—Varios señores diputados: ¡Muy bien!).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor González.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Señor
González, hagamos por un momento y por dignidad de la política la cinta de que a usted le interesa mi
respuesta. Hagámosla, por favor. Hagamos ese ejercicio, pero usted conoce perfectamente la verdad y
los hechos. Ni mi compañera mintió ni yo miento. Hice la declaración a la toma de posesión, como manda
la ley, y la hice con todo rigor. Es posible que ustedes hayan olvidado el procedimiento, habida cuenta de
que ustedes incumplieron la ley no declarando los bienes y actividades cuando les correspondía desde el
año 2014. (Aplausos). Es posible también que ustedes hayan olvidado el objetivo de esa declaración de
bienes y actividades, que no es otro sino hallar la diferencia entre el valor de la entrada y el valor de la
salida, es decir, el valor de la toma de posesión y el valor del cese, y es posible que ustedes hayan
olvidado el objetivo porque, claro, ustedes tienen muchos cargos públicos imputados por enriquecimiento
injusto. No es el caso. Hice la declaración, conforme a la ley de este Parlamento, el día de la toma de
posesión y ustedes tendrán la actualización en tiempo y forma el día de mi cese.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora ministra.
— DEL DIPUTADO DON JOSÉ JUAN DÍAZ TRILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL:
¿QUÉ VALORACIÓN HACE LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
SOBRE EL SISTEMA EDUCATIVO Y LAS RECIENTES DECLARACIONES? (Número de
expediente 180/000827).

El señor DÍAZ TRILLO: Muchas gracias, presidente.
Señora ministra, a propósito de las últimas y enésimas, diría yo, declaraciones sobre el sistema educativo
andaluz, me atrevería a formular una pregunta retórica, y es qué hemos hecho en Andalucía para merecer
a esta derecha. Es que no hay campaña, no falla, en la que no aparezcan declaraciones referidas a los
andaluces y particularmente a nuestros hijos. En la anterior campaña también ocurrió que una ministra que
era incapaz de ver un Jaguar en su garaje, sin embargo, era capaz de ver a los alumnos andaluces sentados

cve: DSCD-12-PL-162

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pregunta del diputado José Juan Díaz Trillo, del
Grupo Parlamentario Socialista.
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en el suelo y también decía que eran analfabetos. Algo le ocurre a esta derecha. Además, entretanto, decían
en nuestra tierra que viajaban al centro. Y un célebre diputado que estuvo en esta Cámara, don Alfonso
Guerra, se preguntaba, y yo me lo pregunto hoy: ¿Pero de dónde viene esta gente, después de treinta años
viajando al centro? Y es que vienen de una visión clasista, de una visión supremacista, como se dice ahora,
y elitista en definitiva y ellos creen que los andaluces somos como ese servicio doméstico que aparecía en
las películas en blanco y negro, de ahí que se metan tanto con nuestro acento. Les parece incomprensible
o de chiste, y yo les digo que es el mismo acento de Nebrija, de Góngora, de Lorca y de María Zambrano o
el de un presidente que hablaba a los españoles desde esa tribuna y le entendían tan bien que lo votaron
durante catorce años. Por tanto, esta derecha tiene un problema que detecta el propio Aznar, que cuando
ganó Obama dijo que aquello era una anomalía histórica. Entienden que un Gobierno socialista es una
anomalía histórica, y cuando se unen socialismo y Andalucía, directamente urticaria ideológica. Hombre, que
se rasquen y no nos insulten. Y como usted tiene una larga y acreditada trayectoria profesional, yo quería
poner de manifiesto, para que usted lo diga en su respuesta y nos reconforte de alguna manera, el esfuerzo
que la Junta de Andalucía ha hecho para evitar la desigualdad y para evitar también el empobrecimiento de
la calidad. Y por cierto, hemos logrado, hoy que se cumplen cuarenta años de la Constitución, que Andalucía
no se quede vacía, tiene más pueblos y dos millones más de habitantes y, además, tiene alumnos, como
estos de bachillerato (el señor Díaz Trillo muestra un recorte de prensa en el que se lee: «Los andaluces
de la escuela pública barren en los Premios Nacionales de Bachillerato»), que ganan premios nacionales
o arrasan; por cierto, de la escuela pública.
A los señores del Partido Popular y señorías, tengo que decirles que, por favor, no hablen más de…
(Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Díaz Trillo.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Gracias,
presidente.
Gracias, señor Díaz, por su amable pregunta. Me estaba recordando usted al poeta Machado, cuando
decía que en España aquellos que hablan de patria, al final, la acaban vendiendo. Realmente el conflicto
de intereses y el conflicto que se quiere plantear, el agravio comparativo entre territorios, no es buen
camino, sabemos dónde nos lleva. Generalmente, este tipo de apelaciones y de afirmaciones no sabemos
por qué surgen al comienzo de campañas electorales. ¿Por qué será?
El sistema educativo español tiene una fortaleza, que es la equidad. Esa es la gran fortaleza, una
fortaleza que ha retrocedido, se ha estancado durante los siete años de Gobierno del Partido Popular, no
solo por la crisis, no solo por los recortes, sino por la acción del propio Gobierno del Partido Popular.
¿Sabe usted lo que ha hecho Andalucía? Andalucía ha sido el parapeto; Andalucía ha sido la barrera;
Andalucía ha seguido trabajando como si no tuviera un Gobierno de España parapetando y austerizando,
por así decirlo, toda la política española. Andalucía es ejemplar en todo lo que ha significado la educación.
En Andalucía no solamente se han dado los títulos a los que usted ha hecho mención, en Andalucía el
profesorado ha podido trabajar con un reparto horario razonable. Andalucía se ha esforzado por impulsar
el ciclo de 0-3 en educación infantil. Andalucía ha sido realmente un ejemplo del sistema educativo de
calidad. Pero le digo más, la importancia en la educación es precisamente la remontada. La excelencia en
educación es precisamente el valor añadido que puede aportar la escuela y que supone la diferencia entre
lo que entra y lo que sale. Y en eso, Andalucía es ejemplar.
Muchas gracias. (Aplausos).
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— DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA SANDRA MONEO DÍEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN PROFESIONAL: ¿CREE QUE ESPAÑA YA NO NECESITA UN PACTO POR LA
EDUCACIÓN? (Número de expediente 180/000855).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Preguntas dirigidas a la señora ministra de Educación
y Formación Profesional. Pregunta de la diputada doña María Sandra Moneo Díez, del Grupo Parlamentario
Popular.
La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, después de año y medio de enorme esfuerzo en esta Cámara en búsqueda de un
pacto de Estado por la educación y a la luz de los acontecimientos de la última semana, ¿cree que España
ya no necesita ese pacto de Estado?
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Moneo.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Gracias,
señor presidente.
Gracias, señora Moneo, por su pregunta. No, no lo creo; de hecho, el Gobierno plantea propuestas,
trabaja planteando propuestas para construir acuerdos cada día, y de ustedes depende que podamos
hacerlo. (Una señora diputada: ¡Muy bien!—Aplausos).

La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, qué quiere que le diga. A nosotros nos cuesta creerla. Usted inició su andadura en
esta Cámara estableciendo como principio rector de su mandato la colaboración y el diálogo abierto con
todos los agentes sociales y políticos, pero la realidad no es esa, señora ministra. Ustedes han pretendido
sustituir ochenta y tres comparecencias de expertos en esta Cámara durante más de un año por una
consulta pública de quince días, pero no solo eso, ni siquiera han guardado las formas. Ustedes han
lanzado un documento sin haber finalizado el periodo de alegaciones, un documento que representa la
mejor tradición del binomio Logse-LOE, ese binomio que ha llevado a España a las más altas cotas de
fracaso y abandono educativo temprano de la historia. ¿Y esto qué nos demuestra, señora ministra? En
primer lugar, que el guion ya estaba escrito y que en la representación del mismo solo tenían cabida sus
socios de extrema izquierda y aquellos que sueñan con que se suprima el artículo 149 de la Constitución
española para romper definitivamente el sistema educativo español. En segundo lugar, que la ruptura del
pacto por parte del Partido Socialista tenía un único objetivo: imponer un único modelo, el suyo, no el de
todos, señora ministra. Por cierto, señora ministra, ¿le ha explicado a la vicepresidenta del Gobierno que
su documento, el papel, no contiene ni un solo euro en materia de financiación? ¿Dónde está ese 5 %,
señora ministra? En tercer lugar, que ustedes siguen instalados en el mismo modelo educativo de hace
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El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora ministra.
Señora Moneo.

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Núm. 164

14 de noviembre de 2018

Pág. 25

veinte años, el modelo de la mediocridad frente a la excelencia, de la comprensividad frente a la exigencia,
de la opacidad frente a la transparencia y del intervencionismo frente a la libertad.
Señora ministra, no es lo mismo dialogar que escuchar. Debe usted escuchar a la sociedad española.
Ustedes se han rendido, se han rendido ante un modelo fracasado, pero esta sociedad española, lo
mismo que nosotros, no se va a rendir.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Moneo.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Gracias,
señor presidente.
Señora Moneo, ¿qué excelencia pudo haber en una Lomce que lo que hacía en primaria era romper
el ciclo y meter una primaria que ustedes mismos suspendieron? ¿Qué excelencia podía haber en una
secundaria que lo que hacía era elevar itinerarios tempranos, dejar a los jóvenes completamente
suspendidos en la inseguridad jurídica y ponerles otra reválida que ustedes mismos suspendieron?
¿Qué excelencia pudo haber en eso? Le voy a decir más. La mayor voladura de los pactos en educación
la hizo la Ley Wert, la mayor voladura de los pactos educativos. (Aplausos). Le voy a decir todavía más.
Mire usted —y esto es objetivable, está escrito, está ahí—, todas las leyes socialistas en educación
salieron respaldadas no solo por el Grupo Socialista, el Partido Socialista, sino por todas las demás
fuerzas políticas, con excepción del Partido Popular. Sin embargo, por el contrario, las leyes de cuño del
Partido Popular solo salieron salvaguardadas por el propio Grupo Popular y rechazadas por toda la
comunidad educativa y por toda la sociedad española. (Aplausos). Dígame usted si esto no le parece
significativo.
Ahora hablemos, porque tenemos anunciada, presentada hace apenas una semana, una propuesta
para el acuerdo, una propuesta que habremos de acordar, y que, además de mejorar de manera notable
la calidad de la educación española, salva a los jóvenes españoles precisamente del limbo jurídico en el
que ustedes los tenían inmersos, de los efectos más dramáticos de la Lomce, que había dejado un tejido
absolutamente descosido tras la suspensión de las reválidas y que había que salvaguardar inmediatamente.
Por tanto, señora Moneo, yo les invito a entrar —ustedes conocerán la semana que viene el articulado,
nadie lo conoce, evidentemente, porque todavía no hemos empezado a negociar… (Aplausos).
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— DE LA DIPUTADA DOÑA BELÉN HOYO JULIÁ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL: ¿CÓMO VALORA LA AUTOESTIMA DE SU GOBIERNO? (Número de
expediente 180/000872).
La señora PRESIDENTA: Pregunta ahora dirigida a la señora ministra de Educación y Formación
Profesional. Pregunta de la diputada doña Belén Hoyo Juliá, del Grupo Parlamentario Popular. Adelante,
señoría.
La señora HOYO JULIÁ: Muchas gracias, presidenta.
Señora Celaá, vivimos en un mundo cada vez más globalizado, donde necesitamos que los jóvenes
sean muy competitivos. Sin embargo, ustedes, en lugar de optar por una reforma que mejore la calidad de
los estudiantes, han optado por una reforma cangrejo que no mira hacia el futuro, sino que mira hacia
atrás. Han dinamitado en tan solo dos semanas un año y medio de trabajo de la Comisión de Educación.
Han dinamitado en tan solo dos semanas el trabajo de la Comisión de Educación por la que han pasado
más de ochenta comparecientes. Señora Celaá, ustedes no querían un pacto, lo que querían era imponer
su modelo, el mismo modelo que ya fracasó. Señora Celaá, su reforma cangrejo, además de atacar la
libertad de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos —incluso estableciendo
comisarios políticos en los colegios concertados—, además de atacar la igualdad entre españoles,
permitiendo que comunidades como la catalana o la valenciana puedan arrinconar el español, baja el
listón. En lugar de apostar por la excelencia, apuestan por una educación mediocre. Señora Celaá, ¿no
es consciente de que cuando se exige menos el nivel siempre baja? La justificación de que los alumnos
deben pasar de curso con asignaturas suspendidas para no dañar su autoestima es ridícula. Usted
suspende semana tras semana como portavoz del Gobierno y también como ministra de Educación.
¿Cómo tiene su autoestima? (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora ministra, adelante.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Muchas
gracias, señora presidenta.
Señora Hoyo, en una gradación de cero a diez, en diez. Valoro su interés. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora Hoyo, adelante.
La señora HOYO JULIÁ: Señora Celaá, ya veo que su autoestima es tan alta como su patrimonio.
Supongo que han contratado el mejor coaching —Tezanos a través del CIS les anima mes tras mes—,
pero, desde luego, no son conscientes de la realidad. Quizás tiene la autoestima alta, pero tiene muy baja
la ambición. No tienen ambición; no tienen ambición de país ni ambición por mejorar la calidad de nuestra
educación, lo único que les importa es mantenerse, y no lo digo yo, lo dijo usted el pasado viernes. Pero
le matizaré algo: el objetivo de todo Gobierno no es mantenerse. Ese será el objetivo de su Gobierno y,
desde luego, es un objetivo deleznable y vergonzoso.
Señora Celaá, los españoles... (Aplausos).

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Señora
Hoyo, nada de lo que usted ha dicho hace la propuesta que presenta el Gobierno, absolutamente nada.
Evolucione, por favor. Haga usted como Darwin: viaje; pero viaje a las escuelas, observe con paciencia y
luego reflexione con inteligencia. Toda la propuesta que nosotros planteamos está perfectamente alineada
con la OCDE y con todas las instrucciones y directrices que sobre educación existen en nuestro mundo
civilizado.
Le voy a leer algo, ya que usted parece desestimar lo que significa la autoestima. La autoestima es un
objetivo; construir la autoestima es un objetivo principal de la escuela. La escuela ha de ser el andamiaje
que permita que los alumnos y las alumnas den un paso más para que cuando se retire el andamiaje, que
es cuando terminan su educación, salgan seguros, dispuestos para enfrentar una vida con seguridad y
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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora ministra, adelante.
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con confianza en sí mismos. Pero si usted se refiere al artículo 37 —al que no ha viajado, es evidente, a
pesar de tener el articulado—, que dice que el Gobierno, oídas las comunidades autónomas, establecerá
las condiciones y procedimientos para que el equipo docente pueda excepcionalmente decidir la obtención
del título de bachiller por el alumno o alumna que haya superado todas las materias salvo una, siempre
que se considere que ha alcanzado los objetivos vinculados a este título. Pueda, señoría, pueda, igual que
hace el BAC en Francia, igual que hace la Abitur en Alemania, igual que hacen todos los sistemas
europeos. De veinte materias en bachillerato, una no suficientemente aprobada no puede permitir de
ninguna de las maneras que un alumno se quede un año más en el centro educativo. Esto es lo que hace
la propuesta, pero, si quiere, podemos hablar de otros contenidos del procedimiento, de la propuesta, si
usted, obviamente, viaja a la ley. (Aplausos).
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La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Pasamos a las preguntas dirigidas a la señora
ministra de Educación y Formación Profesional. Pregunta de la diputada doña María del Carmen González
Guinda, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Tiene la palabra, señoría.
La señora GONZÁLEZ GUINDA: Muchas gracias, presidenta.
Señora ministra, siendo usted, como estoy segura de que lo es, conocedora de los cambios continuos
de nuestra sociedad en la última década, ¿es consciente de la importancia de que una ley educativa ha
de responder a esos cambios?
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— DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ GUINDA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL: ¿CONSIDERA QUE SU LEY RESPONDE A LAS
NECESIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO? (Número de expediente 180/000892).
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La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora diputada.
Señora ministra, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Sí, señoría,
soy consciente, y además la modificación que nosotros proponemos ahora va precisamente dirigida a ese
objetivo. Lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien con su ayuda. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora ministra.
Señora diputada, tiene la palabra.
La señora GONZÁLEZ GUINDA: Gracias, presidenta.
Señora ministra, ahora nos encontramos conque, efectivamente, nuestra sociedad ha cambiado en
estos últimos años, pero el PSOE, después de levantarse unilateralmente del pacto de Estado por la
educación, nos presenta un proyecto de ley cangrejo, que retoma la LOE, la fracasada LOE, su ley
orgánica de 2006. Los resultados de la LOE usted y yo los conocemos muy bien: unas tasas de abandono
escolar temprano del 26 % y unos informes PISA nefastos. Pues bien, señora ministra, retomamos de
nuevo el principio de compresividad, ya desterrado en los países de nuestro entorno. En Alemania los
itinerarios se inician a los once años, en Francia a los quince, en Países Bajos a los doce. Asimismo, su
ley vuelve a denostar las evaluaciones tan necesarias para la transparencia del sistema. Se traslada el
modelo de secundaria a bachillerato, dejando a los alumnos obtener el título de bachiller con una asignatura
colgada. Usted, en pro de esta medida, dice que lo toman algunos países de nuestro entorno, pero
sabemos, señora ministra, que en estos países existe una prueba de bachillerato para obtener dicho título.
Señora ministra, la sociedad nos estaba demandando una ley de consenso, una ley que afrontara los
retos de un país dinámico, un país que consensuara temas en currículum, idiomas, STEM, de acceso y
carrera profesional del profesorado; una ley pensada en las próximas generaciones, no en las próximas
elecciones. Sin embargo, ustedes tienen la osadía de presentar esta ley solo con los apoyos de sus socios
de Gobierno que, como usted muy bien sabe, tanto les pueden aplaudir como al minuto siguiente les
pueden escupir. (La señora Surra Spadea: ¡Oiga, por favor!).
Con todo ello, señora ministra, ¿considera que su ley responde hoy en día a las necesidades del
sistema educativo español? (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora diputada.
Señora ministra, tiene la palabra. (Protestas de la señora Surra Spadea).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): ¡Señoría, no tiene la palabra!
La señora SURRA SPADEA: ¡Pero es que no puede ser!
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): ¡Señora diputada, la llamo al orden!
La señora SURRA SPADEA: ¿Pero ha escuchado lo que dijo?

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Sí, señoría,
vamos a hacer una ley que sea lo suficientemente importante como para mejorar la situación del sistema
educativo español que ustedes han dejado bastante herido. Fíjense ustedes la cantidad de problemas que
ha suscitado la Lomce; entre otros, la suspensión indefinida de la entrada en vigor de algunos aspectos
tales como la doble titulación, porque ustedes hicieron doble titulación para la ESO; o la celebración de las
revalidas después de primaria y después de la educación secundaria obligatoria; o el sistema de acceso
a la Universidad, donde podían entrar antes los extranjeros que los propios españoles porque no habían
cursado la reválida; o la salida de la FP básica, un programa educativo absolutamente sin valor; o, por
ejemplo, el aumento en el 37,7 % de los repetidores como consecuencia de hacer una secundaria por
cursos y no por ciclos; o, por ejemplo, la heterogeneidad y el aumento en miles del número de libros de
texto por su tipificación específica en las asignaturas de libre configuración, específicas y troncales.
Señoría, la Lomce ha generado problemas que no tenía el sistema educativo español. Vamos a
corregir con urgencia esos problemas que ustedes suscitaron con la Lomce, que rompió toda suerte de
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consenso en el sistema educativo español; los vamos a resolver y además vamos a avanzar. Y está usted
muy equivocada, señora. Cuando los países europeos están avanzando precisamente en separar lo más
posible la comprensividad, la separación en el sistema de los jóvenes y las jóvenes, de las condiciones de
origen, ustedes están defendiendo lo contrario. En Alemania incluso los länder van corrigiendo esta
situación. La comprensividad debe llegar tan lejos como se pueda, a los catorce o quince años…
(Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Señora ministra, terminó su tiempo.
Muchas gracias.
— DE LA DIPUTADA DOÑA BELÉN HOYO JULIÁ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL: ¿VA A GARANTIZAR EL GOBIERNO EL USO DEL ESPAÑOL EN LOS COLEGIOS
DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL? (Número de expediente 180/000893).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Pasamos a la pregunta de la diputada doña Belén
Hoyo Juliá, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Señora diputada, tiene la palabra.
La señora HOYO JULIÁ: Señora Celaá, las familias están diciendo no a su reforma educativa. Está
cosechando usted muchos titulares negativos, pero, lejos de rectificar, usted insiste haciendo declaraciones
que nos preocupan mucho. Hace dos semanas en esta Cámara comparó usted la inmersión lingüística
que imponen los nacionalistas con la inmersión que hacen los niños españoles cuando van a Inglaterra a
aprender inglés, y ayer en el Senado comparó la necesidad de que los niños en España conozcan el
castellano con la necesidad de que conozcan el árabe, el ruso o el chino. ¿A qué se debe esta hispanofobia?
¿A qué se debe la hispanofobia del Gobierno? Se debe a la hipoteca que tienen ustedes con los
nacionalistas y con los independentistas.
Señora Celaá, sus compañeros de partido en la Comunidad Valenciana —mi comunidad— y Baleares
están importando un modelo que se ha dado en Cataluña y que ha resultado ser un fracaso. Este modelo
(muestra un cuadro de horario de clases en el que se lee: «Inmersión Obligatoria»), donde se dan
dos horas en castellano, dos horas en inglés y el resto de horas en catalán. Sin embargo, sus socios
nacionalistas e independentistas, aquellos que imponen este modelo en los colegios públicos, llevan a sus
hijos a colegios donde se impone y funciona este modelo (muestra un cuadro de horario de clases en
el que se lee: «Modelo Trilingüe»), el modelo trilingüe, con las mismas horas en castellano, en inglés y
en catalán. (Aplausos). A ustedes, que se llenan la boca hablando de igualdad, les pregunto: ¿qué
modelo creen que hace a los niños más competitivos? Dígamelo: ¿qué modelo cree que hace a los niños
más competitivos? (Muestra ambos cuadros).
Señora Celaá, en su reforma propone que sean los Gobiernos autonómicos los que decidan qué
proporción de lengua cooficial y de castellano se dé en los colegios. Rectifique; se está equivocando.
¿Piensa usted rectificar? (Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien!—Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora diputada.
Señora ministra, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Gracias,
señora vicepresidenta, la pregunta que yo tenía era: ¿va a garantizar el Gobierno el uso del español en
los colegios de todo el territorio nacional? Y la respuesta que le doy a la señora Hoyos es: sí, exactamente
igual que han venido haciendo mis predecesores y todo el sistema educativo español. (Aplausos).

La señora HOYO JULIÁ: Le diré lo que hacía su predecesor: lo mismo que hacía mi grupo parlamentario
y el resto del Gobierno, trabajar por intentar conseguir un pacto educativo, porque la educación es una
política de Estado y la educación condiciona el presente y el futuro de cualquier país, también de este, de
España. Por tanto, le sugiero que el próximo día que venga a esta Cámara deje la soberbia en alguna de
sus casas. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora diputada.
Señora ministra, tiene la palabra.
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La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Gracias,
vicepresidenta.
Con toda humildad, señora Hoyo —para que usted vaya aprendiendo también— (risas), como ustedes
están hablando siempre de la Constitución, me siento obligada a leerle un artículo de la Constitución, el
mismo que yo he defendido con relación al castellano, a las lenguas cooficiales y al resto de las lenguas,
entre ellas, la lengua extranjera o las lenguas que habitan también en España, pero no con la misma
obligación. Se lo voy a leer: «El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles
tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla». Así va nuestra legislación, la legislación que nosotros
siempre hemos promovido. (La señora Hoyo Juliá hace gestos negativos). «2: Las demás lenguas
españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus
Estatutos». Así va la legislación que siempre hemos promovido. Y tres, la riqueza de las distintas
modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y
protección. Esto es lo que ustedes no parecen respetar. Ustedes dicen que mi predecesor intentó, y bien
dice debió intentar, porque conseguir lo que ustedes han querido, no debió conseguir, porque oiga, ¿cómo
lo hicieron? ¿Con una casilla del castellano que no podían poner porque eran incompetentes? ¿Cómo lo
hicieron? ¿Con el castellano de la disposición adicional trigésimo octava dando clases particulares en
algunos sitios que el Tribunal Constitucional derogó? ¿Cómo? ¿Cómo? Con la legislación española,
siguiendo la Constitución y los estatutos de autonomía, exactamente con la misma legislación española
que nosotros tenemos y que estamos procurando tener cada día mejor pero con las garantías de la
Constitución y de los estatutos de autonomía: defensa del castellano y defensa de las lenguas autonómicas
en sus respectivos territorios. Si usted quiere algo distinto, dígalo. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora ministra.
— DEL DIPUTADO DON ANTONIO CANTÓ GARCÍA DEL MORAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CIUDADANOS, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL: ¿CREE QUE ESTÁN GARANTIZADAS LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACIÓN
POR TERRITORIO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO? (Número de expediente 180/000885).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Pasamos a la pregunta del diputado don Antonio
Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Señor diputado, tiene la palabra.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Ministra, o cumplen ustedes con sus socios o cumplen con
la Constitución, o garanticen de una vez la libertad y la igualdad de todos los españoles o siguen cediendo
ante el Torra de la vía eslovena de los muertos con tal de seguir un cuartito de hora más en La Moncloa.
¿Qué es lo que van a hacer ustedes?
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor diputado.
Señora ministra, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): El Gobierno
garantiza la igualdad de todos y de todas las españolas en todos los lugares de su territorio, tal y como
establece la Constitución y los estatutos de autonomía, que son bloque de constitucionalidad. (Aplausos).

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Ministra, blindando el cuponazo vasco con el Partido Popular
no garantiza usted la igualdad de todos los españoles. (Aplausos). Provocando que en algunas regiones
se tenga el doble de recursos por alumno que en otras no está trabajando por la igualdad de los españoles.
Votando en contra de nuestra eliminación del requisito lingüístico, vota usted en contra de la libertad de
los españoles para trabajar allá donde quieran y, por cierto, también evita que los españoles tengan los
mejores servicios. Usted, ministra, dijo que la inmersión lingüística era como enviar a los niños a Inglaterra.
Mire, hoy releía una entrevista de una señora que viene de pasar unos años en Inglaterra y que reconocía
que ahora mismo sus hijos daban más horas de español a la semana en Inglaterra que en Ibiza. ¿Eso le
parece normal? ¿Le parece normal la entrevista con la que nos hemos desayunado esta mañana, en la
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que un profesor de Gerona, que, por cierto, da clases de lengua española en catalán —supongo que a
usted le parecerá bien—, decía que los derechos lingüísticos de un chaval de Toledo en Gerona son los
mismos que los de un búlgaro? ¿Le parece normal? ¿Le parece normal que en la Universidad catalana se
persiga y se acose a los jóvenes de Sociedad Civil Catalana? ¿Le parece normal que en Vitoria se le dé
una paliza a un chaval por defender la unidad de España, es decir, por defender la Constitución? ¿Por qué
siguen sin hacer nada contra el adoctrinamiento? ¿Por qué siguen permitiendo que los lazos amarillos
ocupen los espacios públicos, también en la educación? ¿Por qué siguen cediendo, ministra, la competencia
de algo tan importante como la educación a la Esquerra Republicana de los [golpistas] *, al tres per cent
de los [golpistas] * o a los nacionalistas de Compromís en la Comunidad Valenciana? ¿Por qué cuando los
padres se quejan ustedes les dicen que se aguanten o se vayan a la privada, que es la misma solución
que propuso el Partido Popular? Ministra, ustedes, la élite, pueden llevar a sus hijos a Inglaterra y, como
hacían Montilla o Mas, al Licée Français o al Colegio Alemán, pero los españoles de clase media
trabajadora no pueden y no deben, porque la Constitución les garantiza que se use sin discriminación
cualquiera de las lenguas cooficiales. Deje de cumplir con Torra, con los del tres per cent y con Compromís
y cumpla con la Constitución, cumpla con los españoles de una vez, ministra. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Cantó.
Señor Cantó, solo quiero recordarle lo mismo que hacía la señora presidenta esta mañana y se ha
hecho en otras ocasiones, cómo constará en el Diario de Sesiones la palabra que usted ha pronunciado
de [golpista] *.
Señora ministra, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Agradezco,
señor Cantó, su capacidad para la diversidad, porque ciertamente nada tiene que ver todo lo que usted ha
mencionado aquí con seis meses de gobierno ya y la propuesta educativa que este Gobierno puesto
encima de la mesa. Absolutamente nada, señor Cantó; absolutamente nada. Es decir, nosotros
condenamos la paliza a ese alumno de la Facultad de Vitoria, la condenamos absolutamente y queremos
que se enseñe el castellano, las lenguas cooficiales y una lengua extranjera.
Mire, con humildad, soy filóloga, conozco la lingüística. ¿Y sabe usted lo que es la inmersión?
Sencillamente, es destacar y trasladar contenidos de determinadas materias en la lengua que se quiere
en ese momento trabajar. ¿Sabe usted cuál es el efecto? Que se trasladan los contenidos sin ningún
problema de una lengua a otra. Eso es la inmersión. El problema de la inmersión no es ningún otro, el
problema es el de ustedes. (El señor Cantó García del Moral pronuncia palabras que no se perciben).
Lo que ustedes están haciendo, sí, es un trasunto muy rápido entre la inmersión en catalán o la inmersión
en euskera, el adoctrinamiento y en este caso el conflicto catalán. Y eso es una falacia que ustedes están
extendiendo urbi et orbi. (Aplausos). Yo le pido por precisión científica y por rigor que usted deslinde los
temas y que cuando me quiera hablar de alumnos apaleados —porque eso sí lo he vivido yo— en las
facultades del País Vasco lo haga y tendrá la debida respuesta. Y que cuando me quiera hablar de
inmersión también lo haga, ¿porque sabe usted que la inmersión es constitucional y es absolutamente
legítima? Inmersión no es otra cosa sino enseñar contenidos a través de una lengua, la que se quiere
trabajar en ese momento. (El señor Cantó García del Moral pronuncia palabras que no se perciben).
Perdone, estoy hablando yo ahora mismo. Y la inmersión en España para estar bien acomodada solo
tiene que tener una condición y es que haya también compensación en las demás lenguas del Estado.
Pues cuando quiera hablamos de eso, ¿verdad?, pero no de todo a la vez. (Aplausos).

* Palabra retirada por la Presidencia de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara. (Ver intervención de
la señora presidenta en la página 65).
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— DE LA DIPUTADA DOÑA IONE BELARRA URTEAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE FORMULA A LA
SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL: ¿CUÁLES CONSIDERA
QUE SON LOS RETOS EDUCATIVOS DE NUESTRO PAÍS? (Número de expediente 180/000923).
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas a la señora ministra de Educación y Formación
Profesional. Pregunta de la diputada doña Ione Belarra Urteaga, del Grupo Parlamentario Confederal de
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Adelante, señoría.
La señora BELARRA URTEAGA: Gracias, presidenta.
Señora ministra, ¿cuáles considera que son los principales retos educativos de nuestro país?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora ministra, adelante.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Gracias,
señora presidenta.
Señora Belarra, muchas gracias por formularme esta pregunta, pregunta que me permite subrayar la
importancia del proyecto de ley planteado el pasado viernes en el Consejo de Ministros… (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): … y que
ya estará en esta Cámara. Desde luego, los principales retos son disminuir el abandono escolar temprano,
elevar los resultados escolares y devolver la igualdad al sistema.
Muchas gracias. (Aplausos).

La señora BELARRA URTEAGA: Gracias, presidenta.
Señora ministra, María es maestra de audición y lenguaje, interina; trabaja en dos centros a la vez con
treinta y cuatro niños y niñas con necesidades educativas especiales y da clase a más de ciento cincuenta
alumnos y alumnas. Laura, con los cambios de criterio en las listas de interinos de un año para otro,
bajó 1500 puestos y se pasó dos años sin trabajar. Silvia tiene una plaza compartida en un centro donde
da clase de día y en otro centro donde da clase por la noche; cuando pidió que no le pusieran clase a
primera hora, le dijeron que se buscara la vida. Esa, señora ministra, es la realidad de precariedad absoluta
en la que están los profesores y profesoras de nuestro país, la realidad de las personas que han sostenido
a pulso la educación pública de nuestro país en estos años y se han desvivido para que nuestros alumnos
aprendan. Tengo que decirle que usted, con sus palabras de hoy y también con el anteproyecto que llevó
al Consejo de Ministros la semana pasada, hace poco más que desempolvar la LOE. Demuestra que sus
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propuestas se han quedado bastante obsoletas y que el Partido Socialista no tiene capacidad ni respuestas
para afrontar los principales retos de nuestro país. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio.
La señora BELARRA URTEAGA: La educación en nuestro país tiene que ser moderna para poder
mirar al futuro, porque ¿qué sentido tiene, señora Celaá, que en este país los niños y las niñas salgan de
clases extraescolares a las siete, a las ocho o a las nueve de la noche y cuando lleguen a casa aún tengan
deberes con los que les tienen que ayudar sus padres, que a esa hora ya están absolutamente agotados?
Hay que racionalizar los horarios, señora ministra. ¿Qué sentido tiene que aún no hayamos puesto en
marcha una red de educación infantil pública que atienda a todas las familias que lo necesiten, no solo a
algunas? ¿O qué sentido tiene que sigamos rellenando y rellenando un currículo que de por sí ya está
bastante anticuado y que es bastante machista y colonial? Un currículo como si fuera agua y los niños un
jarrón que rellenamos. España necesita, sin duda, una educación feminista, señora ministra, que prohíba,
que impida que los colegios separen a los niños y las niñas, y necesita una educación afectivosexual.
Necesitamos pasar de una vez por todas de la escuela a la educación, de los recortes a la innovación.
(Rumores). Necesitamos construir comunidades de aprendizaje donde el barrio y la escuela…
La señora PRESIDENTA: Silencio.
La señora BELARRA URTEAGA: … se den la mano y se aseguren oportunidades de aprendizaje
para todos; comunidades educativas donde las familias sean bienvenidas, porque las familias son las
grandes olvidadas del sistema educativo español. En fin, señora ministra, necesitamos un sistema
educativo que forme personas libres que puedan pensar por sí mismas y ustedes, por desgracia, no han
tenido ni la valentía ni la capacidad para hacer eso. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora ministra, adelante.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Gracias,
señora presidenta.
Señorías, resulta casi imposible tratar de contar en dos minutos lo que hace la ley. La ley conecta con
todas las corrientes contemporáneas: con la Unesco, con la Agenda 2030, con la OCDE y desde luego
con la Unión Europea. La ley resume todas las competencias y trabaja sobre ellas. La ley trabaja sobre el
profesorado; muchos de los problemas que usted ha mencionado aquí se contemplan en la ley para
resolverse. La ley comienza con la Convención de los Derechos del Niño, que sitúa el 0-3 a lo largo de
toda la cascada del articulado de la ley y comienza, desde luego, con la prevención en primaria, cuestión
bien importante; devuelve los ciclos; reduce las repeticiones, un problema sistemático de la educación
española; trata la diversidad en la educación secundaria, por lo tanto, trata la adolescencia; evita la
segregación, todos los talentos para todas las personas, e incorpora un bachillerato al que se puede llegar
a través de un título único de la ESO. Pero son todo corrientes de ida y vuelta, es decir, hay un único título
de la ESO a la que se puede llegar a través de la formación profesional. Los alumnos y las alumnas no
tienen puertas cerradas, todo el sistema educativo es un camino de oportunidades y no una carrera de
obstáculos y, por tanto, la ley es moderna, sólida, contemporánea y además arregla mucha parte de los
problemas que usted ha mencionado y otros muchísimos porque es una ley que afronta el futuro de
acuerdo y de mano de las corrientes europeas más avanzadas.
Muchas gracias. (Aplausos).

— DEL DIPUTADO DON ANTONIO CANTÓ GARCÍA DEL MORAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CIUDADANOS, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL: ¿CREE QUE EL GOBIERNO HACE CUANTO ESTÁ EN SU MANO PARA EVITAR
EL ADOCTRINAMIENTO IDEOLÓGICO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE TODO EL
TERRITORIO ESPAÑOL? (Número de expediente 180/000926).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del diputado don Antonio Cantó García del Moral, del Grupo
Parlamentario Ciudadanos.
Adelante, señoría.
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El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Señora Celaá, mañana es el Día Internacional de la Lengua
Materna y ustedes siguen sin garantizar que los padres puedan hacer que sus hijos se eduquen en la
lengua vehicular que elijan, siguen sin frenar el adoctrinamiento y, además, han renunciado a pilotar el
verdadero ascensor social que nos iguala a todos en democracia que es la educación. Han renunciado a
eso porque se la ceden sistemáticamente a sus socios nacionalistas en las comunidades autónomas
donde gobiernan y porque además renuncian a ejercer esa competencia desde el Gobierno central. Salen
del pacto de Estado, no garantizan la defensa del español en las aulas y no usan la Alta Inspección
Educativa para frenar el adoctrinamiento. Es usted catedrática de Educación, señora Celaá, usted sabe el
daño que hace a nuestros hijos no poder estudiar en la lengua materna o el daño que les hace el
adoctrinamiento. ¿Se ha planteado abandonar el PSOE, como hizo el señor Múgica, tras la vergonzosa
cena con Otegi? ¿O teme levantar la voz por si la purgan, como se ha hecho con otros? (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora ministra, adelante.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Muchas
gracias, presidenta.
La verdad, señor Cantó —creo que es la segunda vez que me formula una pregunta—, exactamente
no sé lo que quiere preguntar. No sé si quiere hablar de los libros de texto, quiere hablar de las lenguas o
quiere hablar del adoctrinamiento. Deberíamos tener una filosofía del lenguaje en relación con lo que
usted afirma que es adoctrinamiento. Por favor, trate en la réplica de concentrar su pregunta para que yo
pueda ser más eficiente en la respuesta. (Aplausos.—Rumores).
La señora PRESIDENTA: Señorías, silencio.
Señor Cantó, adelante.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Para empezar, usted ha hablado de Unesco. Unesco
defiende la educación en la lengua materna, una educación que usted misma defendió en el País Vasco.
Parece que lo que quiere para los vascos no lo quiere para el resto de los españoles. (Aplausos). Pero le
voy a dar más ejemplos de lo que significa adoctrinamiento. Adoctrinamiento es insultar en las aulas a los
hijos de los guardias civiles, es llamar a la huelga separatista en los colegios públicos, es hablar de los
Països Catalans de la señorita Pepis en la escuela pública, es ridiculizar sistemáticamente lo español, es
manipular los libros de texto, es imponer una lengua, es hablar de relato en catalán o dar clases de
español en catalán o vestirse de mamarracho para dar clases en catalán en Ibiza, es acosar a los
estudiantes constitucionalistas en las universidades.
Mire, le garantizo que cuando Albert Rivera gobierne España, dentro de muy poquito, no habrá
paseítos románticos por la Moncloa con el supremacista Torra, no habrá cenas de Navidad con
terroristas, los padres españoles podrán elegir la lengua vehicular en la que estudiarán sus hijos,
aprenderán a pensar, señora Celaá, no a qué pensar, sabrán que es intolerable que se desinfecte una
plaza pública con lejía en Cataluña después de la que señora Inés Arrimadas dé un mitin, que un
terrorista como Otegi —porque conocerán la historia real de España— no merece un selfi. Porque Albert
Rivera no trabajará para que salgan militantes de nuestras escuelas, él lo hará para que haya cada vez
más ciudadanos del siglo XXI libres e iguales. (Aplausos).

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Señor
Cantó, este Gobierno no es responsable del génesis; no lo es. Este Gobierno ha trabajado durante ocho
meses y medio honesta y genuinamente en la educación. Usted conoce los procedimientos, este Ministerio
de Educación ha establecido el castellano —tal y como dice la Constitución— en nuestro proyecto de ley,
es la lengua oficial del Estado que todo español tiene obligación de conocer y derecho a usar, y las
lenguas cooficiales lo son en sus respectivos territorios. Y todos los ciudadanos de este país tenemos que
considerar —así lo afirma el artículo 3 de la Constitución— la riqueza aportada por las diversas lenguas y
respetarlas y reconocerlas. Esto es exactamente lo que hace el proyecto de ley, respetando las
competencias pero defendiendo el castellano y las lenguas cooficiales.
También he de decirle que de los 60 000 libros de texto que hay en España apenas un 0,2 tienen un
adoctrinamiento reconocido. Así lo ha afirmado el gremio de editores de España. Por cierto, un gremio de
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editores de España que nosotros de ninguna de las maneras… (Un señor diputado: Es una referencia).
Sí, es una referencia, claro que es una referencia, el gremio de editores de España. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Usted es
valenciano y usted conoce el camino. Sabe usted que ni los Gobiernos de las comunidades autónomas ni
el Gobierno de España autorizan ni publican los libros de texto. Los libros de texto son publicados por el
gremio de editores. Por cierto, por una ley básica aprobada en 2002 por el Partido Popular. No hay
autorización previa de libros de texto. El camino es el siguiente: si alguien reconoce que hay una vulneración
de la Constitución en un libro de texto, hay que establecer una denuncia… (Aplausos).
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— DE LA DIPUTADA DOÑA BELÉN HOYO JULIÁ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL: ¿CUÁL HA SIDO SU CONTRIBUCIÓN A MEJORAR EL SISTEMA EDUCATIVO
ESPAÑOL? (Número de expediente 180/000951).
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora ministra de Educación y Formación Profesional.
Pregunta de la diputada doña Belén Hoyo Juliá, del Grupo Parlamentario Popular.
Adelante, señoría.
La señora HOYO JULIÁ: Gracias, presidenta.
Señor De la Encina, no se adelante, todavía quedan dos meses para que ustedes ocupen la posición
de la oposición. (Aplausos).
Señora Celaá, en tan solo ocho meses ha hecho usted un ataque sin precedentes a la educación
concertada y a la libertad educativa. Ha consentido que en la Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña
se adoctrine sin ningún pudor. Han permitido que los nacionalistas y los independentistas sean los que
decidan en qué lengua tienen que educarse nuestros hijos. Han eliminado y han hecho desaparecer la
cultura del esfuerzo y del mérito de nuestro sistema educativo. Y han impuesto un modelo educativo
sectario y de extrema izquierda, en vez de dialogar para intentar buscar un pacto. Podría continuar con la
lista de despropósitos. Por todo ello le preguntamos si usted ha hecho algo positivo por mejorar la
educación en España. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora ministra, adelante.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora Hoyo.
La señora HOYO JULIÁ: Señora Celaá, estudie usted los datos y no mienta, como mintió la semana
pasada, respecto a las cifras sobre adoctrinamiento. Le diré que la mejor contribución que podría haber
hecho al sistema educativo español hubiera sido irse de la mano de la señora Montón o, mejor dicho, del
señor Huertas, porque ha hecho usted una gestión nefasta. Han sido ocho meses de negligencias; ocho

cve: DSCD-12-PL-183

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Gracias,
señora presidenta.
Señorías, señora Hoyo, me hubiera gustado poder mantener una interlocución más positiva con usted,
sobre todo acerca de la educación. Pero yo le pido: sapere aude, atrévase usted a conocer, estudie la
educación, por favor, y hablaremos de educación.
Mire usted, no lo dice solo este ministerio, lo dice la OCDE en su programa PISA, si alguna fortaleza
tenía el sistema educativo español era la equidad; una equidad que ha perdido a lo largo de estos siete
años. ¿Y sabe lo que hemos hecho? Devolver la equidad al sistema; una equidad que ustedes arrebataron.
Muchas gracias. (Aplausos).
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meses de chapuzas; ocho meses de concesiones a independentistas y populistas. Lejos de solucionar
algunos de los problemas que tiene nuestra educación, lo que ha hecho es ahondar y profundizar en ellos.
Señora Celaá, su Gobierno ha antepuesto sus intereses a los intereses de las futuras generaciones
de nuestro país. Solo les ha faltado incluir el Manual de resistencia en el currículum escolar. Por todo ello,
tenemos muy claro que el próximo 28 de abril los españoles le van a decir no a sus políticas, y le van a
decir no a la reforma educativa que ha presentado. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora ministra, adelante.

cve: DSCD-12-PL-183

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Gracias,
señora presidenta.
Señora Hoyo, habla usted de la nada; no sabe lo que está diciendo, solo insinuaciones, insidias y
generalidades. El jueves pasado y sin ningún voto en contra se aprobó la reversión de los recortes
educativos que devolverán un tratamiento personalizado al alumnado, por tanto, mejora a las familias (la
señora Hoyo Juliá hace gestos negativos), y desde luego mucho más tiempo al profesorado… ¿Por
qué dice que no? Señoría, devolverá mucho más tiempo al profesorado para que no solamente realice un
tratamiento individual de cada uno de los alumnos sino colectivo y colaborativo con el resto. Es más,
hemos presentado un proyecto de ley que suprime el modelo segregador de la Lomce, que lo único que
generó fue un 16 % más de repeticiones en primaria y una reducción en la tasa de graduados en ESO y
bachillerato de 2 y 3 puntos.
Es más, ustedes hablan mucho de la concertada pero ustedes no hicieron nada por la concertada.
Crearon una mesa de la concertada en 2013 que jamás se constituyó; este Gobierno en ocho meses la
ha reunido dos veces. Ustedes no reunieron el Consejo General de Formación Profesional en siete años;
nosotros lo hemos reunido. Ustedes no han reunido el Observatorio de becas y ayudas al estudio; nosotros
lo hemos reunido. Hemos generado el Plan Estratégico de Formación Profesional, hemos permitido que
la empresa entre en el Observatorio del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, lo cual cambia
completamente la formación profesional. Señoría, usted no tiene ni idea de todo lo que se ha hecho y,
¿sabe lo que le digo? Que se atreva a aprenderlo y así hablaremos de educación y, de una manera mucho
más tranquila, a ver si mejoramos el sistema educativo español, con su ayuda, señoría. (Aplausos).
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— DE LA DIPUTADA DOÑA INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CIUDADANOS, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL EN FUNCIONES: ¿CÓMO PIENSA EL GOBIERNO PROTEGER LOS DERECHOS
DE LOS MENORES EN LAS ESCUELAS DE CATALUÑA FRENTE AL ADOCTRINAMIENTO EN
LOS LIBROS DE TEXTO Y FRENTE A ACCIONES QUE ATENTAN CONTRA SU INTIMIDAD COMO
EL ESPIONAJE DESCRITO EN EL ESTUDIO REALIZADO POR LA PLATAFORMA PER LA
LLENGUA CATALANA? (Número de expediente 180/000014).
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora ministra de Educación y Formación Profesional
en funciones. Pregunta de la diputada doña Inés Arrimadas García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
La señora ARRIMADAS GARCÍA: Señora ministra, ¿qué diría usted a muchos padres constitucionalistas
catalanes, que ven cómo a sus hijos se les puede espiar en el colegio para ver en qué lengua hablan o se
les enseña una historia manipulada de España? ¿Qué les diría? (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Arrimadas.
Señora ministra en funciones.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL EN FUNCIONES (Celaá
Diéguez): Sí, señoría, protegemos los derechos de todos los niños, los de las escuelas catalanas, al igual
que los del resto de España, con todos los instrumentos del Estado de derecho, y vamos a continuar así.
(Aplausos).

La señora ARRIMADAS GARCÍA: Señora ministra, ¿sabe lo que muchos padres han escuchado de
usted en los últimos días? La negación, la negación de la infamia que sufren sus hijos en muchas escuelas.
Incluso, usted, en una entrevista, se hacía la sorprendida cuando le ponían por delante un ejemplo de
manipulación histórica en las escuelas. Decía que no lo había escuchado nunca. Yo le pregunto: ¿Dónde
se informa usted, señora ministra, en TV3? ¿A quién llama usted para saber lo que pasa en las escuelas
de Cataluña, a Pilar Rahola? Sí, se ha espiado a los niños en el colegio. Una entidad radical separatista
—hipersubvencionada, por cierto, por la Generalitat de Cataluña— saca pecho por haberlo hecho. Sí, hay
adoctrinamiento en las escuelas. Lo denuncian muchas familias —por cierto, que luego son señaladas— y
también sindicatos y editores. Pero ¿sabe quién lo hace también? El personal de la Administración General
del Estado, que en febrero de 2018 hizo un informe denunciando estos abusos. Por entonces gobernaba
el PP, y el PP lo metió en un cajón, pero es que ustedes lo han cerrado y han echado la llave. Usted no
quiere llamarlo adoctrinamiento para no molestar a sus socios. Pero yo le pregunto: ¿Cómo llama usted a
esto, señora ministra? Mapas de Cataluña como si fuera un país independiente de España, listados de
países de la Unión Europea donde Cataluña aparece como uno más, como si fuera Francia o Alemania,
o, incluso, afirmaciones como que Cataluña ha tenido rey propio hasta la Edad Moderna. Esto es también
lo que pasa en los colegios. Pero además hay propaganda separatista: lazos, esteladas, consignas
políticas. ¿Eso es lo que usted tiene que decir a los padres, que no pasa nada y que les protege? El
nacionalismo lleva décadas adoctrinando. Es cierto, y lo ha hecho con los Gobiernos del PP y con los
Gobiernos del Partido Socialista, pero es que ahora lo hacen con su complicidad. ¿Por qué? Porque
gobiernan con ellos en la Diputación de Barcelona. ¿Cómo van a decir al nacionalismo que deje de
adoctrinar si gobiernan con Puigdemont en la Diputación de Barcelona? ¿Cómo van a impulsar ustedes
la Alta Inspección de Educación si la atacan y la critican? Intuyo que va a dedicar más tiempo de su
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.
Señora Arrimadas.
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respuesta a intentar criticar a Ciudadanos que a criticar a los que cometen esta infamia, pero le recuerdo
que no sólo me responde a mí; está respondiendo a muchos padres que llevan años exigiéndoles a
ustedes, al PP y al Partido Socialista, que de una vez por todas defiendan a sus hijos en las escuelas.
(Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Arrimadas.
Señora ministra en funciones.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL EN FUNCIONES (Celaá
Diéguez): Señora Arrimadas, el Partido Socialista lleva defendiendo los derechos de la educación a lo
largo de muchísimos años en este país. Pero le voy a decir más: el adoctrinamiento del que usted habla
es un delito muy grave, tipificado en el artículo 575 del Código Penal; muy, muy grave, está relacionado
con el terrorismo. Es precisamente la provocación y la inculcación en las conciencias de una manera
probada y sistemática. ¿Quiere que le diga lo que usted ha venido haciendo en su propio Parlament?
Ninguna pregunta sobre este tema en un año. Y durante los siete meses de aplicación del 155 con
el PP, ni un solo expediente disciplinario por adoctrinamiento. Pero le voy a decir más: ese pretendido
espionaje, o llamado espionaje, efectivamente, de una entidad sin ningún tipo de autorización no tiene
ningún valor porque no tiene ninguna garantía. Nosotros lo hemos tildado y lo hemos calificado de mala
praxis, es una malísima praxis. (Protestas). Perdone, las evidencias que arroja son justamente las
contrarias a las que usted denuncia. Los niños tienen el patio como espacio de libertad y hablan en
un 75 % en castellano, lengua oficial de Cataluña, igual que el catalán, en un 75 %. ¿Y sabe por qué lo
hacen? Porque tienen libertad y porque no tiene ninguna coacción. Nosotros defendemos que sigan
teniendo esa libertad.
Con respecto a los libros de texto, la última noticia de los editores fue que no había adoctrinamiento
en ellos. Y es lógico que no lo haya. (Rumores y protestas). Fue en diciembre de 2018. Y dieron otra el
otro día, no hablando del adoctrinamiento, sino de algunos ejemplos, y lo que ha hecho este Gobierno ha
sido convocarles esta tarde precisamente para que nos digan qué es lo que pasa. Pero le voy a decir más:
hace años que los libros de texto no son libros oficiales ni tienen que pasar por el fielato ni por la autoridad
pública ni administrativa. Los libros de texto… (Aplausos).
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.
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— DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA SANDRA MONEO DÍEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN PROFESIONAL: ¿CUÁNDO PIENSA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN REANUDAR
LAS CLASES PRESENCIALES? (Número de expediente 180/000083).

La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, las familias españolas están viviendo momentos terribles; a la dramática situación
sanitaria —muchas de ellas no han podido ni siquiera despedirse de sus seres queridos— hay que añadir
la situación económica. El Fondo Monetario Internacional, sin ir más lejos, prevé que la crisis se cebe

cve: DSCD-14-PL-18

La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora ministra de Educación y Formación Profesional
de la diputada doña Sandra Moneo Díez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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especialmente en España por la gestión precisamente que se está haciendo del coronavirus. Crisis
sanitaria, crisis económica: nuestro país no puede permitirse afrontar una nueva crisis, la crisis educativa.
Usted, señora ministra, sabe que dar por acabado el curso de forma presencial o apostar decididamente
por la reapertura de los centros escolares no es una decisión inocua, tiene sus efectos. Por eso le pregunto,
le preguntamos desde el Grupo Popular, con las máximas garantías sanitarias, siempre con las máximas
garantías sanitarias, ¿cuándo piensa el Ministerio de Educación reanudar las clases presenciales?
Gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora ministra de Educación y Formación Profesional.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Gracias,
señora presidenta.
Señora Moneo, gracias por su pregunta. Como usted bien sabe, no son circunstancias que dependan
de Educación, son circunstancias que dependen del Ministerio de Sanidad. Son normas sanitarias las que
nos han obligado a sustituir la actividad presencial educativa por la actividad a distancia. En el momento
en que Sanidad, que es la autoridad máxima en esta materia, nos informe de que existen las condiciones,
nos abra las condiciones para poder reabrir las escuelas, lo haremos muy gustosamente.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Moneo Díez.
La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, usted forma parte de este Gobierno, usted habla con el ministro de Sanidad, usted
tiene que tener un calendario y usted puede presionar para que se tomen las necesarias medidas sanitarias
correctas para que nuestros alumnos vuelvan cuanto antes a las aulas, porque ese mundo idílico donde
de la noche a la mañana a más de ocho millones de alumnos les hemos puesto delante de un ordenador
y hemos pretendido, además, que ese ordenador sustituya la relación personal con el profesor no existe,
primero porque lo que sí existe es una brecha digital —usted la ha cuantificado en un 12 %, nos tendrá
que explicar de dónde saca esa cifra—, pero es que, además, da por sentado que en todos los hogares
existen dos, tres o cuatro dispositivos electrónicos, de modo que los padres pueden teletrabajar y cada
uno de los niños tiene un ordenador a su disposición. Eso, señora ministra, es no conocer la realidad.
Además, existe una brecha sociocultural que afecta precisamente a los alumnos que más dificultades
tienen, aquellos que pueden engordar las cifras de abandono educativo temprano. Se lo dice la Unesco,
señora ministra: el cierre prolongado de los colegios aumenta exponencialmente el riesgo de agravar las
dificultades. No puede permitirse ese lujo, señora ministra.
Por eso, cuando usted salga de aquí y se reúna con los consejeros tiene que liderar, tiene que poner
en marcha un plan específico de apoyo, tiene que cuantificarlo, tiene que dotarlo económicamente y,
sobre todo, tiene que… (Aplausos).

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Sí, señora
Moneo, la deducción —el corolario de su intervención— es la irresponsabilidad. ¿Usted considera acaso
que el condicionamiento de las medidas sanitarias en este país, el presionar al ministro de Sanidad para
que se abran las escuelas puede llevarnos a una solución? Está usted enteramente equivocada. ¿Qué es
lo que está planteando?
Voy a formularle todo el trabajo que estamos asumiendo desde Educación y que usted conoce
perfectamente. Efectivamente, estamos preocupados por la brecha digital. Pero es que no es una brecha
digital. Ojalá fuera una brecha digital; la brecha digital se resuelve con recursos económicos. Es una
brecha social. Lo que verdaderamente enmascara la brecha digital es la brecha social, y esa no es tan
fácil de resolver, esa no se resuelve en veinticuatro horas. Pero, señoría, estamos trabajando
coordinadamente con todas las administraciones educativas, también con las regentadas por su propio
partido: coordinadamente hemos adaptado el horario lectivo; coordinadamente hemos flexibilizado la
formación profesional y la formación en centros de trabajo; coordinadamente hemos resuelto la oferta
pública de empleo; coordinadamente, porque nos hemos reunido cinco veces —esta será la quinta, la
conferencia sectorial que, efectivamente, mantendré dentro de una hora—, y, desde luego, le puedo
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Moneo.
Tiene la palabra la señora ministra de Educación y Formación Profesional.
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asegurar que hemos hablado mucho con los consejeros y las consejeras de las comunidades autónomas,
y estamos en línea, y vamos a propiciar un gran acuerdo que proporcione certidumbre a las familias en un
momento de incertidumbre y que nos permita responsabilizarnos y atravesar el fin del curso 2019-2020,
apoyándonos también en el 2020-2021, para resolver, siendo la promoción la regla general y la repetición
la excepción, que nada tendrá que ver con las causas del coronavirus. La regla general será… (Aplausos).

cve: DSCD-14-PL-18

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
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― DEL DIPUTADO DON ÓSCAR CLAVELL LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL: ¿POR QUÉ SE EMPEÑA EN RECORTAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE
LOS NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES? (Número de expediente 180/000131).
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora ministra de Educación y Formación Profesional.
Pregunta del diputado don Óscar Clavell López del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El señor CLAVELL LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenos días, señora ministra. ¿Por qué se empeña en recortar el derecho a la educación de los niños
con necesidades especiales?
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Clavell.
Señora ministra de Educación y Formación Profesional.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Muchas
gracias, señora presidenta.
Señor Clavell, ni empeño ni recorte. Usted no va a encontrar a este Gobierno jamás recortando
derechos, mucho menos de aquellos niños con necesidades educativas especiales y tampoco de sus
familias. Lo que nos proponemos es justo lo contrario: dotar de más recursos a los centros con el fin de
proporcionar una mejor y mayor atención. Esto no supone en absoluto ningún recorte, todo lo contrario.
Por favor, no volvamos al día de la marmota. (Aplausos).

El señor CLAVELL LÓPEZ: Señora ministra, usted tiene muy bien marcada su hoja de ruta en cuanto
a los centros de educación especial, volviendo a su añorada LOE de 2006. Primer paso, asfixia económica;
segundo paso, vaciado, y tercer paso, cierre. Es algo que ya viene persiguiendo desde hace tiempo y
ahora ha visto su oportunidad teniendo a la población confinada en pleno estado de alarma sin poder
ejercer su derecho a la manifestación. Pretende usted de tapadillo y por la puerta de atrás introducir una
ley tan importante como la de educación sin dar voz a los expertos, plataformas o asociaciones y con total
nocturnidad y alevosía. El Gobierno del que usted forma parte se ha convertido en el liberticida mayor del
reino, haciendo gala de toques autoritarios más propios de otras épocas.
Es usted, señora Celaá, la ministra que en menos tiempo ha conseguido enfadar a tantos colectivos
de la educación con sus intenciones oscuras de aprobar esta ley que perjudica, entre otros, a los más
vulnerables. ¿No ha tenido bastante con el «Stop ley Celaá» o con «Sánchez, no cierres mi colegio»? Con
sus decisiones está volando por los aires, una vez más, lo más sagrado que tienen los padres como es
elegir la educación que quieren para sus hijos. ¿Pero quién se considera usted que es, señora Celaá, por
muy ministra que sea, para apropiarse de los niños de este país? Usted elimina la función de la familia
como pieza clave y esencial de la sociedad, usted antepone los intereses partidistas e ideológicos al
interés superior del menor. Para usted está primero el Partido Socialista que los niños españoles.
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Señora ministra, los niños no son un porcentaje, no son un número, los niños son personas y usted
está experimentando con ellos como si fuesen conejillos de Indias. Con decisiones como la suya respecto
a los centros de educación especial está actuando contra los más débiles y eso se llama discriminación.
Tómese ya de una vez en serio la discapacidad y deje de jugar con los más vulnerables, como lo está
haciendo con esa falta de sensibilidad. No busque colgar en su pecho una gigantesca medalla de la
inclusividad a costa de esos niños. Ahora más que nunca inclusiva sí, y especial también.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Clavell.
Señora ministra de Educación y Formación Profesional.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Señor
Clavell, su intervención no puede ser más irresponsable y más injusta, más infundada y además más
provocadora de sufrimiento injusto en las familias. Nada de lo que usted ha dicho es cierto.
En primer lugar, no se puede pedir una cosa y la contraria, no se puede sorber y soplar a la vez y,
desde luego, no se puede estar pidiendo que este Parlamento funcione y al mismo tiempo decir que no
funcione. Aquí tenemos un proyecto de ley que se llama la Lomloe. ¿Y sabe usted qué estamos siguiendo
en la materia educativa? Estamos con su ley, señoría, con la Lomce. ¿Y sabe lo que dice la Lomce? Pues
se lo voy a leer. Mire usted lo que dice la Lomce: La escolarización de este alumnado con necesidades
educativas especiales en unidades o centros de educación especial, que podrá extenderse hasta los
veintiún años, solo se llevará a cabo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las
medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios; solo, señor Clavell. ¿Y sabe usted lo que
dice el proyecto que está en este momento en fase de tramitación en este Congreso? Lo que dice es que
nos concedemos el plazo de diez años, obviamente si este Congreso lo aprueba, para dotar de recursos
a los centros ordinarios que lo necesitan, señor Clavell, que lo necesitan, con audiencia a las familias, que
ustedes no tenían, y además con un escenario de financiación del 5 % del PIB, que está en la disposición
adicional octava. Eso es lo que dice. Por tanto, ¿más dotación de recursos, señor Clavell, es cierre de
centros? Dígalo.
Muchas gracias. (Aplausos).
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.
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— DE LA DIPUTADA DOÑA GEORGINA TRÍAS GIL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, QUE
FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL: ¿CÓMO
VA A GARANTIZAR LA IGUALDAD DE TODOS LOS ESPAÑOLES EN MATERIA EDUCATIVA?
(Número de expediente 180/000149).
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora ministra de Educación y Formación Profesional.
Pregunta de la diputada doña Georgina Trías Gil, del Grupo Parlamentario VOX.
La señora TRÍAS GIL: Señora ministra, ¿cómo va a garantizar la igualdad de todos los españoles en
materia educativa, que todos los españoles tengan el mismo acceso a la educación y la equidad entre las
diferentes comunidades autónomas?

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Muchas
gracias, señora presidenta.
Señora Trías, la igualdad entre los españoles en materia educativa está perfectamente garantizada
por nuestra Constitución y por todas las leyes que han venido emanando de ella a lo largo de más de
cuarenta años.
Muchas gracias. (Aplausos).
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.
Señora Trías Gil.
La señora TRÍAS GIL: Señora ministra, la grave situación que vivimos acentúa la desigualdad que ya
existía antes de la pandemia, evidente en las pruebas de acceso a la universidad, en los sueldos desiguales
de docentes, en la imposibilidad de estudiar en español en algunas comunidades autónomas, en la
discriminación de los proyectos educativos no afines a su ideología y en la desigualdad de oportunidades
para los alumnos de educación especial.
Ahora la situación se agrava con la deficiente gestión de su Gobierno. Vemos cómo se anuncian
medidas peregrinas que acentúan la desigualdad y el agravio comparativo territorial: siete comunidades
autónomas eliminan el límite de aprobados para promocionar y titular y siete mantienen la exigencia;
diecisiete normas autonómicas diferentes durante esta crisis para decidir, por su cuenta, cómo los alumnos
españoles acaban el curso; en cuatro comunidades autónomas la concertada se queda fuera del reparto
de geles y mascarillas; con el plan estatal de la vuelta a las aulas de los niños de 0 a 6 años, la mayoría
de las comunidades autónomas están en desacuerdo, y su respuesta es que el plan estatal no obliga y
que cada región haga lo que quiera. Necesitamos medidas objetivas y con las condiciones sanitarias
adecuadas, que permitan que los estudiantes españoles sean tratados por igual en toda España, con
consignas y orientaciones claras. ¿O es que la única seguridad que sabe dar su Gobierno es abusar de
nuestra libertad y conculcar derechos fundamentales a través de las prórrogas del estado de alarma?
Tiene a toda la comunidad educativa desorientada. El barco va a la deriva. Es un sálvese quien pueda
sin capitán. Le preocupa más que se apruebe esta demoledora Lomloe —ley ideológica que impone la
perspectiva de género y que atenta directamente contra la libertad de los padres a educar, a elegir la
educación que quieren para sus hijos— que dar una solución a la comunidad educativa en este momento
de crisis. Y mientras, determinados presidentes autonómicos desafían la unidad de España con sus
delirios independentistas. Se resiste a tomar el timón del barco, pero la tormenta no amaina.
Por favor, deje de improvisar, busque profesionales de prestigio fuera de su gabinete, competentes en
materia educativa y sanitaria, y garantice… (Aplausos).

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Se
equivoca usted profunda y dramáticamente, señora Trías. Usted no conoce bien el sistema educativo.
El sistema educativo español es único; tiene una estructura única —repito, única— desde hace más de
treinta años. Tiene diecisiete desarrollos, efectivamente, en cada una de las comunidades autónomas,
conforme a nuestro Estado autonómico, conforme a la Constitución de 1978, pero tiene una estructura
única que no tienen ni siquiera el Reino Unido o Alemania. Y tiene, además, títulos únicos con habilitación
y validez para todo el Estado, y tiene cuerpos docentes del Estado con gestión autonómica, y tiene
programas de cooperación territorial, y tiene estructuras únicas de coordinación y cooperación, tales como
las conferencias sectoriales o las comisiones generales. Es un sistema elogiable, señora Trías, pero le voy
a decir más. ¿A usted no le parece que en las becas que acabamos de sacar, en las que se invierte, está
reflejada la mayor inversión del Estado en becas en una década? ¿No le parece que las becas precisamente
son aquellas que van a proporcionar la igualdad necesaria a todos los estudiantes para garantizar su
derecho al estudio, su derecho a la educación más allá de su renta?
Ustedes no quieren Lomloe, no quieren, porque, efectivamente, la Lomce vigente hace que sus
privilegios permanezcan y la Lomloe busca la igualdad en el acceso de todos los estudiantes, pero
con respecto a la diferencia. A usted no le preocupa la igualdad, no le preocupa el cumplimiento del
principio de igualdad; a usted lo que le preocupa es la uniformidad, la uniformización de todos, que
no respeta la diferencia, que no respeta la diversidad. La escuela que nosotros buscamos es una
escuela que hace una educación personalizada, que respeta la diversidad de cada alumno y le hace
crecer lo máximo ―y por eso es equitativa― con la mayor excelencia, buscando la optimización de
sus resultados. Esa es la escuela que buscamos, señora Trías, y cuando quiera hablamos
efectivamente… (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
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— DE LA DIPUTADA DOÑA CONCEPCIÓN GAMARRA RUIZ-CLAVIJO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL: ¿QUÉ RESPONSABILIDADES ASUME EL
GOBIERNO DE CARA AL COMIENZO DEL PRÓXIMO CURSO ESCOLAR? (Número de
expediente 180/000219).

La señora GAMARRA RUIZ-CLAVIJO: Gracias, presidenta.
Señora ministra, el 10 de marzo, Madrid, La Rioja y Álava tomaban la iniciativa y sus Gobiernos
regionales suspendían las clases para frenar la propagación del COVID-19. El 12 de marzo se adoptaba
la misma medida en toda España para diez millones de estudiantes y, de la noche a la mañana, las
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familias españolas y toda la comunidad educativa tuvieron que afrontar una situación inédita: pasar a la
educación no presencial, todo un desafío.
Señora ministra, ¿dónde estaba usted? Señora Celaá, ¿qué responsabilidad asume el Gobierno de
cara al comienzo del próximo curso? (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora ministra de Educación y Formación Profesional.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Gracias,
señora presidenta.
Gracias, señoría. Absolutamente todas las que nos tiene atribuidas el ordenamiento jurídico vigente,
sobre todo las de cooperación, colaboración y lealtad constitucional, como lo han venido haciendo durante
algo más de cuarenta años todos los ministerios de Educación en este país. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora Gamarra Ruiz-Clavijo.
La señora GAMARRA RUIZ-CLAVIJO: Señora ministra, lo que queda claro es que ratifica usted la
falta de liderazgo y de decisión, dos asignaturas a las que no se ha presentado en este curso y en las que
espera un aprobado general que no se va a producir. Señora ministra, los españoles esperaban que, tras
la suspensión de las clases en Italia, la ministra de Educación de España estuviera planificando las
medidas a tomar en nuestro país, pero no. Usted estaba en otra cosa, en su propio proyecto personal, en
su ego, en aprobar antes del estado de alarma, el 13 de marzo, una ley que llevara su nombre. Nada podía
parar su hoja de ruta ideológica, ni una pandemia. Su tercer trimestre es de inacción, de ocurrencias y de
rectificaciones, de una vuelta al colegio a final de curso a la vuelta fraccionada y de ahí a una absolutamente
presencial ya en septiembre. Nos recuerda a las mascarillas del señor Illa; no eran necesarias y ahora no
podemos pasar sin ellas. Crea más incertidumbres que certezas, modifica constantemente sus medidas,
es un lastre para la enseñanza pública, dicen los agentes educativos de su gestión. Usted ha marcado su
propia distancia de seguridad. Para usted la competencia es del mando único, el ministro de Sanidad,
y para el ministro de Sanidad, de las comunidades autónomas. Y mientras tanto, demasiados niños no
tienen acceso a Internet ni pueden recibir la misma ayuda de sus padres; más brecha digital y social,
y usted no ha hecho nada por ellos. Ahora sí, señora Celaá, los hijos son de los padres, ¿verdad? Y, por
cierto, ¿qué fue de su propuesta de actividades de refuerzo en verano? Y para la vuelta en septiembre
tiene en contra hasta a nueve comunidades autónomas y solo sabe amenazarles con «estarán incumpliendo
la ley». ¿Lealtad le llama usted a eso? Pensamos que no habrá rebrotes, parece que los niños ya no
contagian tanto o no creo que vayamos a terminar el curso en esta situación. Son una dudosa evidencia
científica. Aparque su soberbia, arremánguese y dé soluciones, que las familias, los alumnos y los
profesores… (Aplausos).

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Gracias,
señora presidenta.
Señora Gamarra, usted no sigue la educación. Señora Gamarra, ¿no sabe que hemos celebrado
quince reuniones —reuniones— con todas las comunidades autónomas? (Aplausos). ¿No sabe usted
que hemos trabajado en cuatro conferencias sectoriales? ¿No sabe usted que todas las comunidades
autónomas —también las suyas, señoras— han acordado las medidas que ha planteado este Ministerio
de Educación y Formación Profesional en competencia que tiene atribuida por el Gobierno de la nación?
¿No lo sabe usted? ¿No sabe usted acaso que este Gobierno ha respondido a la crisis ocasionada por la
pandemia, por la enfermedad, precisamente con una respuesta que está en las antípodas de la que
ustedes dieron durante los siete años anteriores, es decir, con 2000 millones de euros frente a las
necesidades? (Aplausos). Oiga, ¡más inversión en educación! ¿Quién le ha redactado esa contribución
que usted ha pretendido hacer aquí, afirmando que nosotros no hemos hecho nada por la digitalización?
¿Es que usted se ha perdido las últimas noticias? ¿Dónde estaba usted ayer? ¿Dónde ha estado los días
anteriores, cuando hemos ido identificando a todos los alumnos que estaban desconectados por las
comunidades autónomas, trabajando conjuntamente en coordinación y colaboración, como corresponde
a un Estado autonómico? ¿Dónde estaba usted ayer cuando anunciamos y aprobamos en Consejo de
Ministros un convenio con el Ministerio de Asuntos Económicos a través de Red.es y con las comunidades
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autónomas, que asciende a 260 millones de euros? ¿Dónde estaba usted cuando hemos incrementado
las becas un 22 %, hasta 1900 millones de euros? (Aplausos). ¿Quién da más, señora? ¿Quién da más?
Y le voy a decir más. Hemos trabajado denodadamente y no hay derecho a que usted diga esto —porque
usted también está atacando a las comunidades autónomas que han trabajado con este ministerio— en
el Estado autonómico, en este Estado autonómico en el que unos creemos y ustedes parece que no.
Revisen, por favor, su adhesión a la Constitución de 1978… (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
― DEL DIPUTADO DON EDMUNDO BAL FRANCÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS,
QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL:
¿QUÉ MEDIDAS TIENE PREVISTO IMPULSAR SU MINISTERIO, EN COLABORACIÓN CON EL
RESTO DEL GOBIERNO, PARA GARANTIZAR LA CONCILIACIÓN FAMILIAR, INCLUYENDO
AL PROPIO PROFESORADO, EN CASO DE QUE FINALMENTE SEA IMPOSIBLE QUE TODO
EL ALUMNADO VUELVA A LOS COLEGIOS EL SIGUIENTE CURSO? (Número de
expediente 180/000213).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del diputado don Edmundo Bal Francés del Grupo Parlamentario
Ciudadanos.
El señor BAL FRANCÉS: Señora Celaá, ¿piensa el Gobierno presentar un plan serio y ordenado de
retorno a las aulas en septiembre, un plan que valga para toda España y que dé a los estudiantes y a sus
familias la tranquilidad y la certidumbre que hacen falta para el curso que viene? (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora ministra de Educación y Formación Profesional.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Gracias,
señora presidenta. Gracias, señor Bal.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional la semana pasada planteó a las comunidades
autónomas un acuerdo sólido y bien planificado de catorce puntos que fue respaldado por quince de las
diecisiete comunidades autónomas. Dos de los principales puntos, el primero y el segundo, hacen
referencia a su preocupación, afirmando que el curso 2020-2021 comenzará en septiembre —como todos
los demás cursos— con una especificidad, que será la observancia de los requerimientos de las medidas
sanitarias para aportar a las familias, a los alumnos y a los docentes un entorno escolar seguro y cuyo
principio general será la presencialidad.
Muchas gracias. (Aplausos).

El señor BAL FRANCÉS: Señora Celaá, el Gobierno ha cometido muchos errores en la gestión de
esta crisis, pero en materia de educación la palabra quizá no sea error, sino caos. Millones de familias han
tenido que estar confinadas con sus niños en casa. Millones de niños han perdido sus clases y la educación
digital no ha funcionado. Los padres han tenido que hacer de profesores, han tenido que atender su
trabajo e incluso han tenido que cuidar a otras personas que se encontraban en una situación de crisis
sanitaria o económica. No ha habido, no hay y le pregunto si va a haber políticas efectivas de conciliación
de la vida laboral y familiar, porque la educación a distancia no ha funcionado; y no ha funcionado porque
ustedes, que llevan dos años en el Gobierno, no han invertido nada para superar la brecha digital que
hace que haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda —en este caso, niños y jóvenes de
primera y de segunda— y que precisamente afecta a los más desfavorecidos. En esta situación dramática
en la que nos encontramos usted propone suprimir la educación especial cuando más falta hace a las
familias. Eso por no hablar de la selectividad, que sigue siendo una prueba desigualitaria en el territorio
nacional impuesta por el bipartidismo y el nacionalismo.
Respecto a la vuelta a las aulas en septiembre, da usted bandazos, lanza globos sonda y al final les
dice a las comunidades autónomas que se apañen como puedan. No les da usted el suficiente dinero para
planes de refuerzo o para tener más aulas o para pagar el salario de más profesores, ni siquiera para
comprar productos sanitarios e higiénicos. En Andalucía hemos aprobado un plan de refuerzo que tiene
el aval internacional de Save the Children. Eso sí, lo importante es la Ley de Educación del PSOE, una ley
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sin consenso de la comunidad educativa, una ley sin consenso de los grupos del Parlamento y ni siquiera
de la Conferencia Sectorial de Educación, y eso que nosotros le tendemos la mano, pero usted quiere
seguir en la unilateralidad. ¿Tiene un plan para el acceso a las aulas en caso de rebrote? ¿Tiene por lo
menos un plan de conciliación? ¿O su plan sigue siendo el caos? Necesitamos ese plan, lo necesitamos
para los niños, lo necesitamos para el futuro de nuestro país y necesitamos que no haya una ley de
educación de un partido, sino de todos los españoles. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bal.
Señora ministra de Educación y Formación Profesional.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Muchas
gracias, señor Bal.
Yo pediría una a una. Si hablamos de la ley, hablamos de la ley. Si hablamos de la respuesta a la
pandemia, hablemos de ella. O a setas o a Rolex, dicen en mi país. Hagamos eso, por favor.
La escuela es impulsora de conocimiento, es compensadora de desigualdades de origen y, además,
ejerce una función que le es atribuida habitualmente por la sociedad, como es la de conciliar el ejercicio
de la vida laboral y familiar, pero esta no le es propia a la escuela. Lo propio de la escuela es el conocimiento.
Pero mire usted, hemos organizado un curso 2020-2021 bien planificado, bien fuerte, con observancia de
las medidas sanitarias, porque hemos de proteger al alumnado, que es el depositario principal del
conocimiento, hemos de proteger a los profesionales y hemos de proteger a las familias. Por lo tanto, ha
de observarse ya hoy la distancia de seguridad que es legal porque está en un real decreto-ley. Hemos de
observar las medidas de ventilación, las medidas de seguridad y obviamente prevenir cualquier rebrote,
de tal manera que podamos perimetrar aquellos grupos en los cuales se ha producido sin tener necesidad
del cierre de la escuela. Pero hemos hecho más, hemos aportado 2000 millones de euros, 2000 millones,
no sé si nos hacemos idea de lo que ello significa; 2000 millones son...
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— DE LA DIPUTADA DOÑA INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CIUDADANOS, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL: ¿CÓMO VA A GARANTIZAR EL GOBIERNO UNA VUELTA AL COLEGIO QUE
GARANTICE LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y SEGURIDAD QUE MERECEN ESTUDIANTES,
PROFESIONALES Y FAMILIAS? (Número de expediente 180/000262).
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora ministra de Educación y Formación Profesional.
Pregunta de la diputada doña Inés Arrimadas García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
La señora ARRIMADAS GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Después de escuchar a Bildu y al señor Sánchez ayer en el Senado, le pido al Gobierno que muestre
más empatía con las víctimas de ETA que con sus verdugos, que les debería dar vergüenza. (Aplausos).
Somos los únicos que en esta sesión de control vamos a preguntar al Gobierno por la preocupación
que estos días quita literalmente el sueño a los padres en este país, que es la vuelta al colegio. Señora
ministra, ¿cree usted que su Gobierno está garantizando que la vuelta al cole se produzca en toda España
con unos criterios claros y coordinados?
La señora PRESIDENTA: Señora ministra de Educación y Formación Profesional.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez):
Absolutamente, señora Arrimadas, absolutamente. Es más, hemos mantenido hasta veinte reuniones con
todos los consejeros. Creo que usted tiene uno precisamente que pertenece a su fuerza política, el
consejero de Andalucía. Dígame con quién ha acordado todas las medidas educativas su consejero de
Andalucía más que con este ministerio, con esta ministra. Con quién ha hablado su consejero de Andalucía
repetidamente a largo de estos meses. Con quién ha tomado y asumido, el 11 de junio, los catorce puntos
que van dirigidos a ordenar toda la actividad educativa su consejero de Andalucía. Con quién ha asumido
el protocolo higiénico-sanitario el 22 de junio, que, además, se ajusta el 27 de agosto por las consecuencias
y por la evolución de la pandemia en agosto.
Señora Arrimadas, nos ha preocupado, en primer lugar, la salud de todas las personas que configuran
la comunidad educativa, empezando por los alumnos y siguiendo por los docentes y todos los equipos
que configuran toda la estructura de los centros educativos. Pero, además de la salud, que es condición
necesaria pero no suficiente para seguir abordando el ciclo educativo, nos ha importado la igualdad de
oportunidades. Y para garantizar la igualdad de oportunidades hemos trabajado —y hemos trabajado
mucho— con los consejeros y las consejeras de las comunidades autónomas y todos hemos respaldado
las mismas medidas; medidas que van dirigidas precisamente a garantizar esa igualdad de oportunidades
para aquellas personas que bien tienen un origen socioeconómico o sociocultural desfavorable o que
son de origen inmigrante o que tienen una disfuncionalidad o una discapacidad o son distintas en
talento. Para todos ellos hemos elaborado catorce medidas, en el corazón de las cuales está el
tratamiento de la vulnerabilidad, el tratamiento de la igualdad, de la equidad, de la igualdad de
oportunidades, porque este es precisamente uno de los elementos sustentantes de la calidad del
sistema educativo. (Aplausos).

La señora ARRIMADAS GARCÍA: El Gobierno llegó tarde a la pandemia, pero lo que vemos los
padres es que ustedes aún no han llegado a la vuelta al cole. Nosotros, el 13 de abril, ya registramos una
propuesta en el Congreso pidiéndoles que fueran preparando la vuelta al cole presencial, porque no me
dirá, señora ministra, que tampoco se podía saber que los colegios abren en septiembre. Pero ustedes se
reunieron el 27 de agosto para definir medidas de la vuelta al cole; medidas que se resumen, básicamente,
en esto (muestra un documento). Como usted comprenderá, con esto quedan muchísimas incógnitas en
el aire. La principal para garantizar la igualdad de oportunidades, sí, ¿qué va a pasar con los padres cuyos
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niños tengan que quedarse en casa haciendo cuarentena, incluso si no tienen un positivo por COVID?
Escuchamos anuncios y contradicciones de su Gobierno, y yo le digo: no improvisen, que esto es muy
importante para las familias y están ya cansadas de ver sus improvisaciones.
El segundo, ¿dónde están aquí (vuelve a mostrar el documento) las medidas específicas para la
educación especial, esa de la que ustedes siempre se olvidan, cuando no la atacan? Y, por ejemplo
—¡esperemos que no; esperemos que no!—, ¿tienen ustedes un plan B por si los colegios se tienen que
volver a cerrar durante semanas o meses, o vamos otra vez a improvisar? Usted, previsiblemente, les
echa la responsabilidad a las comunidades autónomas, pero yo le digo que en todas las comunidades
autónomas, gobierne quien gobierne, las familias tienen una total incertidumbre. No deriven su
responsabilidad; ustedes también tienen competencias en educación y bien que las usan luego en plena
pandemia para impulsar su enésima contrarreforma ideológica educativa.
Yo le reconozco, señora ministra, que preparar la vuelta al cole en plena pandemia no es fácil. Todos
asumimos, los padres, que el riesgo cero no existe, pero lo que no es tolerable es la improvisación y la
incertidumbre absoluta. Esto debería haber sido una prioridad para el Gobierno, porque necesitamos una
estrategia nacional de vuelta al cole y no diecisiete, y ustedes son los únicos responsables y no lo han
hecho. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora ministra de Educación y Formación Profesional.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Señora
Arrimadas, siento decirle que tiene usted una reflexión muy poco madura acerca del funcionamiento del
sistema autonómico. Muy poco madura. ¿Está usted acaso acusando a su consejero de Andalucía de no
haber previsto las medidas? Porque desde junio tenían absolutamente… (Aplausos).
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— DEL DIPUTADO DON PEDRO NAVARRO L PEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACI N Y FORMACI N
PROFESIONAL: ¿QUÉ ENTIENDE POR DI LOGO Y ACUERDO EN UNA REFORMA EDUCATIVA?
(Número de expediente 180/000352).
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora ministra de Educación y Formación Profesional.
Pregunta del diputado don Pedro Navarro López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El señor NAVARRO LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Señora Celaá, señora ministra, ¿cree usted que los españoles van a entender, en el segundo estado
de alarma, otra ley de educación más sin consenso y, por primera vez en la historia, sin diálogo con la
comunidad educativa? Aprovechó usted el primer estado de alarma para presentar su reforma. Mientras
los profesores, los padres y los niños trabajaban desde casa sin descanso, usted cambió la ley sin
consenso, y eso obviamente no es casualidad. La suya es una contrarreforma ideológica, no pedagógica,
que ataca la libertad individual, la libertad de elección para la escuela concertada y la educación especial
y que, además, huye del diálogo con los expertos, exactamente igual que el presidente del Gobierno huye
del control parlamentario, al que exigimos una vez más que venga mañana a dar la cara. Señora ministra,
si tan bueno es su proyecto de ley, ¿por qué no quiere escuchar a nadie? Sencillamente porque su ley no
le gusta a nadie, ni a los centros ni los profesores ni a las familias, que ya le han anunciado movilizaciones
en la calle. Por no gustar no gusta ni a UGT ni a Comisiones Obreras, que le han criticado que tome
medidas que afectan a la educación especial, colectivo especialmente vulnerable, sin ningún tipo de
negociación. Señora Celaá, ¿qué entiende usted por diálogo y acuerdo si se niega a abrir las puertas de
este Parlamento a la comunidad educativa? (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora ministra de Educación y Formación Profesional.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Gracias,
señora presidenta.
Señor Navarro, hechos. Esto es lo que entiende esta ministra por diálogo: convocar el Consejo General
de Formación Profesional, después de siete años de abandono por parte de quien fue su Gobierno;
convocar el Observatorio de Becas y Ayudas, con resultados para la mejora de las becas. Esto es diálogo.
Convocar incluso a la mesa de la educación concertada, también es diálogo. O celebrar siete conferencias
sectoriales, ocho comisiones generales, seis conferencias de formación profesional y dos de personal.
Eso es diálogo.
Y diálogo, señoría, es aquel que tiene consecuencias, eso es diálogo. Además de todo el que hemos
venido realizando en las consultas públicas, audiencia pública; además de reunirnos son cuarenta y ocho
organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad educativa, con consecuencias de enmiendas para
el proyecto de ley. Eso es diálogo. Hechos, señoría, no palabras. (Aplausos).

El señor NAVARRO LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, por no gustarle no le gusta ni a los suyos: Podemos ha presentado 54 enmiendas y el
Partido Socialista más de 100. Se han presentado 1168 enmiendas al proyecto de ley, cuando la última
del Partido Popular tuvo 770. Hoy queremos hablarle del fondo y de la forma, evidentemente. Igual que no
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estamos en contra del estado de alarma, sino de que el señor presidente del Gobierno tenga manga
ancha seis meses y haga lo que le dé la gana, le exigimos proporcionalidad y control parlamentario, y a
usted respeto y sensibilidad con la sociedad civil. Ya sabemos que, evidentemente, humildad no le
podemos pedir. Del fondo ya se va a ocupar la fiscalía que está investigando por posible prevaricación su
aprobado general. Le pedimos que cuide la forma, con la Lomce comparecieron hasta cincuenta colectivos
aquí, señora Celaá. Aquí es donde tiene que comparecer la sociedad civil. ¿Por qué le tienen tanto miedo
al Parlamento, que es donde tenemos la obligación de escuchar a la sociedad civil? Aquí la única que
segrega, señora Celaá, es usted. Esta no va a ser recordada como la ley Celaá, va a ser recordado como
el decretazo Celaá. No queremos desde el Partido Popular alimentar fracturas, queremos cerrarlas,
queremos unir, y para eso lo que tenemos que hacer es escuchar a la gente.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora ministra de Educación y Formación Profesional.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): ¿Sabe lo
que no es diálogo, señor Navarro? No diálogo es la intervención que acaba de hacer usted aquí.
(Aplausos). No diálogo es anunciar sencillamente una enmienda a la totalidad minutos después de haber
registrado el proyecto de ley en esta Cámara y sin haberlo leído. No diálogo es plantear una enmienda a
la totalidad que nada tiene que ver con el contenido. No diálogo es precisamente suscitar una mayor
alarma en la comunidad educativa y en la comunidad ciudadana, en las familias, en plena pandemia con
cuestiones completamente contrarias a lo que dice la ley. Eso es no diálogo, señoría. Y no diálogo es que
en esta fase de tramitación, cuando se plantean posibles enmiendas transaccionales a su grupo, ustedes
no las acepten, aún a sabiendas de que en el fondo hay acuerdo hace muchísimo tiempo. (El señor
Navarro López hace gestos negativos). Eso es no diálogo. (Aplausos). Pero le voy a decir que, con ese
no diálogo, ustedes constantemente piden y demandan con una palabra el pacto educativo para hacerlo
inmediatamente imposible. Pero esto coincide con su historia porque, mire, le voy a decir una cosa: todas
las enmiendas de cuño socialista han venido respaldadas por otras fuerzas políticas, por el resto de
fuerzas políticas de la Cámara en cualquier momento histórico que haya sido; de las suyas, ninguna. Es
decir, que la historia una vez más demuestra con hechos que el diálogo viene del Partido Socialista y de
aquellos que le acompañan y… (Aplausos).
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― DEL DIPUTADO DON ÓSCAR CLAVELL LÓPEZ, EN SUSTITUCIÓN DE DOÑA MACARENA
MONTESINOS DE MIGUEL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE
FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL:
¿QUÉ ENTIENDE LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL POR
DAR CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 3 Y 27 DE LA CONSTITUCIÓN? (Número de
expediente 180/000369).
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas a la señora Ministra de Educación y Formación
Profesional. En primer lugar, pregunta del diputado don Óscar Clavell López, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
El señor CLAVELL LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Buenos días, señora ministra. ¿Qué entiende usted por dar cumplimiento a los artículos 3 y 27 de la
Constitución española?
La señora PRESIDENTA: Señora ministra de Educación y Formación Profesional.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Garantizar
la aplicación efectiva de lo contenido en ambos artículos, no como hace en este momento la Lomce,
todavía vigente. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor Clavell López.

cve: DSCD-14-PL-63



El señor CLAVELL LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Señora Celaá, asumió su cargo prometiendo guardar y hacer guardar la Constitución. Le ha durado
hasta que ha llegado al artículo 3, porque ya se ha olvidado totalmente de esa promesa que hizo usted
ante el rey de España, ante el jefe del Estado. Con esto ya empezó usted a doblegar su conciencia y
traicionar su honor.
El señor Casado ya le ofreció un pacto por la educación, y el señor Sánchez, como siempre, prefirió a
otros compañeros de viaje; prefirió a los comunistas, a los radicales y también a Otegi en esta cuestión
educativa. Para ustedes esta ley no es una cuestión de educación, es un manifiesto ideológico. En primer
lugar, excluye al castellano como lengua vehicular de la enseñanza sin sonrojo alguno, como hicieron
durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Esto ya viene de antiguo porque el Partido Socialista
de los catalanes, el Partido Socialista de Cataluña, ya entonces renegó del castellano, y por eso el Partido
Popular tuvo que defenderlo en la Lomce. En segundo lugar, señora ministra, cercena el derecho a los
padres a elegir el tipo de educación para sus hijos atacando la libertad de enseñanza y de elección de
centro, firmando con todo ello, que es su hoja de ruta muy bien definida, el acta de defunción de cierta
enseñanza, entre ellas la especial, señora ministra.
Señora Celaá, es usted un claro ejemplo de totalitarismo, y le diré por qué, porque niega a los padres
un derecho que usted ejerció con plena libertad al llevar a sus hijas a un colegio concertado y católico.
(Aplausos.―Varios señores diputados: ¡Muy bien!). Esta ley nace sin consenso, amordazando a la
comunidad educativa, ninguneando al Consejo de Estado, tramitándose durante el estado de alarma y
aplicando el rodillo supremacista, un auténtico error histórico. La Comisión Europea ya le ha afeado la
falta de consenso y diálogo. Señora Celaá, por el derecho irrenunciable a estudiar en castellano, por las
familias a elegir el modelo educativo y por una educación sin sectarismos, acudiremos donde tengamos
que acudir y cuando… (Aplausos).
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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Clavell.
Señora ministra de Educación y Formación Profesional.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Muchas
gracias.
Señor Clavell, yo le voy a aconsejar un ejercicio. Por una parte, que abra la ley, porque usted no sé si
la ha abierto, y por otra parte, que abra la Constitución precisamente en los artículos 3 y 27. Se lo voy a
recomendar vivamente, porque en cuanto al artículo 3 de la Constitución, ¿qué dice nuestra ley al
respecto? Dice: Las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a
recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios de
conformidad ―de conformidad― con la Constitución española, los estatutos de autonomía y la normativa
aplicable. Señor Clavell, de conformidad, enseñanzas en castellano y enseñanzas en las lenguas
cooficiales. Pero dice aún más. Dice: Al finalizar la educación obligatoria todos los alumnos y las alumnas
tendrán dominio pleno y equivalente en ambas lenguas ―fíjese—. Pero dice todavía más. Dice: Las
administraciones educativas adoptarán las medidas compensatorias necesarias para lograr dicho objetivo.
¿Qué se hace? Se reconoce en la Constitución, se reconocen en los estatutos de autonomía que son
bloque de constitucionalidad y además se observa un objetivo educativo que es la pena competencia o
domino equivalente en ambas lenguas cooficiales, ¡en ambas! (Aplausos). También dice más: Se
adoptarán medidas compensatorias para llegar a ese objetivo, señor Clavell. Abra usted la Constitución
por el artículo 3 y dígame de sus tres puntos, ¿cuál no se encuentra aquí?
Además, habla usted del artículo 27, de la libertad de enseñanza. Usted no se ha leído la ley. ¡Es que
además no la ha leído ni siquiera por el principio! Porque en el artículo 1 se consagra, se ratifica, se
reconoce el pleno derecho a la libertad de enseñanza, se reconoce la libertad de enseñanza y la plena
posibilidad de que todo el mundo pueda llegar al dominio pleno y al desarrollo pleno de su educación, de
su personalidad en el respeto a los principios de convivencia y de libertad y derechos fundamentales. Una
cuestión que la tenemos un poco en duda porque ustedes… (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
― DE LA DIPUTADA DOÑA MACARENA OLONA CHOCLÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX,
QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL:
¿RESPONDE LA REFORMA EN TRÁMITE A LAS VERDADERAS NECESIDADES DEL SISTEMA
EDUCATIVO ESPAÑOL? (Número de expediente 180/000357).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de la diputada doña Macarena Olona Choclán, del Grupo
Parlamentario VOX.
La señora OLONA CHOCLÁN: Gracias, presidente.
Doy por reproducida la pregunta.
La señora PRESIDENTA: Señora ministra de Educación y Formación Profesional.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Señora
Olona, efectivamente es necesaria, muy necesaria. Y le voy a decir por qué, porque sitúa la equidad en el
centro del sistema. Esta era una cuestión absolutamente esencial. Pensamos en la equidad no en términos
exclusivos de acceso universal a la educación, sino de su conclusión con éxito. Por eso, es necesaria.
(Aplausos).

La señora OLONA CHOCLÁN: Gracias, señora presidenta.
En este momento, señora Celaá, en mitad de una guerra aparece usted como un auténtico buitre
carroñero, arrojándose en picado contra un pueblo que sufre amargamente. ¿Para hacer qué? Para hacer
precisamente carroña política de la miseria que nos asola, para aprovechar este momento, señora Celaá,
para imponer un modelo único de escuela estatalista y la laicista y para aniquilar una de las más orgullosas
señas de identidad que nos une a todos los españoles, a nuestra nación: el español como lengua vehicular
que es patrimonio común.
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El momento, señora Celaá, define su inmoralidad; el contenido, su sectarismo ideológico. Y desde
luego, viendo la soberbia con la que se dirige a esta Cámara, solo puedo decirle que nos toma usted a
todos los españoles por estúpidos. Contésteme, señora Celaá, porque en la exposición de motivos no se
hace ninguna referencia a los motivos. ¿Por qué creen que los centros de educación especial no deben
ser más que centros de referencia o solo para alumnos que necesiten una atención muy especializada?
¿Por qué quieren no cerrarlos sino vaciarlos haciéndolos inviables en su subsistencia? ¿Por qué aumentan
las competencias de las autonomías para distribuir las plazas entre colegios públicos y privados
concertados suprimiendo la necesidad de tener en cuenta la demanda social? En palabras de Pablo
Iglesias, quiere que los centros concertados se queden en una mera vía experimental. ¿Por qué no
fomentan la cultura del esfuerzo, señora Celaá? ¿Por qué prevén que pueda obtenerse el título de
bachillerato sin haber aprobado todas las asignaturas? ¿Por qué ha ignorado por completo, señora Celaá,
a los sectores afectados no permitiendo que sean escuchados ni siquiera en Comisión, ni escuchando
ahora al más del millón y medio de firmas que en una semana se han recogido contra esta sectaria
reforma educativa?
Señora Celaá, hoy quiero hacer una promesa pública en nombre de mi grupo parlamentario. Esta
reforma educativa no va a ser su legado, porque ustedes la van a aprobar ―gozan de la mayoría
parlamentaria necesaria―, pero VOX va a recurrirla ante el Tribunal Constitucional. Y puedo asegurarle,
señora Celaá, que nuestras acciones son efectivas. Hoy mismo hemos conocido ―y me dirijo a la bancada
Bildu-etarra― que la Fiscalía del Tribunal Supremo apoya la petición de VOX para que se repita el juicio
contra el terrorista Otegi que fue anulado en ejecución de la sentencia de Estrasburgo. ¡Dignidad, no odio!
La dignidad que ha perdido el Partido Socialista cerrando unos presupuestos con el sello de ETA.
(Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora ministra de Educación y Formación Profesional.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Señora
Olona, yo le pediría que por favor se atuviera a la verdad, a la verdad de los hechos y no a la especulación
de las opiniones o a los titulares. Si usted ha leído la ley ―repito, si usted ha leído la ley―, habrá
observado que no solamente se garantiza y se consagra la libertad de enseñanza, sino también la libertad
de elección de las familias, con un programación comprehensiva en la cual la prestación del servicio
público se realiza a través de los centros públicos y de los centros privados concertados. Se garantiza, por
tanto, la libertad de las familias para elegir centro educativo conforme a sus convicciones religiosas o
morales, tal y como indica la Constitución en su artículo 27.
Además, en relación con el castellano, como usted bien sabe, si estamos garantizando las enseñanzas
en castellano y en las demás lenguas cooficiales conforme a la Constitución, no hay ninguna censura al
respecto porque todo lo que allí se vierte ―conforme a la Constitución, a los principios y a los estatutos
de cada autonomía― está recogido en esa disposición adicional 38.
Me habla de los centros de educación especial, haciendo una mezcla heterogénea acerca de todo y
de nuevo repitiendo una y otra vez la mentira de decir que vamos a cerrar los centros educativos de
educación especial. Repite usted la mentira como si por el arte de Fierabrás fuera a convertirse en una
verdad. ¡Y es mentira, señoría, es mentira! (Aplausos).
Pero he de decirle más, ustedes hablan de que no se ha dialogado la ley. No, aquí se ha dialogado la
ley con todas aquellas fuerzas políticas que han tenido interés por la educación y por la lengua. Sin
embargo, ustedes se han autoexcluido del debate. Ustedes, por un parte, piden pacto, y por otra parte, lo
intentan hacer imposible y lo quieren hacer imposible. Ustedes quieren que todo el país, con un educación
que no puede esperar… (Aplausos).
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— DEL DIPUTADO DON ÓSCAR CLAVELL LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN PROFESIONAL: ¿QUÉ COSTE SE HA PAGADO EN LA LEY DE EDUCACIÓN PARA
SACAR ADELANTE LOS PRESUPUESTOS? (Número de expediente 180/000383).
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora ministra de Educación y Formación Profesional.
Pregunta del diputado don Óscar Clavell López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El señor CLAVELL LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Vaya por delante nuestro rechazo al tono jocoso utilizado hoy por el presidente del Gobierno habiendo
tantos españoles fallecidos. (Aplausos).
Señora ministra, ¿qué coste se ha pagado en la ley de educación para sacar adelante los Presupuestos
Generales del Estado? (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora ministra de Educación y Formación Profesional.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Gracias,
señora presidenta.
Señor Clavell, ninguno; absolutamente ninguno. (Aplausos).

El señor CLAVELL LÓPEZ: Ahora entiendo por qué el presidente del Gobierno le retiró la portavocía
del Ejecutivo, ahora veo con suma claridad por qué en el mes de agosto su compañero y superior, el
vicepresidente Iglesias, la tachó de falta de liderazgo e inacción, ahora es una evidencia a los ojos de
todos los españoles que usted, señora Celaá, se ha convertido en una estatua de cera en el seno del
Gobierno. Ya desde el primer momento renunció a liderar la educación en este país y ahora ha permitido
que desde la Moncloa, con nocturnidad y alevosía, saquen adelante una ley de educación de espaldas al
ministerio que usted quiere aparentar que dirige y sobre todo en contra de la comunidad educativa. Las
prisas para aprobar esta ley, sin comparecencias previas, acortando al máximo los plazos, saltándose
algunos pasos preceptivos y aceptando enmiendas de sus socios rupturistas, no han hecho más que
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empeorar el ya nefasto texto original. Señora ministra, ha contribuido usted, solamente por mantenerse en
la bancada azul, a destruir el sistema educativo español a cambio de unos Presupuestos Generales del
Estado. A ustedes no les importa ni la educación ni las cuentas generales, únicamente están preocupados
en conservar el poder para desestabilizar el sistema constitucional de 1978 y con ello acabar con la
España que conocemos.
Usted, señora Celaá, ha vendido por treinta monedas de plata a lo más preciado que tiene la sociedad
española, que son nuestros niños y su futuro. Usted, señora ministra, ha vendido que nuestros niños
crezcan en libertad. Usted ha vendido que nuestros jóvenes se puedan formar plenamente para ser
competitivos el día de mañana en un mundo cada vez más complejo. Usted, señora Celaá, ha vendido
que el castellano, hablado por 500 millones de personas y el idioma de Jorge Manrique, Cervantes o
García Lorca, deje de ser lengua vehicular en su cuna. Usted, señora ministra, ha vendido a los alumnos
más vulnerables, a los que requieren necesidades educativas especiales. Y todo esto por aprobar unos
presupuestos que le permitan permanecer ahí sentada, señora ministra. (Aplausos.—Varios señores
diputados:¡Muy bien!).
La señora PRESIDENTA: Señora ministra de Educación y Formación Profesional.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Muchas
gracias, señora presidenta.
Quousque tandem abutere patientia nostra, Catilina, quousque? (Aplausos).
Señor Clavell, es comprensible que usted no lo entienda, porque para usted la educación es precio,
para ustedes la educación es mercancía, para ustedes la educación es oferta, demanda, compraventa. ¿Y
sabe qué? Para nosotros no. Para este Gobierno la educación es valor, la educación son valores, y vale
tanto que no tiene precio. ¿Y sabe más? Lea usted a Antonio Machado. Yo aquí no quiero más que tener
cortesía para usted, una cuestión que usted no ejerce, pero quiero tener cortesía para usted. Lea a
Antonio Machado, porque Antonio Machado categorizaba perfectamente bien a aquellos que confundían
valor con precio. No voy a mencionarlo. Usted léalo, por favor.
Le voy a decir más. Usted jamás habla de educación. A ustedes no les importa ni el castellano ni la
concertada. Ustedes todo lo tapan con una palabra que ustedes dicen, que es libertad, pero su palabra no
es más que una prostitución del término libertad (aplausos), porque la libertad es ejercicio real y efectivo
de la libertad, y para ese ejercicio real y efectivo de la libertad, tal y como dice la Constitución —por favor,
sigan ustedes la Constitución— en su artículo 9, hay que remover los obstáculos. ¿Qué está usted diciendo
de los alumnos vulnerables cuando ustedes hoy en una comunidad suya están a punto de echar a 1200
profesionales que van a cuidar a esos alumnos vulnerables? ¿Qué me está usted diciendo de lo que
significa tratar bien la educación?
Ustedes jamás hablan de la educación pública. ¿Qué les impide hablar de la educación pública?
Ustedes tratan de la concertada. La concertada, una modalidad de educación jamás cuestionada porque
la Lomloe se asienta bien en el pacto constitucional, está perfectamente arraigada en lo que significa la
defensa del derecho a la educación de todos, en equidad y en excelencia, y en la libertad de las familias
para elegir. En eso está perfectamente incardinada la Lomloe. Y eso es lo que no les gusta a ustedes; lo
que no les gusta es compensar a aquellos que tienen menos. ¿Qué me dice que coarta la libertad?
¿Acaso la igualdad de obligaciones?... (Aplausos).
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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
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— DEL DIPUTADO DON JUAN JOSÉ MATARÍ SÁEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL: ¿POR QUÉ EL GOBIERNO LEGISLA EN EDUCACIÓN AL MARGEN DE LA
CONSTITUCIÓN? (Número de expediente 180/000470).
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora ministra de Educación y Formación Profesional.
Pregunta del diputado don Juan José Matarí Sáez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El señor MATARÍ SÁEZ: Gracias, señora presidenta.
Señor Ábalos, hablando de dos últimos presidentes, los del PSOE, Griñán y Chaves, están condenados
por corrupción. (Aplausos.—Rumores).
Señora ministra, ¿por qué el Gobierno legisla en Educación al margen de la Constitución?
La señora PRESIDENTA: Señora ministra de Educación y Formación Profesional.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Perdón,
señor Matarí, la verdad es que le he escuchado, francamente, de manera imperfecta, pero le puedo decir
que la Lomloe está exquisitamente anclada en la Constitución española y, como sabe, fue aprobada y
respaldada por la mayoría absoluta de las Cortes Generales el día 23 de diciembre.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor Matarí.

La señora PRESIDENTA: Señora ministra de Educación y Formación Profesional.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Señor
Matarí, ¿de dónde viene usted? (Risas). Usted viene de muy lejos. Usted no tiene ningún contacto ni con
el mundo educativo ni con los padres ni con los hijos ni con los profesores. No sé de qué habla usted,
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El señor MATARÍ SÁEZ: Señora Celaá, me ha oído usted perfectamente. Su ley educativa incumple
el mandato constitucional del artículo 9, que obliga a los poderes públicos a promover las condiciones
para que la libertad sea real y efectiva. El artículo 27 consagra la libertad de enseñanza, y libertad de
enseñanza significa que los padres tenemos libertad de elección y, aunque a usted no le guste, derecho
a elegir la educación para nuestros hijos, también y muy especialmente, señora Celaá, si esos hijos
tienen alguna discapacidad. Y le diré una cosa, la educación especial, esa que usted quiere que
desaparezca ―sí, sí, aunque ahora me diga que no, usted quiere que desaparezca―, es una herramienta
extraordinaria para la integración. Yo lo sé muy bien. Mi hija Andrea tiene veinticinco años, ha recibido
toda su educación en un centro especial, ha pasado por la universidad haciendo un grado también
especial, gracias a un proyecto de la Universidad Autónoma con la Fundación Prodis. Hoy Andrea trabaja
y su integración en el ámbito laboral es inmejorable y su inclusión social plena. ¿Sabe por qué? Porque
su formación ha sido adaptada a sus capacidades. Andrea tiene síndrome de Down y ha podido desarrollar
todo su potencial. (Aplausos).
Señora Celaá, no rebaje la calidad de nuestra democracia dificultando la educación de los más
vulnerables, de los que necesitan más y mejor apoyo de los poderes públicos. Dejen que los padres
podamos seguir eligiendo la educación que consideramos mejor para nuestros hijos. Señora Celaá, sin
poesía le digo que nuestros hijos sí son nuestros y por eso tenemos derecho a elegir su educación. Han
aprobado la ley educativa más sectaria y más radical, sin escuchar a las familias, a los padres, a los niños,
a la comunidad educativa ni, por supuesto, a la oposición. Ayer el Parlamento Europeo sí escucho, y va a
tramitar las denuncias presentadas por cinco organizaciones que representan a millones de españoles y,
aunque usted ahora dirá lo contrario, el Parlamento Europeo ha requerido a la Comisión para que
investigue si su ley vulnera los derechos de libertad de enseñanza y pluralismo educativo. Y como no
escucharon, comunidades autónomas como la de Madrid ha tenido que adoptar medidas urgentes para
defender la libertad educativa y proteger el derecho de las familias para que puedan seguir eligiendo
educación pública, educación concertada o educación especial; educación en libertad, señora Celaá, para
que los padres podamos elegir, porque, al contrario que usted, nosotros sí defendemos siempre el interés
superior del menor. (Aplausos).
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sinceramente. Pero es que ustedes jamás se han preocupado por la vida de los españoles. ¿Qué
contribución han hecho ustedes al progreso? Señor mío, lea usted los principios y fines y abra usted la
Constitución por las mismas páginas y coteje. (Muestra un libro). ¿Al margen de qué Constitución me
está usted hablando? ¿Cuál es la que consagra la educación como una mercancía sujeta a demandas y
no como un derecho de las personas? ¿De qué Constitución me está hablando cuando usted está
cortejando al veto parental vulnerando lo que es el interés superior del menor? (Aplausos). ¿De qué
Constitución me está hablando? De la fabulada por ustedes. Oiga, ¿por qué estaría al margen de la
Constitución combatir la segregación escolar por la razón —de cualquier naturaleza— que sea? ¿Y por
qué está al margen de la Constitución poner muchos más recursos en los centros ordinarios para tratar la
educación especial, precisamente? ¿Es eso estar al margen de la Constitución? (Aplausos). Lo que
ocurre es que ustedes no defienden la igualdad, defienden el privilegio (aplausos), y cuando ustedes
dicen libertad no están diciendo libertad sino recorte de libertades.
Y usted, que ha votado aquí en contra, que ha pulsado el botón para apoyar o no la ley, que es un
parlamentario representante de esta Cámara, ahora se dedica a trabajar con ahínco en uno de los órganos
de la Comisión Europea para desprestigiar a España; usted, que tendría que estar defendiendo la ley que
han respaldado la mayoría de los españoles, aunque estuviera en contra. (Aplausos.—Rumores). Por
eso le digo… (Aplausos).
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.
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— DE LA DIPUTADA DOÑA JOSUNE GOROSPE ELEZCANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN PROFESIONAL: ¿VA A TENER EN CUENTA EL GOBIERNO A LOS CENTROS
CONCERTADOS EN LA MODERNIZACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL? (Número
de expediente 180/000486).
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora ministra de Educación y Formación Profesional.
Pregunta de la diputada doña Josune Gorospe Elezcano, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
La señora GOROSPE ELEZCANO: Gracias, presidenta.
Ministra, en un momento clave para el futuro de la formación profesional nos interesa saber si, además
de con los centros públicos, el Gobierno cuenta con los centros concertados para su modernización.
La señora PRESIDENTA: Señora ministra de Educación y Formación Profesional.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Gracias,
señora presidenta.
Señora Gorospe, por supuesto, incondicionalmente. Los centros públicos y los centros privados
concertados forman parte del sistema y, evidentemente, son agentes decisivos en la tarea de transformación
del sistema educativo y del sistema profesional. Por tanto, por supuesto que contamos con ellos
incondicionalmente. (Aplausos).

La señora GOROSPE ELEZCANO: Ministra, hablamos de un momento clave porque sabemos que
llegará un proyecto de ley de formación profesional, tienen un plan de modernización y van a disponer y
disponen ya de fondos excepcionales europeos para financiar ese plan de modernización. Cuando hemos
analizado el reparto de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para el plan de
modernización, nos hemos encontrado con la sorpresa de que para todas las líneas de actuación —para
convertir aulas en centros tecnológicos, para hacer aulas de emprendimiento, para formación digital y
verde— se tienen en cuenta los centros, el alumnado matriculado y los profesores de centros públicos,
pero brillan por su ausencia los centros concertados. Esto nos parece un desatino. Nosotros pensábamos
que estos criterios no eran de aplicación en nuestro caso, en Euskadi, porque, ante la incertidumbre de
cómo se van a repartir esos fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, consideramos que
accederíamos vía cupo, pero se nos aplican.
¿Cuál es la realidad de Euskadi? El 50 % de los centros y el 50 % del alumnado de la formación
profesional en Euskadi está en los centros concertados; unos centros concertados con apego al territorio,
con un enorme arraigo, con unas alianzas y compromiso en el territorio donde están con el tejido productivo,
con todo el sistema educativo y con todo el sistema administrativo, que han dado unos buenos resultados
en cuanto a formación para un empleo cualificado y de calidad que se debe seguir manteniendo. Por eso,
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La señora PRESIDENTA: Señora Gorospe.
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consideramos que esto de alguna forma tiene que compensarse, si es posible en este ejercicio y, si no,
corregirse en el futuro para darles en la ley de Formación Profesional el espacio que les toca. Si es así,
nuestro grupo, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), será su aliado; si no es así, nosotros
defenderemos los intereses de todo el sistema de formación profesional vasco, que está compuesto por
centros públicos y por centros concertados con un enorme éxito que se tiene que seguir manteniendo.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Señora ministra de Educación y Formación Profesional.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Gracias,
señora presidenta.
Señora Gorospe, como usted sabe, tengo buenas razones para defender el sistema educativo vasco
y, concretamente, el sistema vasco de formación profesional, que mantenemos como referente junto a
otros, evidentemente. Pero he de decirle que la mirada de este marco de formación profesional, del Plan
de Modernización de la Formación Profesional, un plan colosal, supera también todo lo que es el sistema
educativo. Hace referencia al ámbito educativo, por supuesto, y también al ámbito de la población activa,
es decir, de nuestros conciudadanos y conciudadanas, habida cuenta de que las últimas EPA, como usted
también conoce con toda seguridad, nos han arrojado un resultado de un 48 % de ciudadanía sin titulación
profesionalizante. Nuestro Plan de Modernización de la Formación Profesional en marcha ―no es una
promesa, ya está en marcha, en funcionamiento― contempla también esas necesidades y, por esa razón,
se dirige a acreditar la experiencia laboral, como aquí ha mencionado el señor presidente esta mañana,
de tres millones de conciudadanos hasta el año 2024, así como a crear doscientas mil nuevas plazas en
los centros educativos, a comprometerse con objetivos cuantificables en términos de proyectos de
innovación de oferta modular, con incorporación de lenguas extranjeras, y en cualificación y recualificación
de casi un millón de conciudadanos en ofertas modulares de digitalización. Para toda esa labor necesitamos
a los centros públicos y a los centros concertados, y vamos a contar con ellos, así como con aquellos
centros autorizados para la formación profesional y con las empresas. Esta es una operación colosal,
como le digo, de colaboración público-privada. Además, sé que a través de los planes de cooperación
territorial se han repartido fondos también para la concertada, por tanto… (Aplausos).
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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
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— DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA SANDRA MONEO DÍEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN PROFESIONAL: ¿POR QUÉ SE EMPEÑA EL GOBIERNO EN DEVALUAR LA
CALIDAD Y LA EQUIDAD EN LA EDUCACIÓN? (Número de expediente 180/000504).
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora ministra de Educación y Formación Profesional.
Pregunta de la diputada doña María Sandra Moneo Díez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, después del ataque encarnizado a las libertades educativas, a la educación
concertada, a la educación diferenciada, después de poner fecha de caducidad a los centros de educación
especial y después de ofrecer el castellano como un trofeo a sus socios separatistas pensábamos
sinceramente que ya nada podía sorprendernos, pero me temo que con ustedes se cumple la máxima de
que todo es susceptible de empeorar. Por eso le pregunto: ¿Por qué se empeña el Gobierno en devaluar
la calidad y la equidad en la educación?
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora ministra de Educación y Formación Profesional.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Gracias,
señora presidenta. Gracias, señora Moneo.
¿Por qué se empeña el Partido Popular en no combatir la segregación escolar?
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora Moneo.

La señora PRESIDENTA: Señora ministra de Educación y Formación Profesional.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Señora
Moneo, como usted bien sabe, la libertad está total y absolutamente garantizada en nuestro sistema
educativo, que es plenamente constitucional. (Aplausos). Pero le diré más, aun estando totalmente
garantizada, ¿sabe usted lo que dice la OCDE en 2019? Que la libertad de elección por sí misma ni
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La señora MONEO DÍEZ: Señora ministra, no hay nada más segregador que rebajar la calidad del
sistema educativo, y su Gobierno está poniendo un fuerte empeño en ello. Primero, porque usted ha
encargado los currículos a buena parte de los ideólogos de la Logse ―imagínese; si la primera parte no
fue buena, qué será esa segunda parte― y, segundo, porque ustedes han estado tan ocupados en recortar
la libertad de elección de las familias que se les ha olvidado que existe una relación causal entre libertad
de elección y mejora de los resultados. A mayor libertad, ministra, más calidad, por eso cuando ustedes
recortan libertades asientan un golpe mortal a la calidad del sistema educativo, ministra, y sin calidad es
menos posible la equidad. Por eso, con toda la humildad, yo le pido, señora ministra, que mire a su
alrededor, que mire lo que están haciendo algunas comunidades autónomas, que mire por ejemplo a la
Comunidad de Madrid, porque Madrid es un ejemplo de libertades, por eso ha situado su sistema educativo
al nivel de los mejores países europeos en calidad y éxito educativo. Por cierto, un éxito que su socio y
hasta antes de ayer compañero en el Consejo de Ministros pretende aniquilar suprimiendo el régimen de
concierto, señora ministra ―tendrá que explicarnos si usted está de acuerdo en ello―, suprimiendo el
derecho de las familias al concierto. Por eso, señora ministra, le digo desde aquí que les vamos a frenar,
y les vamos a frenar como lo hacen los demócratas, con la fuerza de la ley ―ayer el Tribunal Constitucional
anunció la admisión a trámite de nuestro recurso de inconstitucionalidad―, pero también con el peso de
las urnas, y ahí solo le tengo que decir una cosa: nos vemos el 4 de mayo.
Muchas gracias. (Aplausos).
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asegura ni socava la calidad de la educación, están en otra parte precisamente los componentes de la
calidad. A este respecto he de preguntarle, señora Moneo, ¿qué le parece a usted el incremento nada
menos que de un 34 % en las becas —500 millones más; hasta 2000 millones—, con 93 000 becarios
más? ¿Qué le parece? ¿Le parece equitativo y excelente o no se lo parece? ¿Qué le parece, señora
Moneo, que haya una progresiva universalización del 0 a 3 años, de infantil, que vamos a empezar a hacer
ya? ¿Qué le parecen 64 000 plazas más de formación profesional ya este año funcionando, sumadas a las
que ofrecen las comunidades autónomas? ¿Le parece equitativo y excelente o no se lo parece? ¿Qué le
parece la digitalización, más de 1000 millones en digitalización que vamos a tener hasta 2024? ¿Le
parece equitativo y excelente o no se lo parece? Será usted la única persona en este país que no considera
que el trabajo que está haciendo en reformas estructurales el sistema educativo español en este momento
es equitativo y excelente, la única, señora, porque yo también hablo con sus consejeros de comunidades
autónomas y desde luego todos ellos dan las gracias por todo lo que se está haciendo. (Rumores).
Le voy a decir más. Estamos trabajando en incrementar el patrimonio de educación del sistema
educativo conectando con los organismos nacionales e internacionales. ¿Sabe cuál fue su herencia? Se
lo voy a decir: una ley fundamentalista que, afortunadamente, está en el desván y que realmente no
pudieron cumplir ni ustedes y un recorte en gasto educativo, en inversión educativa que supuso casi
un 1 % del PIB. ¿Y sabe cuál más ha sido su herencia? Establecer un Gobierno en Murcia con una
consejera de Educación de VOX. (Aplausos).
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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
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— DEL DIPUTADO DON JOAQUÍN ROBLES LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, QUE
FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL: ¿POR
QUÉ PERMITE EL GOBIERNO LA QUIEBRA DE LA IGUALDAD DE LOS ESPAÑOLES EN LA
EVALUACIÓN DEL BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD? (Número de
expediente 180/000574).
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora ministra de Educación y Formación Profesional.
Pregunta del diputado don Joaquín Robles López, del Grupo Parlamentario VOX.
El señor ROBLES LÓPEZ: Gracias, presidente.
¿Por qué permite el Gobierno la quiebra de la igualdad de los españoles en la prueba de acceso a la
universidad?
La señora PRESIDENTA: Señora ministra de Educación y Formación Profesional.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Muchas
gracias, señora presidenta.
No, señor Robles, el Gobierno no permite tal cosa; el tratamiento para preservar la igualdad de
oportunidades es adaptarse a las condiciones excepcionales del momento de la pandemia.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor Robles.
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El señor ROBLES LÓPEZ: Señora ministra, ¿las condiciones excepcionales son diferentes según la
comunidad autónoma de la que se trate? Porque en nueve comunidades autónomas, tan afectadas por la
pandemia como las demás, resulta que pueden ir a esta prueba con una o dos asignaturas suspensas, mientras
que en el resto las tienen que aprobar todas. ¿Usted puede explicar si esto no supone una vulneración absoluta
del artículo 14 de la Constitución, que establece la igualdad de todos los españoles? Dado que se trata de un
distrito universitario único, lo lógico es que todos los alumnos tengan las mismas condiciones a la hora de
concursar por una plaza en las distintas facultades del Estado; no tiene ningún sentido que unos alumnos
puedan ir con dos asignaturas suspensas y otros no. Además, todavía es más contrario al principio de equidad
—que ustedes mencionan cientos de veces en la Lomloe— que estas pruebas estén determinadas por las
propias comunidades autónomas, y que además sean de diferente nivel de dificultad. Hay un clamor entre los
estudiantes de muchas comunidades autónomas que comprueban cómo en algunas comunidades autónomas
el examen es verdaderamente ridículo, comparado con el tipo de examen que tienen que hacer ellos. Sé
exactamente cuál es la función del ministerio, pero supongo que aquí no la están cumpliendo, y es garantizar
el principio constitucional, recogido también en la Lomloe, de la equidad en la educación. Aquí se está
produciendo una falta absoluta de justicia, y se está convirtiendo a los ciudadanos españoles que aspiran a ir
a la universidad en ciudadanos de segunda, si comparamos lo que ocurre en nueve comunidades autónomas
donde los alumnos concursan con dos asignaturas suspensas, mientras en el resto lo tienen que aprobar todo.
Esta falta de equidad es indisimulable y no puede usted ampararse en la excepcionalidad, porque las
circunstancias excepcionales se dan por igual en toda la nación. ¿O es que las secuelas de la COVID son más
importantes en Madrid o menos importantes en Extremadura? ¿Acaso la situación excepcional no es para
todos? Y si es para todos excepcional, ¿por qué no existe un mismo examen de prueba de acceso a la
universidad, por qué no existe el mismo sentido, el mismo criterio para todos? (Aplausos).
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La señora PRESIDENTA: Señora ministra de Educación y Formación Profesional.



La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Señor
Robles, el examen para la EBAU es único, pero no exacto, y las razones son las siguientes. Creo que
usted lo conoce, pero primero tendrá que asumir usted todas las consecuencias de lo que significa un
Estado autonómico, un Estado complejo. En la prueba no solamente entra la parte que pone el Gobierno,
sino también la parte que entra de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas tienen
competencia curricular. Esta es la razón, y precisamente nos estamos ateniendo a la regulación normativa
de la EBAU que estableció el Gobierno precedente. Entrará una nueva regulación en el momento en que
se aplique la Lomloe en esa materia —y eso será el próximo año—, pero de momento estamos con el real
decreto de 2016, como corresponde. Esta EBAU es, como le digo, única, pero no exacta, y tiene la
aquiescencia de todas las comunidades autónomas para la prueba, del Gobierno y de la CRUE. Esta es
la prueba que se pasa. Pero he de decirle más, estamos en un bachillerato con una gran excepcionalidad:
un primero de bachillerato en el que se cerraron los centros educativos en marzo, y un segundo de
bachillerato en el que se ha mantenido la semipresencialidad. La adaptación a las circunstancias, y no la
uniformidad, es lo que nos ha permitido mantener los centros abiertos y la promoción de los alumnos, con
el esfuerzo de todos. Esta es una cuestión que estoy convencida de que usted respeta. Está perfectamente
regulado en el Real Decreto-ley de 29 de septiembre de 2020 y convalidado por esta Cámara, tiene todas
las garantías jurídicas y, por supuesto, toda la confianza de los profesionales que han estimado que esos
alumnos pueden ir a la EBAU con la titulación adquirida.
Muchas gracias. (Aplausos).
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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
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Se abre la sesión a las diez y treinta minutos de la mañana.

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Muchas
gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas, estimados parlamentarios y parlamentarias; como
siempre es un placer encontrarme con ustedes, mucho más después de un verano en el que seguro
algunos de ustedes han podido descansar.
Comparezco ante sus señorías a petición propia, aunque ya lo hiciera recientemente ante esta Comisión
de Educación y de Formación Profesional para presentar las líneas fundamentales del departamento que
dirijo. Lo hago al objeto de explicar en el día de hoy el contenido y la tramitación del anteproyecto de ley de
mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación
no universitaria por el que se derogan algunos preceptos del Real Decreto-ley 14/2012, así como exponer
las previsiones del ministerio en relación con el artículo 109 de la LOE en la redacción dada por la Lomce.
Quiero que sepan, señoras y señores diputados —y me dirijo especialmente también aquí a los del Grupo
Popular—, desde el primer momento de esta comparecencia, que el Gobierno va a cumplir con todos sus
compromisos en relación con la educación, que siempre lo hemos hecho y que lo vamos a seguir haciendo.
Además, en este sector de las enseñanzas distintas a las universitarias, en esta pieza fundamental de
nuestro sistema educativo, vamos a establecer nuevos horizontes con los que hasta ahora no contábamos.
Queremos trazar nuevas perspectivas, de las que no dispusimos en anteriores legislaturas recientes ni
siquiera a nivel de previsión, pues escasa previsión y planificación ha sido la herencia que hemos encontrado
en estas áreas. Así pues, señorías, desde el primer momento de esta intervención hago pública nuestras
conclusiones, con independencia de que en su transcurso vayamos desgranando todos los datos que sirvan
a sus señorías para la aclaración, para su tranquilidad de ánimo, en relación con el cumplimiento de las
primeras obligaciones de este Gobierno con la enseñanza.
Soy consciente del papel que corresponde a los grupos parlamentarios de la oposición; la he ejercido
en numerosas ocasiones, lo entiendo, lo respeto y además creo que es útil, muy útil, y ayuda a cumplir de
la mejor manera la responsabilidad de los que estamos al cargo, siempre coyuntural, alternativamente.
Desde el principio les digo que yo no soy persona de imposición, no les voy a imponer nada; pretendo
ejercer un mínimo arte de la prudencia que permita a sus señorías aclarar todas sus dudas acerca de
cómo vamos a cumplir nuestros compromisos y tenga como resultado final proporcionar un nuevo impulso
a la calidad y a la prestación del servicio público de la educación. Tiendo puentes para que se sumen a
esta tarea, están siempre abiertos. Dejo en manos de los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno,
con los que es posible día a día transformar la realidad y hacer avanzar a España tanto en este como en
otros sectores, una especial responsabilidad: la de valorar en conjunto, con independencia de matices, si
las medidas planteadas —en este caso, sencillas— van a ayudarnos a la recuperación y mejora que
tenemos planteada en el sector. Son unos primeros pasos, hay que dar muchos más.
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La señora PRESIDENTA: Muy buenos días. Señora ministra, señoras y señores diputados, vamos a
dar comienzo a la tramitación del orden del día de esta sesión de la Comisión de Educación y Formación
Profesional convocada para este día 4 de septiembre de 2018. Como saben todos ustedes por la
convocatoria que les ha llegado, esta Comisión tiene como objetivo responder a la petición de la propia
ministra de Educación y Formación Profesional para informar del contenido y tramitación del anteproyecto
de ley para la mejora de las condiciones para elevar el desempeño de la docencia y la enseñanza en el
ámbito de la educación no universitaria, por el que se deroga el Real Decreto-ley 14/2012, así como
exponer las previsiones del ministerio en relación con el artículo 109 de la Lomce.
Antes de darle la palabra a la señora ministra y darle las gracias por esta comparecencia al principio
del curso académico, quiero informarles de que, aunque en la documentación que les enviamos ayer
desde la secretaría de la Comisión en principio se habían puesto quince minutos para la primera
intervención de los grupos parlamentarios y cinco para la réplica, vamos a dejarlo en diez y cinco pero con
una cierta benevolencia a la hora de contar los diez minutos. Los quince minutos respondieron a la sesión
anterior porque era la primera ocasión en que la señora ministra comparecía y, además, había peticiones
de comparecencia de distintos grupos para tratar de distintas materias, no de unas materias tan concretas
como en esta ocasión.
Vamos a comenzar esta sesión dando la palabra a la señora ministra de Educación y Formación
Profesional, doña María Isabel Celaá Diéguez, reiterándole las gracias de todos los miembros de esta
Comisión por su comparecencia.
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Como bien conocen, la primera medida adoptada por el ministerio ha sido realizar una mejora, sencilla,
en el sistema de becas y ayudas al estudio, modificando la convocatoria y mejorando algunas de sus
cuantías en el momento procesal de elaboración de la norma en el que nos encontrábamos cuando nos
hicimos cargo de la responsabilidad de Gobierno. Hemos actuado con responsabilidad, con deseo de
servicio a la ciudadanía con los límites del presupuesto de 2018, pero sin retrasar el calendario para no
causar perjuicios a los futuros beneficiarios e indicando un camino de mejoras que queremos seguir en el
transcurso de lo que resta de legislatura y en un futuro próximo, incrementando las cuantías a los posibles
perceptores. Apuntado ha quedado el camino por el que queremos seguir con la publicación de la
convocatoria para el curso 2018-2019 este pasado mes de agosto. En este camino de revisión del sistema
de becas, vamos a dialogar con las organizaciones interesadas y vamos a reactivar el Observatorio estatal
de becas y ayudas al estudio, que lleva demasiado tiempo sin siquiera reunirse. Resuelta esta importante
necesidad, pretendemos ir devolviendo al sistema, de forma gradual, la normalidad y los recursos que le
han sido recortados durante la larga crisis que hemos venido atravesando. Para conseguir este objetivo,
y ya en el mes de junio, se preparó un borrador de medidas legales de mejora de las condiciones para el
desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria.
El Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público
en el ámbito educativo, estableció una serie de decisiones que pretendían conjugar los objetivos de
calidad y eficiencia del sistema educativo con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria
y su reflejo en la contención del gasto público y en la oferta de empleo público. La justificación de la
introducción de estas medidas, que se definieron como excepcionales en el propio real decreto‑ley, vino
referida a la coyuntura económica del momento. Estamos ante una norma que fue aprobada por un
Gobierno anterior con valor de ley en consideración a la urgencia y la necesidad en aquel momento. Fue
un real decreto-ley, como ustedes bien saben; por lo tanto, hoy se precisará una norma con rango de ley
para derogarla. Así pues, es competente el Congreso de los Diputados para aprobar una norma legal que
derogue los efectos y medidas restrictivas fijadas en la norma de 2012, para ayudar al sistema educativo
a volver a la normalidad con parámetros con los que siempre había funcionado correctamente y que nadie
discutía. Por cierto, nadie fue consultado para aprobar la norma de la que estamos hablando, la de 2012;
ni comunidades autónomas ni sindicatos ni Consejo Escolar ni trámite de información pública. Se aprobó
y se impuso, sin más.
Señorías —y me dirijo de nuevo especialmente a los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario
Popular—, el ministerio que dirijo ha puesto a su disposición la información necesaria para estudiar y
valorar estas medidas. No se puede, no se debe, pero se hizo, se utilizó la excusa de que no se había
proporcionado información suficiente, pero era necesario dar este paso, como algunos de ustedes son
capaces de reconocer en privado. Por otra parte, una amplia mayoría de las comunidades autónomas con
Gobiernos de distinto signo, manifestaron su conformidad con la propuesta, quedándose solos en la
conferencia sectorial, que ustedes recordarán, las cinco comunidades gobernadas por el Partido Popular.
Tanto la favorable evolución de la situación económica del país como la aprobación de otras normas
posteriores, con incidencia en algunos aspectos a los que se refieren las medidas aprobadas en su día,
aconsejan su revisión a la luz de la situación actual. Entendemos que, si bien se concibieron para reducir
el gasto público en una coyuntura económica desfavorable en un determinado momento, es evidente el
perjuicio que estas medidas han producido en el nivel de calidad que la enseñanza y que el desempeño
de la docencia requieren.
El Real Decreto-ley 14/2012 permite en su artículo 2 la posibilidad de elevación hasta en un 20 % de
las ratios máximas de alumnos por aula establecidos en la LOE cuando las leyes de presupuestos no
autoricen la incorporación de personal de nuevo ingreso o se establezca una tasa de reposición de
efectivos inferior al 50 %; nadie sostiene que ratios elevadas ayuden a la mejora de la calidad del sistema
educativo. El hecho de que las sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado para 2016, 2017
y 2018 hayan llegado ya a establecer una tasa de reposición del 100 % para el acceso a los cuerpos
docentes en las administraciones públicas con competencias educativas para el desarrollo de la Ley
Orgánica de Educación, lleva implícita la asunción de que la situación económica coyuntural que motivó
la aprobación del real decreto-ley ha quedado superada, resultando innecesario mantener la medida
aprobada. La supresión de esta medida y la consiguiente recuperación de las ratios en los términos que
establece la ley no tiene impacto en el gasto público, según lo dispuesto por las leyes de Presupuestos
Generales del Estado en los últimos años, de las que han sido impulsores los Gobiernos anteriores del
Partido Popular, por lo que no sería comprensible que si para el Partido Popular no tiene impacto en el
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gasto público, para los demás sí la tuviera. Con ello queda resuelta una de las principales dudas sobre la
inexistencia de incremento en el gasto público manifestada en su momento porque no existen dos varas
de medir, una para el Partido Popular y otra para nosotros. La vara es la misma y estamos todos de
acuerdo en que esta modificación no tiene impacto sobre el gasto público, salvo que se haya cambiado
de opinión. Por el contrario, el mantenimiento de esta medida sí tendría un alto impacto en la garantía de
los estándares de calidad de la enseñanza que se ven afectados por la elevación de alumnos por aula.
El segundo contenido afectado del mencionado Real Decreto-ley de 2012 es el relativo al artículo 3,
que supone el incremento de la parte lectiva de la jornada del personal docente que imparte las
enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica de Educación en centros públicos hasta un mínimo de
veinticinco horas en la educación infantil y en la educación primaria y de veinte en las restantes
enseñanzas. Este es un aspecto que venía siendo regulado por cada administración educativa desde el
momento en el que asumieron el traspaso efectivo material de la enseñanza no universitaria y, aunque el
Tribunal Constitucional ha avalado la competencia del Estado para regular con carácter básico la jornada
lectiva mínima docente, como puede verse en las sentencias del Tribunal Constitucional 26 y 54 de 2016,
entre otras —lo ha avalado—, ante el cambio de coyuntura económica y al no concurrir ya las
circunstancias que motivaron la aprobación de esta medida, parece razonable, señorías, revertir la
situación y dejar margen a las administraciones educativas para la regulación de esta materia. Esto no
afecta a la jornada laboral de los docentes, que se mantiene exactamente en los mismos límites que para
el resto de los funcionarios públicos, sino solamente a su jornada lectiva. Por lo tanto, ¿es una medida
obligatoria? ¿Estamos ante una imposición o una delimitación nueva de lo básico con apoyatura en la
doctrina del Tribunal Constitucional? No, no estamos ante eso; cada administración educativa va a poder
adoptar la decisión que considere más adecuada de acuerdo con su autonomía y su autogobierno. Y sigo
aquí al Tribunal Constitucional y a la doctrina jurídica en el principio de reducción de lo básico con objeto
de favorecer la responsabilidad del autogobierno de las comunidades autónomas. No creemos, no creo,
en el café para todos servido de la misma manera; dejemos que las comunidades autónomas desarrollen
su propia facultad de autoorganización.
Ante la excusa —fue puesta como excusa, y yo lo siento— de la preocupación por la memoria
económica, debo señalarles que esta medida tampoco exige una aportación presupuestaria específica
—entrará dentro de la aportación presupuestaria a las comunidades autónomas, pero no específica— por
parte de la Administración General del Estado. Les recuerdo que cuando se adoptó esta medida en 2012
no se revisaron las valoraciones de los reales decretos de traspaso de funciones y servicios; supuso, eso
sí, un margen de ahorro de gasto para las propias comunidades que permitió paliar una parte del descenso
que padecieron en su capacidad de endeudamiento.
El objetivo de esta medida legislativa consiste en que aquellas que quieran revertir la medida puedan
hacerlo ahora, dentro de su margen de autogobierno, al igual que hicieron en el viaje de ida. Sumemos
aquí —debemos sumarlo aquí también— los esfuerzos del Gobierno para poder incrementar los recursos
de las administraciones territoriales a través de las negociaciones, a través de los acuerdos, de
cumplimiento del déficit con la Unión Europea. La nueva senda permite —permitiría— un incremento del
techo de gasto de 5000 millones para 2019, que va a ser consumido en parte por las administraciones
territoriales, a lo que hay que añadir otros esfuerzos derivados de la ordenación y adopción de medidas
de financiación.
Si para algunas comunidades supone un esfuerzo que no pueden asumir —o no quieren hacerlo
porque deciden destinar fondos para otros fines—, esta norma también les permite tomar sus propias
decisiones pues no impone sino que facilita, incrementa el autogobierno. No obstante, el Gobierno, como
garante de la calidad del sistema educativo en todo el país, es sensible a la mejora que supondría esta
modificación regulatoria con la que todas las comunidades autónomas tendrán la posibilidad de impulsar
un avance importante en la calidad de la educación si así lo deciden desde su autogobierno. Y porque
somos sensibles, porque es sensible, es por lo que el Gobierno mantiene abierto un cauce de diálogo
permanente con las comunidades autónomas y las fuerzas parlamentarias con el fin de permitirnos a
todos dar los pasos correctos de la manera más coordinada, siendo conscientes y respetuosos de su
responsabilidad y competencia en esta materia.
Por último, el ya tantas veces mencionado Real Decreto-ley 14/2012 incluye en su artículo 4 que el
nombramiento de funcionarios interinos por sustitución transitoria de los profesores titulares se producirá
únicamente cuando hayan transcurrido diez días lectivos, dos semanas reales, desde la situación que da
origen a dicho nombramiento, debiendo ser atendido el período previo con los recursos del propio centro
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docente. La disposición final de la Ley 48/2015 de Presupuestos Generales del Estado para 2016
establece unos supuestos en los que podrá procederse inmediatamente al nombramiento de funcionarios
interinos por sustitución transitoria de los titulares en los siguientes casos: cuando el docente sustituido
preste atención a alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, cuando preste servicios en
centros que tengan implantadas menos de dos líneas educativas, cuando imparta docencia en segundo
curso de bachillerato y cuando la causa de la sustitución sea la situación de maternidad, paternidad,
adopción o acogimiento tanto preadoptivo como permanente o simple de conformidad con el Código Civil
o las leyes civiles de las comunidades autónomas que lo regulen. Aunque esta modificación alivió
sustantivamente la situación de las administraciones educativas, resultó especialmente gravosa y rígida
para la organización de la actividad ordinaria de los centros docentes y más allá de su hipotética
contribución a la eficiencia de los recursos públicos y la consecución del objetivo de estabilidad
presupuestaria ha tenido repercusiones negativas en la eficacia organizativa de los centros docentes, así
como en la calidad de la enseñanza y en la atención al alumnado.
El conjunto y alcance de las medidas legales a adoptar fue conocido en vía de informe por el Consejo
de Ministros a mediados de julio, se presentaron ante la Conferencia Sectorial de Educación el 30 de julio
y fueron conocidas por las organizaciones sindicales de la enseñanza el 26 de julio. Han sido expuestas
a trámite de consulta pública, según dispone la ley, para la elaboración de disposiciones de carácter
general del 24 de julio al 7 de agosto, habiéndose recibido 462 aportaciones. El Consejo Escolar del
Estado, de conformidad con su ley y reglamento, emitirá su informe preceptivo en las próximas fechas.
Finalmente, se realizarán todos los informes y trámites de audiencia pública necesarios en la tramitación
de una norma con rango de ley antes de su aprobación por el Consejo de Ministros para su remisión y
discusión por el Congreso.
Estas medidas van acompañadas, tal y como se ha expuesto, de la preceptiva memoria de análisis de
impacto normativo, que contiene un resumen ejecutivo con la oportunidad de la propuesta, su análisis
jurídico, el informe de impactos competenciales, económico, presupuestario, de género, infancia, familia
y otros. Comprende la oportunidad de la propuesta, el contenido, el análisis y la tramitación entre otras
consideraciones. Respecto a la aplicación de estas medidas legales, se permite la planificación por parte
de las administraciones educativas al entrar en vigor para el curso 2019-2020, salvo en el caso de la
relativa a las sustituciones, cuya vigencia podría ser considerada inmediata.
Les quiero expresar ahora la segunda parte de mi comparecencia en relación con el artículo 109.2 de
la LOE, modificado por la Lomce y que hace referencia a la demanda social y la escuela concertada. El
Grupo Parlamentario Popular ha pedido explicación en distintos foros sobre la idea apuntada en mi
anterior comparecencia acerca de la modificación del artículo 109.2 de la LOE en su redacción por la
Lomce, en especial en lo relativo a retirar el requisito de la demanda social. Sobre este particular, he de
advertir que esta exposición es solo un anticipo o anuncio de los trabajos de modificación de la mencionada
norma para volver al pacto educativo. En diversas ocasiones lo he explicado pero no importa, lo haré otra
vez porque, lejos de rehusar el debate, hemos de activarlo. Señorías, desde esta tribuna quiero decirles
que reitero el mensaje de total y absoluta tranquilidad a las familias del país que optan por llevar a sus
hijos e hijas a la escuela concertada. Los motivos por los que este ministerio pretende modificar el
artículo 109 de la Lomce no son otros que los de cumplir con la obligación del poder público de garantizar
el derecho a la educación de todos los niños y niñas —obligación del poder público— y volver al consenso
alcanzado en la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación de 1985, LODE. Se trata de cumplir
con el mandato constitucional de garantizar el derecho de todos y todas a la educación mediante una
programación general de la enseñanza con participación efectiva de todos los sectores afectados,
articulo 27.5 de la Constitución.
Tal y como ha manifestado en innumerables ocasiones nuestro Tribunal Supremo, los servicios
públicos no pueden ofrecerse a la ciudadanía a la carta, debe existir una planificación, una ordenación, un
uso racional, adecuado y eficiente de los medios que el contribuyente pone a disposición de la ciudadanía
para atender a sus necesidades y dar cumplimiento a los derechos que les reconoce nuestro ordenamiento.
Explico esto con mayor detalle. Uno, la educación pública es, ha de ser, debe ser y no puede ser otra cosa
que el eje vertebrador de nuestro sistema educativo; porque si constitucionalmente la persona tiene el
derecho a ser educada —y lo tiene, es un derecho fundamental— correlativamente el poder público tiene
el deber, el deber insustituible, de garantizar este derecho.
¿Qué amenaza supone eso para la escuela concertada? Entendemos que no supone amenaza. Lo
que sí significa es la obligación de los poderes públicos de un Estado social y democrático de garantizar
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la realización efectiva del derecho a la educación. El poder público debe garantizar este derecho en todos
los casos, también en aquellas zonas de nuestro país a las que la escuela concertada no llega y no tiene
ninguna obligación de llegar. La escuela concertada no tiene esa obligación, el poder público sí. El poder
público tiene esa obligación, por eso el artículo 109.2 de la Ley Orgánica de Educación, LOE, de 2006
establecía la obligación de que los poderes públicos garantizasen la existencia de plazas públicas
suficientes especialmente en las zonas de nueva población, una obligación que incomprensiblemente
eliminó la Lomce en la nueva redacción de aquel artículo. Dado que el Gobierno no propició un debate
público ni político previo a la elaboración de la Lomce y redujo al mínimo indispensable el debate
parlamentario aún estamos esperando alguna explicación convincente acerca de los motivos que llevaron
a eliminar aquella disposición de la LOE que parece completamente lógica y constituye una garantía de
primer orden del cumplimiento efectivo del derecho a la educación. ¿Cuál fue realmente la motivación de
ese cambio? Pues no lo sabemos, no lo conocemos. Tanto a mí misma como a la ciudadanía española
nos gustaría mucho conocerlo, no lo sabemos.
Por otro lado, como decía anteriormente, con esta modificación estratégica se persigue volver al
consenso que inspiró la LODE y que fue roto por la Lomce. Las redes pública y privada de la enseñanza
han de trabajar objetivamente, y cuando hablamos de red concertada hablamos de red concertada que
cumple con sus deberes sociales y educativos, no estamos hablando de empresas pantalla —que también
las ha habido—, hablamos de escuela concertada. Las redes pública y privada de la enseñanza han de
trabajar objetivamente de manera coordinada para la persecución de los objetivos globales del sistema
educativo. Esto es clave y es incuestionable. La coordinación de las redes y recursos implica planificación,
una clara definición del mapa escolar, sin olvidar —como ya he dicho— que es tarea irrenunciable de los
poderes públicos de un Estado social y democrático garantizar la realización efectiva del derecho a la
educación. Asimismo la coordinación implica respetar normas comunes en el acceso del alumnado a los
centros, la escolarización equilibrada del alumno que requiera especiales atenciones de apoyo. Y aquí,
señorías, tenemos mucho camino que recorrer. Se trata en última instancia de que, tanto la enseñanza
pública como la concertada, asuman su compromiso social con la educación, con el fin de conseguir el
bien común de la educación, en el marco de la programación general de la enseñanza y de una
escolarización sin exclusión social. Queremos escuelas inclusivas, sin exclusión social.
Por tanto les sugiero que procuremos no insistir de nuevo en este debate que a veces preocupa a las
familias sin ningún tipo de fundamento.
Las escuelas concertadas y las familias que optan por esa opción —y no toda la concertada es igual,
de la misma forma que no toda la pública es igual— pueden estar tranquilas, y las familias que opten por
la escuela pública también han de estar muy tranquilas, porque este Gobierno va a garantizar el derecho
de todos y de todas a una educación equitativa —importantísimo esto para avanzar en calidad—, inclusiva,
de excelencia, y por tanto como resultante de calidad. Así que este mi objetivo estratégico, como ministra
de Educación y Formación Profesional, que es el que representa este Gobierno —y seguro que coincide
con el de ustedes, señoras y señores diputados—, no es otro que el de fortalecer y mejorar —voy
concluyendo— un sistema educativo con el que toda la sociedad española se sienta a gusto, tranquila,
orgullosa, y que sea un estandarte de nuestro Estado del bienestar, como herramienta distributiva de
conocimiento, cultura e igualdad de oportunidades, y que mejore el crecimiento económico del país. En
esto es muy relevante la educación. Esta tarea nos concierne a todos, a todas. Todas juntas, en
corresponsabilidad y con lealtad institucional mutua, debemos trabajar para modernizar un sistema
educativo muy tocado, la verdad, por la crisis y los recortes. Para ello es mi intención, como he manifestado
en el Congreso y en otros foros, iniciar un proceso de diálogo sincero, constructivo. Y cuando digo diálogo
es diálogo, porque, ¿qué es una ley, que es un proyecto de ley más que un sistema de diálogo? Además
de todos los diálogos que podamos abrir y para lo cual ya me muestro completamente en disposición de
poder hacerlo con todos ustedes. Debe ser un diálogo constructivo y un diálogo eficaz con todas las
fuerzas políticas y con la comunidad educativa, guiado por el firme compromiso de ofrecer a nuestros
niños y a nuestras niñas y jóvenes la educación que merecen y aquella que les permita progresar y
mejorar sus condiciones de vida. Hemos de tener un sistema que sea un ascensor social, no un
reproductor de desigualdades sociales.
Queremos que nuestros alumnos lleguen donde quieran llegar. Es mi intención por tanto trabajar con
amplitud de miras para lograr un acuerdo educativo que garantice la estabilidad de nuestro sistema y dé
respuestas no a una demanda, sino a una exigencia de nuestra sociedad. Señorías, creo que vamos a
estar a la altura. Espero y deseo sinceramente que este objetivo sea compartido por todas y todos ustedes,
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y que en un periodo razonable de tiempo podamos presentar a la ciudadanía los frutos del trabajo que
hemos hecho, que no es ni más ni menos que lo que nuestros conciudadanos esperan de nosotros.
Muchas gracias; quedo a su disposición. (Aplausos).

El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, señora presidenta.
Egun on zelan drea. Ha dado usted una explicación con la que desde Euskal Herria Bildu podemos
estar de acuerdo sobre lo que suponía el real decreto que usted plantea derogar y que ha explicado aquí.
Estamos de acuerdo con la lectura que hace sobre la imposición que suponen los ratios alumno-aula y la
depauperización de la calidad de la educación que eso puede suponer. Estamos de acuerdo con la lectura
que hace sobre las horas lectivas del profesorado y cómo eso también puede incidir de forma negativa en
el desarrollo académico de los y las alumnas. Estamos de acuerdo con la sustitución del profesorado y
con la visión que usted tiene en este momento en torno al aumento en diez días en los tiempos de
sustitución del profesorado, y lo que eso supone también de merma de la calidad educativa. Quizá nos
hubiera gustado también escuchar su visión sobre lo que este real decreto del que usted plantea hoy
iniciar un camino de derogación suponía para las universidades; unas universidades a las que se aplicaba
también de facto un techo de gasto, y donde realmente se buscaba una equiparación por arriba de lo que
eran las tasas universitarias, privando a las universidades —en nuestro caso a la Universidad del País
Vasco o incluso a la universidad pública de Nafarroa— para hacer una política de tasas que fuera más
distributiva o que por lo menos fuera más sensible con la realidad social y educativa de su propia
comunidad y su propio ámbito. Pero más allá de eso nos parece que es necesario resaltar aquí hoy que
en una materia tan sensible como esta —una materia que probablemente cualquiera de ustedes señalaría
como la principal para construir un Estado más justo, una sociedad más justa y un futuro más halagüeño
para todas y todos— se aplique el criterio de la racionalización con una exigencia y con tanta rudeza —y
no hablo de su Gobierno, sino del anterior— que no se ha aplicado para otro tipo de gastos públicos. Y ya
es triste hablar de gasto en educación y no de inversión. Pero más allá de eso me hubiera gustado oír
hablar, por ejemplo, de la palabra racionalización en las macroinfraestructuras públicas, en las grandes
obras públicas que han devastado económicamente al Estado español, y que han arruinado territorialmente
el modelo de sostenibilidad ambiental.
Por centrarme en lo que usted señalaba, nos ha hablado del artículo 149.1 de la Constitución, porque
era el que amparaba todos los recortes, y no puedo dejar de señalarle que en este caso para nosotros la
Constitución se ha convertido en un problema, y cuando digo para nosotros y para nosotras no digo solo
para las gentes de la izquierda soberanista vasca o para las gentes de Euskal Herria Bildu, sino para el
conjunto de la comunidad educativa vasca, porque hemos visto cómo en virtud de una aplicación
restrictiva, severa y yo diría que adulterada del artículo 149.1 —incluso del 149.3 o incluso del artículo 27
de la Constitución española, en cuyo preámbulo se reconoce el derecho de todos y todas a la educación—,
lo que se ha buscado ha sido la uniformización. Yo le trasladaría una pregunta a usted, porque ha tenido
responsabilidades en nuestra comunidad autónoma en materia de educación, y la considero bastante
competente para opinar, y es si tienen los poderes educativos de la Comunidad Autónoma Vasca alguna
responsabilidad en la depauperización que haya podido tener el modelo educativo del Estado español
como para que tengamos que ser castigados con una aplicación restrictiva del artículo 27 de la
Constitución española, sobre el derecho a la educación, con una uniformización en la educación como la
que plantean algunos partidos políticos. Me parece que es una pregunta de recibo, porque muchas veces
se habla del derecho de todos y todas, de la necesidad de ser iguales en derechos, pero siempre son
iguales por abajo. Siempre se nos obliga a aquellos y aquellas que mostramos un cierto orgullo por lo que
entre todos y todas hemos construido en nuestro territorio —con nuestras tiranteces y con nuestras
peleas— a que sea paralizado y frenado en seco para homologarlo con otras realidades donde ni hemos
actuado ni hemos operado, y donde algunos y algunas ni deseamos hacerlo, y donde por tanto poca o
ninguna responsabilidad tenemos en lo mal o lo bien que vaya su modelo educativo.
Por centrarme en la propuesta que usted planteaba le voy a hacer algunas preguntas muy concretas,
con el afán de conocer más lo que es la lectura inicial, porque lo que vemos en este artículo que nos
plantea es una manera breve, supongo que premeditadamente breve, y ambigua —no sé si
premeditadamente ambigua— donde no queda muy claro cuál es la labor, la función y la complementación

cve: DSCD-12-CO-582

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
Vamos a dar comienzo al turno de intervenciones de los distintos grupos parlamentarios. En primer
lugar, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Mixto, el señor Matute.

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
4 de septiembre de 2018

de las redes públicas y la privada-concertada o la propia privada. Nos gustaría que, más allá de lo que en
esa redacción viene y más allá de alguna aseveración que usted ha hecho, pudiera definirnos con mayor
claridad cuál es la manera en la que usted piensa hacer coexistir o convivir estas tres realidades.
Se dice que la Administración educativa garantizará el derecho fundamental a la educación, pero nos
gustaría saber cómo lo va a hacer, de qué manera. Me gustaría que nos aclarara más la forma en la que
pretende llevar a efecto eso, que en sí mismo no es más que una declaración de intenciones; no digo que
mala, pero sí una declaración de intenciones. Se dice también que programará la educación gratuita, es
decir, ¿por ley las concertadas también deberían ser gratuitas? Esa es una pregunta que también nos
gustaría trasladarle, y en el caso de que la respuesta sea afirmativa nos gustaría saber cómo piensa
hacerlo. Y hay un elemento que también nos genera interés o duda, y es que dice que las administraciones
educativas garantizarán la existencia de plazas suficientes. Sin embargo usted nos ha hablado del anterior
marco legal en educación, es decir, el previo a la Lomce, donde se dice la existencia de plazas públicas
suficientes. Nosotros vemos una diferencia, y quizá nos hemos equivocado, pero parece que la palabra
pública se cae en esta propuesta de redacción y querríamos saber por qué, si es simplemente una errata
o nosotros lo hemos leído mal, que también puede ser, o hay una errata y simplemente la palabra no ha
aparecido cuando debía aparecer o que desaparezca la palabra pública permite hacer ese encaje de
bolillos complicado entre la privada, la pública y la privada-concertada.
En cualquier caso, y para ir finalizando, nosotros seguimos considerando aquello que le dijimos en la
comparecencia que usted realizó a las pocas semanas de acceder al Ministerio de Educación. Nosotros
creemos que el sistema educativo español es estructuralmente arcaico, y estas reformas, aun pudiendo
suponer parches en un línea positiva —y entiéndame lo de parche no como una palabra peyorativa, sino
como un pequeño remiendo a un gran problema—, creemos que el problema de fondo sigue siendo
la Lomce, y que lo que tiene que hacerse con osadía probablemente —dado que se hablaba en la anterior
comparecencia de las dificultades que eso entrañaba o incluso de imposibilidad— es la derogación de
la Lomce.
También quiero señalar que en esta materia de educación y en un elemento en el que probablemente,
como decía al principio, todos y todas podríamos coincidir, que es el derecho a la educación y la educación
como un bien fundamental para construir sociedades más justas, más libres y más igualitarias, hemos
visto cómo nuestra demanda de soberanía adquiría pleno sentido, porque entendíamos que a través de
más herramientas de autogobierno podríamos blindar de mejor manera los derechos de las y los jóvenes
vascos y vascas, navarros y navarras, a tener una educación de calidad en tiempos en los que bajo la
racionalización se escondía el hachazo, y en tiempos en los que bajo la austeridad o austericidio se
escondía la depreciación de lo público para favorecer lo privado.
Finalizo con una pregunta o con unas ideas. Entiendo que ya me contestó lo de la Lomce, y por tanto,
no le voy a volver a preguntar, salvo que quiera manifestarme que vamos a derogar la Lomce, aunque
supongo que no habrá variado ahí respecto a lo que ya me dijo, pero la otra cuestión tiene que ver con las
competencias y con esto que le he señalado ahora: ¿si no cree descabellado o, para ser más exactos, si
no cree que va acorde con los tiempos y con ese Estado español que se dice plural reconocer
competencias exclusivas en educación, y desde luego no aceptar cierres por abajo de uniformidad, que lo
que plantean es retroceder en años lo que han venido realizando algunas? Y otra cuestión, que es la
cuestión pendiente siempre, la laicidad. ¿Cómo y de qué manera este ministerio, no digo a través de esta
derogación, pero sí en toda esa reflexión de la Lomce de la que esta iniciativa de derogación es una parte,
piensa abordar esa cuestión, por ejemplo, para que en el artículo 27 de la Constitución aparezca en el
punto 3 todavía lo del derecho a la religión de padres y madres? Probablemente así nos evitaríamos
escenas tan bochornosas como la de Willy Toledo, en busca y captura, por haber blasfemado sobre Dios
y la Virgen. Y digo escenas bochornosas no por lo que hizo Willy Toledo, sino por el papel de la justicia
ante esa realidad.
Termino con una cuestión. Usted es ministra de Educación y es portavoz del Gobierno y yo no voy a
confundir los planos. Sé que usted es portavoz del Consejo de Ministros, pero está hoy aquí como ministra
de Educación, y por tanto no voy a confundir los planos, no se preocupe nadie, pero señalaba en estos
días, entiendo que en ese caso sí lo hacía en calidad de portavoz del Consejo de Ministros, en unas
declaraciones cuáles eran sus preocupaciones sobre el debate que se estaba teniendo en el Parlamento
vasco sobre las bases y principios de la ponencia de autogobierno, y señalaba de alguna manera unos
límites o unas lecturas que pudieran chocar con la posibilidad real de hacer o no hacer cosas. Y como sé
que es ministra de Educación le planteo si, siendo conocedora, como lo será, del proceso que se está
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llevando en la Comunidad Autónoma del País Vasco respecto a un posible pacto educativo, usted
respetaría, sin veto, lo democráticamente decidido y las conclusiones, medidas, propuestas y la nueva ley
que pudiera derivar del pacto educativo al que pueda llegar la comunidad educativa vasca.
Eskerrik mila esker.

El señor OLÒRIZ SERRA: Gracias, señora presidenta.
Gracias, ministra, por su comparecencia.
Para ejercer el digno oficio de la política se necesita ideología y se necesita responsabilidad sin duda,
pero también afecta a este ejercicio el estado de ánimo. Mi estado de ánimo está muy ligado a haber
tenido días, podríamos decir vacaciones, que he usado en buena parte para ver a mis presos y a mis
exiliados, para tener conversaciones largas con ellos, y esto sin duda afecta al estado de ánimo, y puede
afectar sin duda a este ejercicio de la política en los próximos meses. No me es sencillo estar aquí.
Cuando estás en tu casa, con tu gente, y te encuentras con muy poca hostilidad, poquísima hostilidad, te
encuentras muy bien. Ejercer la política en espacios donde funcionan algunos estereotipos lamentables,
tu ideología y tu manera responsable de ejercerla, afecta a este estado de ánimo.
Cuando venía en el tren leía la última carta de Raül Romeva, un amigo preso, con el que he compartido
muchas cosas en la política en estos últimos años, y me decía: firmeza, pero siempre con la mano abierta,
siempre diálogo. Y por eso estoy aquí. Estoy aquí porque creo en el diálogo y en que, si nos conocemos
mejor, determinados estereotipos y determinada propaganda nos harán menos daño mutuamente, y
porque he ejercido la enseñanza durante muchos años, nada de la educación me es ajeno y me importa
mucho que cualquier niño o cualquier niña empiece el curso en cualquier sitio del Estado de la mejor
manera.
No es una mala manera de empezar esta Comisión con la presencia de la ministra. Me parece que es
bueno que haya un diálogo que empiece por el máximo responsable de la educación en el Estado. Es
cierto, pero no está en el mejor ambiente posible, porque a nadie se le escapa que no estamos
acostumbrados en el Estado español a gobernar en minoría. Es cómodo, pero a veces se cometen
enormes errores gobernando con las mayorías absolutas, y esto significará un aprendizaje para quien
quiera aprender. Los profesores sabemos que lo más difícil en un aula son aquellos alumnos que, por la
razón que sea, no quieren aprender, y es un gran esfuerzo y siempre he dicho que este esfuerzo pasa en
la educación por el ejemplo. El ejemplo es la mejor manera de enseñar, y espero que este ejemplo mutuo
nos ayude.
Usted ha dicho varias cosas interesantes, algunas propuestas de calado, que ya el 30 de julio planteó
a los diversos responsables de las comunidades autónomas. En ese momento el representante de la
Generalitat de Catalunya ya le dijo que respecto al Decreto 14/2012 estamos por la labor en el cambio que
ha de haber en los dos aspectos fundamentales que usted ha dicho: respeto a las ratios, respeto a la
potestad de las administraciones de reducir el horario lectivo, no el horario general, y otro elemento que
es importante: que el sistema público de educación, que en la escuela pública y en la escuela concertada,
que asumen esta voluntad de servicio público, tenga facilidad la Administración para poder gobernarlo.
Por tanto estos elementos que tenemos aún hoy de rigidez en el sistema, que nos impiden la equidad,
sean superados y que nos permitan que la equidad sea el objetivo común de todo el servicio público de
educación, sean escuelas públicas, líderes que han de avanzar y están mucho mejor dotadas, o sean las
escuelas concertadas que hacen este servicio público.
Ahora bien hay dos elementos en los que se insistió el día 30 y en los que volveré a existir. Uno de
ellos es la financiación de la educación infantil, la importancia de la educación de 0 a 6 años, de 0 a 3 años
y de 3 a 6 años. Se necesita un esfuerzo suplementario y amplio para que la educación infantil,
especialmente de 0 a 3, pero también de 3 a 6, tenga los instrumentos necesarios, porque es allí donde
el principio de la equidad se puede romper. Es en estas edades tempranas en las que hemos de trabajar
bien. De esto no ha dicho nada, y nos preocupa que empecemos el curso 2018-2019 sin los objetivos
claros en educación infantil.
Otro tema que también propusimos fue el asunto del acceso del profesorado a la Función pública. Es
muy importante que tengamos suficientes profesores, que tengamos buenos profesores, y que haya
estabilidad laboral entre el profesorado, pero lamentablemente a nuestro parecer el modelo de acceso a
la Función pública es un modelo anticuado, es un modelo en el que prima más la memoria que las
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capacidades. La potenciación de un sistema memorístico era bueno a lo mejor hace cien o cincuenta
años, pero ahora está totalmente obsoleto, y en muchos casos es el elemento básico para escoger al
profesorado, y esto tiene luego lamentables consecuencias. Es muy importante contextualizar los
conocimientos en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Estos son los que dan valor, estos potencian
un modelo de escuela imprescindible, necesario, que es el que se aplica en muchas escuelas públicas y
concertadas de éxito, y que determinada reproducción de un viejo sistema puede poner en entredicho. En
definitiva somos conscientes de que la Lomce significó un tremendo paso atrás y que lleva enormes
consecuencias, porque a pesar de que haya una mayoría desde hace más de dos años contraria, es la
que se está aplicando escuela a escuela, instituto a instituto.
Estoy de acuerdo en las medidas que usted propone, son necesarias, pero insuficientes. Creemos
imprescindible el objetivo de que la Lomce quede derogada. De hecho se necesita dar más pasos
adelante. Entiendo la complejidad del momento, usted puede entender que soy fruto de la complejidad de
este momento político, pero es necesario —y en la educación especialmente— avanzar, y siempre con la
mano tendida, pues en educación necesitamos de todos —del Partido Popular, de Ciudadanos, de
todos—, pero también es cierto que se ha perdido demasiado tiempo y hemos de ganarlo. Si la mejor
manera de enseñar es el ejemplo, la acción política decidida es también un buen ejemplo.
Muchas gracias.

La señora MARTÍN LLAGUNO: Gracias, señora presidenta.
Gracias, señora ministra, por su comparecencia y por su explicación. Yo realmente creo que siempre
es muy bueno que un titular de su cartera venga a explicarse porque la educación, como decía Dewey, es
también comunicación, y por tanto es muy importante que nos cuenten qué están haciendo.
Cuando me mandaron la convocatoria leí que el motivo de su comparecencia era explicarnos el
anteproyecto de ley para la mejora de las condiciones del desempeño de la docencia y la enseñanza en
el ámbito de la educación no universitaria, y también una propuesta de modificación del artículo 109 de la
Lomce. Quiero decirle una cosa que ha pasado, no sé si voluntaria o involuntariamente, pero usted ha
hablado aquí de que estos anteproyectos y estas modificaciones se han debatido, se han explicado y se
han compartido con otros agentes. Lo habrán hecho en la Conferencia Sectorial de Educación, pero desde
luego no lo han hecho en el foro y en el marco de estos grupos parlamentarios que hoy están aquí
sentados, porque en este momento usted está hablando de una serie de modificaciones y de un
anteproyecto que yo he tenido que conseguir a través de los sindicatos. Lo digo con ánimo de mejorar la
fluidez y el diálogo; habría sido de elegancia política habernos hecho llegar esa documentación al resto
de los partidos, aunque no tengamos competencias en las consellerias en estos momentos, porque al fin
y al cabo las normativas se tienen que votar aquí y nosotros no teníamos esa documentación; en cualquier
caso yo la he conseguido.
Voy a empezar mis consideraciones con la primera parte de la exposición que usted ha hecho, que es
el anteproyecto de ley que han presentado para mejorar el desempeño de la docencia y la enseñanza en
el ámbito no universitario. La verdad es que cuando a mí me llegó, cuando lo conseguí leí una cosa tan
bonita con el título que pensé que iban a hacer una reforma fundamental de cuestiones esenciales para
la mejora de la docencia, que para mí es muy importante, y pensé que afortunadamente usted había
llegado al ministerio y habían hecho en su partido algún propósito de enmienda con algunas cosas que
han votado en contra. Por ejemplo, yo entiendo que las mejoras de las condiciones en el desempeño de
la docencia implican cambiar el sistema de formación del profesorado, y que ustedes iban a apoyar esa
propuesta de MIR docente que usted misma ha defendido en alguna ocasión, y que yo creo que el PSOE
también ha defendido y es fundamental, porque mejora las condiciones de la docencia. También creía que
cuando hablaba de las mejoras del desempeño de la docencia por fin iban ustedes a poner en marcha ese
sistema de apoyo y de refuerzo educativo en las aulas, que son importantísimas —luego hablaré de los
ratios—, y que por ejemplo iban a dar cumplimiento a algunos compromisos que su partido ha adquirido
en esa Cámara al votar algunas PNL, como por ejemplo el tema de las becas a los niños con necesidades
educativas especiales, que al final no se han incluido; por ejemplo, para los niños con trastorno de
hiperactividad votamos todos que eran necesarios. Se lo digo porque esa es la mejora de las condiciones
del desempeño de la docencia. También creía que a lo mejor en la mejora del desempeño de las
condiciones de la docencia se iban a plantear garantizar la neutralidad de las escuelas como espacios
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públicos, porque eso es importante para desempeñar la docencia, o que iban a defender la legalidad y la
igualdad entre todos los españoles, por ejemplo instando a un requerimiento en la Generalitat catalana
con una cuestión que yo le he planteado por escrito, y es que cuando estuvo Méndez de Vigo con el 155
se permitió que se contratase de manera extraña a profesores sin máster para la secundaria en Cataluña.
No he tenido respuesta a esa pregunta que le he hecho y a esa PNL que he registrado, y me gustaría
saber si tiene previsto su ministerio para la mejora de las condiciones de la docencia instar y llevar este
requerimiento, para garantizar que en todo el territorio nacional se cumple y se accede a la profesión
docente en condiciones de igualdad. Pero una vez leída toda la documentación me he dado cuenta de que
cuando el PSOE hablaba de la mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia en realidad
a lo que se refería únicamente era a la reversión del Real Decreto 14/2012, que había implantado el
Gobierno del Partido Popular, y con cuya reversión nosotros estamos de acuerdo, pero al fin y al cabo
para volver a la situación que había con la LOE, que es un poco lo que nos ha venido a explicar. Si hay
algún político que va a estar con ustedes en la apuesta por aumentar la inversión y el refuerzo en la
educación ese va a ser Ciudadanos, pero nosotros queremos hacerlo con tres condiciones que nos
parecen muy importantes: en primer lugar, siendo realistas y no haciendo demagogia, y ahora le voy a
explicar por qué; en segundo lugar, evitando generar mayores desigualdades entre los territorios en
materia de financiación; y en tercer lugar, llevando a cabo las medidas que correspondan, siempre
vinculadas o unidas a procesos de evaluación para que podamos después concretar políticas que sean
realmente eficientes y eficaces.
En primer lugar, yo creo que su proyecto tiene cosas buenas, pero tiene algunas otras mejorables. Yo
creo que este anteproyecto que están planteando va a lo más fácil. Lo más fácil es volver a la situación
que había con la LOE anterior cuando lo que realmente se necesita en este país, y así lo hemos visto en
la subcomisión para el pacto por la educación, es desarrollar de manera urgente el estatuto docente,
donde se garanticen las condiciones laborales de los profesores en una situación de igualdad en todo el
territorio nacional. No basta con dejar esa horquilla al albur de las comunidades autónomas, esas
condiciones laborales —ya sé que no modifican las horas laborales, pero sí las horas docentes— porque
esa libertad lo que va a generar al final son mayores desigualdades en virtud de la financiación que tenga
cada comunidad autónoma. Por tanto, le insto a que, además de esa reversión del decreto, se pongan
ustedes a elaborar el estatuto docente, que es muy necesario.
En segundo lugar, hay una cuestión importante, de la que se derivó esa bronca de la que yo me enteré
por la prensa. Cuando su partido hace políticas nacionales le gusta disparar con pólvora ajena. Es verdad
que ustedes dejan a las comunidades autónomas que fijen las horas lectivas, pero esas horas lectivas y
esa sustitución de la interinidad —usted ha dicho que no— revierten en el presupuesto. Estamos de
acuerdo y apoyamos que eran medidas coyunturales —la coyuntura ha cambiado— y que se pueden
revertir, pero creemos que tendrían que tener una especie de memoria económica porque sí que va a
haber un incremento del gasto, sobre todo por la tasa de reposición. Por cierto, ¿van a llegar al 5 % del
PIB que tanto reivindicó en su momento su partido —usted no estaba en ese momento— y que les hizo
levantarse de la mesa y al que no han votado en algunas comunidades autónomas donde gobiernan,
como en Andalucía, o van a reconocer que, efectivamente, fue un acto equivocado —por eso he hablado
de demagogia— que no conduce a nada? ¿Van a trabajar ustedes de otra manera en la financiación o van
a seguir con la reivindicación de ese 5 % del PIB? Han tenido y tienen la oportunidad ahora.
La tercera cuestión tiene relación con la exigencia de ser realistas al hacer políticas educativas. Al
Partido Socialista se le llena siempre la boca diciendo que es el gran Robin Hood de la educación, sin
embargo —ya se lo dije en su comparecencia— cuando tienen ocasión y gobiernan en algunas
comunidades autónomas no tardan mucho en regalar esta cartera a algunos de sus socios nacionalistas.
Como muestra, un botón: en mi comunidad, en Valencia, están ustedes en el Gobierno pero le han cedido
la cartera a Compromís. Vuelven a ser un poco incoherentes en esto. Nosotros criticamos la política del
decretazo que están haciendo en otras cuestiones, pero si tanto les preocupa la educación y tan urgente
es revertir los recortes, nos sorprende que hayan redactado decretos-leyes urgentes, por ejemplo para
exhumar los restos de Franco o para cambiar la dirección de Televisión Española, y su anuncio de revertir
esos recortes que había hecho el Partido Popular vayan ustedes a tramitarlo mediante un proyecto de ley
que va a hacer que los niños y niñas tengan que esperar prácticamente un año para poder beneficiarse
de ello. Nosotros criticamos la política del decretazo que han utilizado en otros ámbitos, pero nos extraña
que en algo que sí es urgente no se lo hayan planteado.
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Por lo demás, siento decirle, señora ministra, que se quedan ustedes con algunas propuestas que son
del antiguo régimen, del régimen del bipartidismo. Vuelven ustedes a plantear otra vez el término del
descenso de las ratios. Me parece que está bien, pero creo que hay que hacer más cosas, como
plantearse el tema de los refuerzos. Además, nosotros le hemos planteado esta semana una batería de
medidas que creemos que puede mejorar ese debate de anteproyecto de ley que van ustedes a presentar,
como, por ejemplo, que se acorte el periodo de sustitución de los interinos; que un centro espere diez días
para tener un docente sustituto nos sigue pareciendo mucho tiempo. En la réplica le hablaré del concepto
de demanda social, porque no he tenido acceso a la propuesta alternativa de redacción del artículo 109
ya que no me lo han pasado por escrito.

El señor MENA ARCA: Gracias, presidenta, y buenos días, ministra. Gracias por su comparecencia.
Usted recordará que en su primera comparecencia le dije que teníamos esperanzas en usted y en su
ministerio, aunque cierto es que, después de la nefasta gestión de Juan Ignacio Wert y de Íñigo Méndez
de Vigo, que ha dejado a la escuela pública tiritando, era fácil tener esa confianza. No le voy a negar,
señora Celaá, que en el Ministerio de Educación nos gustaría encontrar al Partido Socialista que acuerda
medidas para mejorar las condiciones del sistema educativo y no al que gesticula, y me explico. No nos
gusta, por ejemplo, que el Gobierno anuncie la creación de un impuesto a la banca, que en Francia
permite recaudar hasta 800 millones de euros a entidades que se han lucrado de la crisis ajena, y que
ahora la dejen ustedes en el aire. Tampoco nos ha gustado que el Partido Socialista en dos meses pase
de ofrecer nuestros puertos como espacios de acogida al Aquarius y que ahora tramite la devolución en
caliente de 116 personas en la frontera sur, incumpliendo con los más elementales principios de los
derechos humanos. Y es que, ministra, después del destructivo acuerdo contra los derechos sociales y los
servicios públicos entre el Partido Popular y Ciudadanos, tenemos mucho trabajo por hacer, mucho
trabajo para devolver a los españoles los derechos robados por el Partido Popular durante sus Gobiernos,
mucho trabajo en el ámbito educativo y mucho trabajo concretamente en la derogación del Real
Decreto 14/2012. Estoy convencido de que lo vamos a hacer, porque mientras el señor Rivera se ha
dedicado este verano a ir retirando lazos amarillos en Cataluña e incendiando las calles de forma
irresponsable o el señor Casado debe andar todavía buscando su máster, nosotros hemos trabajado en
principios de acuerdo con su Gobierno para mejorar la vida de la gente, y tenemos que seguir por ese
camino. Hemos trabajado en acuerdos sobre pensiones, sobre sanidad universal, sobre la modificación
de la Ley de Estabilidad Presupuestaria o en el ámbito de la soberanía de los ayuntamientos. También
queremos, ministra, establecer esos acuerdos en materia educativa y en financiación en materia educativa.
Me alegra que la portavoz de Ciudadanos, en su tradicional malabarismo político, le pida al PSOE que
vote la propuesta de Podemos e Izquierda Unida, a la que Ciudadanos no votó en Andalucía. Me parece
que se una manera de comenzar el curso positiva.
Este Real Decreto 14/2012, que yo llamaría de irracionalización del gasto, ha sido una herramienta
fundamental del Gobierno del PP para machacar la escuela pública y blindar los privilegios de las escuelas
elitistas en nuestro país. Este decreto, señora ministra, ha tocado los elementos nucleares que determinan
la calidad del sistema educativo, las condiciones laborales del profesorado, la atención individual al
alumnado o las ratios del aula. Con el 14/2012 se posibilita un implemento de las ratios de hasta el 20 %
cuando no haya orden de empleo público o se establezca una tasa de reposición inferior al 50 %; se
impone una jornada de horas lectivas de un mínimo de 25 en educación infantil y primaria y de un mínimo
de 20 en las restantes enseñanzas; fija que el nombramiento de la sustitución del profesorado no se haga
hasta transcurridos diez días hábiles, que en realidad son quince días, desde la situación que da origen a
la sustitución. Pero hay algo de lo que no hemos hablado y que me gustaría que usted lo hiciera, y es
sobre el retraso, con las consecuencias que eso ha tenido, hasta en dos cursos, de la necesaria
implantación de enseñanzas de formación profesional. Algunas comunidades intentaron suavizar la
aplicación de este real decreto, pero tardaremos años en poder corregir el impacto que ha tenido en
nuestro sistema educativo. Y qué decir, aunque no toca en esta Comisión, de su afectación en materia
universitaria, con un incremento salvaje de las tasas y una reducción cruel de las becas universitarias que
han conseguido que 127 000 alumnos desde el curso 2011-2012 abandonen nuestras universidades
públicas por motivos económicos. Las familias no pueden hacer frente a ese pago y, claro, son
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precisamente los hijos y las hijas de las clases populares de nuestro país las más afectadas, generando
más desigualdad en el que ya es el segundo país más desigual de toda la Unión Europea.
Por todos estos motivos, la urgencia en la derogación de este decreto es muy alta. Es decir, lo
deberíamos tener derogado, señora ministra, para ayer; no deberíamos empezar un nuevo curso con la
espada de Damocles de estas medidas sobre nuestra escuela pública. ¿Qué previsiones tiene usted de
aprobación de este anteproyecto? ¿Ve usted necesario que ya se iniciase el curso 2018-2019 con estas
medidas eliminadas para siempre de nuestro sistema educativo? Ministra, desde Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea le pedimos que vaya usted un poco más allá, que no se limite solamente —como
parece que va a hacer— a retornar las ratios a las Ley 2/2006 o en volver a fijar la jornada lectiva de
nuestro profesorado según marca esa misma ley. Este anteproyecto de ley, ministra, tiene que servir no
solo para revertir lo que hizo el Partido Popular estando en el Gobierno sino para corregir todo el daño que
este decreto ha hecho a la escuela pública durante sus seis años de vigencia.
Aproveche usted para adecuar las ratios a las que tienen los países de nuestro entorno, porque está
demostrado —y usted misma lo decía— que esta medida tiene un impacto directo en la mejora de la
calidad educativa. Establezca usted medidas para que puedan retornar a las aulas los más de 23 000
profesores que hemos perdido en estos siete años, porque mientras se ha incrementado el número de
alumnos en más de un millón, hemos perdido 23 000 profesores y hay que establecer medidas no solo
para que no se despidan más profesores sino para que vuelvan a la docencia todos aquellos que han sido
despedidos por los Gobiernos del Partido Popular. En cuanto a la jornada lectiva, fijémonos también en
los estándares europeos. Los profesores de secundaria españoles hacen 217 horas más que en Finlandia,
195 horas más que en Alemania o 70 horas más que en Francia, y eso también repercute en la calidad de
nuestro sistema educativo en horas dedicadas a evaluación, a preparación de clases, a correcciones, a
formación o a atención individualizada. Por último, le pedimos también que corrija las deficiencias y
garantice plazas de formación profesional en todo el Estado. En definitiva, ministra, le pedimos que
escuche también a la comunidad educativa, que también opinen sobre la derogación de estos decretos y
que situemos el sentido común y la defensa de lo común como ejes de nuestros acuerdos políticos.
Gracias.

El señor SÁNCHEZ SERNA: Intentaré ser breve. Gracias, presidenta, en cualquier caso por el aviso.
Buenos días, señora ministra, también quiero agradecer su presencia en esta Comisión para explicar
las actuaciones de su ministerio y recoger las propuestas que podamos hacerles los grupos parlamentarios.
Mi compañero Joan Mena ya se ha referido por extenso a la derogación del Real Decreto 14/2012, así
que por mi parte me quiero referir muy brevemente a esa modificación del artículo 109.2 de la Lomce,
artículo en el que coincidimos en que suponía un hachazo al principio de planificación educativa por parte
de los poderes públicos al dejar la ordenación de las redes educativos al juego de la oferta y la demanda.
Suponía este en definitiva un enésimo hachazo a la educación pública y una desnaturalización completa
de la idea de servicio público. En esto coincidimos plenamente con su exposición. Por tanto, estamos
convencidos de la necesidad de abordar la modificación de este artículo porque creemos que es preciso
volver a recuperar la red pública como columna vertebral del sistema educativo, a la vez que regulamos
la red concertada como una red subsidiaria. Sin embargo, precisamente por esto, porque creemos que
hay que poner orden en la planificación de las redes pública y privada, no entendemos por qué se presenta
la modificación de este artículo separada, por ejemplo, de la modificación urgente del artículo 84.3 de la
Lomce, que permitía y legalizaba la segregación educativa por motivos de sexo y la cobertura a los
conciertos a los colegios que segregaban.
En su anterior comparecencia ya debatíamos sobre la idoneidad de una derogación a plazos de la
Lomce. Usted nos planteó las dificultades que íbamos a encontrar, la necesidad de acuerdos amplios, y
nosotros —haciéndonos cargo de todas esas dificultades— le planteamos también la urgencia de
presentar una alternativa a la Lomce. Al fin y al cabo, necesitamos una nueva ley educativa que nos
permita armonizar todos estos aspectos y reforzar la educación pública a la vez que introduce criterios
sensatos en la ordenación de las redes.
Por ejemplo, nos parece también muy urgente desterrar el sistema de cuotas del que cada año nos
avisan los sindicatos y organizaciones de consumidores y obligar a los centros concertados —como tiene
que ser su función— a informar en todo momento a las familias del carácter gratuito de estos centros,
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porque la Lomce —y en esto queremos ser muy claros— no es la suma de las partes. En este sentido, el
artículo cuya derogación se presenta hoy que recoge los conciertos a demanda no es una cuestión
completamente separada del artículo que permite segregar por sexo. La Lomce es un proyecto educativo
profundamente conservador al que tenemos que plantear una alternativa, y frente a ello le preguntamos
cuándo es el tiempo de dicha alternativa y cuáles van a ser los tiempos de este ministerio. Y no hablo de
la necesidad de una ley de educación del Partido Socialista o de una ley de educación de Unidos Podemos
sino de una ley que se haga cargo de las propuestas y de las demandas que tantas veces nos ha
planteado la comunidad educativa, propuestas que, por cierto, ya estaban muy avanzadas en el
documento de base firmado por decenas de colectivos sociales, sindicatos y partidos, entre ellos el
Partido Socialista y Podemos.
¿Qué decía este documento sobre la ordenación de las redes? Decía cosas tan sensatas como
prohibir la cesión de suelo público para la construcción de escuelas privadas-concertadas, acabar con las
prácticas discriminatorias de selección de alumnado o establecer más controles y mayor transparencia en
la gestión de estos y en la selección de su profesorado. Es decir, nosotros estamos y vamos a apoyar al
Gobierno en la supresión del artículo 109.2, pero pensamos que si queremos introducir orden, si queremos
regular la doble red, tenemos que avanzar ya otras medidas legislativas; no podemos dejarlo para una
futurible legislatura ni para el próximo curso, y nosotros entendemos que debería encauzarse mediante un
proyecto de ley educativa que queremos acordar con el Gobierno, pero volvemos a recordar que si no la
presenta el Gobierno la presentará nuestro Grupo Confederal.
En cualquier caso, y también de cara a informar a la comunidad educativa, que está siguiendo estos
debates con interés, nos gustaría saber qué otros artículos de la Lomce plantea derogar el Gobierno
durante este semestre. Específicamente le preguntamos si junto a la supresión o a la modificación del
artículo 109.2 piensa también suprimir el articulado que permite la financiación a los colegios que segregan
por sexos.
Muchas gracias.

La señora MARTÍNEZ SEIJO: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, en primer lugar quiero darle la bienvenida a esta Comisión. Es un placer volverla a
tener aquí en un día tan especial, al día siguiente del comienzo del nuevo curso escolar, por tanto, creo
que hay que hacer una mención especial a la comunidad educativa y desearle un feliz inicio de curso y
una buena gestión en algo tan importante para nosotros como es la educación.
Señorías, creo que ha quedado clara la exposición de la señora ministra en cuanto al Real
Decreto 14/2012, que era el objetivo de la comparecencia de hoy. Es evidente que no ha sido derogado
todavía, pero hay que felicitar al Gobierno por su celeridad en cuanto a los trámites que ya se pusieron en
marcha, según anunció en la comparecencia que tuvo lugar el 11 de julio. Señora Martín, la exposición de
todo este anteproyecto ha sido, ya que ha estado expuesta en el portal del Ministerio de Educación
durante todo el trámite preceptivo. Por tanto, ha estado visible para toda la ciudadanía y para todas las
personas que tuviesen interés en conocer el contenido de este anteproyecto. Yo creo que es una medida
por la que todos nos tenemos que felicitar, porque por fin, después de más de seis años de duros recortes
en materia educativa, se van a poder mejorar las condiciones laborales del profesorado, se van a poder
reducir las ratios, se van a poder flexibilizar todos los trámites para cubrir las sustituciones del profesorado
que tanto daño han hecho a la calidad del sistema educativo en estos últimos años.
Por supuesto, coincidimos con otros grupos parlamentarios en la necesidad y en la urgencia de que
estas medidas se puedan implementar lo antes posible, cómo no. Nosotros llevamos reivindicando y
pidiendo esta cuestión durante estos últimos años, pero también hay que entender que el Gobierno ha
empezado su legislatura hace un corto espacio de tiempo y que todos los trámites requieren un tiempo,
por lo que no ha sido posible acelerarlos más para que las cosas se hagan como se tienen que hacer. En
ese sentido, señora Martín, entiendo que exigir que esto se hubiese tramitado vía decreto roza casi lo
imposible teniendo en cuenta que afectaría al presupuesto de las distintas comunidades autónomas, que
ya lo tenían, dado que ya había previsiones de inicio de curso en los centros escolares, lo cual habría sido
prácticamente imposible de implementar por la dificultad añadida que habría supuesto en la gestión
ordinaria del inicio de curso. No obstante, yo creo que la gran noticia es que se va a poder implementar
para el curso 2019-2002. La realidad es que la elevada carga lectiva, la dificultad en las sustituciones del
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profesorado y el incremento de la ratio, que ha supuesto que España tenga una de las tasas más altas de
la Unión Europea, han sido un gran lastre para la calidad educativa y un castigo mantenido injustamente
para el profesorado y, en consecuencia, para los alumnos y alumnas españoles.
Sin ninguna duda este decreto permitió un hachazo a la educación española, aunque no en todas las
comunidades autónomas se procedió de la misma manera. Evidentemente donde se aplicaron las medidas
a rajatabla la reversión están siendo más costosa. Me atrevería a decir que si los recortes fueron graves
de manera generalizada, fueron especialmente graves en la Comunidad de Castilla-La Mancha, en la
Castilla-La Mancha —lo digo con toda claridad— de la señora De Cospedal, en la que se llegó a veintiuna
horas lectivas en educación secundaria, y la conclusión es que en esa comunidad hubo una reducción de
más de 6000 profesores. La ratio sin ninguna duda se elevó y además hubo mayores medidas de recorte,
como la eliminación del programa del British Council, el cierre de los centros de profesores e incluso el
cierre de sesenta escuelas rurales; es decir, este decreto sirvió no simplemente para dañar la calidad
educativa sino para acabar con una serie de programas que abundaban en la igualdad de oportunidades,
algo esencial para la educación en esa comunidad autónoma. La diferencia es que en aquel momento,
como ha dicho bien la ministra, se impuso este decreto gustase o no, sin contar con el visto bueno de
todas las comunidades autónomas; la diferencia está en que en el próximo curso son las comunidades
autónomas las que voluntariamente podrán ir modificando las condiciones del profesorado y de la ratio.
Es decir, lo que se va a hacer es permitir que se haga, que tengan libertad para aplicar esa derogación, y
ya veremos si en todas las comunidades autónomas esos cambios se hacen de la misma manera porque
es evidente que no en todas ellas estos recortes se han aplicado de igual forma. Es necesario recordar
que ya hay algunas comunidades autónomas que con sus presupuestos y en ejercicio de sus competencias
han sido capaces de minimizar los recortes tan perniciosos que ha impuesto este real decreto; de hecho,
algunas comunidades autónomas están ya este mismo curso en las dieciocho horas lectivas, como es el
caso de Andalucía o Cantabria, e incluso se ha modificado también el tiempo para las sustituciones en
estos últimos cursos, que ha sido inferior a esos diez días que este real decreto impone.
Hay que recordar que este decreto ha permitido que haya habido un 25 % de interinidad, lo que ha
dañado muy seriamente la calidad del sistema educativo por la inestabilidad de las plantillas y que
lamentablemente va a costar mucho recuperar. Esto es algo que hemos visto este curso en el acceso a la
Función pública, y coincido con el señor Olòriz en que se tiene que hacer una reflexión profunda sobre la
forma de acceso a la misma, porque a lo largo de este verano hemos visto en los distintos sistemas de
oposición que han quedado muchas plazas sin cubrirse. Eso lógicamente nos tiene que obligar a pensar
en qué mejoras se pueden aportar para ese acceso.
Nos parece lamentable que todavía algún partido político siga poniendo dificultades, piedras en el
camino para la derogación de este real decreto, y lo digo porque en la Conferencia Sectorial de Educación
del día 30 hubo una levantada de los cinco consejeros del Partido Popular. A mí me gustaría que nos
explicasen si siguen defendiendo la política de recortes, la política antieducativa, la política en contra de
la comunidad educativa o si están por defender los intereses de la calidad educativa y van a apoyar estas
medidas que permitirán que volvamos a la normalidad que había antes del decreto de 2012. Me sorprende
que curiosamente solo fueran los cinco consejeros del Partido Popular los que hicieran el numerito y
dieran la nota en esa conferencia sectorial levantándose incluso antes de que finalizase y se pudiesen
abordar una serie de cuestiones esenciales para el bien de sus propias comunidades educativas.
En relación con el artículo 109.2 y la demanda social, se está explicando hoy este artículo porque fue
una petición en la comparecencia del Partido Popular, pero eso no excluye que no vaya a haber más
medidas y más artículos que vayan a ser modificados que también afecten a la política de conciertos
educativos y otras serie de cuestiones, porque, como bien hemos hablado en otras situaciones anteriores
y como ya anunció la ministra en la comparecencia anterior, el objetivo de la reforma parcial de la Lomce
no simplemente va a afectar a los conciertos sino también a un paquete de medidas urgentes y más que
necesarias para volver a la normalidad en el sistema educativo. Desde la aplicación del artículo 109.2 de
la Lomce ha crecido el número de alumnos pero no de manera equitativa entre la enseñanza pública y la
enseñanza concertada, incluso la privada. Es decir, se ha incrementado el porcentaje de alumnos, el
número de unidades, de una manera muy significativa a favor de la enseñanza concertada y también de
la enseñanza privada, y no solo simplemente por el artículo 109.2 sino también por unas políticas
presupuestarias que han permitido la exención fiscal o incluso el cheque escolar. Recuerdo que este año
había incluso 1400 millones de euros presupuestados en los presupuestos que dejó el Partido Popular,
acordados con Ciudadanos. De esta manera hay que cuestionar seriamente si con esa política
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presupuestaria se está defendiendo la cohesión social y la igualdad de oportunidades entre los niños y los
jóvenes españoles.
Lo que ha sucedido estos últimos años es que se ha generado una demanda inducida que ha roto el
consenso de treinta y cinco años y que ha perjudicado la educación pública. Se ha creado mercado con
la educación a costa de las familias en un contexto, además, de crisis y de aumento de las desigualdades.
Felicito a la señora ministra por haber anunciado la modificación de este artículo, por el cual la
programación de la oferta de plazas escolares se establecía por esa llamada demanda social, un
eufemismo que ha servido para propiciar en algunos casos que la escuela pública pueda ser considerada
subsidiaria de la escuela concertada. En ningún país europeo la derecha legisla en contra de la escuela
pública, salvo en España, y todos los estudios internacionales, incluyendo Estados Unidos, demuestran
que detrayendo la condición socioeconómica no hay diferencias entre la educación pública y la privada.
Si por demanda social se quiere reivindicar el poder de la concertada a escoger alumnado, lo que se está
demostrando no es que sean liberales ni se crea en la meritocracia, sino que simplemente se quiere
blindar una escuela más selectiva y clasista bajo la idea artificiosa de que las familias hacen la demanda
cuando en verdad son estos partidos los que la están haciendo. ¿Es esta la política educativa que
verdaderamente se quiere? ¿Legislar para conceder ciertos privilegios?
En definitiva, el Grupo Parlamentario Socialista respeta, como no puede ser de otra manera, y defiende
la convivencia entre ambas redes, pero debe existir sin ninguna duda una coordinación para el
cumplimiento de la normativa sobre los criterios de escolarización y se deben tomar medidas para evitar
la desigualdad y la proliferación de determinados centros guetos que lamentablemente están presentes
en todo el territorio y en las distintas comunidades autónomas.
De momento nada más y muchas gracias. (Aplausos).

La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, quiero darle la bienvenida en nombre del Grupo Popular a esta Comisión, a la
Comisión de Educación y Formación Profesional, y quiero agradecerle también su intervención.
Lo primero que le quería señalar es que mi grupo no hubiera solicitado esta comparecencia si no
hubiera considerado que la importancia de los temas a tratar así lo requerían. Dentro de apenas unos días
—esta misma semana— el curso escolar, de hecho, comenzará y los protagonistas del mismo, que no
somos los que estamos en esta Cámara, no somos los diputados, sino que son los padres, los alumnos y
las familias, necesitan saber qué piensa hacer este Gobierno, el nuevo Gobierno, con uno de los pilares
fundamentales de nuestro Estado, del Estado del bienestar, que es la educación. Necesitan un mensaje
de tranquilidad; usted ha trasladado un mensaje de tranquilidad, pero yo le debo decir que a nosotros no
nos ha tranquilizado: nos ha preocupado, porque si algo conocemos los que hoy estamos aquí, los
diputados que nos sentamos en esta Comisión, es que la educación nos preocupa a nosotros pero
preocupa de forma absolutamente extraordinaria a las familias, y ese interés e implicación de las familias
en la misma es cada vez mayor. Como principales responsables que son de la educación de sus hijos
‑porque los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos y no el Estado— los
padres, señorías, deben tener la seguridad de que el Estado les protege, de que garantiza sus derechos
y el ejercicio de la libertad de enseñanza, tal y como contempla el artículo 27 de la Constitución española,
que —usted sabe— es un derecho fundamental. Porque cuando el constituyente lo situó en el título I, de
los derechos y deberes fundamentales, no fue una decisión baladí, sino que situó el derecho a la
educación y la libertad de enseñanza en un plano de equilibrio, en un plano fundamental. Por cierto, en lo
que consistió el primer gran pacto en materia educativa en la Transición, señora ministra; un pacto que
—creo— a día de hoy no se puede poner en peligro.
Señora ministra, la he escuchado hoy atentamente y he repasado su comparecencia del pasado mes
de julio. Nuestra posición al respecto, en relación con esta cuestión, entonces, ahora y siempre es
meridianamente clara y lo seguirá siendo. Nosotros, señoría, creemos en la libertad, defendemos la
libertad. Forma parte de nuestros principios, forma parte de nuestro ideario político y nos opondremos
frontalmente a cualquier decisión que quiera limitar o coartar el ejercicio de la misma a cualquier persona.
Esa es la realidad. Y en este caso nos tememos que con su decisión está cuestionando y limitando la
libertad de elección de las familias. Usted en aquel momento, en su primera comparecencia, defendía
la primacía de la escuela pública; es su opción, está en su pleno derecho. Nosotros defendemos la
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primacía del conjunto del sistema educativo en el que están ambas redes: la escuela pública y la
concertada, la sostenida con fondos públicos, que, por cierto, son complementarias porque así lo ha
señalado el propio Tribunal Constitucional.
Hay grupos en esta Cámara que defienden una escuela única, pública y laica; nosotros no lo
defendemos, pero creemos que debe existir ese modelo público y laico porque entendemos que habrá
familias —yo no voy a discutir si son muchas o pocas— que quieran ese modelo de escuela dentro de
nuestro sistema educativo. Y tienen derecho a elegir. Pero también entendemos que deben existir otras
opciones y otros modelos educativos, y tienen que existir dentro de la propia enseñanza pública y dentro
de la enseñanza concertada, porque esa escuela plural que dé satisfacción a las familias debe tener
soporte en esa demanda que contempla el artículo 109. Usted, por cierto, sabe que el hecho de defender
la escuela concertada o la libertad de enseñanza —como quiera usted abordarlo— no significa ni
arrinconar ni degradar a la escuela pública. La escuela pública en nuestro país sigue siendo mayoritaria,
representa algo más del 67-68 %, pero permítame que le diga que no es la única que garantiza el derecho
a la educación. El derecho a la educación lo garantizan ambas redes, y si usted quiere defender la escuela
pública por encima de la escuela concertada, como le decía antes, es su opción, es legítima, pero es la
suya. O si usted quiere impulsar su crecimiento en detrimento de la escuela concertada o de la elección
de las familias, es su opción. Lo único que le decimos es que no lo puede hacer limitando la libertad de
elección de las familias o suprimiéndola en algunos casos. Si usted quiere hacer crecer la escuela pública,
quiere defender la primacía de la escuela pública, yo le invito a que trabajemos juntos por el conjunto de
la calidad del sistema porque, siendo mayoritaria, la escuela pública será la gran beneficiada de esa
mejora de la calidad del sistema. Pero no busquen imposiciones ni busquen limitar ni coger atajos, porque
la demanda es una garantía para las familias; la garantía de las familias tiene que ser la libertad, y la
libertad es un derecho constitucional. Por eso, yo les pediría que se movieran dentro de ese marco
constitucional y, por supuesto, que apartasen los intereses políticos de algunos grupos de esta Cámara
que, evidentemente, interpretan la Constitución a su antojo.
La escuela concertada tiene, además, un carácter complementario, no exclusivamente para cubrir las
necesidades de escolarización —algo que usted señaló en su primera comparecencia—, sino para dar
respuesta a lo que le he señalado antes, a la propia demanda de las familias y al propio ejercicio de la
libertad. Por eso, no es cierto tampoco —y permítame que se lo diga— que la red concertada puede estar
o no estar, como usted señaló, porque si no estuviera, el Gobierno —usted— ignoraría la libertad de
enseñanza, que garantiza a los padres elegir el centro. Y si se ignora la libertad de enseñanza se arrincona
una parte importante de la Constitución. Además, ustedes lo saben; lo saben precisamente porque cuando
recurrieron determinados artículos ante el Tribunal Constitucional —un Tribunal Constitucional, por cierto,
que desestimó en su totalidad el recurso— ustedes no recurrieron el artículo 109.2 de la Constitución
porque saben que la programación en la enseñanza de espaldas a las familias, sin considerar la demanda
de las mismas, vulnera como principio ese derecho constitucional.
Señora ministra, yo le voy a pedir que recapacite. Desde luego, nosotros no vamos a apoyar esa
decisión de reforma del artículo 109.2, y se lo digo en esta Cámara y con absoluta lealtad. Creo que sería
bueno, como he manifestado en numerosas ocasiones —y lo saben los portavoces que han compartido
trabajo con estos diputados a lo largo de estos meses— en relación con los acuerdos en materia educativa
—nosotros no vamos a dejar de buscar ese acuerdo en materia educativa—, que esos acuerdos se basen
en el pacto constitucional y la reforma del artículo 109.2 de la Constitución. Excluyendo a las familias y su
decisión respecto a la libertad cuestiona, cuando menos, ese pacto constitucional en materia educativa.
Señora ministra, quería abordar también la otra cuestión que nos trae hasta esta Cámara, que no es
menos importante, y es lo ocurrido en la conferencia sectorial del pasado 30 de julio. Yo, con toda claridad,
le digo muy sinceramente que debieran cuidar la lealtad institucional. Usted tiene sentados en la
conferencia sectorial a comunidades autónomas cuyos resultados, señora Martínez Seijo, están muy por
encima no ya de la media española sino por encima de la media de los países de la OCDE. Tiene sentadas
a comunidades autónomas que superan, no solo en calidad sino en equidad educativa, a países como
Finlandia o Canadá. Cuatro de esas comunidades, referentes en calidad y equidad en materia educativa,
se levantaron de esa conferencia sectorial. Y yo creo que eso debiera hacer reflexionar a este Gobierno.
Lo señalé el pasado lunes en la Diputación Permanente: es cierto que procedimentalmente la
convocatoria fue poco adecuada. Usted ha dado explicaciones porque en esa conferencia sectorial no
ponía encima de la mesa cualquier cosa, sometía a debate un anteproyecto de ley que implicaba un
cambio en las condiciones laborales del profesorado, que implicaba necesariamente un incremento de
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inversión para todas las comunidades autónomas y, cuando menos, las comunidades autónomas tenían
que haber debatido sobre el mismo en la comisión general, tal y como establece el artículo 10 del propio
reglamento. Pero ustedes no lo hicieron, quizá porque tenían prisa por presentar el anteproyecto, quizá
porque sus socios de Gobierno así se lo requieren. Yo no creo que fuera por falta de experiencia, tiene un
equipo muy experimentado y usted tiene muchísima experiencia. Por eso, creo que este es un paso fallido
y que debe buscar la colaboración de las comunidades autónomas. Ustedes hicieron una convocatoria
mal en las formas, pero es que el fondo fue peor, porque los consejeros de educación, tal y como
manifestaron, se sintieron envueltos en una trampa, señora ministra, y yo se lo tengo que decir así. En una
trampa que buscaba un titular que dijera que las comunidades autónomas del Partido Popular se oponían
a la mejora de las condiciones del profesorado. Y tal y como ellos aclararon, y tal y como yo quiero aclarar,
al Partido Popular y a sus comunidades autónomas siempre los va a encontrar en la mejora de las
condiciones del profesorado, siempre. Pero hay una serie de dudas y de cuestiones que usted tiene que
resolver.
La señora PRESIDENTA: Señora Moneo, tiene que ir terminando.
La señora MONEO DÍEZ: Voy acabando, señora presidenta.
Usted ha hablado del decreto del año 2012 y, efectivamente, fue un decreto excepcional ante una
situación excepcional, pero usted no puede aplicar la misma excepcionalidad al actual anteproyecto, entre
otras razones, porque una de las medidas que contempla el anteproyecto, que es la referente a los ratios,
está absolutamente revertida, señora ministra. Según datos de su propio ministerio del pasado año, las
ratios en infantil eran del 20,9; en primaria, del 21,9; en formación profesional de grado medio, del 18,9;
en grado superior, del 21; en secundaria obligatoria, del 25,4; es decir, las ratios están absolutamente
revertidas y, por tanto, ni urgencia ni excepcionalidad. Puede usted justificar lo del profesorado, pero no
puede comparar el decreto del 2012 con el anteproyecto que usted presenta, entre otras razones, por la
excepcionalidad del decreto de 2012, que implicaba un marco que permitiese a las comunidades
autónomas un ahorro y una mayor eficiencia en la gestión ante una situación económica excepcional que
creo que todos conocemos. Usted plantea en estos momentos un cambio de las condiciones del
profesorado que requiere mayores recursos para las comunidades autónomas y yo le pregunto si las
comunidades autónomas, si el Gobierno, ante la aprobación de ese anteproyecto, van a contar con esos
recursos.
Finalizo ya, señora presidenta, aunque luego en la réplica abordaremos más cuestiones. Señora
ministra, le quiero manifestar una última cuestión. Usted no puede conformarse con iniciar este curso
poniendo encima de la mesa un caramelo a los profesores; los profesores tienen otros problemas que se
llama cambio en el sistema de acceso, que se llama carrera profesional, que se llama una formación
permanente a lo largo de la vida, que se llama un estatuto, que se llama un plan de carrera. Se lo quiero
decir bien claro, vamos a presentar una iniciativa en esta Cámara pidiéndoles que elaboren una ley
general de ordenación de la profesión docente y nos gustaría que contasen con los grupos de esta
Cámara, nos gustaría que contasen con nosotros, nos gustaría que contasen con el conjunto de la
comunidad educativa. Les vamos a dar esa oportunidad. Vamos a empezar los contactos con todos, con
el profesorado, con los sindicatos y con las asociaciones, porque si no, quien traerá esa ley a esta Cámara
va a ser el Partido Popular.
Muchas gracias. (Aplausos).

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Señor
Matute, le agradezco que esté de acuerdo con el fondo de la cuestión porque me parece que es lo
sustantivo. No se procede a un real decreto-ley precisamente por los argumentos que se han venido
establecer en la sala por la última interviniente; por real decreto-ley se procedió en el año 2012, tocando
precisamente lo que nunca debiera ser tocado, como la educación, por crisis que hubiera. Los países más
avanzados nunca tocan la educación por crisis que haya. (Aplausos). ¿Por qué? Porque la educación es
precisamente el motor de crecimiento de un país, es la base fundante para que ese país prospere, no solo
por el desarrollo personal sino también porque ese desarrollo personal es el motor de crecimiento, el
cambio de modelo productivo. Por tanto, el primer pacto que debiera haber hecho el Gobierno que me
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precedió, que nos precedió, era el de no haber tocado la educación. Lamento decir que la Lomce no solo
es un procedimiento ideológico sino que es un procedimiento de bajo coste para la educación, y de esto
seguiremos hablando.
Señor Matute, por tanto, le agradezco el tema de fondo, le agradezco que esté de acuerdo con las
medidas que en menos de cien días ha procedido a adoptar este Gobierno —en menos de cien días—,
pero eso no quiere decir que paralice aquí la actuación, porque este Gobierno tiene vocación de seguir y
de seguir trabajando en educación. Pero nos parecía, como se ha dicho en la sala, un elemento importante,
un elemento que no solo es emblemático sino verdaderamente sustentante de las condiciones de trabajo
de los profesionales. Aquí, en la sala, tanto una fuerza política parlamentaria como las otras, hemos
considerado que el profesorado viene a ser bóveda de arco, es la herramienta a través de la cual se
transmiten los conocimientos, no solo las informaciones, no solo elementos de instrucción, sino también
de educación, de aprendizaje con significado no solamente de acceso a la memoria. Ciertamente, este
profesorado, como se ha visto a través de los hechos en la reducción del número de profesores en la
educación —y esto es objetivable—, obviamente, tenía que tener algunas medidas de recuperación de
sus condiciones laborales. Esta es la razón del real decreto-ley, de la reversión del real decreto-ley y esta
es la razón por la cual se procede a hacerlo por una ley ordinaria, porque un proyecto de ley siempre da
más posibilidad de trabajarlo en la Cámara.
Respecto del resto de las consideraciones que me pone el señor Matute encima de la mesa, le diré
que en otros períodos las universidades han sido de mi competencia en el País Vasco. Por eso tengo el
honor de decir que las tasas, como usted bien sabe, tanto en la UPV como en la Universidad de Navarra,
aunque Navarra vaya por otro régimen, siempre han sido muy razonables, tanto que no solamente hemos
tenido combates dialécticos educativos respecto de este tema con las fuerzas políticas sino incluso con
los propios rectores, que en algunos casos también apetecían, por razones de funcionamiento de las
universidades, un incremento de las tasas, y no se hizo. Ahora será el señor Duque el que le responda a
estas cuestiones.
Nosotros creemos en la Constitución; nosotros, además, respetamos la Constitución. Es nuestra
norma suprema. Pero, al igual que no queremos una educación centralizada, única, homogénea y
exclusiva, tampoco queremos que las comunidades autónomas tengan su propio sistema absolutamente
desligado del resto; queremos elementos de cohesión que permitan tener un sistema educativo apreciable,
respetable y además rico en todo lo que significan los exponentes y las demandas que hoy en día tiene la
educación que, efectivamente, como decía el señor Olòriz, tiene desafíos que nada tienen que nada
tienen que ver con el pasado, nada tienen que ver con las escuelas napoleónicas, nada tienen que ver con
la rigidez en los sistemas de aprendizaje para acceder memorísticamente al conocimiento porque para
eso ya tenemos Google. Hoy el desafío es diferente, hoy el desafío es tratar de que nuestros alumnos y
alumnas hagan significado, aprendan entendiendo y para eso tenemos retos distintos y muy complejos,
como es la rebaja incluso de contenidos de los currícula. Pero a todo ello iremos entrando; hoy estábamos
en lo que era el propósito de la comparecencia, es decir, tratar de explicar el propósito de la comparecencia,
que son dos: el real decreto-ley y el artículo 109.2.
En relación con los otros temas que usted me apunta, y que son interesantes —¡cómo no!—, respecto
de la laicidad, respecto del pacto educativo, yo le remitiré a otras sucesivas comparecencias que tendré
el gusto de hacer, porque para mí venir a hablar con todos ustedes no es un problema, señores y señoras
diputadas, sino todo lo contrario, se trata de avanzar conociendo lo que hay en la cabeza de cada uno de
ustedes, que representan también ideologías en las que legítimamente ustedes se sienten representados.
El señor Olòriz me ha dicho que es necesario avanzar. Efectivamente. Hemos tenido —así lo estimo—
un retroceso en la educación y ustedes pueden verlo objetivamente en muchos indicadores al uso: ha
habido un estancamiento en la educación española, en las condiciones de trabajo del profesorado, ha
habido un retroceso en términos de equidad, que afortunadamente la teníamos muy alta, reconocido por
el propio sistema PISA y otras cuestiones que mencionaré más tarde relativas a algunas de las
comunidades que han seguido muy de cerca la Lomce con resultados no muy apreciables. Por tanto,
hemos tenido un estancamiento —y yo así lo considero, este Gobierno considera que ha habido un
estancamiento con la Lomce— y los demás han seguido avanzando. Por tanto, tenemos que ganar el
tiempo y el espacio perdido, luego hemos de avanzar más rápido que los demás para poder llegar al
mismo sitio. Esto es clave. El señor Olòriz trae a colación algunas cuestiones que ya me fijó en la anterior
comparecencia, como la importancia de la educación infantil. Tenemos una coincidencia absoluta en que
los tramos de 0 a 3 y de 3 a 6 años son absolutamente significativos a la hora de luchar contra el índice
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de abandono escolar temprano y a la hora de hacer del sistema educativo ese ascensor social que
queremos. Quiero recordar que dentro, de los planes con los que se completaban los fondos con las
comunidades autónomas, en su momento hubo uno importante de educación infantil y tenemos la
intención de volverlo a identificar como punto principal, pero de esto ya hablaremos otros días.
Naturalmente, la cuestión de la equidad nos preocupa mucho. La equidad, efectivamente, tiene que
estar en la escuela pública y en la escuela concertada, y hay mucho espacio para avanzar en la escuela
pública y en la escuela concertada. Creo que en esto no habrá mucha discrepancia, tenemos mucho
espacio para avanzar. ¿Por qué tenemos mucho espacio para avanzar? Porque hay necesidades
educativas que requieren más esfuerzo del centro educativo que otras necesidades educativas, las
especiales y otras. No todos los alumnos y alumnas aprenden al mismo ritmo y eso no quiere decir que
deban ser depositados en programas de bajo valor educativo, sino que en ese momento la función
cognitiva de un alumno a los doce o trece años puede estar en una situación y después acelerarse a los
dos años. Por tanto, hay que tener un conocimiento y un tratamiento muy diversificado de los alumnos y
las alumnas para darles justamente en la secundaria —en el momento de la pubertad— ese tratamiento
adecuado para que consigan el mayor empoderamiento vital. Esto es una cuestión que necesitamos
poner en funcionamiento para avanzar en la equidad. Sin equidad no hay calidad de la educación y la
equidad, desde luego, no está reñida con la excelencia. Por tanto, estos dos procedimientos tienen que
trabajar a modo de un círculo virtuoso para conseguir la calidad, y eso es lo que producirá la mejora de los
resultados escolares.
Señor Olòriz, nosotros estamos trabajando por buenos profesores, estamos trabajando para el
curso 2019-2020. Llegué el 8 o el 9 de junio de 2018, cuando ya los centros educativos habían procedido
a su organización de recursos humanos, con los horarios con los que venían trabajando. En esa fecha
ningún responsable político puede decir que toda la organización que se había hecho no vale para nada
y proponer empezar con otro tipo de horario de profesorado, etcétera. Estamos trabajando para el
curso 2019-2020 y por eso hemos podido concedernos tiempo para este debate de lectura de un proyecto
de ley muy sencillo en el que —por lo que puedo percibir— la mayoría está de acuerdo y que creo que
prosperará y llegará a tiempo —lo mantengo— para el curso 2019-2020.
Señora Martín, me sigue usted sorprendiendo a veces, he de decírselo. Me sigue sorprendiendo
porque, primero, me dice que no ha visto el anteproyecto —y esto ya se lo ha contestado la señora
Martínez Seijo—, pero, obviamente, los anteproyectos funcionan así. Tienen un periodo de consulta
previa, el primer informe se lleva al Consejo de Ministros, al mismo tiempo se van haciendo todos los
procesos de consulta que tienen los distintos órganos y finalmente entran a la Cámara y en la Cámara se
debaten. Al mismo tiempo que me dice esto, me dice que está de acuerdo con el fondo y me establece
conjuntamente con eso todo su programa educativo. Es decir, me lo pone en la fórmula: yo esperaba esto,
yo esperaba lo otro, yo esperaba lo de más allá. Es decir, yo esperaba el cambio de sistema de formación
del profesorado, yo esperaba el apoyo y refuerzo a las becas, yo esperaba las necesidades educativas
especiales, yo esperaba las escuelas como espacios públicos, yo esperaba garantizar la igualdad entre
todos los españoles, yo esperaba… Y luego me pide que no haga demagogia. Señora Martín, usted de
verdad me llega a sorprender con todo esto. Le vuelvo a decir que no he pasado todavía cien días aquí y
lo que usted me está pidiendo abarca varias leyes; varias leyes y otras cuestiones que ya están en las
leyes y que si no se aprecian, no se valoran y no se cumplen los responsables de ese incumplimiento
estarán en otros lugares y no precisamente detrás de esta mesa.
Además, me dice que lo más fácil es volver a la situación anterior, lo tengo subrayado. Le digo que no
se trata de eso, estamos en una reversión de medidas de un real decreto-ley de 2012 impugnado,
protestado por toda la comunidad educativa reiteradamente. Estamos en la reversión de las medidas y lo
decimos genuina y sinceramente. Si la primera medida, que es la de no incrementar el 20 % de las ratios,
ya ha sido de una manera o de otra citada en los Presupuestos Generales del Estado de 2016, de 2017
y 2018 diciendo que no tiene imputación económica, nosotros decimos que no tiene imputación económica
y ahí está la reversión. La ley entrará en vigor al día siguiente de ser publicada pero tendrá efectos en el
curso 2019-2020. Esa medida ya está. En la segunda medida hay una fuerza política que me afirma que
tiene una imputación económica que no puede pagar. Eso es lo que se afirma desde otra fuerza política
parlamentaria, que es el Grupo Popular. Y le digo que nosotros no obligamos, nosotros devolvemos a la
comunidad autónoma su propia facultad de autoorganización; facultad que, por cierto, tenían hasta 2012.
Y este real decreto-ley no digo que no sea constitucional, es constitucional, pero no confundamos porque
cuando el Tribunal Constitucional dice que algo es constitucional, la alternativa también es constitucional
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pero lo que pasa es que no se ha puesto a su examen. Esta es una cuestión bien importante. Se dice que
es constitucional; sí, es constitucional esto y era constitucional lo otro. ¿O es que era inconstitucional el
hecho de que las comunidades autónomas tuvieran la facultad —que la han tenido siempre— de
autoorganización? Esto lo ha llevado Rajoy. Rajoy era ministro de Educación cuando permitió que las
comunidades autónomas tuvieran esa facultad de autoorganización con respecto a marcar horario lectivo
para el profesorado, porque no estamos hablando del horario del funcionario público.
Desde el año 1994 el Ministerio de Educación y Ciencia ya había afirmado que el horario para el
maestro o para el profesor de Secundaria era de dieciocho horas, pero en 1999 parece ser que Rajoy lo
dejó ya a la facultad autoorganizativa de cada comunidad autónoma. Por tanto, el Gobierno dice que
efectivamente es bueno para la enseñanza que el horario lectivo del profesor —hay otras muchas tareas
dentro de un centro educativo contemporáneo y moderno que sabe la importancia de la educación, de
coordinación entre departamentos y de otras muchas de seguimiento, de tutorías y de orientación que son
tan importantes como las lectivas—, el horario del funcionario, del empleado público funcionario o
funcionario interino, se mantenga. Estamos hablando del horario lectivo, por tanto, quien considere que
hay otras cuestiones más importantes que la educación, tiene facultad para poder distribuir los recursos
como le parezca porque lo que hace es devolverle, revertirle esa capacidad.
Y, en tercer lugar, respecto a las sustituciones, usted me dice, señora Martín, que diez días es mucho.
Pues, claro, por eso la revertimos y estamos de acuerdo. Por eso revertimos esta cuestión. Nos parece
muchísimo. Efectivamente, al Gobierno que sacó este real decreto-ley le pareció tanto que en el año 2015
empezó a revertir ya esa medida en algunos casos. ¿De manera suficiente? Desde nuestro punto de vista
no y por eso queremos avanzar un poco. ¿Esto es para ofender a alguien? Pensamos que no, pensamos
que no. Otra cuestión es que digan: es que a mí me cuesta tanto; me cuesta tanto, pero curiosamente
estamos adoptando unas medidas a veces que sí que cuestan y no se dice nada. Pero de esto también
hablaremos cuando hablemos del artículo 109.
Señora Martín, yo no pretendo hacer demagogia y creo que nos hemos entendido en lo que estamos
diciendo ahora. He venido aquí a hablar del Real Decreto-ley 14/2012 y del artículo 109, que es lo que se
me ha pedido; pero no hago ninguna demagogia, digo que lo voy a revertir. Iremos avanzando.
Al señor Mena le agradezco la intervención y estoy de acuerdo en que hay mucho trabajo por hacer.
Aquí no agotamos los deberes ni nos agotamos nosotros porque estamos empezando. Estamos
empezando, pero nos parece —yo creo que esto era un sentir común— que esta era una de las medidas
clave para empezar a trabajar, no solo recuperando las condiciones que el profesorado tenía establecidas,
sino recuperando también puestos de trabajo. Efectivamente, nos ha parecido que este decreto tocaba
goznes importantes de manera individualizada y de manera colectiva para mejorar la educación. También
me habla de las tasas universitarias que nos hicieron perder 127 000 alumnos —no sabría decirle
cuántos— y 23 000 profesores en el caso que estamos hablando, en siete años, y esto realmente ha sido
un buen palo para quienes deberíamos trabajar más denodadamente por el estrato social más vulnerable,
el que necesita más. Porque, como siempre les digo, nunca fue un problema de la humanidad la educación
de las élites, pero sí la educación de las personas que tienen más problemas económicos y más problemas
sociales, que son las que nos deberían preocupar más.
Señor Sánchez, hablando del artículo 109, tampoco agota nuestra modificación que pretendemos
hacer de la Lomce. Sabemos que hay otros artículos dentro de la Lomce que tienen connotaciones de
aquel resultado, connotaciones con los resultados que queremos evitar y uno de los resultados que
queremos evitar es la desigualdad en el trato, y no hablo solamente del trato del alumnado, sino también
del trato de las patronales y hablo también del trato de aquellos que con la libertad de enseñanza son
capaces de iniciar proyectos que poco tienen que ver con la educación —y de estos haberlos los ha
habido y son conocidos por todos porque han salido en los medios de comunicación—. De esto se trata.
Hablando de discriminación, la discriminación por sexo o por género es una, pero hay otras
discriminaciones que afectan a la educación y que se presentan de manera más visible, por tanto, habrá
que hablar de todas.
No vamos a hablar de las cuotas de los centros concertados aquí, pero por una razón, porque hemos
venido a hablar de lo que hemos venido: de la reversión del real decreto-ley, porque, si no, esta
comparecencia, señora presidenta, podría durar las veinticuatro horas del día y entraríamos en todo el
sistema educativo. Por supuesto, habrá un proyecto de ley. Nosotros pretendemos traerles también, como
ya anunciamos en la comparecencia, una modificación de la Lomce en los artículos que nos parecen que
han sido más vulneradores precisamente del principio de igualdad.
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Agradezco a María Luz Martínez Seijo su intervención. Estamos en línea obviamente, y le agradezco
los datos que ha aportado también en relación con Castilla-La Mancha y otras cuestiones fuera de España.
—siempre lo decimos—. Es una cosa bien curiosa que en España, a diferencia de otros países europeos,
siempre estemos midiendo al centímetro la cuestión de la red pública cuando distintas ideologías en los
distintos países europeos defienden su red pública como primera columna vertebral. Yo creo que en esa
tónica hemos de ponernos. La tasa de reposición menor del 100 % nos ha arrojado datos de más de
un 25 % de interinidad que ahora suponen un problema, y están encima de la mesa como problema, en el
acceso a la Función pública.
Es verdad que tenemos que tocar el tema del profesorado, y eso es cierto, pero tenemos que tocarlo
de una manera integral desde el acceso del profesor al sistema hasta su seguimiento en el comienzo del
sistema, es decir, su evaluación y sus capacidades —hablábamos antes de sexenios—, y tenemos que
ver si requiere un sistema de formación específico o no. De todo eso tenemos que hablar para tener un
profesorado formado a la altura de los tiempos, y ahí tenemos carencias y necesidades importantes.
En cuanto al artículo 109 y la recuperación, señor Matute, usted ha hablado de existencia de plazas
públicas suficientes. De esto se habla en la LOE y, por tanto, no sé qué texto tiene, pero estamos hablando
de existencia de plazas públicas suficientes porque ciertamente es obligación del poder público aportarlas.
Lo del cheque escolar, los 1400 millones de euros, que ha mencionado la señora Martínez Seijo, y el
número de unidades en la educación concertada sí que merece un análisis pormenorizado de la cuestión,
que haremos.
Señora Moneo, la verdad es que en la vida —quien me ha conocido en mi anterior vida, aquí el señor
Matute y otros lo pueden decir— me habían acusado de cuestionar la libertad de elección de las familias;
bueno, ni de cuestionar la libertad. No sé siquiera si se me ha ofendido, es que me ha parecido… Tiene
usted algunos errores, si me permite decirlo, no porque me diga que yo cuestiono la libertad, que es una
cuestión de apreciación personal —que desde luego se disipará con el tiempo a medida que usted me
vaya conociendo, porque eso es un error de apreciación—, que afectan al conocimiento en el siguiente
sentido que voy a decir, si usted me lo toma a bien. Mire usted, la libertad de enseñanza es un
supraconcepto, como nosotros sabemos, que afecta a dos cuestiones: la primera, a la libertad de creación
de centros docentes, que cualquier particular puede hacer o cualquier colectivo puede hacer —como
usted bien sabe y defiende—, esa es la primera; pero la segunda es la libertad de cátedra que tiene
reconocido todo profesor o toda persona individual. Pero la libertad de elección de centro por parte de los
padres no entra a ahí, señora, entra en otros artículos pero no entra ahí; esa entra en otros lugares: entra
en la legislación vigente y entra en otro lugar de la Constitución. Cuando se refieren a la libertad de
elección de los padres, hablan de la libertad de elección religiosa, de la libertad de principios morales,
etcétera. Esto es así. Sin embargo, la libertad de elección del artículo 27.1 hace referencia a la libertad
para crear centros, por lo tanto el Estado no tiene el monopolio —esto es así, y no hemos dicho nunca otra
cosa, nunca hemos dicho otra cosa—. Pero fíjese si no hemos dicho otra cosa, oiga, que la educación
concertada transita libremente en casi un 30 % en el sistema.
Este tipo de argumentación ya se dio en el debate de la LOE, se dio en 2005 y, ¿nos van a decir
ustedes, Partido Popular, al Gobierno cuánto ha sufrido la concertada desde la LOE? ¿Cuántos centros
educativos han sido cerrados a cal y canto, a sangre y fuego, por la LOE? Es que se dio, ustedes utilizaron
los mismos argumentos. ¡Es que el Gobierno no va en contra de la enseñanza concertada!; el Gobierno
afirma la obligación del poder público de atender la educación por ser esta un derecho fundamental.
Cuando yo digo —hoy no lo he utilizado porque si es malinterpretado para qué utilizarlo, pero digo lo
mismo— que la red concertada puede estar y no estar ‑creo que me ha dicho usted— o puede estar o
dejar de estar —que suelo decirlo, lo he dicho muchas veces—, no me lo han malinterpretado, y he tratado
con mucha concertada —como usted sabe— en el País Vasco porque hay mucha. Cuando digo: la red
concertada puede o no puede estar, puede estar o puede dejar de estar, quiero decir que la red concertada
es libre —como usted bien sabe—, es libre. Es libre para acudir a un lugar, a una población, a un pequeño
pueblo o no. De facto, como usted bien sabe, en lo rural apenas hay concertada, apenas.
A eso me refiero, es decir, cuando digo: aportarle libertad a la red concertada, no entienda usted que
nosotros estamos restando libertad al sistema, pues sería más bien al contrario. Sin embargo, el poder
público tiene esa obligación. Es decir, puede haber tres niños en un pequeño pueblo con un campanario
y esos tres niños tienen exactamente el mismo derecho que cualesquiera tres niños en el centro de
Madrid. ¿Quién tiene que ir ahí? El poder público. Esto es lo que queremos decir, y creemos que esto no
es atacar la libertad de la educación concertada, sino que más bien sería lo contrario. Ahora, ¿la educación
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concertada quiere estar en un sitio? Bueno, pues ya está. Fíjese usted si está que el alumnado no
universitario en la Comunidad de Madrid creció entre 2009 y 2010 y 2016-2017 en 110 000 alumnos;
un 11,5 % fue a la pública, un 10 % fue a la privada, a la concertada especialmente. Fíjese cómo creció la
programación de la enseñanza en las unidades, que lo hicieron de esta forma: un 5,9 % de unidades
creció en los centros públicos y un 10,3 en los centros privados. Es decir, que los conciertos se
incrementaron en estos dos cursos en un 11 % y las inversiones liquidadas, es decir, las utilizadas para
hacer centros, disminuyeron en un 63,1 %.
Como estos datos, le puedo dar también algún caso. El nuevo Instituto, el nuevo IES de Arganda del
Rey sigue sin construirse. Se aducen problemas con la parcela, pero en Arganda del Rey… (El señor
Clavell López pronuncia palabras que no se perciben). Los tendrá, si yo no le digo que no, pero es
curioso que ahí sí se haya podido construir un centro concertado, el de la Virgen de la Soledad. ¿Eso está
bien? (El señor Clavell López: Le puedo dar datos también en Valencia). Ah, ah, bien, si seguro que
hay en Valencia, pero he aquí de lo que estamos hablando… (El señor Clavell López: Y barracones).
Estamos hablando de esto, en Paracuellos del Jarama —tengo otros datos de España, de los que ya
hablaremos— hasta hace poco no han contado con un IES con bachillerato, hasta hace poquísimo, pero
tienen numerosos centros concertados. ¿Y qué me van a decir del ensanche de Vallecas?
Entonces, ¿qué queremos? Queremos igual trato, ¿no? Queremos igual trato. ¿Cómo puede darse
esa circunstancia? ¿O es que los que quieren escuela pública no pueden? Es que hay lugares, señora
Moneo, y usted lo sabe también, en los que hay familias que no pueden elegir educación pública. Sí, sí.
(Varios señores diputados: Sí, sí). No, no, esto confirmado; esto confirmado. No vayan ustedes
pensando que todas las familias quieren educación concertada, no. Hay muchas que quieren ¿eh?,
muchísimas familias quieren educación concertada. En este país todavía se sigue produciendo, así como
la mayoría de las familias ya tienen muchísima confianza en la sanidad pública, todavía hay muchísimas
familias que tienen mucha, mucha, mucha confianza en la educación concertada. Pero démosles la
libertad, claro que sí. Ahora, usted me concederá, porque usted lee los medios de comunicación igual que
yo, que ha habido mucha libertad de empresa —entrecomillada— sin proyecto educativo, sin ideario
propio. Eso es lo que queremos evitar; eso es lo que queremos evitar, pero imagino que ustedes también.
No vamos a querer que las constructoras se erijan como idearios propios de modelos educativos para
centros concertados. No vamos a dar conciertos antes de que se autorice y se construya un centro. De
eso hablamos; de eso hablamos. Por tanto, nuestra defensa de la educación pública es una defensa
respetuosa: respetuosa de la libertad de elección de las familias, respetuosa de la libertad de creación de
centros, respetuosa de la capacidad del docente para tener su propia libertad de cátedra; respetuosa. Y
naturalmente que respetamos la libertad de elección de centro de las familias, dentro de una programación.
Ya hemos dicho —lo dicen las leyes y las sentencias del Tribunal Constitucional— que el servicio a las
familias no puede ser a la carta; será en la medida de las posibilidades y de las disponibilidades que
tengan los poderes públicos. Señora Moneo, usted y yo nos podemos poner de acuerdo —creo—, pero
sin pantallas, porque usted sabe que no estoy atacando la libertad de elección de centro, usted sabe que
yo no ataco a la concertada.
Le voy a decir más, con relación a la conferencia sectorial, sus compañeros, los que se levantaron y
se fueron, en un momento procesal, por cierto, que nada tenía que ver con el contenido, sabían
perfectamente que el formato de la conferencia se ajustaba, era homologable a cualquier otra conferencia
sectorial a la que hemos venido asistiendo siendo ministros otros —yo misma he asistido siendo consejera
y siendo ministros otros—. Se ajustaba tanto que —¡fíjese usted!— vinieron todas las comunidades
autónomas y, de ellas, solo las del Grupo Popular se levantaron y se fueron, cuando lo propio en una
conferencia sectorial de ese porte es dar cuenta de lo que va a ser todavía un anteproyecto —estábamos
a 30 de julio—, un primer informe para una ley ordinaria, ni siquiera un real decreto-ley. Además, la
comisión general ya se había reunido para asuntos técnicos a finales de mayo, o eso me dijo mi
predecesor; es decir, me dio razón y cuenta y me dijo que la comisión general se había reunido y que, por
tanto, el 5 de junio —no sé si era junio o julio— tendríamos la conferencia. Por un principio de continuidad
elemental de la Administración, la cuestión se siguió así y se abrió lo que es una presentación, un proceso
de consulta muy habitual en las conferencias sectoriales, de este proyecto de ley ordinaria, un proyecto
de ley ordinaria, y se procedió a la consulta y se verificó la consulta, porque todas y cada una de las
comunidades ofrecieron su valoración de lo que allí se estaba haciendo. Es más, yo hablé o estuve con
cada uno de los consejeros del Grupo Popular. Concretamente, creo que la víspera estuve con tres y con
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el resto hablé por teléfono, como hice con los otros consejeros a los que no pude ver, pero con los que
hablé por teléfono. Todos sabían lo que se llevaba y todos tuvieron la documentación previa.
Siento esto, porque hablando se entiende la gente. El momento de la levantada —no hubo ninguna
bronca, señora Martín, porque la gente, afortunadamente, se autocontrola, nos autocontrolados todos—
no fue agradable, sin embargo, vamos a ver si podemos reorientarlo. Si nuestros intereses genuinos son
la mejora de la educación, creo que tenemos ahí un punto expansivo, un punto importante, un punto en el
que podríamos llegar a conciliar intereses y puntos de vista.
Nada más y Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: En el turno de réplica, vamos a comenzar el turno de portavoces dando la
palabra al señor Matute por un tiempo de cinco minutos.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Señora ministra, usted señalaba que le complacía que en el
fondo de la cuestión, que era lo sustantivo, estábamos de acuerdo, y no le voy a negar que me ha
causado una cierta perplejidad, porque yo le he señalado que para mí lo sustantivo, y, por tanto, el fondo
de la cuestión, es la derogación inmediata de la Lomce —se lo he dicho hoy y se lo dije en la anterior
Comisión—, y también le he señalado que para mí lo sustantivo y, por tanto, el fondo de la cuestión, es
que se respete nuestra capacidad de decisión, la capacidad de decisión de la comunidad educativa vasca
del conjunto de las instituciones públicas vascas, para determinar cuál es el modelo educativo que mejor
satisface las necesidades de su país; porque, además, creemos que esa no es una demanda que
obedezca a las divisiones clásicas en el campo y eje de la izquierda o derecha y del nacionalismo o no
nacionalismo, sino que goza de un amplio respaldo más allá de esas barreras divisorias. Pero si usted se
refería al fondo en lo que tiene que ver con la derogación de este decreto, ahí sí le diré que no me parece
mal que se derogue el decreto, aunque le he dicho —y sostengo— que me parece que no deja de ser un
parche, no en el sentido peyorativo, y creo habérselo dicho así de la misma manera, por cuanto mejora
algo que evidentemente estaba haciendo y generando bastante daño y bastante destrozo a la educación
pública.
Más allá de eso, o no le he entendido la respuesta o usted no me ha podido concretar, algunas de las
cuestiones que ese decreto tiene que abordar cómo las va a hacer. Es decir, nos habla de que se va a
garantizar el derecho a la educación, pero no nos ha quedado del todo claro cuál es la sistemática o la
mecánica que se va a seguir de aplicación para que eso sea efectivo, porque las dudas no solo florecen
por un lado. Tampoco nos ha dado respuesta a la difícil convivencia entre las concertadas y privadas y las
privadas puras con las públicas, en el sentido de cómo se puede hacer eso para que la educación pública
no salga más devaluada de lo que ya lo está en esa difícil convivencia. También ha señalado otras
cuestiones que nos responderá en otras ocasiones y no este día en el marco del debate de la derogación
de este real decreto. Así que tendremos que esperar a esas futuras ocasiones para poder entrar en otras
cuestiones, como la de su posición ante un pacto educativo vasco, y cuál sería la posición de su ministerio
en torno al respeto de lo que ahí se decidiera o no. Pero como digo, son tareas pendientes que espero
que no se le amontonen, para que la lista de tareas, como a todo buen estudiante —y ustedes lo saben
bien— no lo resulte más gravosa a la hora de abordarlas.
Hay una última cuestión que en la primera intervención me hubiera gustado preguntarle y es por pura
curiosidad. Ha hablado en algún momento de su intervención sobre las empresas pantalla que actúan en
el ámbito de la educación concertada-privada y ha dicho que ‘haberlas haylas’, creo que ha sido su
expresión literal. Me gustaría que fuese un poco más explícita, porque creo que puede ser del interés
general conocer cuáles son esas empresas pantalla, que parece que pueden estar obteniendo pinguës
beneficios de lo que tendría que ser un derecho a la educación para todos y todas.

El señor OLÒRIZ SERRA: Gracias, presidenta.
Gracias, señora ministra. La comunidad educativa en muchas autonomías ha estado esperando dos
largos años para que hubiese cambios, conscientes de que en el Congreso había una mayoría que los
haría posible. Su partido decidió en su momento que no había prisa; decidió abrir consensuadamente, con
Ciudadanos y el Partido Popular, un largo, largo proceso para llegar a un pacto educativo largo y sin
frutos. Entonces, tiene una cierta lógica que la comunidad educativa esté en busca del tiempo perdido, si
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me permite la expresión. Es decir, siendo conscientes —o al menos yo lo soy desde que estoy en este
Congreso— de lo largos que son los procedimientos legislativos, todo no se puede hacer y menos en cien
días, seguro. Pero sí que es cierto, que necesitamos saber lo antes posible, los partidos que podemos dar
nuestro apoyo a temas educativos que consideramos necesarios, qué se puede hacer antes del
curso 2019-2020, porque es cierto que se han de hacer bastantes cosas. Por ejemplo, en la derogación
de determinados artículos de la Lomce imprescindibles se puede poner de acuerdo mucha gente. También,
proactivamente usted me ha insinuado que en el tema que yo le proponía de la educación infantil se
pueden recuperar programas, ayudas, que desaparecieron en esta visión low cost de la educación en el
Estado español, en la que cayeron no solo un partido o dos partidos, sino también muchas comunidades
autónomas, la mía también. Dado que no estaba, digamos, blindada la educación y con las exigencias del
Estado de determinada situación en la deuda, algunos pensaron que este podía ser también un camino
factible, un error tremendo que pagamos todos y que hemos de superar lo antes posible. Es cierto que en
este marco no lo tiene fácil. Siempre se ha dicho que para que la derecha modifique sus planteamientos
ha de gobernar, lo que pasa es que cuando gobierna también es lenta en los cambios, pero es cierto que
es muy difícil que la derecha en general desde la oposición llegue a acuerdos. Yo, que soy de profesión
historiador, diré que a lo largo de la historia de España especialmente, pocos, muy, muy pocos, pero
también he de decir que en estos dos años en el marco del pacto por la educación me he sentido cercano
y a lo mejor hubo posibilidad de llegar a acuerdos que quizás han caducado por la existencia de un
Gobierno que no estaba en los planes de muchos, y no lo tengo, digamos, en baja consideración, pero
puede que hace menos de tres meses no pareciese posible la existencia de un Gobierno como el que
ustedes han planteado. Por tanto, este es el marco y el peligro ahora, y más cuando se agite, es que
aquellos que eran muy pacientes se vuelvan impacientes, lo cual no dudo que pueda generar turbulencias.
En este sentido, no hay nada mejor que tomar decisiones claras. En la Comisión del Pacto por la
Educación algunos polemizamos con su grupo respecto a aquella idea de que la mayoría absoluta no le
iba bien a los acuerdos, sino que teníamos que llegar a mayorías amplísimas. La verdad es que lo mejor
son las mayorías amplísimas, pero para que se llegue a mayorías amplísimas lo bueno sería acordar por
mayoría absoluta plural, porque a lo mejor esto agiliza las neuronas a la hora de llegar a acuerdos. En su
momento su grupo esto no lo vio, pero pienso que ahora es más fácil que nos entendamos y que los
cambios necesarios, imprescindibles, que nos han de llevar a un pacto amplio, no pueden esperar a que
llegue este pacto amplio si no hay voluntad de acuerdo, y que si el acuerdo es posible, es necesario e
imprescindible. En este marco más global y en el que yo, como portavoz, no puedo comprometerme a
nada, sin duda es posible hacer cambios. Espero que en próximas comparecencias tengamos oportunidad
de leer y comentar estos aspectos.
Muchas gracias.

La señora MARTÍN LLAGUNO: Gracias, presidenta. Le pido un poco de benevolencia, porque he
tenido que dejar la segunda parte de la intervención.
Contestando a la ministra, diré que me encanta sorprenderla. Usted también me sorprende a mí
mucho cada vez que interviene y me responde en ese tono, pero está bien que nos sorprendamos
mutuamente.
Mire, señora ministra, cuando he hablado de demagogia me refería a algo que me ha intentado
contestar su portavoz, a la que también voy a responder. A lo mejor, el término está justificado porque es
verdad que si usted entra en la parte de normativa de la web de su ministerio hay proyectos de ley del
año 2017, pero el anteproyecto del año 2018 que hemos estado discutiendo hoy no estaba. Está la nota
de prensa y está la apertura de convocatoria pública, pero el texto en sí no está. Sin embargo, sí está en
los sindicatos —de hecho, el texto que he manejado es de un sindicato— y entiendo que se ha hecho una
comunicación oficial por parte del Ministerio de Educación. Por tanto, a lo mejor ha sido una cuestión más
comunicativa e informativa y de ahí que, al no conocer en un primer momento el texto concreto del
proyecto de ley, pueda parecer demagógico el titular que le han puesto como proyecto de ley: «Para la
mejora de las condiciones de docencia». Creo que es un titular ambicioso porque las condiciones de
docencia son mejorables en muchos aspectos y por eso he traído a colación lo que le he dicho.
Pasando a la segunda parte —que no he podido intervenir—, relativa a la demanda social,
sinceramente, y se lo digo con toda la honestidad del mundo, estoy completamente confundida con el
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concepto de demanda social y cómo lo utilizan ustedes. En su primera comparecencia —cuando vino aquí
y lo anunció— usted nos dijo que iba a utilizarlo para eliminar el artículo 109 de la Lomce sin explicar más,
porque no está tampoco especificado cómo lo van a modificar, y también que lo iba a utilizar para el tema
de la concertada. Sin embargo, me voy este verano a mi tierra, a Valencia, y resulta que ustedes y sus
socios de Gobierno —Compromís— hacen un plan para la instauración de la religión musulmana en
centros y cuando son preguntados por nosotros apelan al concepto de demanda social. Esto es algo que
nos congratula mucho porque en Ciudadanos sí creemos en este concepto, creemos que es importante y
necesario y que se debe defender porque tiene que ver —como le ha planteado la portavoz del Partido
Popular— con la libertad educativa, lo demande la comunidad musulmana, la judía, la católica o la
concertada. Dicho esto, en relación con el artículo 27 de la Constitución y los conciertos creo que sería un
error generar una dicotomía, un enfrentamiento entre dos redes que tienen su utilidad y que creo que hay
que respetar. Me parece que defender la escuela pública y la calidad de la escuela pública con todo el
ahínco no supone para nada ni tiene por qué suponer no respetar la demanda social de los padres. Es
decir, esto se puede conjugar, tal como ha dicho el Tribunal Constitucional, que ha dicho que son
complementarias.
Revisadas estas cuestiones, me gustaría —aprovechando que está usted aquí— hacerle dos
preguntas de la más rabiosa actualidad porque tienen que ver con algunas cosas que usted ha dicho. Para
usted —lo ha dicho— la educación es un elemento fundamental de cohesión y por eso ha hablado de que
no quería diecisiete sistemas educativos —más o menos lo ha dicho así— y que era importante que las
comunidades autónomas tuvieran libertad pero también que hubiera elementos comunes. Hoy se ha
publicado la noticia, noticia que a mí me enorgullece y me congratula porque estoy también en la Comisión
de Igualdad, de que el ministerio va a hacer una revisión de los libros de texto en clave de género. Es algo
que se hizo en el Pacto contra la violencia de género y que Ciudadanos trajo a la Comisión de Educación
y votamos por unanimidad que hubiera presencia femenina. Creo que es bueno que se haga, pero a mí
también me gustaría que se hicieran estas revisiones en clave estatal; es decir, no solo que los libros de
texto tengan un enfoque de género sino que también tengan un enfoque de Estado. Le pediría que no
pase como ha pasado, porque sigo preguntándole por algo que me dijo usted que me llamaría si lo
encontraba, y me refiero a aquel informe sobre el adoctrinamiento de los libros de texto. Y le quiero
preguntar también cómo va a plantear esta revisión, si lo va a hacer de la misma manera que han hecho
la revisión de los presuntos libros del adoctrinamiento. Lo digo para saber si voy a tardar en tener el
informe sobre el enfoque de género lo mismo que estoy tardando en tener el informe sobre el
adoctrinamiento en los libros de texto. Usted acaba de llegar, pero se lo digo para que no pase lo mismo
que ha pasado con el Gobierno anterior.
También me gustaría pedirle una cosa muy concreta en la que además creo que va a estar usted de
acuerdo conmigo. No sé si conoce que hay un estudiante que está haciendo una labor de crowdfunding
porque está en las Olimpiadas de Física y de Química y les queda la última prueba, pero necesitan
financiación. Nosotros le hicimos una pregunta por escrito, así como una PNL, sabiendo que necesitan
poco dinero. Además, me llama la atención que fuera su propia portavoz, María Luz Martínez Seijo, quien
en la legislatura anterior hiciera una pregunta parlamentaria precisamente al Ministerio de Educación
sobre cómo se iban a apoyar las Olimpiadas de la Ciencia. Yo le pregunto a usted cómo van a solventar
desde el ministerio este problema porque estoy segura de que lo van a hacer y de que tendremos a
nuestros estudiantes en la final de las Olimpiadas de Física y Química. Es importante.
La señora PRESIDENTA: Señora Martín, tiene que terminar.
La señora MARTÍN LLAGUNO: Muchas gracias.

El señor SÁNCHEZ SERNA: Gracias, presidenta.
Siempre que en esta Comisión alguien habla de reforzar la educación pública, de recuperar todo lo
que se ha perdido en la red de enseñanza pública, nos encontramos con que el Partido Popular y
Ciudadanos nos echan a la cabeza la libertad, y yo siempre me acuerdo cuando oigo hablar a la señora
Moneo del viejo Marx, que decía que la libertad siempre ha existido, lo que pasa es que unas veces ha
existido como un privilegio de unos pocos y a veces como derecho de la mayoría. El problema no es de
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libertad, en este país existe libertad de empresa para crear colegios privados y existe toda la libertad del
mundo para que las familias lleven a sus hijos e hijas a estos centros privados, el problema, lo que se
quiere aquí no tiene relación con la libertad sino con el privilegio, con que el Estado financie y subvencione
ad infinitum al 30 o al 35 % de los centros privados españoles, que además sabemos que en su gran
mayoría son confesionales. Por tanto, esto es un debate que no se puede cerrar apelando a un supuesto
derecho constitucional. El derecho constitucional da para otro modelo de libertad, como hay libertad de
enseñanza en Francia o en Finlandia, donde, sin embargo, el 98 % de la red es pública y no se
subvenciona, insisto, a un 35 % de centros privados. Por tanto, nosotros compartimos con el Gobierno
esta voluntad de reforzar la escuela pública en los próximos años y les queremos acompañar, pero para
acompañarlos tenemos que mantener un diálogo fluido entre nosotros y también con la comunidad
educativa. Insisto en la petición que le hacía en la primera intervención: nos gustaría saber cuál es el
calendario de reformas que se va a llevar este curso político porque entendemos que tenemos que
empezar el curso 2019-2020 con la mayoría de la Lomce o con los aspectos más regresivos de la Lomce
derogados. A nosotros nos gustaría que en este inicio de curso el Gobierno fuera ya pasando de los
anuncios a las actuaciones, actuaciones que también tendrán que tener su correlato en la propuesta de
presupuestos y en una mayor inversión en la escuela pública y en la educación en nuestro país.
Por último, le tomo la palabra en cuanto a la necesidad de una equidad que vaya acompañada de
inclusividad. La equidad no es tal si no va acompañada de la inclusividad. Por eso, y sabiendo los
problemas que tenemos muchas veces con la doble red —usted lo ha reconocido en algunas entrevistas
refiriéndose a aquellos centros que no están incluyendo del todo a alumnos migrantes o con necesidades
especiales, porque todo esto sigue yendo hacia la red pública—, le propongo que para tener un análisis
certero se produzcan esas auditorías que pedía el documento de bases para conocer cuál es el estado de
la doble red y hacer a estos centros más transparentes y garantizar la inclusividad no solo en la escuela
pública sino en toda escuela sostenida con fondos públicos.
Muchas gracias.

La señora MARTÍNEZ SEIJO: Gracias, señora presidenta.
La verdad es que se han mencionado muchas cuestiones importantes, pero como tenemos poco
tiempo voy a empezar por lanzar el guante, como no puede ser de otra manera, del debate, el diálogo y
la voluntad de acordar ciertos cambios importantes. Siempre ha sido voluntad del Grupo Socialista hablar,
discutir, debatir e intentar modificar aquellas cuestiones que para nosotros son esenciales, y por supuesto
modificar la Lomce en sus aspectos más dañinos es desde luego uno de nuestros grandes objetivos. Por
tanto, señor Olòriz, señor Sánchez, señora Martín y señora Moneo, bienvenidos a este debate porque en
ese sentido todos debemos estar absolutamente unidos.
Es evidente que toda la reversión de los recortes supone un coste económico; es indudable. Algunas
comunidades autónomas han tenido que hacer sacrificios a lo largo de estos años, han estado apostando
de una manera seria y contundente por la mejora de la educación en sus territorios y han podido ser
capaces de mantener unos horarios lectivos adaptados a la situación de calidad que ellos pretendían en
sus comunidades autónomas, pero otras no. En algunas comunidades autónomas la ratio ha ido
decreciendo paulatinamente y en otras comunidades autónomas no. Pero es cierto que se ha visto cómo
las comunidades autónomas, en función de la gestión de sus propias competencias, apostaban por la
educación en mayor o menor medida. Por tanto, entiendo que las comunidades autónomas donde
gobierna el Partido Popular también lo pueden hacer. Y, como decía la señora ministra anteriormente, si
no ha habido una memoria económica a lo largo de estos años en cuanto a la fase de reducción de la
ratio, creo que es incoherente por parte del Partido Popular reclamarlo en estos momentos, si bien es
cierto que todos tenemos la oportunidad de que mejoren los recursos destinados a la educación española.
Yo debo recordar que hace un mes escaso en este Congreso se debatió el plan de estabilidad y el objetivo
de déficit, y por cierto unos cuantos grupos parlamentarios aquí presentes han renunciado a recuperar
recursos destinados al Estado del bienestar que irían directamente destinados a la educación o a la
sanidad. Por tanto, recursos hay. Otra cosa es la voluntad de poder acordar medidas que repercutan en
el bienestar y la mejora de todos los ciudadanos y ciudadanas, entre ellas desde luego las educativas, que
para nosotros son una prioridad.
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Hay una cuestión que me ha preocupado mucho, señora Moneo, y es que cuando ha hecho referencia
a las cinco comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular he creído entender que vinculaba
los buenos resultados educativos al Gobierno del Partido Popular. A mí francamente me parece muy
peligroso ese discurso y espero que nos lo aclare en su siguiente intervención porque, que yo sepa, los
resultados educativos van vinculados a unos contextos socioeconómicos y culturales y por tanto no creo
que sea una diferencia de colores políticos, sino por otras circunstancias. Esto me lleva al debate que
habitualmente nos introduce la portavoz de Ciudadanos, mi querida señora Martín. Seguimos con los
mismos temas de siempre, seguimos con la cuestión de las diferencias territoriales, seguimos con las
cuestiones del adoctrinamiento, seguimos con las cuestiones del DIR educativo. A mí me gustaría que
profundizase en alguna propuesta diferente de todos estos temas en los que ya conocemos su posición;
nos gustaría que nos comentase qué están dispuestos a mejorar en el sistema educativo más allá de
estos cinco clásicos.
Le voy a aclarar otra cuestión. Ha preguntado antes por qué no se había modificado el decreto de
becas y por qué no se había introducido una cuantía, por ejemplo, para abordar el problema del alumnado
TDAH. Yo debo recordar que fue una proposición no de ley propuesta por el Grupo Socialista, aprobada
por unanimidad en este Congreso, pero que el anterior Gobierno dejó guardada en un cajón y no hizo
absolutamente nada, ni siquiera tuvo la previsión de poderlo introducir en los presupuestos y en el borrador
del decreto para que pudiese ser contemplado. Por tanto, si no se hizo una previsión entonces, en el
momento en que este Gobierno llegó al Ministerio de Educación muy difícilmente se podían abordar estas
cuestiones.
Volviendo al tema de los conciertos, señora Martín, usted ha dicho que tiene dudas con el tema de la
demanda social y me gustaría que nos aclarase cuál es su visión de la educación concertada. Ustedes
están hablando aquí de sus dudas y a nosotros nos gustaría saber cuál es la posición del Grupo
Ciudadanos en relación con los conciertos, sobre todo porque estamos hablando de llegar a acuerdos
educativos y porque vamos a hablar de la reforma de la Lomce y ahí hay una serie de medidas que
afectan a los conciertos. En definitiva, tristemente este es el debate de siempre: entre los centros públicos
y los centros concertados, entre aquellas personas que no creen tanto en la educación pública y el lugar
que tiene que tener la educación pública, los que defienden la educación pública como una red menor y
algunos que también defienden los privilegios que la educación concertada debe tener, entre otros la
elección del alumnado, lo que por cierto rompe claramente con la igualdad de oportunidades, algo que
para nosotros es un principio esencial e irrenunciable.
Gracias.

La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, no quiero que se lo tome a mal, pero creo que usted debiera elevar el discurso. Yo le
estoy hablando de principios constitucionales, le estoy hablando del debate constitucional, le estoy
hablando del artículo 27.3, de la libertad, de las tensiones que en su momento hubo para llegar a ese
consenso constitucional, y usted me habla de las constructoras y del interés de las constructoras. Señora
ministra, ese no es el problema de la libertad de enseñanza. El problema de la libertad de enseñanza, el
problema de la elección de los padres, es si tenemos un Gobierno y si hay unas administraciones que
creen en esa libertad o no creen, que están dispuestos a desarrollarla o no, en un equilibrio perfecto que
marca la Constitución entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Claro, señora ministra,
que el artículo 27 de la Constitución contempla también la libertad como la libertad de creación de centro,
pero es que la libertad de creación de centro lo recoge el constitucionalismo español desde la Constitución
de Cádiz de 1812, exactamente. Es otra cosa diferente, igual que el artículo 27 recoge la libertad de
conciencia, por supuesto; la libertad de cátedra, por supuesto. Es de otra cuestión de la que estamos
hablando en estos momentos y usted sabe —y daría para un debate muchísimo más amplio— que en
aquel momento el constituyente no quiso recoger específicamente el derecho del padre a elegir el centro
educativo para sus hijos, pero eso se derivaba del artículo 27.3, el derecho de los padres a elegir que sus
hijos reciban la educación conforme a sus propias convicciones —religiosas, morales, personales—, al
propio derecho a la libertad de cátedra y a la creación de centro. Además, España también ha firmado la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el artículo 26.3 de la misma establece que los padres
tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Eso —estará
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usted de acuerdo conmigo— está íntimamente vinculado al carácter propio del centro y a que el padre elija
el centro que quiere para sus hijos. Y ese es el debate, señora ministra.
Es cierto, usted ha hecho referencia al artículo 27.4 de la Constitución. Efectivamente, la programación
general de la enseñanza. Pero también le dice a usted la Constitución que en la programación general de
la enseñanza tendrá que tener usted en cuenta a los actores implicados. Y los actores implicados también
son las familias. Y si usted desaloja la demanda de las familias a la hora de la programación, usted está
ignorando lo que piensan los padres a la hora de elegir el centro educativo para sus hijos. Y eso es lo que
nosotros le decimos. Y ese, claro que es un debate importante, y es un debate que ustedes y nosotros
mantuvimos en la LOE, por supuesto. ¿Usted quiere lograr el acuerdo de la LOE? Yo no quiero lograr el
acuerdo de la LOE, porque la LOE dejó fuera al principal partido de la oposición. Y, por cierto, fue aprobada
con menos votos que la Lomce. Tenemos que abordar el debate de una vez por todas. Y habrá consenso
en educación cuando los principales partidos, que en estos momentos somos ustedes y nosotros —y no
quiero, por supuesto, menospreciar a otras fuerzas políticas— lleguemos a un acuerdo. Pero será muy
difícil el acuerdo si usted empieza a planear sobre los principios constitucionales. Yo no tengo ninguna
duda respecto a usted; usted ha sido consejera en el País Vasco, donde tiene un peso específico, dentro
del conjunto de España, la enseñanza concertada. Pero a usted le están diciendo sus socios de Gobierno
unas cosas muy interesantes. El señor Sánchez Serna, por ejemplo, acaba de intervenir y ha hecho lo que
siempre hace la izquierda de este país, tratar la libertad como un privilegio. Y la libertad no es un privilegio,
la libertad es un derecho. (Aplausos). Y esa es la realidad en la que nos tenemos que mover, señora
ministra, y espero que tengamos muchísimas ocasiones de debatir, de consensuar y de llegar a acuerdos
sobre un principio constitucional.
Por otra parte, señora ministra, yo no puedo admitir que el sistema educativo esté peor ahora que
hace ocho años. En el año 2010 este país tenía un abandono educativo temprano de un 28,2 %; en estos
momentos tiene un abandono del 18,3 %. Creo que usted ha heredado una situación mucho mejor que la
que heredó el Gobierno del Partido Popular, y no voy a quitar mérito ninguno al profesorado. Claro que le
hemos pedido un gran esfuerzo al profesorado, un esfuerzo tremendo; claro que el decreto de 2012
supuso para el profesorado unas situaciones complejas, que adoptaron todas las comunidades
autónomas. Algunas de ellas, por cierto, en relación con las ratios, siguen manteniendo los criterios
previos a las correcciones del Gobierno.
La señora Martínez Seijo ha hablado de la Castilla-La Mancha de la señora De Cospedal, yo hablo de
la Castilla-La Mancha del señor García-Page, donde los sindicatos denuncian unas ratios en primaria
de 30 alumnos por aula, cuando la media es de 21,9, o más de 300 maestros menos este curso que el
curso anterior. Pero también podemos hablar de las aulas prefabricadas de la Comunidad Valenciana, de
Andalucía, pero es que ese no es el debate. El debate es que si queremos llegar a acuerdos tiene que
haber, en primer lugar, lealtad institucional y, en segundo lugar, lealtad a los principios y la normativa que
nos hemos dado todos y, luego, mucho diálogo. Si entramos en pequeñas cuestiones, todos tenemos
mucho que decir. Señora Martínez Seijo, lo único que le he dicho es que las comunidades autónomas que
abandonaron la conferencia sectorial son las comunidades autónomas referentes en calidad y en equidad
educativa. Esa es la realidad. Lo único que le pedimos a este Gobierno es lealtad institucional y seriedad
si de verdad se quiere llegar a acuerdos. Si lo que se quiere es excluir al principal partido no de la
oposición, sino al principal partido de esta Cámara, será muy difícil lograr la estabilidad y la calidad que
requiere el sistema educativo.
Muchas gracias. (Aplausos).

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Gracias,
señora presidenta.
Señor Matute, hay cuestiones que no se refieren al ámbito de esta comparecencia que le contestaré
en otro lugar y en otro momento. Lo que sí le digo es que, entendiendo que para usted su prioridad es
modificar la Lomce, nosotros vamos a ir a modificar la Lomce y queremos hacerlo para que esas
modificaciones entren para el curso 2019-2020. Espero contar con su acuerdo.
Señor Olòriz, efectivamente, hay programas de cooperación territorial que debemos fortalecer y el 0-3
es uno de ellos. Por tanto, le contesto lo mismo, dentro del calendario de este Gobierno está la modificación
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de la Lomce y queremos hacerla para que esté vigente para el curso próximo 2019-2020. Por tanto,
tenemos mucho trabajo por hacer y lo estamos abordando cada día.
Señora Martín, existe la palabra demanda, está en el diccionario y todos sabemos lo que quiere decir,
y existe la palabra social, está en el diccionario, y existe demanda social, sin duda alguna. Lo que he
venido a decirle es que, concretamente, en ese artículo 109 de la Lomce la demanda social ha sustituido
—y nadie lo ha explicado, qué curioso— a lo que decía la LOE en relación con la obligación de los
poderes públicos para garantizar la existencia de plazas públicas suficientes. No hemos prejuzgado cómo
va a quedar ese artículo, eso será objeto de acuerdo, debate, etcétera, pero sí hemos dicho que ha habido
efectos nocivos por la sustitución de lo que decía la LOE con respecto a lo que dice la Lomce en demanda
social. La demanda social es legítima, cómo no; es legítima.
Con respecto a las olimpiadas esté tranquila en el sentido de que, efectivamente, este Gobierno va a
abordarlas. Lo que nos encontramos —y no lo pudimos resolver— fue no solo una falta de recursos, que
podríamos haber restablecido una disposición ante Hacienda, sino que no había ninguna convocatoria. No
podemos pagar a personas, librar recursos públicos, si no ha habido una convocatoria y no había tiempo
para hacerla. Nosotros estamos detrás de las olimpiadas en el sentido de fortalecerlas porque nos
parecen, como a usted, una cuestión muy importante. Por lo tanto, el curso que viene tendremos la
convocatoria en tiempo y forma y, desde luego, el Gobierno respaldará las olimpiadas de física, química,
biología, creo que matemáticas y alguna más, creo que son cinco. Por lo tanto, no se preocupe.
Respecto al tema del adoctrinamiento en libros, en personas, etcétera, vamos a hablar y, no se
preocupe, que lo trataremos en serio. No sé cuánto tiempo llevaba el señor Méndez de Vigo… (La señora
Martín Llaguno: Dieciséis meses). Dieciséis meses. Fíjese usted, si no se lo dieron quizá es porque el
trabajo o no está hecho o está hecho de una manera un poco… En fin, pero ya hablaremos un poco más
en serio de ese tema. Aquí lo que importa es la programación general de la enseñanza que dice —y esto
es legal, esto no es andar por las ramas—, y contesto así también a la señora Moneo, que hay que actuar
con la programación general de la enseñanza, pero los recursos públicos no son servidos a la carta, no lo
son.
El señor Sánchez hablaba de la libertad de empresa. La libertad de empresa existe en este país, que
se coordina muchas veces con la libertad de enseñanza —que existe y es constitucional— para la creación
de un centro al que hay que dotar de ideario, de modelo y de dirección y en el que, además, hay que
contar, si cuenta, con recursos públicos y con una gestión coordinada con padres, profesores y alumnos
porque así lo dice la ley.
A la señora Martínez Seijo le agradezco de nuevo sus aportaciones, que son muchas, y lo único que
voy a decir es que, efectivamente, creo que hay que servir en las bases siempre sin prejuzgar lo demás.
Quiero decir que casi siempre hablamos de la red pública y de la red concertada, pero no porque queramos
atacar la concertada, sino porque todavía hay condiciones que no se dan por igual en las dos redes, no
se dan por igual. Es decir, en el momento en que efectivamente abramos las dos redes a una igualdad de
condiciones en el sentido de atención a las necesidades educativas especiales, en atención a la
inmigración, en atención a los extractos sociales más desfavorecidos y en atención a que hagamos una
planificación mucho más coordinada, en ese momento, no tendremos necesidad de hablar de la red
pública y de la red concertada, salvando el principio de que no toda la concertada es igual y que no toda
la pública es igual.
Señora Moneo, qué quiere que le diga. Yo le contesto y le he contestado con la Constitución y usted
me ha aceptado que efectivamente lo que le estaba diciendo yo es así, no me enrede. (Risas). Usted y yo
podemos hablar de mucho, y si quiere que nos enredemos en la retórica, podemos hacerlo en el café,
pero no me enrede. Es decir, yo he sido la que le ha dicho que la libertad de creación de centro —y si
quiere se lo vuelvo a leer— es un concepto que se refiere a la libertad de individuos y de grupos para crear
centros educativos y también para cátedra, pero no para la libertad de elección de centro. Yo le contesto
con la Constitución y usted me admite que efectivamente el constituyente no puso lo relativo a la libertad
de los padres de elegir centro, pero usted me dice: se deducía. (La señora Moneo Díez: ¡Lo ha dicho el
Tribunal Constitucional, señora ministra!). No, pero si yo lo que quiero es aclarar. Es decir, hablemos
en serio, señora Moneo. Usted menciona un precepto constitucional y yo le digo: sí, oiga, pero no me lo
extienda; es decir, ese precepto constitucional existe y dice esto.
Le voy a decir más, de ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una
enseñanza religiosa o a elegir centro podría ser parte de la libertad de enseñanza. Estos hechos formarán
parte de derechos que puedan tener los padres en las condiciones legales que se determinen, pero nunca
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ser emanación de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución española. Baste decir que lo
que ahora afirmo puede decirse que coincide con la sentencia del Tribunal Constitucional de 13 de febrero
de 1981, en recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares. (La
señora Moneo Díez: ¡Con el voto particular de Tomás y Valiente!). No, eso es lo que le estoy diciendo.
Ah, claro, si el voto particular es de Tomás y Valiente esto no vale. (La señora Moneo Díez: No haga
trampas). A ver si vamos a acabar, querida señora Moneo, de acuerdo con el historiador de la sala, de
que solo cuando ustedes ganan están las filas quietas. (La señora Moneo Díez pronuncia palabras que
no se perciben). Porque eso sí sería complicado; eso sí sería complicado, señora Moneo. Entonces
vamos a ver si podemos avanzar, sirviéndonos el Constitucional para unos y para otros. Y no me quiera
arrastrar diciendo: yo le digo la Constitución y usted me contesta con constructoras. No, señora Moneo,
usted me ha afectado un principio constitucional y yo le he dicho que ese concepto cubre
constitucionalmente según las sentencias del Tribunal Constitucional. Ahora, que usted me dice: ¿Existe
la libertad para elegir centro de los padres y madres? Sí. ¿Cuándo, cómo? Dentro de la programación
general de la enseñanza y conforme a las leyes. ¿Tienen libertad? Claro, la libertad es un principio de la
Constitución, usted no me puede decir en la primera, ¡es que usted está atacando la libertad! Porque no
atacamos la libertad. Ni usted la ataca ni yo la ataco; este es simplemente un debate, es un debate
doctrinal.
Yo digo que defendemos la escuela pública y decimos: ¿Por qué han quitado ustedes sin debate que
los poderes públicos lleguen aquí? ¿Por qué lo han quitado, cómo es posible que los poderes públicos no
lleguen a los nuevos establecimientos de la población para atender un derecho fundamental? No hay
respuesta. Y entonces ustedes ponen demanda social. ¿Qué quiere decir? Que si este colectivo de
personas me pide concertada, yo me olvido de la pública. Ah, eso sí, si me voy a una zona rural donde la
concertada no quiere estar, entonces ahí sí hay clientela pública. ¡Pues eso no es igualitario! ¿Por qué la
concertada —alguna concertada, alguna— no incorpora algunas necesidades educativas especiales?
Mire usted la inmigración, dónde está la inmigración. No, no, no me diga no me compare porque ¿esto es
real o le estoy hablando de ficción? ¿Estamos hablando de ficción o estamos hablando de realidades? No
estamos hablando de ficción y entonces no lo entiendo, la verdad. ¿Dónde se da la mayor concentración
de extracción social desfavorecida? Porque estos son indicadores, estos indicadores existen y con esto
—podemos poner todos los indicadores encima de la mesa— vamos a componer un buen cesto. Oiga,
que no vamos a cerrar la concertada, que eso es una fake news. Ya lo dijimos: no vamos a atacar a la
concertada, no vamos a cerrar la concertada. Y tampoco queremos medidas proteccionistas para la
educación pública, queremos que la educación pública sea competitiva igual que la concertada.
Termino. Lealtad, usted me pide lealtad, pues ya quisiera yo, ya que me pide lealtad de Estado y
lealtad institucional, tener la recíproca. Y quiero terminar diciéndoles que tienen ustedes toda mi
disposición a trabajar genuinamente por la educación, lo he venido haciendo durante muchos años y
quiero seguir haciéndolo y lo quiero hacer con todos ustedes. ¿Discutiendo? Discutiendo, pero llegando a
acuerdos.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
Muchas gracias, señoras y señores diputados.
A todos ustedes les quiero recordar, como presidenta de la Comisión, que hemos estado dos años
trabajando por un pacto por la educación.
Gracias.
Se levanta la sesión.
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Se abre la sesión a las diez de la mañana.

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Muchas
gracias, señor presidente.
Señorías, siempre es un placer comparecer ante esta Comisión, y más para exponer uno de los
principales proyectos en los que el ministerio que dirijo está trabajando.
Permítanme iniciar esta comparecencia recordando los principios rectores de mi mandato, que tuve la
oportunidad de presentarles a sus señorías en la primera comparecencia del día 11 de julio, hace ahora
cuatro meses y medio: el primero, la colaboración y el diálogo abierto para trabajar en común con la
comunidad educativa y todos los agentes políticos y sociales; el segundo, la firme defensa de la
democracia escolar y de la escuela como el lugar de aprendizaje de las virtudes cívico democráticas; el
tercero, la obligación de los poderes públicos de atender el derecho a la educación; cuarto, el compromiso
decidido con la equidad y la inclusión educativa y contra toda forma de segregación y exclusión; el quinto,
el apoyo, la confianza y el desarrollo profesional de nuestro profesorado; el sexto, la apuesta estratégica
por la formación profesional como motor del cambio productivo; el séptimo, diálogo y mecanismos de
cooperación territorial con las comunidades autónomas; el octavo, modernización de nuestro sistema
educativo para afrontar con éxito los desafíos del futuro y de una sociedad más compleja; y por último, la
estabilización de nuestro sistema desde el punto de vista normativo con grandes acuerdos para la
educación. Les decía entonces y me reitero ahora que todos estos principios rectores tienen como objetivo
mejorar los aprendizajes y las titulaciones en un sistema educativo equitativo, moderno, flexible e
innovador que capacite a nuestros niños y jóvenes para hacer frente a los desafíos que se les plantearán
en este siglo XXI.
La necesidad de una reforma. Es una cuestión prioritaria y urgente para este Gobierno abordar de
forma inmediata la modificación de los aspectos más segregadores y negativos de la Lomce, los que
estaban causando mayores daños a nuestro sistema educativo, apartándolo de forma preocupante del
objetivo de la equidad. En mi comparecencia del mes de julio adquirí el compromiso de abordar con
urgencia esta reforma. Dicha determinación no era solo un propósito de nuestro Gobierno, sino que
respondía a una demanda mayoritaria de esta Cámara. En efecto, desde el mismo día en que se aprobó
esta ley la totalidad de los partidos políticos, con excepción de Foro Asturias, UPN y UPyD y, obviamente,
el Partido Popular, hicieron pública su voluntad de derogarla en cuanto se dieran las condiciones
necesarias. Pues bien, el Partido Socialista no se ha olvidado de este compromiso. La Lomce fue una
amalgama de medidas de distintos grupos e intereses ideológicos que ni elevó ni podía elevar el nivel de
resultados y conocimientos porque se fundamentaba en la segregación y exclusión precoz. Ni confió en
la profesionalidad de los docentes ni en el marco de descentralización autonómica, ni estuvo ni está a la
altura de los tiempos, con una apuesta que rompía la comprensividad y estandarizaba los aprendizajes, y
todo ello en un marco de recortes del gasto público mientras se disparaban las desigualdades y la pobreza
infantil hasta casi un 30 % en los menores de dieciocho años. Es incontrovertible que el gasto por
estudiante en infantil, primaria y secundaria se redujo en España un 11 % entre 2010 y 2015, mientras que
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El señor PRESIDENTE: Buenos días. Vamos a comenzar la sesión de la Comisión de Educación y
Formación Profesional.
El orden del día consiste en la celebración acumulada de tres comparecencias de la ministra de
Educación y Formación Profesional, a la que agradezco mucho su presencia esta mañana en el Congreso
de los Diputados. Estas tres comparecencias son: la primera, formulada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, para que explique el proyecto de reforma y modificación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa; la segunda, para informar sobre la intención del
Gobierno de reformar la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, previa consulta pública por
un periodo de quince días, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, y la tercera, presentada por el
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para informar sobre el
proyecto de reforma de la Lomce.
Intervendrá primero la señora ministra, y a continuación, por un tiempo de quince minutos, los
portavoces de los distintos grupos parlamentarios de menor a mayor. Ya saben ustedes que seré estricto
con los quince minutos que tienen asignados. A continuación, contestará la señora ministra y,
posteriormente, habrá un turno de réplica de los portavoces de los grupos parlamentarios por un tiempo
de cinco minutos, seguido de la contestación final de la señora ministra.
Señora ministra, tiene usted la palabra.
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en los países de la OCDE creció un 5 % de media. En consecuencia, los demás países avanzaban y no
emprendían reformas ideológicas y nosotros, en cambio, retrocedíamos tanto en el gasto público como en
nuestra alineación con las políticas educativas de nuestro entorno. Por todo ello, no es de extrañar que la
Lomce provocase el rechazo generalizado de la comunidad educativa y el amplio compromiso antes
mencionado de derogarla en cuanto cambiase la mayoría del Gobierno.
Señorías, la Lomce fue una apuesta tan equivocada que hasta el propio Gobierno del Partido Popular
la dejó inactiva y sin aplicar en todas sus consecuencias. Como saben, antes de que llegase a implantarse
la totalidad de la ley, el propio Gobierno popular la modificó mediante el Real Decreto-ley 5/2016, por el
que se derogaban parte de los aspectos más significativos. Concretamente se paralizó el calendario de
implantación de la ley y se suspendieron las evaluaciones finales llamadas reválidas, lo que supuso que
estas dos medidas afectaran a cuestiones tan esenciales como los criterios de titulación, implantación de
las etapas y tránsito entre ellas —acceso a la Universidad y a la FP—, introduciendo además distorsiones
graves que ahora tenemos que resolver.
Por otro lado, tras dieciocho meses de reuniones, grupos de trabajo, comparecencias de expertos y
debate en Congreso, Senado, Conferencia Sectorial de Educación y Consejo Escolar del Estado con el
objetivo de alcanzar un pacto de Estado en materia de educación, no se ha llegado hasta la fecha a
producir ningún documento consensuado, ningún documento que aportara orientaciones para que el
Gobierno pudiera trabajar en las modificaciones que necesita el sistema educativo de nuestro país. No
hubo documento, pero las numerosas comparecencias sí nos han proporcionado una información muy
valiosa que se ha tenido en cuenta en la elaboración de este proyecto y, como no podía ser de otro
modo, las hemos escuchado con atención. Este proyecto de ley viene, por tanto, a dar respuesta a esta
urgente necesidad de resolver los problemas que en el mundo educativo se han expresado con distintas
voces. No es una reforma completa del sistema educativo, pero sí permite liberarlo de rigideces, darle
aire y apuntar el camino por el que debemos avanzar en el futuro, apoyándonos para ello en las
iniciativas de mejora y en las innovaciones curriculares y organizativas —trabajo por proyecto, planes
estratégicos— que los centros ya están desarrollando para dar respuesta a las nuevas necesidades que
les plantean las comunidades educativas a las que se deben. La urgencia en llevar a cabo estas mejoras
y devolver el sistema educativo a la senda de la calidad y la equidad de la que fue tan bruscamente
apartado con la Lomce ha impulsado a este ministerio a elaborar un texto articulado en un tiempo
récord. Hoy contamos ya con un anteproyecto que todos ustedes conocen. Hemos escuchado, hemos
valorado propuestas y este es el resultado que, por supuesto, no está cerrado. Abrimos ahora un tiempo
para la aportación y el diálogo.
Modificaciones del anteproyecto. Hemos actuado sobre noventa y tres artículos: sesenta y cuatro
artículos propiamente dichos, quince disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias y algunas
otras disposiciones finales.
Técnica normativa. Señorías, antes de entrar a exponerles el contenido concreto del proyecto, quiero
detenerme un momento en la técnica que hemos seguido, considerando que en los últimos días han surgido
dudas sobre si con este anteproyecto derogábamos completamente la Lomce o no. La Lomce, como ustedes
saben, no es en sí misma una ley reguladora de todo el sistema educativo, sino que se limitó a modificar
diversos aspectos, aunque sustanciales, de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación —la
LOE—, así como algunos otros aspectos concretos de la LODE y de la Ley Orgánica de Universidades.
Desde el punto de vista jurídico, limitarnos simplemente a derogar la Lomce, que a su vez, como he
explicado, modificó parcialmente la ley anterior, la LOE, no resolvería los problemas planteados, puesto que
las modificaciones habrían permanecido en la LOE modificada en 2013 y, además, esa decisión de
derogación sin otros cambios introduciría una situación jurídica contraria a la deseable claridad que deben
perseguir todas las normas jurídicas. Por tanto, lo que debíamos hacer —lo que hemos hecho— para revertir
los cambios introducidos por la Lomce era reformar nuevamente la LOE, tal y como había quedado en 2013.
Eso es precisamente lo que hace el presente anteproyecto, que viene a dar nueva redacción a la LOE, a
través de la modificación y revisión de determinados aspectos tanto de la redacción inicial de dicha ley como
de aquellos otros que se incorporaron a la misma por la Lomce y que requieren ahora un nuevo tratamiento,
si bien manteniendo aquellos aspectos pacíficos y no cuestionados de ambos textos para la comunidad
educativa. Así que, desde el punto de vista de su contenido y en coherencia con el compromiso político
anunciado, nos limitamos a modificar los aspectos más controvertidos que la Lomce incorporó a la LOE, sin
perjuicio de que, únicamente desde el punto de vista de técnica jurídica utilizada, se hable de derogación
formal completa de la Lomce. Desde la perspectiva jurídica se ha actuado a través de la derogación completa
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de la Lomce. Con mera finalidad pedagógica, vamos a facilitar a todos ustedes y a toda la comunidad un
texto consolidado de la LOE tras las modificaciones de la misma que ahora se proponen con este
anteproyecto, para facilitar su comprensión y su lectura.
Pasamos ya el contenido de la modificación legal que proponemos. Hablamos de equidad y
comprensividad como ejes vertebradores. Entrando ya en el contenido del anteproyecto, queremos hacer
hincapié en que nuestra ambición y obligación como Gobierno es elevar el nivel general de conocimientos
y hacerlo con equidad, demostrando que excelencia y equidad son perfectamente asumibles y compatibles,
son las dos caras de la misma moneda que es la calidad. Equidad y excelencia son desafíos alcanzables,
como ya han demostrado otros países avanzados. Existe un amplio consenso respecto a la función del
sistema educativo, no solo como instrumento de desarrollo personal y herramienta de cohesión social,
sino también como dinamizador de la economía. La propia OCDE nos advierte de que las personas con
mayor nivel de escolaridad contribuyen a sociedades más democráticas y economías más sostenibles y
son menos dependientes de la ayuda pública y también menos vulnerables a las contracciones
económicas. Ningún país de nuestro entorno ha optado por reformas segregadoras y excluyentes en sus
sistemas educativos. Romper la comprensividad con itinerarios precoces, callejones sin salida y una fuerte
estandarización curricular con reválidas selectivas solo conduce a un aumento del fracaso escolar y de
sus repeticiones.
Señorías, la Lomce no se elaboró desde un conocimiento fundamentado en las ciencias de la
educación ni en la experiencia de los países con los que compartimos valores y objetivos de futuro. Es una
ley sustentada en una lógica darwinista y que bajo la justificación del tan usado eufemismo o mantra de la
cultura del esfuerzo, centrado en superar reválidas y pruebas sobre contenidos memorizados, condujo a
un modelo que reflejaba una visión muy tradicional y conservadora más propia del siglo XIX que del
siglo XXI. La ciudadanía de este país nos reclama un sistema educativo moderno, mucho más abierto,
menos rígido, multilingüe, cosmopolita y que desarrolle todo el potencial y todos los talentos de nuestros
alumnos. Por eso el proyecto de ley establece que la enseñanza básica, que comprende diez años de
escolaridad, tenga como finalidad universalizar los conocimientos y competencias que permitan a todos
los alumnos y alumnas a aprender a aprender a lo largo de la vida y faciliten su plena participación social
y laboral. El derecho a la educación, señorías, no se satisface solo con garantizar el acceso universal a la
educación, sino con la culminación con éxito de al menos las etapas obligatorias. Nuestra propuesta va
en esa dirección y aporta importantes novedades de tipo estructural y transversal a todo el sistema. Se las
relato a continuación.
En primer lugar y por primera vez en la historia del sistema educativo español, adoptamos un enfoque
de derechos de la infancia entre los principios rectores del sistema, con su cumplimiento efectivo según lo
establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas de 1989, reconociendo el
interés superior del niño, su derecho a la educación y la obligación del Estado a asegurarle sus derechos.
Este compromiso con la infancia se refleja, además, en la propuesta que el anteproyecto establece en
relación con el primer ciclo de la educación infantil, cuando en la disposición transitoria quinta señala lo
siguiente: Los centros que atiendan a niños y niñas de cero a dos años y que a la entrada en vigor de esta
ley no estén autorizados como centros de educación infantil o lo estén como centros de educación
preescolar, dispondrán para adaptarse a los requisitos mínimos que se establezcan del plazo que el
Gobierno determine previa consulta a las comunidades autónomas.
El segundo enfoque transversal es la perspectiva de igualdad de género a través de la coeducación,
fomentando en todas las etapas el aprendizaje de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la
prevención de la violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual, introduciendo en
secundaria la orientación educativa y profesional del alumnado con perspectiva inclusiva y no sexista.
El tercer enfoque transversal es elevar los resultados del sistema en una dinámica de mejora continua
de los centros y de una mayor personalización del aprendizaje. En este apartado, por su extensión y
trascendencia, voy a entrar con más detalle. Nuestro proyecto concede una mayor autonomía a los
centros y a unos equipos directivos sólidos para que diseñen planes de mejora de resultados. Las
administraciones tendrán en cuenta el contexto socioeconómico del centro para destinar los recursos
pertinentes a cada plan de mejora que se considere adecuado. Es esta una primera novedad que
personaliza el apoyo del sistema a la realidad concreta de cada escuela, de cada centro. Por tanto, ya en
sí misma es una respuesta equitativa. Además, las administraciones educativas y los centros harán un
seguimiento y valoración de los planes de mejora, tomando como referencia los objetivos propuestos. Por
tanto, aunaremos la mejora, la equidad y la eficacia, que juntas tendrán un efecto multiplicador para todo
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el sistema. ¿Cuál será la base fundamental para los planes de mejora del centro? Pues, entre otras, las
evaluaciones diagnósticas de las competencias básicas que se realizarán en 4.º de Primaria y en 2.º de
la ESO, que tendrán un carácter informativo y orientador para los centros, las familias y el alumnado. De
hecho, los centros podrán desarrollar planes de refuerzo y medidas de atención a la diversidad para
aquellos alumnos cuyo nivel competencial lo requiera con el fin de mejorar la equidad. Esta es una
segunda medida que personaliza el aprendizaje y la mejora individual y colectiva de resultados. El principal
mensaje que quiero destacar aquí es que apostamos por un marco normativo donde el sistema y los
centros se pongan al servicio del potencial a desarrollar en cada alumno y alumna atendiendo a sus
necesidades y sus singularidades. Pongamos por tanto al alumnado de las nuevas generaciones digitales
en el núcleo central del sistema. Esta apuesta implica, en consecuencia, ampliar la autonomía de los
centros para que, por un lado, sea cada centro el que elabore sus propuestas pedagógicas para todo el
alumnado atendiendo a su diversidad y ritmos de aprendizaje y favoreciendo el aprendizaje activo,
competencial y reflexivo, y por otro, acaben de desarrollar y completar el currículo promoviendo alternativas
metodológicas, experimentaciones y flexibilización de espacio y tiempos escolares en los términos que
establezcan las administraciones educativas. En definitiva, señorías, se trata de que los centros y sus
proyectos educativos puedan compensar siempre las carencias socioculturales detectadas en su entorno
inmediato, sea en materia de igualdad de género entre el alumnado o bien en matemáticas o en arte,
literatura o incluso en el buen dominio de la lengua castellana o de las lenguas cooficiales. La escuela,
señorías, es el instrumento más potente a nuestro alcance para compensar todas esas carencias
culturales y de aprendizaje que sean detectadas, por lo que hemos de potenciar aún más que los centros
aporten valor añadido entre el punto de partida y el punto de salida; esa precisamente debe ser y será su
responsabilidad y su función social.
Además, señorías, nuestra propuesta contiene otras novedades que redundan en una mayor
personalización del nivel de respuesta al alumnado, empezando con la detección precoz y la atención
temprana de necesidades específicas de apoyo educativo ya desde la educación infantil, el informe
personalizado al finalizar la Educación Primaria e incorporarse a la ESO para mejorar las transiciones o
los planes de repetición con medidas orientadas a superar las dificultades detectadas. Todas estas
medidas y enfoques transversales servirán para potenciar la calidad educativa en condiciones de igualdad,
elevando los resultados del aprendizaje y una dinámica de mejora continua de los centros atendiendo a
su contexto socioeconómico. Como han puesto de manifiesto los estudios de la OCDE, cuanto más se
retrasa el momento en el que un alumno se ve obligado a elegir una vía académica o profesional, menos
posibilidades hay de que esta elección esté condicionada por el nivel sociocultural y otras características
de origen. Así que suprimimos la doble titulación, que establecía de facto la Lomce, con sus itinerarios
académico y aplicado, que ya venían marcados desde el tercer curso por la selección de las matemáticas.
Modificamos también los Pemar, estableciendo los programas de mejora de oportunidades —Promo
hemos dado en llamarles— desde el tercer curso de la ESO, con una duración de dos años. Esta vía
permitirá obtener el título único de la ESO —único—, que ahora sí posibilitará acceder tanto al bachillerato
como a la formación profesional, a diferencia de lo que sucedía con las reválidas académicas y aplicadas
que proponía la Lomce. Los alumnos y alumnas que cursen la formación profesional básica, además de
alcanzar una cualificación de nivel 1 del Catálogo nacional de las cualificaciones profesionales, podrán
obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Queremos que todos y todas tengan
las mismas oportunidades, que los caminos no sean irreversibles en una edad en la que no se ha
completado la madurez.
También nos hemos fijado como propósito disminuir el índice de repetición. Tenemos que empezar a
generar la conciencia de que la repetición no es la opción que mejor contribuye a mejorar las perspectivas
de aprendizaje y evolución de los alumnos y alumnas. Muy por el contrario, es un pequeño fracaso del
sistema que, además, perjudica especialmente a los alumnos desfavorecidos. La repetición refleja la idea
de que el alumno solo necesita más tiempo para aprender, cuando lo importante es enseñarle de otra
manera que se ajuste a sus necesidades específicas. Como nos recuerdan continuamente los organismos
internacionales, en el modelo español se abusa mucho de la repetición como fórmula de solución del bajo
rendimiento. La repetición debe ser la última ratio, la última de las opciones, y por eso intensificamos las
medidas de apoyo y refuerzo. Hay que poner todos los recursos necesarios para que el alumno pueda
continuar su trayectoria sin tener que volver a cursar el mismo año. Si de forma excepcional el alumno
debe repetir, esta decisión deberá adoptarla de manera colegiada todo el equipo docente, previa
constatación de que se han adoptado medidas previas y se han evaluado sus resultados. Si finalmente
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repite, lo hará con un plan individualizado de repetición, plan sobre el que, además, un docente del centro
realizará un seguimiento. Asimismo, se pretenden recuperar y rescatar los casos de fracaso escolar del
alumnado que deje el sistema educativo sin el título de Enseñanza Secundaria Obligatoria, garantizando
una adecuada orientación académica y profesional que dará lugar a un plan personalizado.
Estas medidas contribuirán a reducir el abandono educativo temprano, que junto con el fracaso escolar
son dos asignaturas pendientes de la educación en España. Las tasas de abandono se redujeron en los
últimos años, pero no debido precisamente a la Lomce ni a medidas de política educativa, sino al
comportamiento del mercado de trabajo. Con motivo de la crisis económica y de la disminución del coste
de oportunidad que supusieron las altas tasas de desempleo juvenil, muchos jóvenes retornaron o se
mantuvieron en los centros, pasando la tasa de abandono temprano del 30,9 en 2009 al 18,3 en 2017.
Todavía no cumplimos, señorías, el objetivo europeo de 2020 y tenemos un gran desafío en relación con
las mayores tasas de abandono en los varones, en el mundo rural, entre las rentas más bajas y en el
colectivo de alumnos inmigrantes que, les recuerdo, señorías, tienen una tasa de abandono del 36 %.
Respecto al bachillerato, seguirá siendo de dos años, pero con la posibilidad de continuar en
segundo curso con las asignaturas pendientes en un formato más flexible y modular; así, no hará falta
repetir todo un curso. En esta misma meta de flexibilizar y evitar barreras a la titulación de bachillerato,
en determinados casos, señorías, muy particulares, se podrá obtener el título con una asignatura
pendiente. El artículo dice así, y se lo leo textualmente: El Gobierno, oídas las comunidades autónomas,
establecerá las condiciones y procedimientos para que excepcionalmente el equipo docente pueda —
pueda, señorías— decidir la obtención del título de bachiller por el alumno o alumna que haya superado
todas las materias salvo una, siempre que se considere que ha alcanzado los objetivos vinculados a
este título. Señorías, esta es una medida que los centros ya aplicaban de facto sin haber desatado
polémica alguna. Por otro lado, esta medida se contempla tanto en el bachillerato internacional como
en países como el Reino Unido o Francia, nada sospechosos de no fomentar el esfuerzo meritocrático.
Se trata de posibilitar que el equipo profesional de cada centro analice las circunstancias personales de
cada estudiante, como de hecho sucede, y decida y valore la posibilidad de que una asignatura no le
haga perder un año completo. Es una posibilidad que no se plantea con carácter general sino solo en
determinados casos y con las restricciones que marque el Gobierno. Por último, dentro de esta meta de
hacer que nuestro sistema educativo sea más inclusivo, en el anteproyecto se amplían y mejoran las
medidas para el alumnado con necesidades específicas de apoyo con el fin de garantizar que puedan
realizar la escolaridad en las mejores condiciones.
La ley aborda también, como ustedes saben, algunos desajustes relacionados con la enseñanza de la
religión confesional. El tratamiento que el anteproyecto da a la religión se atiene estrictamente a los
acuerdos firmados con la Santa Sede. La religión seguirá siendo de oferta obligada para los centros y de
opción voluntaria para el alumnado. Esta regulación, que se mantuvo hasta 2013, era un acuerdo sólido
que no planteaba conflicto social. La religión seguirá siendo también evaluable. Como en todo proceso de
aprendizaje el docente deberá hacer entender a sus alumnos y alumnas lo que ya han aprendido y aquello
en lo que necesitan seguir profundizando y traducirá esa evaluación en una nota. Sin embargo, esta
calificación no será computable para la obtención de una beca ni para la prueba de acceso a la universidad,
porque ello no sería justo para quienes libremente eligen no cursar esta materia. Por otra parte, el
anteproyecto no establece otra asignatura espejo como alternativa a la religión porque, señorías, el
derecho de unos a cursar estas enseñanzas religiosas no puede conllevar la obligación de otros a estudiar
algo que no han elegido. Y, desde luego —y en esto quiero hacer especial hincapié—, el aprendizaje de
los valores no puede ser la alternativa a la religión. La educación en valores es un pilar básico del
desarrollo personal y piedra angular de una sociedad moral y democrática, un aprendizaje imprescindible
para formar ciudadanos que la escuela tiene, por tanto, que garantizar para todos los alumnos y alumnas.
Por ello, en un curso, tanto de la educación primaria como de educación secundaria obligatoria, se
impartirá la asignatura de Valores Cívicos y Éticos, sin perjuicio de que además, por su carácter
transversal, estos aprendizajes estén presentes en todas las materias. Responde a una demanda
clamorosa de la sociedad europea formar a las futuras generaciones en los pilares esenciales de la
ciudadanía del siglo XXI: igualdad, prevención de toda violencia, compromiso con la sostenibilidad y otros,
valores todos ellos recogidos en la Agenda 2030.
En relación con la participación, el anteproyecto de ley que presentamos pretende volver a la situación
anterior restaurando la participación de toda la comunidad educativa en la planificación y gestión de los
centros. Por ello establece un equilibrio entre los representantes de los consejos escolares y se les otorga
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una mayor responsabilidad en la elección del director o directora y la gestión y evaluación de los centros
escolares. Queremos que el aprendizaje de la cultura democrática para los alumnos empiece desde la
participación e implicación en la gestión de la vida interna de las escuelas. Si vivimos en una democracia,
nuestros alumnos también deben aprender en escuelas democráticas organizadas como tales. Se propone
también acercarse a un perfil de director que, además de garantizar su competencia para la gestión del
centro, pueda asumir realmente el papel de liderazgo pedagógico y de impulsor de la innovación educativa,
papeles que sabemos contribuyen decididamente a la mejora de los centros.
En relación con las lenguas, en el modelo territorial que diseña nuestra Constitución existe un equilibrio
entre Estado y comunidades autónomas. El modelo de educación descentralizado ha tenido históricamente
y sigue teniendo hoy más ventajas que inconvenientes en el desarrollo de un sistema educativo y de
calidad. Son las administraciones educativas autonómicas las que tienen el conocimiento del entorno y de
las circunstancias históricas, sociales y culturales que concurren en su población. Con el objetivo de llevar
a cabo una regulación de las competencias educativas del Estado y de las comunidades autónomas,
respetuosa con el marco constitucional y basada en la cooperación y lealtad institucional, se establece de
nuevo la competencia del Gobierno de definir las enseñanzas mínimas que abarcarán el 55 % o el 65 %
del currículo en todas las etapas, que las administraciones autonómicas completarán con los aprendizajes
que consideren necesarios. Este reparto competencial venía funcionando en los diecisiete años anteriores
a la Lomce sin generar ningún tipo de polémica. Por supuesto, la descentralización autonómica exige, a
su vez, una adecuada evaluación del sistema educativo por parte del Estado. Por ello, en el último curso
de educación primaria y de educación secundaria obligatoria las administraciones educativas llevarán a
cabo, con carácter muestral y plurianual, una evaluación de diagnóstico de las competencias básicas
alcanzadas por los alumnos y alumnas. Este instrumento permitirá al Estado disponer de una información
valiosa para velar por el adecuado equilibrio territorial que establece nuestra Constitución. En el
tratamiento de las lenguas cooficiales, la propuesta trata de combinar de manera equilibrada la necesidad
de garantizar el aprendizaje del castellano, que constitucionalmente todos los ciudadanos tienen el deber
de conocer, con la presencia adecuada de las lenguas propias de cada comunidad autónoma y que en sus
territorios son de uso común y a las que, por tanto, el sistema educativo tiene también la obligación de
proporcionar su aprendizaje. Se hace hincapié en la necesidad de que todo el alumnado termine la
educación obligatoria con el nivel adecuado en la capacidad de expresarse oralmente y por escrito tanto
en castellano como en las lenguas cooficiales. A lo largo de estos últimos treinta y cinco años se han
desarrollado para ello diferentes fórmulas para lograr este objetivo y la legislación ha de amparar todas
aquellas que contribuyan adecuadamente a lograr la competencia suficiente en el uso de ambas lenguas.
Debemos ser cuidadosos para no caer en regulaciones que no sean escrupulosamente leales con la
Constitución y quiero recordar en este sentido que la redacción que hizo la Lomce de la disposición
adicional treinta y ocho ha sido parcialmente anulada por el Tribunal Constitucional.
La propuesta incluye, además, la previsión de que el nivel de competencia logrado en cada una de las
lenguas, el castellano y la lengua cooficial, sea objeto de un análisis permanente por parte de los centros
que permita detectar y corregir las disfunciones en su aprendizaje. Se garantiza, asimismo, que la
utilización de una u otra lengua en la enseñanza en ningún caso puede ser objeto de discriminación.
Señorías, quiero concluir recordando que en mi comparecencia del pasado mes de julio ya señalaba
que no estamos en condiciones de desaprovechar el potencial de capacidades de ninguno de nuestros
alumnos y alumnas porque todos ellos son igual de importantes y necesarios para el país, para nuestra
economía, para nuestra cultura y para nuestra democracia y todos ellos y ellas tienen el mismo derecho
a ser educados.
Considero que el Objetivo 4 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas al que responde nuestro proyecto,
que les invito a debatir y a enriquecer, puede ser el pedestal del futuro consenso educativo de toda la
comunidad educativa. Todos los cambios que proponemos en el futuro proyecto de ley se orientan para
fortalecer y garantizar un sistema educativo más moderno, más flexible, más equitativo y más a la altura
de las exigencias contemporáneas, no de solo una parte sino del conjunto. Con estas medidas vamos a
elevar el nivel general de conocimiento, demostrando, como siempre he dicho, que excelencia y equidad
son perfectamente asumibles y compatibles. Tal y como recomienda la OCDE, el margen de mejora de la
excelencia de los sistemas es elevar los resultados de los alumnos socialmente desfavorecidos, es decir,
igualar hacia arriba. Así pues, la finalidad de esta ley no es otra que establecer un renovado ordenamiento
legal que aumente las oportunidades educativas y formativas de toda la población española que contribuya
a la mejora de los resultados educativos del alumnado y satisfaga la demanda generalizada de toda la
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sociedad española de una educación de calidad para todos. Esos y no otros son sus objetivos centrales.
Por tanto, se trata de actualizar y renovar la LOE de 2006, una vez transcurridos estos doce años desde
su aprobación y mantener viva la ley como lo está la sociedad a la que sirve y que, en consecuencia,
deben evolucionar, al tiempo que lo hace la sociedad, sus demandas y retos educativos y los compromisos
que asumimos para el 20-30. Por tanto, esta es la segunda ley orgánica actualizada que define la
estructura y el funcionamiento del sistema educativo español desde la aprobación de la Constitución que
se renueva como lo hacen las principales leyes educativas de los sistemas democráticos.
Les pido, señorías, que procuremos dejar al margen los apriorismos ideológicos y los intereses de
partido y hablemos sobre las mejores soluciones y medidas existentes en la literatura internacional. (El
señor Alonso Díaz-Guerra pronuncia palabras que no se perciben.)
Para terminar, intentemos estabilizar el sistema y construir poco a poco una educación pública y
concertada que sea la joya y el orgullo de nuestro Estado del bienestar, un orgullo de nuestra ciudadanía
democrática. El Gobierno y yo misma estamos convencidos de que ustedes tienen una excelente
predisposición y tienen, además, responsabilidad de Estado para abordar este trabajo importante.
Muchas gracias por su atención. (Aplausos.)

El señor MIQUEL I VALENTÍ: Gracias, señor presidente.
No hará falta que usted me corte porque soy conocido por ser breve.
En primer lugar, ministra, muchas gracias por su comparecencia y buenos días.
Mi grupo incluso en los peores momentos en los últimos años ha sido uno de los grupos que se ha
comprometido con el desarrollo de grandes temas y, sin duda, la educación es para nosotros uno de ellos
alrededor del cual hemos intentado generar consensos, distensiones y poner nuestros votos al servicio de
dicha causa. De hecho, es conocido por todos, también por usted, que si el Pacto de Estado por la
educación, que nosotros habíamos defendido incluso, a pesar de todo no salió adelante no fue por mi
grupo sino por la falta de consenso entre los cuatro grandes grupos de esta Cámara.
La derogación de la Lomce era —y ya se lo he comentado algunas veces cuando hemos tenido
ocasión— el segundo punto de nuestro programa electoral. El primer punto con el que nos presentamos
a las elecciones de junio de 2016 era echar a Mariano Rajoy de la Presidencia del Gobierno, conocido por
todos, especialmente por usted, que está conseguido y por eso nos comprometemos con el segundo
punto de nuestro programa electoral que es derogar la Lomce. No nos parece interesante el debate
técnico-jurídico de si eso es técnicamente una derogación o es otra cosa, sino que creemos que lo
importante es analizar los artículos y ver cómo aquellos que son más nocivos para la educación, y sobre
todo para la educación en Cataluña, podemos revertirlos.
Ustedes han planteado esa derogación en un juego a dos tiempos. El primero ya está en esta Cámara
y es un proyecto para revertir los recortes y para revertir la situación a la que nos sometía la Lomce, pero
también es conocido por usted que a nosotros nos parece que este primer juego no es suficiente. Hay que
asegurar que aquellos temas que son claves y que la Lomce atacaba de forma directa sean revertidos.
Usted igual no conoce el día a día de esta Cámara como lo conocemos los que estamos aquí, pero
estamos acostumbrados a ver cómo una mayoría parlamentaria que no se corresponde con una mayoría
de la Mesa tiene sus consecuencias y es que la Mesa es capaz de bloquear los proyectos de ley que les
parecen convenientes al Grupo Popular y a Ciudadanos. Esa es una amenaza que hay que tener en
cuenta, que yo quiero hacer notar y que ustedes deben tener en cuenta también a la hora de elaborar su
estrategia porque nos podemos encontrar con que la Mesa, que tiene una mayoría que no es equiparable
a la mayoría de la Cámara, nos lo bloquee.
De hecho su propuesta —con el tiempo que lleva usted en el ministerio tampoco le podemos pedir
mucho más— no es de gran cambio y de gran consenso porque es una propuesta que nos devuelve a 2006
con algunos matices mejorados. Tendremos tiempo para hablar de ello cuando este proyecto de ley llegue
a esta Cámara, pero es evidente que esta no es una gran propuesta de ley que mira al futuro, que apuesta
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra, por su intervención.
Vamos a dar la palabra a los grupos parlamentarios, empezando por el Mixto donde tengo dos
intervinientes al parecer, el señor Matute y el señor Miquel. No veo al señor Matute. Está el señor Miquel
solo.
Señor Miquel, tiene usted entonces todo el tiempo del Grupo Mixto. Luego se lo dice al señor Matute
de nuestra parte, que le hemos querido dar la palabra también, pero que no estaba.
Tiene usted la palabra.
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Miquel.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, ongi etorri, bienvenida a esta Comisión.
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por grandes cambios y grandes reformas, sino que nos devuelve al año 2006, pero es verdad que en
materia educativa después de haber pasado por este ministerio el ministro Wert, cualquier tiempo pasado
nos parece mejor. Con lo cual, ahí vamos a estar, estudiando cada una de las propuestas y de los artículos
que ustedes se proponen modificar.
Le apunto básicamente tres cosas que para nosotros son importantes y que tendremos tiempo para
discutir cuando este texto llegue a la Cámara. La primera, y es básica para nosotros, es poner en valor la
formación profesional. Creemos, sin duda, que la Lomce era una de las cosas que más atacaba, la dejaba
en un sector casi marginal desde el punto de vista de la dignidad y de las salidas profesionales que eso
podía tener para los alumnos cuando a nosotros, que creemos en un modelo en el que la formación
profesional pueda convivir con la formación universitaria y con otros modelos y espacios educativos, nos
parece absolutamente imprescindible intentar devolver a la formación profesional la dignidad que nunca
nadie debió arrebatarle.
La segunda es la concertada. Tendremos tiempo para discutirlo, ministra, y seguramente vamos a
discrepar un poco más usted y nosotros. Desde mi punto de vista, en algunos lugares de España se ha
hecho un uso de la concertada que es francamente preocupante desde cualquier posición que pretenda
defender un modelo de convivencia entre la educación pública, la privada y la concertada. Se ha utilizado la
concertada para enriquecer a título personal a algunos miembros de algunos partidos políticos y eso nos
parece absolutamente lamentable. Dicho esto, la situación de la concertada en España no es homogénea.
La situación de la concertada en Cataluña es seguramente diferente por historia y trayectoria, pero también
por la propia gestión y el uso que le dan otras regiones del Estado. Por eso creemos que es importante que
eso también se quede reflejado en esta iniciativa, porque al final no podemos tratar a todos los modelos, a
todos los territorios igual si el uso y función que se da a cada uno de los modelos no es el mismo.
Por último —y aquí no le voy a sorprender—, quiero referirme a la lengua. Usted lo apuntaba, parte de
la disposición adicional trigésimo octava de la Lomce fue anulada por el Tribunal Constitucional. No hay
que olvidar que la Lomce fue pensada con un objetivo muy claro, y de hecho no es intuición sino que, con
palabras textuales del ministro Wert, estaba pensada para españolizar a los niños catalanes, lo cual es
tremendo que se aproveche una ley educativa para españolizar a los niños catalanes. No me imagino yo
a ningún dirigente político catalán diciendo que la Ley de Enseignement de Cataluña se plantea para
desespañolizar o para catalanizar a los niños catalanes. Me parecería grave que así fuera. Con lo cual,
entendiendo que la Lomce fue creada desde este punto de vista y, en lo que se refiere a la lengua y a la
educación en Cataluña, desde una posición muy concreta aprovechando una mayoría del Partido Popular
que no responde ni a una mayoría social en Cataluña ni a una mayoría en el Parlament de Catalunya,
creemos que es importante ser justos también con eso. Lo digo porque de sus palabras se desprende
cierta sensación o sombra de sospecha sobre el conocimiento de la lengua castellana en Cataluña. Yo le
diría que no hay ningún indicador que pueda dar la mínima sensación de que el castellano es una lengua
que esté retrocediendo en lo que a su conocimiento se refiere en Cataluña sino al contrario. Con lo cual,
por qué no analizamos y nos aproximamos sin demasiados prejuicios al modelo de inmersión lingüística
y por qué no lo analizamos sin esa sombra de sospecha que algunos han conseguido a base de repetir
una y otra vez que el castellano era una lengua desconocida o que estaba retrocediendo en Cataluña. Yo
le pediría que se aproximase a esta cuestión desde este punto de vista, sin perjuicios, valorando lo que la
inmersión lingüística ha aportado a Cataluña, a generaciones de catalanes, algunos de ellos justamente
hoy cuestionando la inmersión lingüística desde este arco parlamentario. Así pues, yo le diría que nos
aproximásemos a eso sin prejuicios, analizando aquellos indicadores que nos permiten demostrar que el
castellano no es una lengua en retroceso, que hay una capacidad de convivencia, hay espacio para que
el catalán y el castellano puedan convivir en Cataluña e incluso que incorporemos otra lengua en la
educación en Cataluña, pues sería riqueza lingüística, riqueza cultural para todos, también para aquellos
que no formamos parte del sistema educativo.
Yo dejo aquí mi primera parte, espero sus consideraciones. Seguiremos hablando en la réplica.
Gracias, ministra.
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Cuando ocurren grandes catástrofes naturales, inundaciones, incendios y cosas de esa índole, lo
primero que se hace son las reparaciones de urgencia, es decir, las reparaciones de índole personal, las
atenciones sanitarias urgentes. Pasado ese trámite, en lo material empieza a arreglarse lo más importante
después del desaguisado cometido, a continuación, cuando ya las aguas bajan a su lugar de origen, se
hace un análisis de daños causados y, a partir de ahí, se hace un plan. Este símil me parece que podría
valer tras el desaguisado que cometió la Lomce en la educación. Podríamos decir que tras la Lomce lo
primero que había que hacer eran las reparaciones de urgencia.
Yo estoy de acuerdo con el diagnóstico que ha hecho usted en cuanto al caos que generó la Lomce y
la situación que dejó en la educación, que requería, por un lado, unas reparaciones de urgencia y, por
otro, un análisis para determinar cómo se podría solventar el daño causado y cómo se podría perfeccionar
todo aquello que no se mejoró, porque usted sabe que lo que no se mejora, empeora. Por lo tanto, en la
primera fase, de acuerdo, ningún problema. En los últimos tres años, menos los grupos que usted ha
indicado, todos coincidimos e incluso decidimos que había que derogar la Lomce. No me voy a meter
tampoco en exceso, como ha dicho el señor Miquel, en si es derogación, si es modificación o si es coger
una ley y cambiar cosas, es decir, cambiar lo que modificaba la Lomce de la mejor manera posible sin que
los daños colaterales sean excesivos. En eso coincidíamos todos, seguramente no nos poníamos de
acuerdo en cuáles eran los mejores remedios.
Usted, como responsable del Gobierno, planteó una serie de reformas, una serie de modificaciones y
reparaciones, y en algunas de ellas sin duda alguna coincidíamos. Coincidíamos por ejemplo en aquello
que había destrozado la Lomce. Desde un principio, cuando usted hizo la propuesta de modificarla y
marcó cuáles eran las líneas generales de lo que usted pretendía, no le voy a negar que la música sonaba
bien, y sigo pensando que la música de lo que usted ha planteado sonaba bien, entre otras cosas porque
sonaba tan mal la anterior que, a la mínima que se modificaran ciertas cuestiones, ya empezaba a sonar
mejor. No voy a repetir aquello de virgencita, virgencita, que me quede como estoy, pero un poquito sí
viendo lo desastrosa que fue la Lomce. Nosotros pedimos lo mismo en aquella famosa nonata Comisión
para el pacto de Estado y a usted le planteamos lo mismo, siempre hemos tenido el mismo criterio en
cuanto a cualquier reforma educativa que se pudiera plantear. En eso hemos sido sinceros y usted lo sabe
perfectamente. Independientemente de que usted pueda coincidir más o menos o que en teoría pueda
coincidir, aunque después en la práctica veamos que ocurren cuestiones que contradigan aquello que en
teoría se defiende, usted sabe que nosotros seremos grandes vigilantes de lo que es el respeto al ámbito
competencial en materia educativa. Usted ha sido consejera de la Comunidad Autónoma de Euskadi y
sabe perfectamente cuál es el ámbito competencial. Usted sabe perfectamente que el Estado también ha
invadido el ámbito competencial de la educación en Euskadi en otros momentos con leyes como las que
hemos planteado y que esto había que resarcirlo urgentemente porque el daño causado era grande. No
vamos a negarle que seguiremos defendiendo que el Estado no puede inmiscuirse más allá de lo que la
Constitución le indica, pero tampoco vamos a permitir que por medio de planteamientos gubernamentales
se decida que aquello que la Constitución fija que se amplíe hasta aquí se haga hasta más allá porque
ustedes así lo consideren, lo pongan en marcha y ya vendrá el Tribunal Constitucional luego a decir si se
han pasado o no y mientras tanto ejercen su autoridad estatal.
En lo que se refiere ya a la materia concreta, marcado este terreno de juego que usted sabe
perfectamente que es el que nosotros le vamos a plantear, sí consideramos interesante por ejemplo el
tema de las reválidas. Usted ha hablado mucho de los males de la Lomce. Evidentemente usted sigue
planteando aquellas cuestiones que han tenido que modificar, porque precisamente el objetivo de la
Lomce era ideológico —y yo comparto que tenía un objetivo ideológico más allá del educativo y que era
su principal función—, resarcir ciertas cuestiones para que la educación volviera a ser un ámbito
igualador pero en el mal sentido de la palabra igualador, de uniformizador. Además algunos ya se han
quitado la máscara. No sé si es porque ahora ya es barra libre o no, pero el líder del Partido Popular ya
ha dicho que va a solicitar que la competencia de educación vuelva al Estado, por lo tanto no había que
andar con máscaras defendiendo la competencia autonómica con la boca pequeña cuando su líder ya
lo ha dicho. Por lo tanto, no hace falta que tengan que desmentir nada los del Partido Popular porque
ya sabemos qué es lo que piensan, todo aquello de lo que les hemos acusado y nos decían que no,
pero bueno. Señora ministra, ya haremos una lectura más amplia de lo que es el proyecto, sin duda
alguna. Evidentemente, plantearemos todas aquellas modificaciones que creemos que son importantes
en un principio para la educación básica, pero también para el sistema educativo del Estado, aunque
nosotros defendemos que tenemos que tener mucha más autonomía a la hora de organizar nuestro
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propio sistema educativo, porque cada sistema educativo, cada sociedad, requiere de unas
singularidades —aunque la palabra singularidad no me gusta en exceso—, requiere de situaciones
diferentes porque responden a sociedades diferentes, corresponden a identidades y a culturas
diferentes y cada uno debe de adecuarse lo mejor que corresponda.
Comparto también el criterio del compañero del PDeCAT en cuanto a esa cuestión de la dicotomía
pública-concertada, evidentemente ya no entramos en la privada. La lectura de la concertada que algunos
grupos tienen no responde por ejemplo al sistema educativo vasco. Usted sabe perfectamente que la
concertada en Euskadi es un sistema educativo complementario que es casi igual que el público y que no
tiene, digamos, ninguna pelea y existe una relación pacífica. La sociedad da confianza al sistema
educativo en su globalidad y después decide adónde envía a sus hijos e hijas a la escuela. Además, creo
que el servicio es el que es el público, el servicio público independientemente de quién es el titular de esa
escuela, para que nos entendamos, y son los programas. La autonomía de cada escuela para su ejercicio
curricular es un elemento que incluso yo creo que se está dando porque las circunstancias escolares son
diferentes. No voy a entrar en exceso en detalles concretos de las repeticiones, etcétera, voy a hacer una
lectura más bien global porque ya tendremos tiempo suficiente para entrar en materia concreta no
solamente en fase de enmiendas, sino que supongo que esto tendrá una elaboración en la cual tendremos
que ponernos de acuerdo en muchas cuestiones que van más allá de la concreción.
Quiero decirle también que esta ley es la antesala de la universidad, es decir, a partir de esta ley las
personas que salgan tienen que enfrentarse —en el buen sentido— a la universidad o a la formación
profesional, pero digamos que ya salen del cascarón de la escuela, y creo que es una oportunidad
inmensa para que las personas que tengan que acceder tanto a la universidad como a otros sistemas,
pero ya fuera de la escuela, puedan salir con la mayor preparación y con la mayor formación en todos los
sentidos. Comparto el sistema de los valores, pero no comparto en exceso el intervencionismo, aunque
creo que hay ciertas cuestiones que también tienen que estar encima de la mesa. Yo creo que, por
ejemplo, en la escuela vasca se ha tenido muy en cuenta y ha sido muy importante.
En cuanto al tema de la lengua, no es que exista el derecho a poder estudiar en una lengua, pero hay
gente que pretende que exista el derecho a no saber una lengua, y eso me parece gravísimo; aparte de
que intelectualmente es nefasto que la ley permita no tener que estudiar una lengua; eso es muy grave, y
creo que en algunos lugares, como Cataluña o Euskadi, algunos defienden eso. Evidentemente, pobres
intelectualmente, pero aparte creo que va contra la ley.
En cualquier caso, espero que las modificaciones que se hagan sean buenas, no solo la música sino
que la letra también acabe siendo buena. Sin duda alguna, nosotros también haremos aportaciones en la
defensa del sistema educativo vasco, que esperemos que también valga para otros sistemas educativos
del Estado, así que estaremos al tanto.
Muchísimas gracias, señor presidente.

El señor OLÒRIZ SERRA: Gracias, presidente.
Benvinguda, senyora ministra. Es cierto que lo que usted nos propone es urgente y necesario, reparar
—se decía aquí—, reconstruir lo que hemos perdido en el camino por la crisis económica y el mal gobierno
político; reparar lo que la Ley orgánica para la mejora de la calidad de la educación nos ha dejado. Es
cierto que nació muerta y que, incluso, en los últimos años se ha reconocido así por algunos de sus
impulsores, pero adolecía de tres elementos fundamentales que la hacían contraria a los intereses de la
educación en España. Primero, la falta de consenso entre partidos y administraciones, que llevó a un
cierto caos en su aplicación, o mucho caos en su aplicación; segundo, una financiación inexistente que no
la hacía creíble en aquellos elementos de transformación; y, por último, un sesgo ideológico
ultraconservador, incluso más que algunos de los miembros de especialistas en educación del propio
partido que lo proponía; incluso yo me atrevería a decir que bastante más. Combinar una reforma
educativa con recortes presupuestarios le llevó a carecer totalmente de credibilidad y legitimidad, sobre
todo por parte de aquellos que la tenían que aplicar, los centros y los profesores.
Es difícil encontrar en los siglos XX y XXI transformaciones en Europa de sistemas educativos con una
caída en torno al 15 % del presupuesto público. También es difícil encontrar modelos pedagógicos tan
conservadores en alguna reforma educativa de los últimos cuarenta años. Normalmente se apuesta por
acompañar las reformas con inversión y con consenso en su aplicación. De hecho, en esta reparación de
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urgencia, la derogación del Real Decreto-ley 14/2012 ha sido un elemento real bien visto por muchas
administraciones, especialmente por los profesores y por la comunidad educativa. Hemos empezado a
reparar el mal causado, pero la propuesta de hoy va más allá, va a reconstruir. De la mano de los recortes,
el laberinto de la Lomce nos deja un erial donde impera una desconfianza de la comunidad educativa,
desconfianza en muchas personas fundamentales para la transformación. El error de entender la
evaluación del sistema con las reválidas excluyentes ha hecho mucho daño, porque en la educación el
concepto de evaluación imprescindible, diagnóstica, imprescindible, se ha visto como una imposición,
como situar las escuelas en buenas y menos buenas, y tendremos que romper este prejuicio fundamentado
en una realidad muy dura.
Con la propuesta de modificación que se hace de la Lomce o, mejor dicho, con esta derogación que nos
retrotrae a la LOE, con cambios interesantes, estamos a grandes rasgos de acuerdo. Tenemos elementos
concretos que usted ya sabe que queremos modificar a partir del consenso más amplio posible, y le adelanto
dos, que ya conoce pero que para nosotros son fundamentales: El primero es la clarificación de la
coeducación —no confundir esto con concertada—, la clarificación del concepto coeducación, que es cierto
que se considera como prioritaria a la hora de los conciertos, pero que a nuestro parecer nos gustaría que
fuese un requisito para los conciertos. En esto tendríamos que mirar blindar al máximo lo que la práctica de
una lectura determinada de la Lomce nos ha generado jurídicamente. La coeducación no es algo anecdótico
o circunstancial, es fundamental para un modelo de sociedad que sea realmente integrador, y en esto no
podemos caer en errores de principio. El segundo elemento es avanzar más en el concepto de una
inspección pedagógica. Necesitamos una estructura de inspección importante, potente. Lo fundamental es
esta inspección autonómica, pero que haya una inspección del Estado complementaria no nos parece mal
siempre y cuando volvamos al principio fundamental que es pedagógico, que es tener un sistema educativo
bueno. También revisar el sistema de oposiciones, porque cuanto más tiempo pase con un sistema de
oposiciones obsoleto creamos en el futuro disfunciones que hemos de solventar; asimismo, el concepto
de cuerpo docente y encontrar fórmulas que nos permitan unos profesores que tengan contratos
indefinidos –sin duda—, no mal pagados ni que tengan problemas de futuro, pero sí que el objetivo
fundamental de los equipos docentes y su función pedagógica sea clave. Hay otros temas –aquí se han
dicho algunos— pero ya tendremos tiempo de plantearlos, aunque somos partidarios de hacerlo lo antes
posible. No pondremos ninguna traba a que estos cambios imprescindibles se hagan. Hay que reparar y
reconstruir —cierto—, pero también esta reconstrucción nos ha de permitir avanzar en elementos para dar
salida a los retos del siglo XXI. Entiendo que esto será un suma y sigue. Para que una gran transformación
política se produzca hacen falta tres ingredientes fundamentales, algunos de momento no los tenemos:
primero, políticos que conozcan bien la educación, lo que yo llamaría emprendedores políticos en el mundo
educativo. Segundo, ideas concretas y adecuadas al problema en cuestión; hemos avanzado en estos dos
años —pienso yo— de la subcomisión, tenemos ideas suficientes para tener fundamentos suficientes.
Tercero, una gran demanda pública de lograr soluciones, es decir, que la educación sea un elemento vivo en
la sociedad y no solo un elemento de escándalo parcial o de otro tipo.
De los casi dos años de participación escéptica pero activa en la subcomisión de este nonato pacto
por la educación, he llegado a una conclusión con la que no partía de entrada: no ha habido seis
grandes transformaciones educativas desde la ley de 1978. Yo dije una vez que había habido seis leyes
y que eran demasiadas leyes, pero —a diferencia de lo que pensaba hace dos años— hubo una gran
reforma, la de 1990 —la LOGSE—, y a lo mejor entre todas media más. Esto lo hemos de completar en
la buena línea. Pienso que aquí se adelantan elementos, porque es cierto –a pesar de que algunos
políticos no lo comparten— que los sistemas educativos cambian muy lentamente y no cambian por
poner negro sobre blanco algo, ayuda o entorpece, pero no lo cambia, y la inercia de los mismos tiene
un peso importante desde una perspectiva histórica. No es casual encontrar elementos en el debate
educativo de los preámbulos de la Lomce, la LOGSE, la LODE e incluso la lejana Ley General de
Educación de la última etapa del franquismo; la paradoja, sin embargo, es que estos cambios legislativos
posteriores a 1990 en muchos casos han abordado temas que no son estructurales de fondo, que son
intereses más o menos políticos, más o menos ideológicos y en algún caso económico en el sentido de
recortar, de tener educación low cost, que no existe en Europa o si existe no es la que queremos.
Cuando parecía, a veces, que todo era posible, siempre nos hemos encontrado con no tener los
recursos necesarios. Por eso, entiendo que tendremos que esperar un poco —no demasiado— a que
este cambio sea posible en su profundidad. Pienso que la comunidad educativa está harta de una falta
de coherencia, de mucha burocratización en las tareas educativas y una obsesión por lo accesorio que

Pág. 12

cve: DSCD-12-CO-678

Núm. 678

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Núm. 678

28 de noviembre de 2018

Pág. 13

ha secuestrado lo fundamental. Pero hoy, señora ministra, nos toca reparar, nos toca reconstruir y en
eso estamos con usted. Luego, si el tiempo y la autoridad no lo impiden, nos tocará avanzar en la
dirección que hemos dicho de un gran pacto, esperemos que sea más pronto que tarde.
Muchas gracias.

La señora MARTÍN LLAGUNO: Gracias, señor presidente.
Gracias, señora ministra, por su comparecencia en esta Cámara. Antes de empezar a hacer las
consideraciones sobre el anteproyecto de ley que plantean ustedes, que sinceramente me parece un
absoluto emplasto y una especie de provocación, y anuncio ya que en el momento en que se tramite
Ciudadanos hará una enmienda de devolución, me gustaría hacer algunas consideraciones previas sobre
el modelo y la fórmula que usted ha utilizado para presentar este anteproyecto, que considero que se aleja
bastante de las fórmulas democráticas mínimas y que pese a su discurso es todo lo contrario al consenso.
A usted se le ha llenado la boca de hablar de negociación y de consenso pero ustedes tienen el récord del
anticonsenso, han hecho ustedes campeón a Wert. Han hecho un paripé de negociación de una ley
orgánica en menos de veinte días con 84 diputados y, mire, hay algunas cuestiones que ratifican lo que le
estoy diciendo. Ustedes lanzaron un borrador de anteproyecto, unas líneas, antes de que se cerrara el
plazo de exposición pública que habían abierto a la comunidad educativa. Sabe usted que no se ha
reunido ni ha recibido ni a los profesores ni a los estudiantes ni a los padres que han pedido hablar con
usted. A mí me llegó el anteproyecto de ley después de que se hubiera filtrado el borrador a la prensa, esto
no es cortesía parlamentaria. Además, usted en algunas declaraciones que ha hecho a El Diario de la
Educación dijo que la modificación de la Lomce sería probablemente por procedimiento de urgencia.
¿Cómo puede hablar de consenso si tiene usted 84 diputados y quiere hacer una tramitación de una ley
orgánica de educación —que es probablemente la política pública más importante que se tiene que
hacer— por urgencia en veinte días y además sin haber consensuado ni revisado lo que —ahora le diré—
habíamos expuesto? Solamente le pido una cosa: sea usted sincera, elimine la palabra consenso de sus
discursos y diga usted que quieren hacer una imposición, y creo que así todos podremos empezar a
hablar con más franqueza. Le tengo que decir que, lamentablemente, esta fórmula de legislar «porque yo
lo valgo» a mí no me sorprende, y se lo digo porque ya le comenté en la interpelación que sustanciamos
hace unas semanas que el PSOE tiene un problema muy grave y es que piensa que la educación es suya
y están ustedes muy equivocados. La educación es la política pública más importante que se puede hacer
en un país y es de la ciudadanía porque es el futuro de ese país. Como piensan ustedes que la educación
es suya y que están en posesión de la verdad, antes de compartirla deciden hacer sus modelos que,
desde mi punto de vista —no soy del PSOE—, lo que van a conseguir es destrozarla. Y ahora se entiende
muy bien por qué se levantaron ustedes de la subcomisión de educación. Sus portavoces dijeron que no
había garantías suficientes ni voluntad para garantizar la financiación que se necesitaba para hacer una
reforma educativa, la del 5 % del PIB. Pues mire usted, son las mismas garantías o menos que las que hay
hoy, porque cuando ustedes han mandado sus propuestas económicas a Bruselas el incremento sobre el
porcentaje del PIB en educación ha sido cero, por tanto, era claramente una excusa.
Ha dicho usted que han revisado las comparecencias de los ochenta y tres expertos que estuvieron.
Permítame decirle que, si las han revisado, se les han debido escapar algunas cuestiones importantes,
pero como usted no estuvo yo le voy a citar dos textos literales que aparecen en las comparecencias y
que puede usted buscar. Le voy a citar textualmente dos afirmaciones. La primera dice: «Les voy a decir
cuál es el mayor enemigo del acuerdo; el mayor enemigo del acuerdo es la voluntad de no quererlo […]
frente a la idea del pacto como simple meta, estimo que hay que recuperar la idea de un pacto como
generación de espacio». Y la segunda: «Acordar, pactar no es ir a un lugar existente». ¿Sabe usted quién
hizo estas afirmaciones? La primera la hizo su exministro de Educación, Ángel Gabilondo. Y la segunda
la hizo Mariano Fernández Enguita, que fue un compareciente, un gran experto que llamó el Partido
Socialista, hablando de la necesidad de consensuar y de trabajar una ley educativa de mínimos y que
fuera pactada sobre cuestiones importantes que ahora le voy a exponer. Ustedes dicen que han atendido
las demandas de los expertos; sin embargo, yo les animo a que revisen otra vez las comparecencias
porque había cosas en las que no había acuerdo, pero había otras muchas en las que sí había un acuerdo
por parte de los expertos. Curiosamente, las cosas que ustedes no han incluido en el anteproyecto de
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reforma de la Lomce como la cuestión docente, el aumento de la financiación, el aumento de la autonomía
de centro para establecer algunas cuestiones o, por ejemplo, la educación inclusiva.
Considero que lo que han hecho ustedes es uno de los mayores ejercicios de desprecio a la comunidad
educativa que se ha visto en la historia. Por supuesto, igual o mayor que el que hizo Wert. Ustedes han
decidido que no van a tener en cuenta —y están en su derecho, porque están en el Gobierno— todo lo
que se hizo, y le voy a decir además por qué y por qué lo que usted ha dicho no es cierto. El debate
educativo se supone que sigue vivo en el Senado; el Senado tiene que presentar este miércoles las
conclusiones de todo un trabajo que se hizo en la Cámara Alta sobre la educación. No han tenido ustedes
ni la decencia de esperar a que se presentaran esas conclusiones —porque no se había roto ese pacto,
ese pacto seguía— para presentar su anteproyecto de ley. Por tanto, mucha escucha activa no han hecho.
Honestamente —ya se lo he dicho—, no entiendo cómo se les puede llenar la boca de consenso y
representante de la soberanía nacional con todo lo que han hecho para llegar hasta aquí. Pero vamos a
ir al anteproyecto en sí.
Yo me he leído con interés su anteproyecto y les tengo que decir una primera cuestión. Su anteproyecto
tiene tan altísimo tinte ideológico que creo que es una provocación y su exposición de motivos —léala
usted— no es una exposición de motivos, es un mitin electoral. Ustedes dedican gran parte del texto a
denostar al PP, que es su hobby educativo desde hace unos años —del uno y del otro—. Además, en el
articulado se centran ustedes en aquellos aspectos que se generan o que se centran en la polarización,
dejando de lado todos los aspectos que en la subcomisión sí que se habían acordado, como le he dicho
anteriormente. Realmente ustedes lo que quieren es eliminar la Lomce sin derogarla —porque ya han
dejado aquí esa técnica legislativa que dicen que sí, pero no, pero no sé— pero quieren volver a su LOE.
Sinceramente, usted sabe mucho de educación, ¿usted cree que la reforma educativa que España
necesita en estos momentos es una ley de 2006? Han pasado muchas cosas desde 2006 hasta ahora y,
con independencia del valor o no —no voy a entrar a valorar si fue o no útil—, lo cierto es que la LOE es
una ley obsoleta, que no dio buenos resultados. Por favor, abandonen la postura del Gollum de que es su
tesoro y habrán un poco la mente y vean que tenemos que hacer cosas adaptadas a lo que está haciendo
el entorno, no a lo que hicimos nosotros hace doce años.
Tienen ustedes una verdadera querencia por el remember preocupante. Son ustedes muy
reaccionarios en algunas cosas y vuelven ustedes con su proyecto de ley a los grandes éxitos noventeros;
vuelven ustedes a sacar la religión y vuelven ustedes a añadir otra cuestión que es la demanda social. Por
cierto, le voy a hacer una pregunta, ¿qué tienen ustedes en contra de la demanda social? ¿Me lo podría
explicar? Porque la demanda social es precisamente el concepto que da sentido a la participación de las
familias en la programación educativa. Usted ha hecho a veces algunos argumentarios con respecto a
algunas cuestiones con las que yo puedo estar de acuerdo, como lo relativo al suelo público. Si a usted le
molesta el suelo público, modifiquemos las normativas que afectan al suelo público para la concesión de
la concertada y no matemos moscas a cañonazos. Cuestiones que nosotros habíamos hablando en
privado con ustedes y a las que, por supuesto, no nos han hecho caso porque han hecho caso a otros
socios de Gobierno. Les pedimos por favor que hicieran una regulación pedagógica específica con
respecto al 0-3 donde sí había un acuerdo. Por supuesto no nos han hecho caso, pero explíqueselo usted
hoy al presidente Sánchez y a Susana Díaz porque hoy ha hecho un anuncio el señor Sánchez en
Andalucía y yo quiero decirle a toda Andalucía que podrán prometer lo que quieran desde el punto de vista
financiero, pero que ahora mismo les pedimos hacer una propuesta pedagógica para la regulación de este
ciclo y no la han hecho. A nosotros no nos han hecho caso; les pedimos dos cosas y no están, pero sí les
han hecho caso a sus socios nacionalistas.
Con respecto a la cuestión territorial, le tengo que decir que su propuesta no hace ningún avance. Es
más, hace peligrosísimos retrocesos. Ceden ustedes la educación totalmente a las comunidades
autónomas: todo el control curricular, toda la evaluación, eliminan los estándares de aprendizaje, eliminan
las pruebas finales de etapa y hacen una dejación de funciones brutal incluso en la cuestión de la EBAU,
que también le pedimos que lo solucionara. Respóndame, señora Celaá, ¿formaban parte todas estas
cuestiones del acuerdo de investidura que ustedes negociaron? Pero, lo más grave de todo esto es que
nosotros le pedimos que reforzaran la Alta Inspección Educativa, porque yo recuerdo que en esta
Constitución las competencias educativas están compartidas. El Estado tiene una responsabilidad y unas
funciones —que ahora voy a mencionar— y las comunidades autónomas tienen otras. Digo esto porque
ustedes no refuerzan esto y consolidan la dejación de funciones que se viene haciendo desde hace años.
Voy a traer a colación unas declaraciones que se han hecho por parte del Partido Popular con respecto a
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una postura, desde mi punto de vista, absolutamente populista de que hay que centralizar las competencias
en educación. Yo no sé si esto forma parte de la campaña electoral, pero obviamente es un absoluto
desconocimiento de la regulación educativa. No hay que centralizar las competencias en educación, lo
que hay que hacer es hacer cumplir la legalidad vigente y las funciones que tiene el Estado y las que
tienen las comunidades autónomas. Lo otro me hace pensar que, efectivamente, alguien no tiene los
conocimientos en Derecho suficientes como para hacer algunas declaraciones. Yo le diría al señor Casado
que se lo haga mirar.
Les recuerdo, señores del PP y señores del PSOE, que han tenido ustedes una amnesia educativa
muy peligrosa y que las competencias educativas en este país están compartidas y el Estado tiene
funciones básicas como son las de velar, supervisar y expedir los títulos académicos. Es en la LOE —su
ley, la que tanto les gusta— y en los estatutos de autonomía donde se hace mención explícita a la Alta
Inspección Educativa. Luego la LOCE lo intentó desarrollar, pero no tuvo éxito. Le leo textualmente lo que
aparece en la LOE: Le corresponde a la Alta Inspección Educativa «comprobar el cumplimiento de los
requisitos establecidos por el Estado en la ordenación general del sistema educativo» y le corresponde a
la Alta Inspección Educativa «velar por el cumplimiento de las condiciones básicas que garanticen la
igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes en materia de educación, así
como de sus derechos lingüísticos». Lo digo porque ustedes muchas veces —usted no, que sabe mucho
de educación, pero algunos de sus portavoces y algunos de los portavoces de Educación de otras fuerzas
políticas— voluntariamente intentan mezclar la Alta Inspección Educativa con la Inspección Educativa. He
concretado cuáles son las funciones de la alta inspección. Por cierto, señora Celaá, con respecto a las
funciones de la Alta Inspección Educativa, ¿cómo va usted a garantizar las sentencias del Tribunal
Constitucional que dicen que tiene que cumplirse al menos el 25 % de las horas lectivas en castellano?
¿Piensa usted hacer lo mismo que el Partido Popular en Cataluña, es decir, meter los expedientes en el
cajón? ¿Tiene usted pensado hacer algo con respecto al adoctrinamiento, además de dejar los informes
no publicados? Ayer se presentó un informe —que sale hoy parte de él— sobre el adoctrinamiento, que
ya no solamente se produce en Cataluña, pues se produce también en Baleares y, tiempo al tiempo,
saldrán informes diciendo que también se da en Valencia. ¿Va usted a hacer algo, al margen de acusar
de falta de rigor a la alta inspección sobre estas evidencias? Lo digo porque a algunas fuerzas políticas se
les ha llenado la boca diciendo que ahora van a penalizar y van a poner sanciones a aquellas comunidades
autónomas que adoctrinen a los niños. La cuestión es que han pasado de decir que eran casos puntuales,
luego no hicieron absolutamente nada cuando estuvieron en el Gobierno, y ahora dicen que van a
sancionar. Por favor, seamos serios.
Miedo me da, sinceramente, que tanto ustedes como el Partido Popular recentralicen la educación.
¿Para qué, para no hacer nada? ¿Para hacer otra vez dejación de funciones? Por favor, déjense de
demagogia barata, pidan perdón por todo lo que pasado y por el caos del sistema educativo que tenemos
en estos momentos y siéntense de nuevo a negociar de verdad en lugar de hacer estas propuestas que
están presentando.
Muchas gracias.

El señor SÁNCHEZ SERNA: Muchas gracias, presidente.
Buenos días, señora ministra. Quiero darle las gracias por parte de nuestro grupo por comparecer en
esta Comisión para explicar las líneas maestras de este anteproyecto de ley de reforma de la Ley
educativa. Después de escuchar con atención su intervención y tras leer los diversos borradores que se
han ido publicando, no le puedo ocultar una sensación de cierta amargura porque quizás esperábamos
otra cosa. Parece que el debate educativo en nuestro país no termina de salir de un círculo en el que
derogamos la Lomce, del año 2012, para volver a la LOE, de 2006, porque este anteproyecto de ley no
presenta demasiadas novedades respecto a la Ley educativa de la etapa Zapatero y, sobre todo, no
recoge muchos de los consensos de la comunidad educativa, que ya estaban reflejados en un documento
importante, en el documento de bases para una ley educativa, firmado por más de cincuenta entidades
educativas y que, por cierto, tanto mi grupo Podemos como el Partido Socialista rubricaron en el año 2014.
A nuestro juicio, nos encontramos con una reforma más limitada de lo que nos hubiera gustado; es verdad

cve: DSCD-12-CO-678

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martín.
Tiene la palabra ahora, en nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea, creo que primero el señor Sánchez y luego el señor Mena. (Asentimiento.) Perfecto.
Señor Sánchez, tiene la palabra.

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
28 de noviembre de 2018

que desde este Grupo Confederal siempre hemos fijado como prioridad política la derogación de la
Lomce, pero a la vez siempre hemos señalado la necesidad de avanzar hacia una nueva ley educativa
pactada con la comunidad educativa, con los agentes educativos, que se hiciera cargo de muchas de las
demandas de los que defendieron la educación pública en los años más duros de recortes —de las
mareas verdes— y que también presentara un compromiso fuerte con la escuela pública. En este sentido,
como le decía, esperábamos algo más de ambición por parte del ministerio y —por qué no decirlo— algo
más de colaboración con este Grupo Confederal y con los grupos progresistas de la Cámara, porque
ahora mismo se trata de un anteproyecto de ley que cuenta con 84 diputados, y en esto no deberíamos
engañar a nadie.
En cualquier caso, y como sabemos que el debate recién se abre ahora, le quería comentar algunos
aspectos de la reforma y sugerirle también algunos cambios que creo que mejorarían el texto y que
podrían llevar a acercar posturas. En primer lugar, me gustaría referirme al tema de la financiación. Como
todo el mundo sabe, la subcomisión para el pacto educativo naufragó por la falta de compromiso
presupuestario del anterior Gobierno, lo que llevó a que una serie de grupos —Grupo Socialista y Grupo
Parlamentario de Unidos Podemos— abandonáramos esa subcomisión. Por eso nos ha sorprendido que
este anteproyecto de ley no incorpore una memoria económica o acaso una disposición transitoria que fije
objetivos de inversión y plazos.
En este Grupo Confederal consideramos que se debería establecer el objetivo de equiparación del
gasto público a la media europea, es decir, el 5 % del PIB, que tanto el Grupo Socialista como nosotros
hemos reivindicado en la subcomisión del pacto educativo. Para ello hay que ponerle plazos, porque a
nadie se le escapa que con la inversión actual no es posible recuperar todo lo que recortó el Gobierno del
Partido Popular ni abordar las mejoras que nuestro sistema educativo necesita.
En segundo lugar, hay otro tema fundamental: la cuestión de la educación pública y la doble red. En
los debates de la subcomisión también fue un asunto muy recurrente; nosotros siempre sosteníamos que
la educación como servicio público debía ser garantizada a través de los centros de titularidad pública y
debo decir que la mayoría de las ocasiones el Grupo Socialista nos daba la razón. Sin embargo, con esta
vuelta a la LOE se vuelve a considerar a los centros públicos y a los concertados como redes
complementarias y pensamos que con esa formulación, que ya en su día fue una cesión del Partido
Socialista a los sectores educativos más conservadores, se permitió el avance de la escuela privada y se
desdibujó la función de la escuela pública. Desde Unidos Podemos, en consecuencia, les vamos a pedir
que recuperen la fórmula original de la LODE, de 1985, esto es, definir a la red de centros públicos como
la red principal, vertebradora del sistema, y a la concertada como red subsidiaria, no por una cuestión
terminológica, sino para revertir de una vez por todas la ola privatizadora del Partido Popular. En este
sentido, consideramos igualmente que este anteproyecto debe establecer, por ejemplo, que el régimen de
conciertos se limita a las enseñanzas obligatorias, poniéndole fin, desde ya, a los conciertos en bachillerato
y formación profesional.
En cuanto a la educación de cero a seis —y aunque el ministerio y el Grupo Socialista siempre se
muestran favorables a universalizar esta etapa educativa—, la realidad es que este anteproyecto de ley
no crea estructura para ello y lo deja más o menos como estaba. A nuestro juicio, en este punto se podría
ir más lejos. Por una parte, habría que recoger el deber de las administraciones educativas de ampliar la
oferta de plazas públicas para atender toda la demanda del primer ciclo, y garantizar la generalización del
segundo ciclo de educación infantil en la red pública, favoreciendo así la escolarización temprana. Por otra
parte, pensamos que la educación infantil debe recuperar el carácter estrictamente educativo que le
asignó la Lomce sin retroceder —como ya empezó a hacer la LOE y luego profundizó la Lomce— a una
concepción asistencial, es decir, de mera conciliación de la vida laboral y familiar, o a un enfoque
preescolar más propio de guarderías aparcamiento.
Respecto a la ordenación curricular que nos presenta este anteproyecto de ley, celebramos la
supresión de los itinerarios tempranos que introdujo la Lomce, pero por la misma razón nos preocupa y
lamentamos que el ministerio haya decidido mantener la formación profesional básica, que no deja de ser
un itinerario segregador, dentro de la ESO, que rompe el principio de la educación obligatoria, de la
educación comprensiva, fundamental para garantizar una formación común básica a todo el alumnado.
Por otra parte, y también relacionado con el currículum, usted sabe que hace unas semanas esta Comisión
aprobó una proposición no de ley para recuperar los estudios de Filosofía en los planes de estudio; se
trataba de una proposición que hizo Unidos Podemos, pero que salió con el voto favorable de todos los
grupos y levantó cierta expectación.
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Tengo que decirle que nos ha sorprendido para mal la posición del Gobierno de recuperar por una
parte la Historia de Filosofía de segundo de bachillerato a costa de eliminar la asignatura de Ética de
cuarto de la ESO, ya que la asignatura de Valores Cívicos y Éticos no es una asignatura propiamente
filosófica, sino que se asemeja más bien a una Educación para la Ciudadanía, versión 2018. Esperamos
que rectifiquen y que tomen en cuenta lo que aprueba esta Comisión. En este mismo sentido, también
queríamos hacerle notar la falta de concreción sobre una de las recomendaciones del Pacto de Estado
contra la violencia de género respecto a la necesidad de incorporar contenidos específicos sobre igualdad
y contra la violencia machista. Nosotros siempre hemos defendido que hacía falta una asignatura
específica de educación afectivo-sexual en algún curso de la ESO. Es otra de las recomendaciones de
parte de la comunidad educativa que tampoco recoge este anteproyecto de ley.
Respecto al profesorado, tampoco vemos que este anteproyecto tenga la voluntad ni ponga muchos
instrumentos para abordar los problemas que tienen nuestros docentes. Por ejemplo, no hay ni una sola
mención a la situación de interinidad de las plantillas docentes ni a la degradación de sus condiciones
laborales. En este sentido, nosotros pensamos que se debería habilitar como disposición adicional un
proceso extraordinario para la consolidación y estabilización de las plantillas docentes. No es una
propuesta original, es justamente lo que aprobamos hace un año en esta Comisión el Grupo Socialista y
el Grupo de Unidos Podemos, y creemos que lo que hemos ido trabajando estos años se debería estar
plasmando ya en este anteproyecto, y no está siendo así.
Lo voy a dejar aquí para que mi compañero Joan Mena pueda comentar algún otro aspecto de este
anteproyecto, pero, en cualquier caso y pese a todos los elementos que he señalado francamente
mejorables, sí le queríamos manifestar nuestra voluntad de diálogo y colaboración para derogar de una
vez la Lomce. Sabe que cuenta con nosotros para eso y sobre todo para avanzar, no volviendo a la LOE
de 2006, sino a una ley de educación del año 2018 que permita reforzar una educación pública bien
financiada, una educación pública para todos y para todas.
Muchas gracias.

El señor MENA ARCA: Gracias, presidente. Buenos días, y gracias también, señora ministra, por su
comparecencia.
Coincidimos en eliminar la segregación educativa; debe ser el principal objetivo que debería tener su
ministerio. Por lo tanto, nosotras le pedimos que usted, ministra, no se quede en cambios puramente
estéticos en esta nueva ley, sino que sea valiente y busque, junto con el Grupo de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea, modificaciones estructurales del sistema; y el tratamiento de la religión es uno
de esos elementos y lo tienen ustedes fácil. Esta Comisión aprobó el pasado mes de febrero una
proposición no de ley de Europa Laica, presentada por nuestro grupo y el Grupo Mixto, con una enmienda
del Partido Socialista que defendió magníficamente el señor Meijón, donde instábamos al Gobierno a
derogar los acuerdos con la Santa Sede (el señor Meijón pronuncia palabras que no se perciben), que
es uno de los principales obstáculos democráticos porque viene del régimen anterior y mantiene los
privilegios que tiene nuestro sistema educativo. (La señora Moneo Díez pronuncia palabras que no se
perciben.) Nosotros le pedimos, señora Celaá, que no protejan desde el Gobierno los acuerdos con el
Vaticano como están protegiendo los viajes del rey emérito a Arabia Saudí. Pedíamos literalmente, y lo dijo
el señor Meijón, dejar la religión confesional fuera del sistema educativo oficial, es decir, del currículum y
del ámbito escolar, y el Grupo Socialista votó a favor y colaboró con una enmienda. Solo le pedimos,
ministra, que el PSOE cumpla en el Gobierno con lo que ha dicho, lo que ha acordado y lo que ha
aprobado siendo oposición. No puede ser que ustedes en la oposición digan una cosa y en el Gobierno
se queden siempre en ese camino, porque eso es echar agua al vino y en educación no puede ser. La
religión tiene que ir fuera del horario escolar y fuera del ámbito educativo; es sencillo, y solo le pedimos
que la futura ley cumpla con ese acuerdo mayoritario de esta Cámara. La religión en las iglesias y la
educación en las escuelas.
Nos preocupa también el tratamiento lingüístico en nuestro sistema educativo porque puede ser
también una vía de segregación. Lo han intentado Ciudadanos y el Partido Popular con la casilla de la
lengua en Cataluña; queremos un modelo educativo que respete los consensos de cada comunidad, no
una ley y un Gobierno que venga otra vez a desestabilizar los sistemas educativos, como
irresponsablemente ha hecho el Partido Popular con la ayuda de Ciudadanos en Cataluña en el último
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año. El objetivo tiene que ser que el alumnado acabe los estudios obligatorios, siendo competentes en las
dos lenguas oficiales, y eso de momento solo lo ha conseguido el modelo de escuela pública en Cataluña;
una escuela que ha sido atacada por el anterior Gobierno del Partido Popular con intenciones políticas,
pero que también ha sido atacada por el Gobierno de Cataluña en forma de recortes ideológicos porque
hay también dos maneras de atacar la escuela pública en nuestro país.
La diversidad lingüística en España es una riqueza, una oportunidad y un legado cultural de los más
potentes del mundo y hay partidos que lo ven como una amenaza para su intención de uniformizar
España. Nosotras le pedimos resolver y dar estabilidad en lo educativo a esta riqueza cultural que es la
diversidad lingüística. Señora Celaá, usted ha hablado constantemente y ha apelado cuando hablaba el
tratamiento de las lenguas, a la Constitución española y nosotros lo respetamos; pero le pedimos que
incorpore también en su discurso hablar de los mandatos de los estatutos de autonomía, porque forman
parte también de la arquitectura jurídica y normativa de esta España plurinacional.
Por último, nos preocupan también los vaivenes competenciales que han sido arma de confrontación
política en los últimos tiempos y también en las últimas leyes de educación. Necesitamos dos cosas.
Primero, una ley educativa que deje claras de una vez por todas y delimite las fronteras competenciales
de las administraciones educativas. No puede ser que el alumnado y el profesorado sean quienes paguen
las guerras competenciales entre administraciones porque ni es sano ni es aconsejable. Segundo,
necesitamos un Gobierno que respete, como no ha hecho el Gobierno de Mariano Rajoy, ese reparto
competencial. La estrategia recentralizadora del Partido Popular, alimentada por Ciudadanos, en el ámbito
educativo va en detrimento de la comunidad educativa y es contraria a las recomendaciones
internacionales, que justamente abogan por la descentralización administrativa, también en el ámbito
educativo. (La señora Martín Llaguno realiza signos negativos.)
Acabo. Creo que a nadie se nos escapa, señora ministra, que para aprobar este proyecto de ley,
necesitamos mayorías en el Congreso de los Diputados; busquen ustedes esas mayorías y dialoguen más
de lo que lo han hecho con el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, pero
necesitamos también otra herramienta, que es la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado,
que serán fundamentales si de verdad queremos desplegar una nueva ley de educación. Sin esos
presupuestos no habrá nueva ley de educación, porque con los presupuestos del señor Mariano Rajoy no
puede haber cambio educativo en el Estado español. Me dirijo al Gobierno del Partido Socialista y les digo
que no tiren ustedes la toalla en la aprobación de estos presupuestos, porque a veces tenemos la
impresión —voy acabando, presidente— que nos pasa como en la moción de censura, que nos la creímos
más en Unidos Podemos-En Comú Podem que el propio Partido Socialista.
No tiren la toalla en la defensa de los presupuestos y permítame que también les diga a mis
compañeros y amigos de Esquerra Republicana y del PDeCAT que, entendiendo la dificultad de la
situación política que vivimos en nuestro país, reflexionen sobre la alternativa de que sea la alianza de la
reacción del Partido Popular y de Ciudadanos quien recupere la gestión de la educación en las políticas
educativas de nuestro país.
Gracias.

La señora MARTÍNEZ SEIJO: Buenos días. Gracias, señor presidente.
Señora ministra, en primer lugar, quiero comenzar por felicitarla a usted y a su equipo por dar el paso
tan esperado y deseado por tantas personas dedicadas a la educación española, y que llevamos
demandando desde hace años. Así que vaya por delante nuestra enhorabuena por una ley comprometida
con la sociedad, con la comunidad educativa y con otros grupos parlamentarios, como hemos visto. Y,
ministra, sí hay prisa, y mucha prisa, para que las medidas más lesivas que contempla la Lomce sean
revertidas, pero también hay prisa para que se tramite la ley lo antes posible; así que en eso, señor Olòriz,
coincidimos plenamente.
La educación española ha sufrido en los últimos años un profundo retroceso que ahora deberemos
compensar dando pasos determinantes para revertir esa situación, y pasar de una etapa negra para la
educación a la apuesta por la educación y la formación como ejes fundamentales para el desarrollo de la
sociedad española. Así lo vemos desde este grupo, y lo vemos con positividad, no con la negatividad que
otros grupos parlamentarios han demostrado esta mañana con actitudes negativas de rechazo absoluto,
y que desde luego apuestan por una visión estrictamente parcial de la educación española. Lamentamos
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que se parta con esa actitud del Grupo Ciudadanos ante lo que tiene que ser una reforma global y de
apuesta por el futuro de la educación española.
Somos plenamente conscientes de que la Lomce generó una gran controversia en toda la comunidad
educativa y social y de que por fin se deroga, como así recoge la disposición derogatoria que sentencia la
Lomce, aunque somos conscientes de que esta nueva ley lleva incorporada una parte de la Lomce
todavía y de que globalmente es una modificación de la LOE, que es la ley vigente. En este anteproyecto
al que hemos tenido acceso, dejan corregidos aquellos aspectos que han sido más vulneradores de la
igualdad de oportunidades, de la equidad. Se trata, en resumen, de revertir los aspectos más negativos
introducidos por la Lomce y de avanzar en una concepción de la educación más inclusiva y de calidad
para todos, recogiendo los textos legales las nuevas demandas y necesidades de la sociedad. (La señora
Martín Llaguno pronuncia palabras que no se perciben.) Aunque algunos grupos parlamentarios han
manifestado su deseo de ir más allá, y nosotros también compartimos que la educación española necesita
un proceso de modernización con luces largas que pueden requerir cambios importantes para el futuro,
no nos confundamos porque de lo que se trata en esta ley es de reparar lo urgente y poner las bases para
el futuro, que haya mayor autonomía, sobre todo para los centros, y poder adoptar medidas ajustadas a
su entorno y su contexto. Hay cosas que hay que abordar, pero dejémoslo para más adelante porque de
lo que se trata en estos momentos es de que esta ley pueda ser aplicada con la máxima urgencia posible
y, a ser posible, el curso que viene.
Señora Martín, no es cierto que no se haya contado con nadie (Un señor diputado: ¡Con nadie!) Se
han analizado las ochenta y tres comparecencias de la subcomisión y cuestiones que suscitan más
consenso, pero es que lo que a ustedes les interesa —la alta inspección o el centralismo o su mir
docente— ya sabemos que no es consenso, puesto que ha sido debatido y rechazado en el Congreso.
(La señora Martín Llaguno pronuncia palabras que no se perciben.) Así que no venga a decirnos que
se imponen cosas porque imposición sería incluir nuevamente lo suyo cuando ya ha sido rechazado en el
Congreso de los Diputados y no cuenta ni con el apoyo parlamentario ni con el apoyo educativo.
Hoy se está exponiendo lo que deberían ser los principios de una ley. Este ministerio ha tenido un plazo
de exposición pública y esperemos que en breve, si Partido Popular y Ciudadanos no lo bloquean —aunque
ya vemos de entrada su rechazo y la apuesta pública por poner trabas—, empecemos a tramitarla en el
Congreso lo antes posible para que pueda aplicarse, como decía anteriormente, el próximo curso.
Esto es método, porque ya hay un documento de partida, y no sigan empeñándose en un pacto que
nunca se alcanzó no solo —y usted lo sabe— por falta de voluntad del anterior Gobierno de financiar
adecuadamente la educación española, sino por una ausencia total de método. Usted sabe bien que este
grupo pidió un documento de bases —y lo requerimos en varias ocasiones— sobre el que poder trabajar
y avanzar, y sistemáticamente hubo un rechazo para seguir eternamente en una subcomisión en la que
todos sabemos que solo fuimos capaces de acordar, y no del todo, un único bloque, el de principios; y eso
en medio año. En fin, dicho está y todos sabemos lo que sucedió en la Comisión, pero dejemos ya de
jugar y de utilizarlo. Esta ley tiene varios objetivos y un claro sentido ya comentado que todos debemos
tener presente: cumplir el compromiso social y político para derogar la Lomce. Algún compañero
anteriormente lo ha dicho, pero es que ya en el año 2013 hubo un compromiso de los representantes de
diez grupos parlamentarios, unos cuantos aquí presentes, y nos comprometimos a derogar esta ley lo
antes posible y a abrir un periodo de reflexión para caminar hacia un nuevo texto. La reforma que se
presenta cumple con el primer compromiso al derogar los aspectos más lesivos de la ley. La Lomce ha
sufrido desde su aprobación, como usted ha dicho, ministra, modificaciones en su texto derivadas de
distintas leyes, de distintas adaptaciones, y todo ello exige, como no puede ser de otra manera, una
adecuación urgente del texto legal, a fin de dar seguridad jurídica a los centros, al alumnado y posibilitar
una efectiva ordenación educativa.
Para nosotros uno de los grandes objetivos que se abarcan es sobre equidad e inclusión educativa y,
aunque siguen siendo un reto de nuestro sistema educativo, esta ley aporta soluciones, ya que la Lomce
ha sido la letra de la música de los recortes educativos aplicados intensamente durante la crisis, y con la
excusa de esta, y ampara una financiación regresiva y contraria a la igualdad de oportunidades. La Lomce
suponía —ya empiezo a hablar en pasado— un ataque a la inclusión y a la equidad, es decir, medidas
que, con la excusa de la atención a la diversidad, segregaban al alumnado tempranamente, impidiéndole
el acceso a todas las opciones, como ha sido el caso de Pemar o de la FP básica y que, además, no
conducían al título de la Educación Secundaria Obligatoria, algo absolutamente incongruente y contrario
a los objetivos europeos.
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Otras cuestiones que deben ser corregidas son las adaptaciones del currículo para los Acnee, los
itinerarios que dan lugar a títulos diferentes en el periodo obligatorio, etcétera, es decir, una excesiva
compartimentación de las enseñanzas que perjudica a todo el alumnado, en especial a quienes tienen
dificultades de aprendizaje y también al alumnado con altas capacidades, del que no hay que olvidarse.
Otros ejemplos de medidas que en la Lomce van contra la equidad son la eliminación del título único y la
reducción en un curso de la escolarización común, anticipando el momento de elección de itinerarios
formativos que perjudica a los más vulnerables; la segregación temprana, que da lugar a distintas
titulaciones e incide en la brecha social.
Sobre la repetición, el alto número de repetidores y su composición reflejan las desigualdades sociales
y puede alimentar el abandono escolar, como ya nos comentó durante la semana pasada Save the
Children en su comparecencia en el Congreso. (La señora Moneo Díez pronuncia palabras que no se
perciben.) Y no se trata, como algunos dicen, de acabar con la cultura del esfuerzo; lo que no tiene
sentido es fomentar una medida que no soluciona la reducción del fracaso escolar; que no evita el
abandono, sino más bien todo lo contrario; que rompe la socialización natural del alumnado y que genera
desmotivación y frustración entre los niños y niñas, y en muchas ocasiones cuando los niños son
demasiado pequeños y vulnerables incluso para poder entenderlo. En ningún país hay una repetición
como en España; por algo será. Así que pongamos en marcha medidas educativas, evitemos repeticiones
innecesarias y hagámoslo de manera colegiada, cuando verdaderamente se entienda que la repetición es
beneficiosa para el alumno. Para este grupo está muy bien orientado el objetivo de diseñar un sistema que
atienda los diferentes intereses, aptitudes y capacidades del alumnado, que garantice la equidad y la
calidad educativa en todos sus niveles y facilite que ningún estudiante quede excluido, con el fin de lograr
un ejercicio efectivo del derecho a la educación. Así que, bienvenida esta reforma que rectifica medidas y
potencia la atención a la diversidad sin consecuencias segregadoras.
El tercer objetivo tiene que ver con las enseñanzas y su ordenación, con las evaluaciones. Ministra,
todos los presentes en esta Comisión hemos escuchado en comparecencias y hablado entre nosotros de
que el currículo derivado de la Lomce conlleva una organización confusa que ha dado lugar a multitud de
libros de texto; una organización tensa que impone un currículo academicista y orientado hacia las
evaluaciones frente al aprendizaje y la importancia competencial como base de un currículo integrado.
Estas son cuestiones que se han abordado en la Comisión de Educación en repetidas ocasiones. Hay
tanto lío con la jerarquía de materias que esto provoca una repetición desmedida y, como ha dicho usted,
en más de una ocasión hasta promocionar y llegar a tercero de la ESO con ocho materias suspensas,
porque, al pertenecer a distintos bloques, no se impide la promoción. Yo entiendo que, ante todo esto,
habrá que tomar medidas correctoras; y sobre esas medidas, hasta ahora en esta Comisión todos éramos
plenamente conscientes de la necesidad de modificarlas y de llegar a un acuerdo sobre ello.
En cuanto a las evaluaciones, no me voy a extender porque es un tema hiperdebatido en los últimos
años, pero, como ya hemos dicho en anteriores ocasiones, no podemos estar de acuerdo con mecanismos
de selección y barrera en el acceso a la educación, porque, además, se plantean a finales de etapa,
cuando ya no hay posibilidad de mejora, despreciando la necesidad de evaluar el aprendizaje en distintos
momentos y con diferentes instrumentos; además, olvidan la adquisición de las competencias básicas.
Qué decir de la pretensión de utilizar la publicación de los resultados de las evaluaciones para
establecer la clasificación de centros, sin referencia al contexto ni a otros factores que pueden condicionar
tales resultados; es algo que estigmatiza a los centros y al alumnado, que potencia los centros gueto y que
inclina la balanza para la escolarización selectiva, por tanto, mostramos nuestro rechazo o y una vez más
la necesidad de que esto se modifique de una vez por todas en esa ley.
Sobre los estándares de aprendizaje, ministra, es una gran noticia para los docentes y el alumnado;
no solo porque se olvidan de la adquisición de las competencias básicas, sino porque es un criterio inútil
que, lejos de hacer una valoración objetiva y adaptada, complican la vida, cargan de burocracia y suponen
prácticamente un castigo o incluso una tortura para los docentes, que son los que tienen que aplicarlos.
Así que, ministra, es una obligación regular una estructura de currículo al servicio de una educación
inclusiva y acorde con las competencias clave, que valore, respete, apoye la diversidad y busque la
coherencia entre los criterios de promoción y titulación, así como que ponga la evaluación, tanto la
académica como la del sistema educativo, al servicio de la educación y del alumnado, ligándola a medidas
educativas y subrayando su papel formativo, como no debe de ser de otra manera.
En cuanto a asignatura de la Religión, ya sabe nuestra opinión y nuestro deseo como Grupo
Parlamentario Socialista. Somos conscientes de la dificultad por la existencia de los acuerdos con la Santa
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Sede, pero bien sabe que nos gustaría ir más allá y ofrecer la Religión con carácter extracurricular, fuera
del horario lectivo. Esperemos verlo en algún momento del futuro, pero, mientras tanto, aplaudimos las
medidas que eliminan los aspectos más lesivos de la regulación de la enseñanza de la religión confesional,
que vulneran aspectos del derecho a la educación y colisionan con el carácter disciplinar de las
enseñanzas. Entendemos que la formación en Valores Cívicos y Éticos será para todo el alumnado y se
cursará independientemente de su tratamiento en los temas transversales, en cada una de las etapas
obligatorias. Nos parece muy acertado que, por fin, la opción por una enseñanza confesional no conlleve
opción alternativa y, cómo no, acabar con que su nota cuente para el acceso a la universidad.
Otro objetivo esencial es devolver la participación institucional y social de la comunidad educativa y la
autonomía y gobierno de centros. Es esencial poner freno a la falta de participación real y efectiva de la
comunidad educativa en los órganos de gobierno de los centros para intervenir en el control y gestión de
los centros sostenidos con fondos públicos, y eso influye en los centros concertados. Nos cuesta entender
que los centros que se benefician de financiación pública quieran funcionar de manera diametralmente
distinta a los públicos, y resulta curioso que algunos pobres concejales de determinados pueblos en la
mayoría de los casos —que son de todas las opciones políticas— se vayan a convertir en comisarios
políticos, como algunos han señalado. Qué menos que el hecho de que haya presencia pública en lo que
se financia con fondos públicos. En fin… Se trata de aumentar la autonomía de los centros para mejorar
sus resultados haciendo real y efectiva la participación de la comunidad educativa en el gobierno de estos
y exigir una mayor trasparencia en la rendición de cuentas; algo que, según he entendido en los últimos
meses, también compartimos todos los grupos parlamentarios. Si esta medida se rechaza ahora es
porque no se quiere trasparencia, y eso choca con el principio de rendición de cuentas de los fondos
públicos. En resumen, con esta reforma se busca recuperar el necesario equilibrio entre todos los
componentes de los órganos colegiados, que deben ser también de gobierno.
El sexto objetivo se basa en los centros, en la admisión, especialización y programación general de la
enseñanza, en los conciertos. Somos conscientes de que la Lomce ha presentado un serio problema con
la educación, permitiendo esa financiación con fondos públicos a centros que segregan a su alumnado en
función del género, algo de lo que usted ya sabe que nosotros no somos en absoluto partidarios y que
hemos criticado y además hemos defendido en esta Comisión de Educación, y en lo que también hemos
llegado a acuerdos con otros grupos parlamentarios. Compartimos el objetivo de mejorar el sistema de
admisión con políticas activas, con el fin de que diversos colectivos se vean reflejados en los criterios de
baremación y eliminar los elementos discriminatorios derivados de la especialización del centro, algo que
nos ha parecido muy oportuno en esta reforma. Y, señora Martín, todos sabemos bien que la redacción
del artículo 109.2 de la Lomce y la demanda social ha generado un desequilibrio entre las dos redes
financiadas con fondos públicos, de esto ya hemos hablado en múltiples ocasiones. Y es que nosotros
apostamos por que haya un equilibrio entre ambas redes y que no se genere un negocio a costa de lo que
permite la ley educativa.
Voy a ir finalizando haciendo referencia a una cuestión más que ha introducido la señora Martín del
Grupo Ciudadanos. Este proyecto garantiza el castellano y las lenguas oficiales, pero permite la autonomía
para regularlo, como no puede ser de otra manera. Y este borrador, este anteproyecto, no limita la
enseñanza del castellano a la lengua sino que implica la enseñanza de materias en plural, y es más,
plantea la revisión por los centros para hacer planes de mejora o refuerzo donde se detecten necesidades
de mejora, lo que con la Lomce ni se planteaba. Es más, señora Martín, estoy convencida de que en
cualquier comunidad con lengua cooficial comparten con usted y conmigo el deseo de que el alumnado
tenga plenas competencias, como marca este anteproyecto de ley, en ambas lenguas, y lo comparten
porque son conscientes de la riqueza de un Estado plurilingüe y de la importancia del castellano como
lengua de comunicación común en el Estado español y la lengua de comunicación mundial. En definitiva,
el objetivo es llevar a cabo una regulación de las competencias educativas del Estado y las comunidades
autónomas respetuosa con el marco constitucional y basada en la cooperación y lealtad institucional para
la configuración del currículum y evitar incurrir en la regulación de materias de competencia autonómica.
Finalizo. Se trata de una ley que reforma pero que avanza a la vez, pero sobre todo una ley necesaria
y urgente, por lo que la felicito una vez más y transmito todo el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista
para el desarrollo de esta ley y su tramitación, así como para trabajar con el resto de los grupos
parlamentarios que sí apuestan por una mejora educativa.
Gracias. (Aplausos.)
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La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, quiero darle la bienvenida en nombre del Grupo Parlamentario Popular a esta
Comisión y quiero agradecerle la comparecencia. Aunque sí debo decirle que me hubiera gustado que
esta intervención, tanto en relación con el fondo como con la forma, se hubiese producido en diferentes
circunstancias, y me explico, señora ministra. Usted comparece aquí después de que su ministerio haya
enterrado de forma casi definitiva —y se lo digo, además, con profundo pesar— la posibilidad de lograr un
gran pacto de Estado por la educación. Es más, lo acaecido en las últimas semanas nos da una explicación
certera a nosotros y al conjunto de la sociedad de por qué el Grupo Socialista, el grupo que apoya al
Gobierno, se levantó de manera intempestiva de la mesa de negociación del pacto de Estado después de
año y medio de trabajo, después de ochenta y tres comparecencias y después de que todos los grupos
políticos pudiésemos comprobar cómo los desafíos a los que se enfrenta nuestro sistema educativo, que
no son sino la traslación de los desafíos a los que se enfrenta la sociedad en su conjunto, requerían de un
ejercicio reflexivo de generosidad, de altura de miras, que aparcase las legítimas aspiraciones de cada
uno de nosotros para llegar a confluir en la defensa del interés común.
Señora ministra, fue este y no otro el objetivo que movió al Grupo Parlamentario Popular tanto en el
acuerdo de la constitución de la propia subcomisión del pacto de Estado como en los intensos meses de
trabajo que siguieron a continuación. Es evidente que ni antes ni ahora ustedes compartían ese objetivo.
Me temo que a ustedes solo les interesa el acuerdo cuando o bien ostentan el poder o bien están a punto
de perderlo. El resto simplemente responde a una puesta en escena perfectamente calculada, eso sí, con
el fin de que nada cambie en esta idílica concepción que tienen de la educación de este país. Por cierto,
a día de hoy usted ha hecho referencia a la falta de existencia de un documento; pues mire, señora
ministra, si a día de hoy no tenemos un documento consensuado es porque ustedes, su grupo
parlamentario, rompieron el mayor acuerdo y la mayor posibilidad de pacto de la historia de nuestra
democracia. Sí, señora ministra, por eso ustedes ni siquiera han sido capaces de guardar las formas, han
sometido a consulta pública un documento de bases cuyas conclusiones fueron públicas antes de que
finalizase el periodo de alegaciones. Es decir, las aportaciones de las diferentes organizaciones y
asociaciones de padres, de profesores, de alumnos, de los centros, de los ciudadanos que a título
particular decidieron aportar su granito de arena ante uno de los asuntos que más preocupan, y usted lo
sabe bien, al conjunto de la sociedad española se encontraron ante una gran farsa, la misma que ustedes
practicaron en esta Cámara haciendo creer al conjunto de la sociedad que estaban interesados en lograr
un gran pacto de Estado por la educación cuando simplemente estaban ganando tiempo mientras
buscaban la fórmula de desalojar de la Moncloa a un Gobierno legítimamente elegido en las urnas.
Pero lo peor de todo, señora ministra, es que ahora estamos conociendo la cara B de este plan: el
enorme precio que ustedes han pagado a sus socios de Gobierno, a aquellos que con sus votos les
permiten sentarse en la mesa del Consejo de Ministros. Es un precio muy alto, señora ministra, altísimo,
que en lo que se refiere al sistema educativo supone no solo una vuelta al pasado o a un modelo
educativo que arrojó tasas de fracaso escolar en nuestro país y de abandono educativo temprano
superiores al 30 %, que ahonda también en un claro recorte de las libertades educativas, sino la clara
rendición de su partido —sí, señora ministra, del Partido Socialista— ante aquellos que sueñan con la
ruptura total y absoluta de nuestro país. Esta es la triste realidad, la misma que se refleja ya en el texto
articulado que conocimos hace unos días, y que pretenden someter a la consideración de los órganos
consultivos con una celeridad realmente pasmosa, evidentemente muy lejos del sosiego que requeriría
el diseño de un nuevo modelo educativo para un nuevo tiempo en el que todos pudiésemos encontrar
un margen para el acuerdo.
Señora ministra, debo decirle algo más. Todas estas cuestiones que le he planteado y que no son
cuestiones menores, de índole formal algunas y de mayor profundidad conceptual otras, podrían tener
cierta justificación si su propuesta fuese más allá, es decir, si respondiese, por una parte, a la lógica
evolución que cualquier alternativa política puede plantear a los ciudadanos fruto de la madurez y de la
experiencia en la aplicación de sus propios planteamientos y conocimientos, y, por otra, a la finalidad de
dar respuesta a los objetivos en los que se mueven los sistemas educativos más innovadores; en definitiva,
si el texto —el que conocemos— diese respuesta a todos los retos y desafíos a los que se enfrenta la
educación hoy día.
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Ustedes y nosotros en ese escenario podríamos debatir sobre educación, pero podríamos debatir
sobre educación en mayúsculas. Podríamos debatir, por ejemplo, lo que se refiere a una nueva ordenación
académica, a cómo podríamos adelgazar el currículum, a la incorporación de las disciplinas STEM,
aquellas que son precursoras de lo que serán los nuevos yacimientos de empleo. Podríamos discutir
sobre los nuevos modelos de aprendizaje, del llamado aprendizaje colaborativo; de la progresiva
digitalización del sistema, una digitalización por cierto ya incorporada en muchos centros y en muchos
currículums, que está permitiendo desarrollar a nuestros alumnos el pensamiento computacional.
Podríamos discutir sobre un nuevo modelo de evaluación y usted sabe, como sabemos nosotros, que
hemos tenido profundas diferencias en relación con esta cuestión, pero también sabe que la inmensa
mayoría de los comparecientes en esta Cámara abogaron por la necesidad de que la transparencia
estuviese presente en el sistema educativo como fórmula eficaz, absolutamente eficaz, de dar respuesta
a la mejora de la calidad del sistema. Porque la evaluación, señora ministra, no es un fin en sí mismo, es
un medio, un medio para la mejora de los resultados y para que la administración educativa actúe. Si
ustedes pretenden, como dice su texto, imponer un sistema opaco ocultando a equipos directivos, a
profesores y a padres la realidad del sistema educativo y de la posición del alumno y del propio centro en
relación con el sistema educativo en su conjunto, van a degradar la calidad de la educación en España,
sí, porque la opacidad, señora ministra, es incompatible, absolutamente incompatible con la calidad.
El debate sobre las titulaciones. Podríamos debatir sobre ello, señora ministra. ¿Seguimos ustedes,
nosotros, el conjunto de la Cámara pensando en que el título de la ESO es un fin en sí mismo o damos un
paso y evolucionamos más allá? Porque alguno de los comparecientes en esta Cámara —por cierto,
cercanos a usted— también hablaron de esas posibilidades. De la mayor autonomía de los centros, tal como
dice el propio informe McKinsey y los sucesivos informes a los que ha hecho referencia la OCDE. También
ha hablado usted de autonomía, señora ministra, pero no es cierto, porque hablar de autonomía recortando
la capacidad de actuación de los directores es hablar de una falsa autonomía. También podríamos hablar del
fortalecimiento de la figura del docente, pero parece que ustedes ya han renunciado al sistema de selección
del mir docente, tal y como puede establecerse para garantizar no solo el posterior desarrollo de una carrera
profesional, sino uno de los elementos de mayor vertebración del sistema, que es el reconocimiento de la
función directiva. Ustedes quitan competencias al director del centro y diluyen la responsabilidad individual
en aras de una responsabilidad colectiva en la que nadie es responsable absolutamente de nada. Por cierto,
señora ministra, ¿dónde están las adaptaciones curriculares para los niños con necesidades educativas
especiales? ¿Les vamos a meter a todos en una especie de cajón de sastre, unos titulando y otros no? ¿Les
vamos a reconocer algún título o alguna certificación profesional? ¿Vamos a flexibilizar su presencia en el
sistema educativo? Respecto a la progresiva gratuidad de cero a tres años, ustedes no dicen nada más allá
de lo que hasta ahora hemos conocido y este es uno de los debates más importantes. ¿Cómo lo abordan
ustedes? ¿Como una medida de equidad que permita la recuperación y la incorporación al sistema de
aquellos alumnos que más lo necesitan o como un sistema de conciliación o corresponsabilidad para las
familias? Ese es el gran debate y en su ley tampoco lo abordan.
Ha hablado usted de bachillerato, señora ministra, pero lo cierto es que ustedes degradan el título de
bachillerato al permitir que los alumnos aprueben con una asignatura suspensa. Dice que esto se da en
países de nuestro entorno, pero se le ha olvidado puntualizar otra serie de cosas. Ha hablado de Francia
y de Reino Unido, pero Francia y Reino Unido tienen pruebas finales de bachillerato, exactamente igual
que Portugal, Inglaterra, Irlanda, Alemania, Austria e Italia. Son pruebas que permiten la homologación
conjunta del sistema más allá de las etapas posobligatorias. Esto, por no hablar de la financiación. ¿Dónde
está la memoria económica que debería acompañar la ley? Ustedes no hacen ni siquiera una referencia
mínima al objetivo de alcanzar el 5 % por el que ustedes se levantaron del pacto de Estado por la
educación. En definitiva, señora ministra, ¿cómo piensa usted conjugar un modelo de exigencia con la
equidad, la libertad con la igualdad de oportunidades, la autonomía con la cohesión del sistema y la
cohesión territorial? Me temo que son preguntas sin respuesta a las que no pudieron contestar ustedes
hace doce años y a las que siguen sin dar respuesta ahora.
La realidad es que ustedes acuden a esta Cámara no con un proyecto de futuro, sino con una reedición
del pasado; un modelo antiguo y obsoleto que ya vivió su momento en esta Comisión; un modelo que ya
ha sido testado y cuya eficacia en la mejora de las políticas educativas es más que cuestionable. Usted
ha señalado que es acorde con lo que ocurre en el resto de Europa. No, señora ministra, no es cierto. La
comprensividad ha sido desterrada en el resto de Europa. Le voy a dar solo unos datos. ¿Sabe lo que
ocurre en Europa? En Alemania los niños pueden elegir entre diferentes opciones a partir de los once

Pág. 23

cve: DSCD-12-CO-678

Núm. 678

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
28 de noviembre de 2018

años; en Francia, a los quince años; en Italia, a los catorce años; en Países Bajos, a los doce años; en
Reino Unido, a los catorce años; y en España, a los dieciséis años. Señora ministra, esa es la realidad y
ahí están los datos. Usted ha hablado de la urgencia para derogar la Lomce, pero lo cierto es que nosotros
heredamos un sistema con tasas de abandono educativo temprano superiores al 26 %, tasas que usted
ha recibido en torno al 18 %. Esa es la realidad. Ustedes sustituyen un modelo de éxito —que tiene sus
carencias, sus fallos y que debe ser perfeccionado; nosotros ya lo dijimos aquí en la Comisión— por un
modelo que está claramente comprobado que provocó en nuestro país una de las tasas de abandono y
de fracaso escolar más altas de nuestra historia. Si paralizamos algunos aspectos de la Lomce —entre
ellos, señora ministra, el que usted ha hecho referencia—, fue por la búsqueda de acuerdo, no porque
pudiesen producir efectos adversos. Esa es la realidad.
Seguimos creyendo en las evaluaciones. Señora ministra, creemos en las evaluaciones censales al
final de cada etapa sin efectos académicos para los alumnos, pero con obligaciones para el sistema
educativo para garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión territorial. Mientras tanto, ustedes
siguen pivotando sobre las mismas recetas abandonadas e impregnando nuestras aulas de esa falsa
comprensividad que se ocupa de los alumnos hasta que finalizan la enseñanza obligatoria para luego
abandonarlos a su suerte. Destierran la cultura del esfuerzo y la excelencia y piensan que rebajando o
haciendo desaparecer los estándares de calidad e igualando a los alumnos por abajo darán satisfacción
a las familias y al conjunto del sistema. La realidad es que ustedes con este proyecto de ley primarizan la
enseñanza secundaria y trasladan el modelo de secundaria al bachillerato. Se lo digo con profundo pesar.
¿Cómo es posible que quieran otra vez repetir los mismos errores del pasado? ¿Cómo quieren ustedes
condenar al sistema educativo al más absoluto de los fracasos? Ustedes hablan de pactos —usted ha
hablado de pacto—, pero le debo decir que la brecha que nos separa es cada vez mayor, porque usted ha
dado cien pasos hacia atrás y nosotros hemos dado mil pasos hacia adelante.
Eso sí, señora ministra, hemos de reconocer que en algunos aspectos sí se han movido. La gran
frustración es que ustedes solo salen de su inmovilismo para dar satisfacción a sus socios de legislatura.
Dan respuesta mirando a la izquierda —o a la extrema izquierda, como quiera definirla— mediante el
mayor recorte de libertades educativas de la historia de nuestra democracia y a sus socios nacionalistas
delegando de facto todas las competencias que la Constitución reconoce al Estado en las comunidades
autónomas. Por cierto, algunas de esas comunidades autónomas han hecho de la falta de lealtad
institucional su forma permanente de operar. Ustedes con este proyecto renuncian a desarrollar las
competencias del Estado en materia educativa y, además, algunas cosas de forma sorprendente.
Suprimen la especialización curricular de los centros y limitan su autonomía, pero —eso sí— se la
trasladan a las comunidades autónomas. Hablan del 65 % de horarios comunes, pero no de enseñanzas
comunes en sus propios términos. Ni una sola prueba a lo largo de toda la enseñanza obligatoria recae
sobre el Ministerio de Educación. ¿Me puede decir, señora ministra, qué instrumento se reserva el Estado
para garantizar la cohesión y la igualdad de oportunidades dentro del sistema educativo español? Se lo
voy a decir: ninguno. Esto, por no hablar de las competencias en materia lingüística, señora ministra. Está
consolidada la doctrina de que corresponden al Estado y de que este debe velar por el respeto de los
derechos lingüísticos en el sistema educativo y, en particular, por el de recibir enseñanza en la lengua
oficial del Estado, que es el castellano. Desde el año 1982 sucesivas sentencias van consolidando este
derecho fundamental.
En cuanto a la libertad, señora ministra, ¿qué quiere que le diga? Ya se lo dije en una anterior
comparecencia. No la he oído hablar en su intervención de la palabra libertad y la palabra libertad aparece
en la Constitución española y aparece al mismo nivel que el derecho a la educación. Creo, sinceramente,
que su posición no es responsable. Señora ministra, le digo con claridad que nosotros nos vamos a
oponer frontalmente a cualquier intento de limitar las libertades educativas. La libertad no es solo que los
padres puedan elegir el centro y el modelo educativo que quieren para sus hijos, sino que la libertad es
que las familias puedan hacerlo con la máxima información, transparencia e igualdad de oportunidades.
Pero ¿qué podemos esperar de ustedes? Ustedes han suprimido entre los principios del sistema educativo
el reconocimiento del papel que corresponde a los padres, a las madres y a los tutores legales como
primeros responsables de la educación de sus hijos. La libertad también es que puedan existir centros de
titularidad diferente de la pública. La libertad es que las administraciones educativas cuenten con los
agentes implicados, que son las familias, a la hora de la planificación educativa.
Voy finalizando, presidente. Señorías, ya lo hemos anunciado y se lo quiero decir con meridiana
claridad. No vamos a apoyar este proyecto de ley. Vamos a presentar una enmienda a la totalidad con un
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texto alternativo, porque somos conscientes de que este país se merece una nueva ley que fortalezca las
competencias del Estado frente a una realidad de falta de lealtad institucional que se ha producido por
parte de algunas comunidades autónomas. Yo me sorprendo de algunas intervenciones que he tenido que
oír aquí. Mi grupo ha tenido responsabilidades de gobierno y yo pido perdón por todo por lo que lo tenga
que pedir, como nos ha solicitado el Grupo Ciudadanos. Me flagelo si hace falta, pero les recuerdo que
ustedes, señora Martín, se posicionaron a favor de paralizar la Lomce. (La señora Martín Llaguno:
¡Claro!) Y aplaudieron con pasión que se paralizasen las evaluaciones, entre ellas, la prueba final de
bachillerato, que es una de las pruebas que vertebran al sistema educativo español. Eso sí, luego se
fueron ustedes a Valladolid a manifestarse a favor de una EBAU única. (La señora Martín Llaguno hace
gestos negativos.) Señorías, creo que aquí hay que ser coherente. El Estado tiene un potencial
extraordinario para desarrollar todas sus competencias. Esa es la posición del presidente del Partido
Popular y de todo mi grupo y es lo que vamos a trasladar a nuestra enmienda a la totalidad con texto
alternativo: fortalecer las competencias del Estado dentro del marco constitucional, garantizar la calidad
del sistema, la libertad y la igualdad de oportunidades.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Muchas
gracias, presidente.
Muchas gracias, señorías, por todo su discurso. Veo que hay posicionamientos de principio —no digo
de principios, digo de principio—, lo cual no es muy alentador. Concretamente, no puedo resistirme a
hacer referencia al inciso que se ha hecho en último término en relación con la izquierda como no
defensora de las libertades. Me causa estupor y sonrisa. Además, si todo esto fuera así, si efectivamente
la Lomce hubiera sido un bálsamo, ni la comunidad educativa se habría puesto en contra, ustedes la
habrían tenido a favor, ni el propio Gobierno del Partido Popular habría suspendido sus efectos, ni en este
momento estarían pidiendo una nueva ley. Por tanto, vayamos por partes.
La primera parte es reconocer la situación. El reconocimiento de la situación es que si un cirujano se
encuentra con una persona que tiene una dolencia grave, lo primero que tiene que hacer es extirpar,
actuar u operar sobre la dolencia grave; si es una apendicitis, habrá de extraerse el apéndice. Esta es la
cuestión. La cuestión es que la Lomce no fue una ley orgánica autónoma, una ley que se tenía por sí
misma. La Lomce fue una incrustación, una incorporación, una ley orgánica que se reclinaba sobre otras
leyes orgánicas. Por tanto, había ciertas disposiciones, finales, adicionales, transitorias, de la Lomce que
aparecían exentas. Pero en ese artículo único también había otras disposiciones muy vulneradoras de
derechos —he de decirlo— que habían consolidado artículos de la LOE; se habían incorporado artículos
de la LOE y formaban un texto único. Esa es la razón por la que decimos que hay una derogación total
jurídica de la Lomce y que se ha trabajado sobre los artículos en los que estaba consolidada la Lomce con
la LOE. Eso no se podría haber hecho, para que entendamos perfectamente la cuestión, cuando llegamos;
a priori no podíamos decir que derogábamos la Lomce, porque, entonces, ¿con qué nos quedábamos?
Se ha podido hacer cuando se ha tenido texto alternativo. Por tanto, con ese texto alternativo hemos
derogado formalmente, jurídicamente la Lomce.
Trabajamos, por tanto, con el texto de la LOE. Eso no quiere decir vuelta atrás, señorías. Es la
legislación que teníamos y que recogía la Lomce, pero sobre la que se ha actuado para abrir caminos de
futuro. ¿Qué caminos de futuro? Entre ellos está el poner el foco en los intereses de los alumnos, con dos
objetivos: el de fomentar su motivación en el aprendizaje —que no estaba, señorías— y, a la vez, el de
contribuir a que se mantengan en el sistema educativo y logren más titulación, más capacitación, más
conocimientos. Hay una serie de medidas en la propuesta por las que se hace. Esto no estaba, señorías.
Por tanto, de esta forma se contribuye a que, a medio plazo, pueda elevarse el nivel educativo de los
jóvenes españoles. No se les deja transitar sin título. Es decir, se proponen o se amplían toda una serie
de medidas para acompañar al alumno en su orientación, en su adquisición del título. Que salgan a la vida
para un empleo digno significa que, efectivamente, lleven una capacitación. Ese seguimiento, incluso a los
repetidores, no estaba, señorías. Por tanto, se incorporan una serie de elementos modernizadores —
ustedes lo pueden comprobar si recorren el articulado, que para eso lo tienen— que no estaban. Hay
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pasarelas abiertas en todo el sistema, de ida y de vuelta. La formación profesional básica se llama así
porque tiene relación con los fondos europeos, pero la formación profesional básica que ahora se propone
es una formación conducente no solo al certificado profesional 1, sino también al título de la ESO. Esta es
una diferencia de fondo, señorías. Aquí somos todos expertos en educación, somos conocedores de la
educación, y hemos de apreciar y valorar lo que significan los cambios, que, aparentemente, pueden
resultar más pequeños pero que, ciertamente, llevan grandes evoluciones, grandes conversiones, grandes
transformaciones.
Hay repetición ligada a un plan personalizado para el alumno con un tutor, que tampoco estaba,
señorías, o un bachillerato que ustedes parecen menospreciar, pero que, curiosamente, no afecta ni
siquiera al 1 % del alumnado. La posibilidad de que un alumno adquiera titulación al final del bachillerato
con una asignatura, de las diecinueve o veinte que viene a cursar a lo largo de sus dos años de
bachillerato, supone una proporción insignificante. Esto está aceptado urbi et orbi, se diga lo que se diga.
Está aceptado y, además, es excepcional, y, además, es el equipo docente, el que conoce al alumno, el
que puede o no hacerlo.
Respecto al título único de la ESO, ¿qué hacía la Lomce? La Lomce hacía una primaria que era
básica, que todo el mundo tenía que cursar, y, al final, le colocaba una reválida. ¿Qué hacía respecto a la
enseñanza secundaria? La enseñanza secundaría rompía el título al establecer ya dos títulos, el de
aplicadas y el de académicas, y si ibas por aplicadas, ibas a formación profesional, sí o sí. En estos
momentos, el título es único, señorías. Se puede llegar por el circuito regular, o bien por promo o bien por
la FP básica. Esto es un gran avance, en términos de comprensividad, en términos de dar a cada quien lo
que necesita, lo que le corresponde, con muchísimos más apoyos; en términos de mejorar la autonomía
de los centros y la enseñanza personalizada.
¿Y qué decimos de la FP? Aparte de lo que hemos dicho de la FP básica, se dibuja una FP de ciclo
medio, muy conectada con la FP básica, muy conectada también con el título de la ESO y con una FP
superior, que se abre a la universidad y que, además, retoma alumnos y alumnas que puedan venir de la
universidad. Ustedes conocen, además de lo que en esta ley se establece, el movimiento o el impulso que
el ministerio está dando a la formación profesional en relación con el mundo de la empresa, a poner en
conexión con todo lo que significa todo el proceso de la empresa con la formación profesional, para hacer
avanzar la formación profesional dual y el compromiso de la empresa en la formación profesional y en la
formación de los jóvenes.
Señor Miquel, le agradezco muchísimo el tono, así como su aportación. Efectivamente, somos
conscientes de que no toda la concertada es igual, como venimos diciendo desde que tenemos capacidad
para hacer discurso. La concertada es muy diversa. Hay concertada, la mayoría, que cumple sus funciones
sociales como se requiere y que, por tanto, lleva instalada históricamente en las distintas comunidades
autónomas, y lo hace bien. Y hay otra nueva, concertada se llama, que ha surgido como una diversificación
en el mundo de los negocios, y eso también hemos de admitirlo. Por tanto este Gobierno no tiene nada en
contra de la concertada, que cumple su función social, pero sí en contra de aquellos que están
diversificando su negocio con el mundo de la educación.
Respecto a las lenguas hemos mencionado la Constitución porque en su artículo 3 la Constitución
habla precisamente de la protección de las lenguas cooficiales y de la valoración de las mismas. De facto
la Constitución es la primera que introduce las lenguas cooficiales en los sistemas educativos y en el
sistema educativo español. Las lenguas cooficiales las incorpora la Constitución, pero naturalmente hay
que hablar de la Constitución y de los estatutos de autonomía, que son parte del bloque de
constitucionalidad, cosa que no podemos olvidar.
No hay nada en contra de la inmersión lingüística, sino todo lo contrario. La inmersión lingüística es un
procedimiento de aprendizaje de las lenguas, la inmersión lingüística está perfectamente legitimada por el
Tribunal Constitucional, si bien lógicamente ha de ser compensatoria. Cuando una familia envía a sus
hijos a Inglaterra lo que va a hacer el niño o la niña es inmersión lingüística. Cuando un inmigrante que
tiene una lengua distinta a la española viene a un colegio en España lo que hace es inmersión lingüística.
Por tanto vamos a ver si empezamos a retirar ese prejuicio. Es decir, la inmersión lingüística está
perfectamente aceptada dentro de lo que significan las herramientas para el aprendizaje de una lengua.
Es más, generalmente se utiliza el método CLIC, que es la lengua con el contenido, es decir, la utilización
vehicular de una lengua para aprender contenido. Ahora bien, luego está la inmersión lingüística en
aquellas comunidades que tienen lengua cooficial, o sea, propia, pero no porque el castellano no sea
propia, sino porque cuenta con otra lengua propia. Imaginemos el País Vasco, que tiene el euskera, y que
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por eso se llama lengua propia; pero no porque el castellano no lo sea, sino porque esta solo es del País
Vasco. En esas comunidades es obligatorio que el alumno aprenda las dos lenguas, es decir, la lengua
cooficial y la lengua del Estado, que es el castellano, y que sea eficiente, que tenga desarrolladas las
destrezas al finalizar su enseñanza obligatoria. Por tanto es a las comunidades autónomas a las que
corresponde desarrollar los instrumentos necesarios para lograr esas destrezas en el alumnado al final de
la enseñanza obligatoria, y naturalmente al Estado le corresponde velar por que eso sea así.
Agirretxea jauna, mila esker, efectivamente aunque yo había puesto otra imagen, puede hacerse la
lectura de que aquí se había producido un incendio. Lo cierto es que la comunidad educativa estaba muy
insatisfecha con la Lomce. Sabía que era un obstáculo importantísimo para avanzar en términos de
progresividad, de equidad, de dar a cada uno lo suyo, y eso no solo significa igualar por abajo —como
bien sabemos—, sino sobre todo igualar por arriba, porque el sistema educativo no hace ningún esfuerzo
cuando sitúa en ambientes estancos a los alumnos y a las alumnas en función de sus ritmos de
aprendizaje. Ahí no hay ningún esfuerzo, señorías. Si construimos un sistema en el cual en una cubeta
tenemos a los más rápidos y en otra a los más lentos, el sistema no hace ningún esfuerzo; no tiene ningún
mérito. Hablar de esfuerzo supone esfuerzo para el alumno y esfuerzo para el sistema, y eso significa que
los alumnos tienen que avanzar, no estar cómodamente situados entre los que tienen el mismo ritmo que
ellos. Por tanto esta es una cuestión bien importante, porque el derecho a la educación es igual a cada
una de las personas, también respecto a aquellos niños con necesidades educativas especiales, que
tienen el mismo derecho a la educación. En consecuencia Agirretxea jauna, estamos de acuerdo.
Respecto a la cuestión de la pública y la concertada le digo lo mismo que le he dicho al señor Miquel:
la concertada es muy variada; es muy distinta una concertada que la otra. Y en relación con la defensa de
los valores y de la lengua ya he comentado que sabemos que las leyes básicas en ocasiones se han
extendido más de lo conveniente, y lo que hacemos aquí es valorar las competencias de las autonomías
y la función de cohesión que tiene el Estado; las dos cosas.
Señor Olòriz, coincido básicamente con su discurso y con que aquí ha habido una falta de consenso
importante. En los distintos foros que se han abierto, tanto por parte de Congreso y del Senado como en
conferencia sectorial, ustedes han tenido hasta dieciocho meses, por lo que no se puede imputar el hecho
de que no se haya llegado a una propuesta al abandono de alguna fuerza política, cuando ya había habido
ochenta comparecencias y no se había llegado a propuesta alguna, y se quisieron celebrar más. Nosotros
lo hemos mirado con atención y desde luego no creo que en la sala nadie que haya formado parte de la
subcomisión pueda decir que en los temas que se tocan en la propuesta que ahora mismo tienen sus
señorías encima de la mesa no estén los elementos a los que ustedes hicieron mención y respecto de los
que llegaron a determinados acuerdos.
Es verdad que hay que reconstruir confianzas, señor Olòriz, y efectivamente las reválidas supusieron
una vulneración de la confianza del profesorado. Una reválida como la que se hizo a partir de primaria con
efectos académicos discriminadores no se comprendía por ser completamente incoherente con el principio
de evaluación continua. Por tanto esto ha sido rechazado, tanto por familias como por profesionales.
Sí hay que clarificar algunas cuestiones. En este sentido la propuesta se abre ahora a sus señorías,
se abre a las comunidades autónomas. La Comisión general está convocada. Habrá una conferencia
sectorial en breve en la que estaremos con todas sus señorías, con todos los grupos, salvo que ustedes
se autoexcluyan, y ahí habrá posibilidad de dialogar sobre algunas de las cuestiones que ustedes han
subrayado.
El tema de la coeducación también es muy importante para nosotros, pero con relación a la educación
diferenciada —como así la llama el Tribunal Constitucional— tenemos algunas sentencias y algunos
acuerdos internacionales que ustedes conocen, como el de la Unesco, etcétera. Nuestro propósito es que
la inspección sea pedagógica —ese es nuestro objetivo— y no confundir la alta inspección con la
inspección general de los centros. La alta inspección sigue estando en la propuesta igual que estaba, con
las mismas funciones.
Sí que habrá que hablar del sistema de oposiciones y del cuerpo docente. Como sabe usted hemos
abierto un foro para tratar precisamente todo el tema del profesorado, desde su formación inicial hasta su
inducción y evaluación con incentivos. La estabilidad en un centro es la joya. Es decir, tener profesores
comprometidos con el proyecto del centro supone calidad.
Yo ya tuve la oportunidad de decir, tanto en el Senado como aquí mismo, que no ha habido ocho
reformas, sino que en España está la reforma de la LOGSE de 1990, que es la que amplía la enseñanza
obligatoria e introduce la comprensividad de manera profunda, y luego está la LOE. Todo lo demás han
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sido modificaciones parciales, porque lo cierto es que en el sistema educativo español hay mucha más
estabilidad, hay mucha más proporción consensuada que discrepancia. Así pues esta es una cuestión que
sí deberíamos tener en cuenta, porque lo suyo es que, si las sociedades cambian, haya modificaciones, y
lo hace también la Constitución federal a través de enmiendas. Yo creo que esto es lo que estamos
pretendiendo hacer en este momento, es decir, ponernos en pista, poner el equipo a punto para salir a
jugar al campo, pero aprovechando que el equipo tenga un mejor entrenamiento, y esto es lo que hace la
propuesta. La propuesta incorpora elementos de modernización que nos permiten asomarnos a nuevas
propuestas y seguir trabajando.
Señora Martín, quiero contestarle con toda la cortesía, a pesar de que a veces me cuesta. No sé cómo
me dice las cosas que me dice, porque yo tuve —nosotros, el equipo— la disposición para mantener una
reunión con su grupo, y la tuvimos, y solo me habló de la alta inspección, pero resulta que la alta
inspección, como le ha podido decir la señora Martínez Seijo, justamente fue una cuestión que ustedes
trataron en la subcomisión de esta Cámara para el pacto y en la que no llegaron a acuerdo alguno. Usted
dijo que la alta inspección era un elemento sine qua non, sin el cual no se podía hablar de nada más, es
decir, era el elemento clave, pero resulta que si hablamos de la alta inspección y usted sigue retomando
esto como punto de acuerdo y ha sido un punto de desacuerdo, fíjese a qué paradero me lleva, fíjese en
qué itinerario nos mete, a mí y al equipo del ministerio.
Me habla también de adoctrinamiento. Sus elementos favoritos son: adoctrinamiento, las funciones de
la alta inspección, los libros de texto... Si alguien ha hecho libros de texto en esta comunidad ha sido el
efecto de la Lomce con las asignaturas de especialidad, de libre configuración y troncales: la
heterogeneidad es máxima. Eso es lo que también hace la ley, ordenando las competencias en un
reparto que viene de la Logse, del año noventa —pero ha funcionado—, que como ustedes saben son
el 65 y el 55 en función de reserva del Estado, en función de las competencias, en función de si las
comunidades autónomas tienen lengua propia o no. Usted lo reduce todo prácticamente a estas
cuestiones. Me habla de consenso —perfecto—, de imposición... No sé por qué me dice que esto es una
imposición. A mí ya me habría gustado —y llevo bastantes años en educación, en temas parlamentarios
y sentándome ahí, y aquí como Gobierno—, me habría encantado que en algún momento empezara un
debate teniendo a mi disposición todo el articulado de lo que se va a debatir; a mí me habría encantado.
Si ustedes van a empezar a entrar en detalles sobre si un día se recibieron las propuestas antes de
terminar el periodo de consulta pública o sobre si un grupo lo recibió el jueves por la tarde y otro el viernes
por la mañana, le diré que este ha sido un trabajo hecho en tiempo récord, como ustedes pueden
reconocer, si es que están en disposición de reconocer algo. Esto no es irrelevante. Si se ha hecho en un
tiempo récord es porque se quiere, porque se pretende, porque queremos que se apruebe en tiempo
récord. Conocemos las dificultades que en este momento proporciona la Mesa del Congreso
lamentablemente para que estos debates, que deberían ser ultrarrápidos y de gran importancia, puedan
pasar a ser debatidos finalmente, pero esperamos, confiamos en que haya sentido común suficiente como
para saber que este es un obstáculo de la educación en el sistema educativo español que hay que retirar,
porque el propio Partido Popular suspendió sus efectos, y en este momento si algo tenemos que arreglar
es la situación de alumnos y alumnas que con ocho suspensos no se han podido titular, y no se sabe
cómo sacarlos del sistema. Con la titulación suficiente habrá que proveer fórmulas para que eso se pueda
solucionar, porque como algunas asignaturas eran de libre configuración y otras troncales tenemos
alumnos que han llegado a la desembocadura con ocho suspensos, y como no tienen reválidas… Hay que
proveer. Por tanto esto es algo que debería interesar al propio Partido Popular, al propio Grupo Ciudadanos
si es que de verdad se creen la educación, más allá de los modelos que cada uno de estos grupos
parlamentarios pueda tener: si quieren un sistema que penda exclusivamente del Estado —es decir,
centralizado absolutamente— o si registran la posibilidad de que, a través de la alta inspección, siga en
las comunidades autónomas como hasta ahora, lo cual modifica bastante una posición que Ciudadanos
tenía al principio.
Más allá del modelo que se tenga, este es un obstáculo para todos. No puedo comprender, señora
Martín, en qué, de todas las cosas tratadas esta mañana, no está de acuerdo, porque la alta inspección
sigue como estaba —por lo tanto está ahí con todas sus funciones—, el adoctrinamiento no es materia y
efectivamente está establecido que tiene que haber una educación en libertad, en sentido crítico, etcétera
—lo digo respecto a la modificación, a la propuesta—, y en relación con la comprensividad, la autonomía
y la personalización de la educación tampoco comprendo en qué puede no estar de acuerdo. Me habla de
un come back, de un remembre preocupante, dice usted de manera nostálgica, con el que yo no me
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identifico para nada: me habla de que la demanda social es la participación de las familias. Le voy a decir
una cosa: el Gobierno tiene que preocuparse no de la demanda social, sino de las necesidades sociales,
de la necesidad social. Demanda y mercado a la par. Por tanto de las necesidades sociales, de la
necesidad social es de la que tiene que preocuparse un Gobierno responsable.
Respecto a la regulación específica de cero a tres todo se andará. El hecho de haber metido ya un
enfoque de la educación infantil, como le he dicho, no está mal.
Señor Sánchez, de Podemos, ya sé que ustedes van más allá. Me habla de la financiación desde su
propia perspectiva —para otros será quedarse más acá—; desde su propia perspectiva usted me habla
de la necesidad de la financiación. He de decirle que en el ministerio se está trabajando todavía en la
memoria, que ustedes tendrán en tiempo y forma y lo más rápidamente que se pueda.
Respecto a la educación pública y a la educación concertada ustedes saben cuál es el concepto que
tiene y maneja el Gobierno. Ya he dicho que la educación concertada, que cumple su función social, lleva
instalada y estable a lo largo de la historia, desde el año 1985, desde la LOE; y respecto de la otra
efectivamente hay que combatir entre todos, porque es más negocio que sistema educativo.
Sabe usted también que para nosotros la educación infantil es fundamental, muy importante, porque
es ahí donde comienza la lucha contra la desigualdad, y es más importante todavía porque la necesitan
los sectores más vulnerables. Sabe también que la OCDE afirma que de tres a seis España está bien,
porque tiene escolarizada prácticamente la totalidad del periodo, de la segunda etapa. Es verdad que
hay una gran desproporción entre las comunidades autónomas en cuanto a la escolarización de cero a
dos fundamentalmente, porque el dos a tres también está bastante cubierto. Pero usted sabe que a
través de las comunidades autónomas se han propuesto muy distintas fórmulas para la escolarización
de cero a dos. En unas están más en régimen asistencial sin quitar lo educativo y en otras se ha
seguido manteniendo el elemento educativo de manera potente. Trabajamos en un campo muy
heterogéneo a estas alturas del curso 2018. Las comunidades autónomas han ido atendiendo las
necesidades con diferentes respuestas. Pero este proyecto ya incorpora dos cuestiones importantes, y
una es el primer principio rector del que les he hablado, que es ese enfoque de la educación infantil, la
educación del niño inscrito en el texto de derechos del niño, y el segundo enfoque es que nos
comprometemos a hacer una regulación con las comunidades autónomas de todos aquellos centros
que —escolarización es una palabra muy fuerte tengan niños de cuatro meses a dos años y que no
estén tipificados como centros de educación infantil. Por tanto hay dos compromisos dentro del proyecto
que hacen referencia a esta preocupación que usted mantiene.
La FP básica como ya le he dicho incorpora elementos que no tenía la Lomee y no rompe nada.
Desde la FP básica se va a circular a la FP media y a la FP superior, pero además desde la FP básica se
va a poder circular con el título de la ESO, que se puede adquirir, a bachillerato. Por tanto está
perfectamente incardinada en lo que es la ordenación del sistema, porque como sabe en la FP básica,
además de dar una profesión de primer nivel, se van a incorporar elementos estándares básicos para el
crecimiento educativo de la persona. Es decir, que sería un modo de poder hacer que todo el mundo
llegue a esa titulación de la ESO.
En cuanto a la filosofía y la ética, que sé que a usted le importan mucho, la filosofía tal y como pidió
esta Comisión se dará en 1.º y en 2.º, y la ética se dará en 3.º o en 4.º Ahora queda saber qué profesores
se harán cargo de la ética. Esto será en todo caso algo que podremos llegar a determinar.
El pacto de Estado contra la Violencia de Género es otro de los elementos rectores que he enunciado.
Usted sabe que hemos abierto un foro para tratar del profesorado en todas las secuencias que le afectan,
y que se incorporará también a todo el corpus educativo que venimos haciendo. No necesariamente
tienen que pasar a esta ley. El profesorado se trata en esta ley, como se venía tratando, además con
autonomía, con medios y con recursos, porque eso es la autonomía de los centros, y cuando lleguemos
a una fórmula de carrera profesional, que acordaremos, el profesorado será también incorporado de otra
manera a lo que a nosotros nos interese.
Por Joan Mena se ha puesto de manifiesto que si algo hace esta propuesta es luchar contra la
segregación escolar. En cuanto a la religión usted dice que se haga fuera del horario escolar, y habla del
Gobierno y del Parlamento. Exacto. El Gobierno tiene que quedarse en la línea de las leyes vigentes. Por
tanto yo de ahí no me puedo mover. Sin embargo el Parlamento puede y debe incorporar propuestas o
iniciativas. Son ustedes el Legislativo. Pero el Gobierno claramente tiene que circular por los carriles
legales vigentes.
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Con respecto al tratamiento lingüístico y a la escuela catalana —creo que hemos tenido oportunidad
de decírnoslo más veces— la diversidad lingüística es riqueza, la escuela catalana maneja el catalán y el
castellano, de facto no hay inmersión en la secundaria, el profesor y el alumno se dirigen, igual que en la
universidad, en las lenguas de su elección. El propósito en las comunidades autónomas, el objetivo
irrenunciable y la obligación de cumplir la ley, es que ambas lenguas sean de conocimiento y uso. Eso es
lo que viene siendo.
Con respecto a la estrategia recentralizadora nosotros estamos en contra, muy en contra. Creemos
que la Constitución y los estatutos de autonomía, que son constituciones para esos territorios y forman
parte del bloque de constitucionalidad, son las cartas de naturaleza que permiten esta cohesión, este
equilibrio entre los elementos de cohesión del Estado y las comunidades autónomas en lenguas, en
educación y en todo lo demás. Sabemos que en educación se han conseguido mucho mejores resultados
con este sistema de reparto competencial, precisamente por el acercamiento a las necesidades de las
personas, que en sistemas más centralizados.
Agradezco a la señora Martínez Seijo su intervención. Efectivamente estamos de acuerdo con los
términos que ella ha situado en su discurso. La cultura del esfuerzo es un mantra, he de decirles, si no se
entiende como esfuerzo de todo el sistema: esfuerzo del alumnado y esfuerzo del sistema educativo. El
fracaso escolar es en parte fracaso del sistema educativo; el abandono escolar temprano es también en
parte fracaso del sistema educativo. Los alumnos tienen que ampliar sus conocimientos y para ello tienen
que estirarse. Eso significa que el sistema también tiene que ayudarles, orientarles y aportar recursos para
que puedan llegar a mejores cotas de conocimiento.
Estamos absolutamente en contra del ranking de centros, pensamos que no vale para nada. Esta es
otra de las cuestiones que el propio Partido Popular suspendió. Por tanto también volvió sobre sus pasos
en esta cuestión, igual que en las reválidas y en el calendario. Los estándares de aprendizaje han
supuesto un conflicto para el profesorado a la hora de evaluar. Se ha aumentado la dificultad sin necesidad.
Estamos con los valores cívicos y éticos. El Consejo de Ministros de Educación europeo el otro día
volvió a resaltar la importancia de mantener una materia con valores cívicos y éticos, tratando también de
lo que para Europa es un problema, el antisemitismo. Hicieron mucho hincapié en este asunto.
Este proyecto de ley aumenta la participación. La presencia de concejales no es más que una forma
de instalar conscientemente el centro educativo en un ámbito local. No se delimita de qué partido pueda
ser esa persona. Es muy escandaloso que se diga que el concejal vaya a ser un comisario político. Los
centros educativos deben estar perfectamente incardinados en sus sociedades.
Con respecto al artículo 109.2 creo que ya saben ustedes en qué ha quedado el texto, y es
perfectamente asumido desde las sentencias del Tribunal Constitucional. Así que muchas gracias por el
apoyo, señora Martínez Seijo.
Señora Moneo, he de decirle que me gustaría que usted destacara de la propuesta que he puesto
encima de la mesa exactamente qué le molesta. Por ejemplo, dice que tenemos que tener el objetivo de
dar respuesta a las ideas más innovadoras. Lo hace. Una nueva ordenación académica. Lo hace,
podemos avanzar más, pero lo hace. Competencias STEM. ¿Qué problema hay para que se desarrollen
unas competencias STEM, si luego tenemos que entrar al currículum? Ahora estamos en la ley. La
digitalización del sistema, ¿Cómo que no? Sí está. La transparencia en la evaluación. Hay pruebas
censales y hay pruebas muestrales. ¿Que usted quiere que las pruebas muestrales en vez de ser
bianuales sean anuales? Pues eso es motivo de debate. Pero, por dios, el sistema se reserva el análisis
a través de las pruebas muestrales y no solo a través de ellas, sino también a través de las pruebas
censales. ¿O es que la Administración educativa no conoce lo que pasa en los centros sin necesidad de
ordenarlos por ranking?
Superar un sistema opaco. ¿Dónde está el sistema opaco? Las pruebas diagnósticas son pruebas
conocidas para el centro, con ellas elaboran el plan de mejora de los centros y cada uno de los alumnos y
las familias tienen exactamente el resultado de esas pruebas; exactamente. Y con eso se elabora el plan de
mejora de los centros —que son ayudados por todo el sistema, por la inspección educativa, por la
Administración, viceconsejerías o direcciones— para mejorar los resultados escolares. ¿Dónde está el
sistema opaco? ¿Qué es el sistema opaco? ¿Que no se publique en un periódico o en un boletín cuál es el
ranking de los centros: este es el que saca mejores resultados escolares, este es el segundo, este es el
tercero, este es el cuarto? ¿Así medimos a los centros? No, a los centros se les mide por el valor añadido.
No se trata de ver el resultado final, sino la diferencia entre lo que entra y lo que sale. Por tanto, no entiendo
por qué usted me hace esta serie de advertencias con interrogación para decirme esto dónde está, porque
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se lo pudo mostrar en una reunión con el articulado delante. Mayor autonomía de los centros. Absolutamente.
Dice: recortan las competencias del director. ¿Dónde? ¿Dónde recortamos las competencias del director?
¿O es recortar las competencias del director que la comunidad educativa tenga un poco más de impacto que
el que tenía para poder nombrarlo? El director va a tener que hacer un curso especifico también para ser
director, cuando sea nombrado director tendrá que hacer un curso especifico. ¿Y el docente? Dice que quita
competencias al director. Y ha preguntado que dónde están las adaptaciones curriculares a los Acnee. Las
tiene, están en el texto articulado. Creo que hay que viajar a la ley, pero están ahí, señora Moneo. Además,
se dice específicamente que personas con necesidades educativas especiales o necesidades de apoyo
tendrán la posibilidad de mantener adaptaciones curriculares, por lo que les llevará más tiempo transitar por
la ordenación del sistema. Se dice específicamente así.
Progresiva gratuidad de los cero a los tres años. Eso no se dice, pero se han puesto dos principios
rectores importantes; habrá que avanzar. En este momento ya le he dicho por qué campo avanzamos, por
una heterogeneidad de respuesta en las comunidades autónomas que, por cierto, tienen competencias,
las han tenido, las han ejercitado y las tienen. Ahora, ¿vamos a restarles las competencias y hacemos una
ordenación de cero a tres uniformizadora y centralizada? A ver, esa posición habrá que ganarla por parte
de quienes la defienden y yo le adelanto que estoy en contra.
Degradan el título de bachillerato. ¿Cómo se puede decir que se degrada el título de bachillerato
porque el equipo docente deje excepcionalmente a un alumno, tras tenerlo dos años con veinte materias
y que no haya superado al cinco —igual al tres sí, pero no al cinco—, haciendo el segundo para que coja
el título? De verdad, me parece un despropósito. Entre los objetivos de la educación está, efectivamente,
conseguir que la persona que salga sea una persona equilibrada, no una persona que sale ya con
prejuicios o con complejos de que no puede con la materia. Fíjese de lo que estamos hablando, una
materia de entre veinte, que no la ha abandonado porque es «pueda y excepcionalmente» y el equipo
docente es el que decide. Por favor, si esto se hace en el ámbito universitario, se hace en todos los sitios.
Es preferible perfectamente salvar al sujeto, a la persona, que no salga cohibido del centro educativo,
porque cuando se le suspende lo único que se hace es suspender, pero realmente lo que se hace es
maltratar a esa persona que ha podido llegar a un tres. Me parece un despropósito hacerle repetir un
curso entero por una cuestión de este porte.
Autonomía y libertad. Claro, señora, ¡cómo no! La libertad es algo que está implícito en toda la
propuesta de modificación. Y que hable del consenso… ¿Qué fue la Lomce, señora diputada? Nos la
encontramos de la noche a la mañana. (Rumores.) Sí, primero se avanzó que el sistema educativo era
pésimo; el sistema educativo español es pésimo, nos lo han dejado hecho unas trazas, es pésimo. Esto
lo he vivido yo siendo consejera y el señor Wert siendo ministro. Una cuestión, por cierto, que era falsa,
es falsa, lo dijo PISA. El sistema educativo español, si usted lo mira, está en la media, no es que esté de
sobresaliente pero tampoco está de suspenso. Fíjese, se lo digo yo, después de llegar aquí en 2018. Esto
es así. Estaba pésimo y como estaba pésimo había que introducir un elemento para modificarlo de la a a
la zeta y ese elemento es la Lomce. La Lomce es la que ha destruido toda posibilidad de pacto, no el
abandono de una fuerza política después de dieciocho meses de esa subcomisión. (Rumores.) No, no,
esto es clarísimo. Es la Lomce la que perjudica los pactos. No tiene más que verlo, esto es incontrovertible,
señores. La Lomce solo fue apoyada por el Partido Popular, todas las demás leyes orgánicas que ha
habido han sido acordadas con todas las fuerzas políticas excepto por el Partido Popular. Creo que esto,
que es objetivo, habla por sí solo. ¿Por qué será? ¿Por qué la comunidad educativa estuvo en contra de
la Lomce? ¿Por qué las fuerzas políticas estaban todas en contra de la Lomce, excepto ustedes? Esto es
a lo que hay que contestar. Si fuese tan buena, ahora estaríamos con ella y no habría problema. No me
diga que la comprensividad ha sido desterrada en Europa porque no es cierto y podemos mostrarle
multitud de directrices y de informes de la OCDE y de Europa que afirman lo contrario. No me hable de
Alemania, porque usted sabe, señora Moneo, que muchos länder han cambiado precisamente el sistema
para procurar mayor comprensividad. Porque no es que tengamos la experiencia, sino que todas las
directrices que emanan de la OCDE afirman que cuanto más tarde se ejerza la selección, es decir la
separación, cuanto más lejos vayamos en el momento de la comprensividad, más se separa el ejercicio
de elección del alumno de sus determinaciones de origen. ¿Y cuál es el objetivo? Pues el objetivo es
precisamente que ni el asunto socioeconómico sea un predictor ni tampoco el cultural. Por lo tanto, si no
queremos que sean predictores de fracaso o de éxito la diferencia socioeconómica o la diferencia
sociocultural, lo que tenemos que hacer es que cuando vayamos a hacer la nota de corte esté lo más
separada de esa determinación de origen. Por eso el sistema educativo español tiene una fortaleza
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—¡una!— muy importante que es la equidad, y se la reconoce PISA. Esa es la mayor fortaleza del sistema
educativo español; por cierto, ha venido estando estancada en los últimos años y lo veremos en el
siguiente PISA.
Y no me diga que efectivamente los resultados de la Lomce son los que nos han proporcionado estos
índices de abandono escolar temprano porque he de recordarle, señora, que realmente la implantación de
la Lomce no se produce hasta el curso 2015-2016 para 1.º y 3.º y 2016-2017 para 2.º y 4.º curso. Por
tanto, no hemos visto todavía más que el efecto que ha tenido el mercado durante la crisis y que ahora va
a actuar también en contra del sistema educativo al abrirse el mercado. Cuando el mercado se cierra, los
alumnos se quedan en las aulas de manera automática. Cuando el mercado se abre, los alumnos se van
al mercado. Este es uno de los mayores desafíos que hemos de enfrentar.
Con respecto al acuerdo, señora, sabe que esto no prejuzga nada, que nosotros seguimos trabajando
por el pacto educativo. Lo seguimos haciendo, pero lo que teníamos que hacer primero era sanar al
enfermo, sanarlo y luego seguir. Creo que le he contestado a casi todo.
Muchas gracias, presidente.

El señor MIQUEL I VALENTÍ: Voy a intentar no ensuciar mi nombre, presidente.
Gracias, ministra; intuía yo que era una mala idea que compareciera usted antes de las elecciones en
Andalucía, porque desde hace unos meses no sé que pasa, pero todo lo que pasa en el mundo
— especialmente en España y en Andalucía— tiene que ver con Cataluña y sospechaba yo que aquí
pasaría hoy una cosa muy parecida. Efectivamente ha sido así. Es evidente que parte del problema del
sistema educativo español tiene que ver con la inmersión lingüística, tiene que ver con una Alta Inspección
Educativa que no permite inspeccionar —valga la redundancia— lo que pasa en Cataluña y tiene que ver
con unos libros que adoctrinan. Por eso me hubiese gustado a mí que usted hubiese comparecido
después de las elecciones andaluzas, porque creo que eso hubiese distensionado un poco la situación.
Le pedían a usted coherencia. Yo me pregunto qué coherencia hay en aquellos grupos que veían con
buenos ojos l’Estatut d’Autonomia de Catalunya —al que presentaron recursos; pero no entraron a
cuestionar las competencias educativas del mismo— o dónde estaban cuando la Llei d’Educació de
Catalunya definía de forma muy clara cómo había que trabajar las lenguas cooficiales y el catalán en la
educación en Cataluña; y no presentaron ningún recurso contra esa ley en ese sentido. Me pregunto
dónde estaban y dónde está la coherencia, porque al final uno tiene la sensación de que se generan
problemas alrededor de situaciones que funcionan, de indicadores que dan la razón a aquella normativa,
a aquella ley vigente y aprobada y que lo único que intentan es ganar votos a costa de poner la educación
catalana en el ojo del huracán.
Decía usted, ministra, que es la Constitución la que sitúa por primera vez el catalán como lengua
cooficial en la educación. Yo le diría que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 1932 ya hablaba de eso,
con lo cual, es anterior a la Constitución y anterior a la recuperación de la democracia el uso del catalán
en la escuela en Cataluña. Creo que eso es un elemento y un argumento a favor de seguir preservando
este sistema educativo.
Respecto a la concertada —y termino ya con estos dos temas—, usted apuntaba a su función social.
Creo que ese elemento es clave para entender y para no hacer pagar a justos por pecadores. Es evidente
—se lo he reconocido yo en mi primera intervención— que hay quien ha hecho un mal uso de la
concertada, pero no por eso deben pagar justos por pecadores, y a aquellos que han hecho un buen uso
y han puesto la concertada al servicio de esa función social a la que usted ha hecho referencia no hay que
premiarlos, pero sí hay que dejar que sigan trabajando y que sigan defendiendo un modelo educativo que
funciona y que nos permite dar cierta flexibilidad y descompresionar un sistema educativo que está
saturado en muchos sentidos.
Para terminar, le pediría consensos en estos grandes temas. Yo me he ofrecido para ayudarla en este
sentido; he puesto los votos de nuestro grupo parlamentario a su disposición, si los necesitaba, para
generar un gran consenso sobre grandes políticas educativas. Creo que hoy hemos visto aquí que ese
gran consenso no va a suceder; por nosotros no va a quedar, no tenga la menor duda. Hoy hemos tenido
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El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora ministra.
Vamos a comenzar inmediatamente el turno de réplica de los portavoces de los grupos parlamentarios
y vamos a comenzar con el señor Miquel. Tiene la palabra por cinco minutos como máximo, pero usted
seguro que utiliza menos porque ya he visto que usted es muy rápido; a ver si los demás aprenden de
usted, señor Miquel.
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aquí un debate anticipado sin mucho sentido, un debate que deberíamos haber tenido cuando la ley entre
en esta Cámara y se discuta en los términos en los que deba ser discutida. Lo de hoy al final ha sido una
comparación de posiciones sin mucho sentido y, sobre todo, sin ningún resultado práctico al que poder
aplicar este debate, que va más allá de lo interesante que pueda parecer.
Lo dejo aquí. Le agradezco de nuevo, ministra, sus intervenciones y le pido disculpas porque somos
ocho diputados en el grupo y esta sesión se me solapa con otra Comisión, por lo que no podré quedarme
a escuchar su última intervención. Le agradezco de nuevo su predisposición y buen tono y nos ponemos
a su disposición.
Muchas gracias y buenos días.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchas gracias. Espero no quedar peor que el señor Miquel.
Señora ministra, le agradezco la contestación que me ha dado en torno a las cuestiones planteadas.
Tengo un par de cosas que sugerirle. Evidentemente, creo que cualquier ley educativa tiene que tener un
respaldo. No se puede dar la espalda principalmente a las comunidades autónomas y a la comunidad
educativa, que son las que, independientemente de aquello en lo que nosotros podamos diferir aquí,
tienen que responder ante la sociedad. Las comunidades autónomas, como competentes en la materia,
no solo tienen que ser escuchadas, es que tienen que participar porque ellas van a vivir día a día la
gestión de la educación.
Sobre el tema de la gestión de la educación, asimismo, quiero recordar algo, y ahora voy a contestar
al Partido Popular. Evidentemente, estamos en la comparecencia de la ministra, pero como la diputada,
señora Moneo, ha hecho ciertas afirmaciones, quiero comentar dos cuestiones muy claras. El Partido
Popular ha dicho que va a presentar una enmienda a la totalidad. Si su enmienda a la totalidad es una
Lomce 2, evidentemente no creo que aquí vaya a suscitar mucho apoyo. Si es una cuestión política en la
cual van a dejar claramente establecido que el Estado vuelva a asumir la competencia, si su defensa va
a ser que las competencias educativas vuelvan al Estado, nosotros no lo vamos a aceptar. Lo dejo así de
claro. Tampoco vamos a aceptar que, trufadamente, el competente sea el Estado y que las comunidades
autónomas sean una especie de agencias reguladoras o agencias administrativas de aquello que el
Estado como tal decida. Eso sí que no, porque además eso va en contra del estatuto, y el estatuto es una
ley orgánica. Por tanto, mientras que el estatuto diga lo que dice, eso es antiestatutario.
Se llenan la boca los miembros del Partido Popular diciendo que son los grandes defensores del
estatuto; es más, como hasta ahora estaban incumpliendo tanto el estatuto, ahora lo que dicen ya, para
no volverlo a incumplir, es que el estatuto ya está completado con creces, como dijo ayer el señor Alonso.
No sé quién es el señor «creces», no le conozco de nada, debe ser algún ladrón que tiene retenido el
estatuto, porque todavía, como usted sabe perfectamente, está incompleto, y eso ya se lo digo a usted
también, señora ministra, porque ustedes también tienen responsabilidades para que el estatuto se
complete de una vez por todas.
Quiero señalar lo siguiente. Ha dicho usted que el euskera es la lengua del País Vasco, pero el país
del euskera es más amplio que la Comunidad Autónoma de Euskadi, el país del euskera incluye Navarra
y también Iparralde. Evidentemente, cuando se hablaba euskera había personas que no sabían en qué
comunidad autónoma estaban porque no existían ni las comunidades autónomas ni los Estados ni los
países, existía una comunidad cultural que, evidentemente, algunos consideramos que es el origen de lo
que nosotros llamamos Euskal Herria o País Vasco, sea en Nafarroa, sea en Iparralde o sea en lo que
actualmente es la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Por último, quiero decirle que, ante ciertas cuestiones que contradicen y hacen como si fueran
alternativas, la excelencia, el esfuerzo y la calidad no deben de ser la alternativa u otra cara del esto o
inclusión, equidad, etcétera. Creo que son compatibles y, además, tienen que serlo porque si no la apuesta
por una sola de las dos cuestiones hace flaco favor a la educación.
Nada más. Una cosa es que hoy estemos de acuerdo con el discurso que usted ha hecho, pero eso
no quiere decir que después tenga que ser un paseo triunfal del proyecto del Partido Socialista, como
diciéndonos que hemos dicho que estamos de acuerdo. No, no, daremos guerra —entre comillas— en
aquellas cuestiones que estimemos oportunas y que sean enriquecedoras para el proyecto de ley.
Muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Miquel. Le comunico que ha salvado usted su buen
nombre, ha cumplido usted. (Risas.) Muchas gracias.
Señor Agirretxea, tiene usted la palabra.

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Núm. 678

28 de noviembre de 2018

Pág. 34

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
El señor Olòriz tiene la palabra.
El señor OLÒRIZ SERRA: Muchas gracias, señora ministra.
Estaba dando vueltas a cómo empezar mi intervención y lo haré con una cita que seguro le gusta al
presidente, como buen cinéfilo. Campanadas a medianoche, Orson Welles, Falstaff le dice a su amigo:
¡Jesús, las cosas que hemos visto! En estos dos últimos años hemos visto muchas cosas. Es cierto que
yo no soy tan, como diría yo, optimista como Sergi Miquel que decía que cuando acaben las elecciones
andaluzas usted podría venir aquí tranquilamente a hablar de educación; él es mucho más optimista que
yo. Lo que sí es cierto es que en estos años ha habido un Gobierno del Partido Popular porque el Partido
Socialista se abstuvo; fue una abstención controvertida, pero se abstuvo. La verdad es que la generosidad
del Partido Socialista no se corresponde demasiado con la actuación del Partido Popular ahora, porque
tan legítimo debía ser un Gobierno del Partido Popular, con la abstención del Partido Socialista, que un
Gobierno con una mayoría parlamentaria diferente. Pero las cosas siempre se ven con el cristal con el que
se miran y esto a mí me plantea algunas dudas, porque cuando oigo a la señora Moneo hablar de su
proyecto pedagógico educativo yo no creo que sea la misma con la que hemos hablado durante dieciocho
meses sobre otros temas. Como nunca he oído al Partido Popular en la Comisión hablar de centralizar la
educación; nunca lo había oído. Por tanto, de la misma manera que pensé que dieciocho meses eran
muchos y que había gente que no tenía prisa porque la Lomce continuaba, ahora sí que pienso que hay
una cierta prisa.
Señor Mena, lo bueno a veces es enemigo de lo mejor, es decir, estaría bien un presupuesto. También
estaría bien que no hubiese presos políticos y que la discusión entre Cataluña y España fuese política. A
lo mejor, con el tiempo y unas nuevas elecciones las cosas vuelven a su cauce en la medida en que los
partidos políticos acaben consolidando su fuerza parlamentaria, porque aquí vemos a veces que no es del
todo claro quién será qué o quién será quién a partir de las próximas elecciones, no solo las andaluzas.
Por tanto, es importante que haya un proyecto que se convierta en ley orgánica que permita ir más allá
de los avatares de unas próximas elecciones. Porque yo soy un optimista —en eso sí que coincido con el
señor Miquel—, pienso que el futuro de España y Cataluña ha de ser bueno, estoy seguro de que ha de
ser bueno, y por tanto habrá elementos de reconciliación, espero. En este sentido vale la pena hacer un
esfuerzo. Nosotros seremos críticos, no sé si tanto como el Partido Nacionalista Vasco, que es un
especialista en negociar, pero tenemos la voluntad de llegar a un buen acuerdo sabiendo que este será el
primer paso para un pacto por la educación clarificando quién es quién en el futuro.
Sartori decía que para un pacto tiene que haber consenso procedimental, consenso básico y consenso
político. Es obvio que el último no existe hoy. Estoy seguro de que nos podíamos poner de acuerdo en el
procedimental pero, hoy por hoy, necesitará más tiempo y que los interlocutores vuelvan a su pensamiento
original, a ser posible. Estoy seguro de que se puede llegar a más acuerdos. Desde esta perspectiva,
cuenten con nosotros en la negociación y esperemos que el tiempo, que es escaso, no nos impida la
aprobación necesaria de este proyecto.
Muchas gracias.

La señora MARTÍN LLAGUNO: Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora ministra.
Yo intervengo siempre con toda cortesía y siempre lo interpreta como una descortesía. Tiene usted un
problema si la discrepancia la entiende como la descortesía, en ningún momento es descortesía, es
discrepancia y forma parte del juego democrático y político.
Voy a empezar diciéndole una cosa: usted no me ha hecho un favor, ni a mí ni a nadie de la comunidad
educativa ni a ninguno de los grupos políticos que están sentados aquí. Usted tiene una obligación
recogida en el artículo 26 de la Ley de Gobierno de hacer un periodo de exposición pública de los
anteproyectos de ley, es decir, lo que usted ha hecho de hablar es lo que se espera de todo Gobierno
cuando va a sacar un proyecto de ley. Por tanto, es verdad que yo tuve una reunión con usted pero no es
verdad que en esa reunión yo solamente le hablara de dos cuestiones que salieron. Ciertamente yo le dije
que estaba muy preocupada por el tema del respeto, que exigía un estricto respeto a la distribución
competencial de las competencias educativas y que eso implicaba dos cuestiones previas para poder
hablar del proyecto: en primer lugar, efectivamente, el refuerzo de la Alta Inspección Educativa, porque
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dice usted que en su anteproyecto está como está, es decir, mal, fatal; tan mal como que, obviamente, si
no hubiera estado mal, no habrían pasado cosas que han pasado, como la vulneración de derechos
educativos en parte de España. Y en segundo lugar le hablé del cumplimiento de la Constitución, del 25 %
del castellano, porque lo más revolucionario que nosotros queremos es que se cumpla la Constitución.
Pero le hablé también del 0,3, le hablé de la reforma del currículum y le dije que yo consideraba que tenía
que ser integral y no parcheadamente. Le hablé de que no estaba de acuerdo con que eliminaran en lugar
de reformar los estándares curriculares básicos. Le hablé también del tema de las pruebas de selectividad,
le hablé de los niños con necesidades de educación especial y con necesidades de atención educativa
específica y le dije, por ejemplo, que por favor volviera a hacerles adjudicatarios potenciales de las becas,
que ya lo habíamos pactado. Hablamos de muchas cosas, no solamente de las dos que ha mencionado,
y ninguna de ellas las ha recogido en el anteproyecto de ley.
No he podido darle detalles de lo que considero sobre el anteproyecto porque tengo quince minutos y
no tengo tiempo ilimitado, pero voy a intentar, en estos tres minutos que me quedan, hacerle algunas
consideraciones que son importantes. Le he dicho que vamos a hacer una enmienda de devolución a
diferencia del Grupo Popular, que ha dicho que va a hacer una enmienda propositiva. ¿Sabe por qué
vamos a hacer una enmienda de devolución? Porque yo sí me creo el consenso educativo, y si hago una
enmienda de devolución quiere decir que no me gustaba la Lomce —es verdad, no me gustaba la
Lomce—, y es verdad, señora Moneo, que yo negocié con el señor Méndez de Vigo cuando era ministro
la paralización de las reválidas, no porque no me gusten las pruebas evaluativas, sino porque la Lomce
ha generado el mayor caos educativo que ha habido en este país durante años y, por tanto, no me parecía
correcto evaluar a los alumnos en esas circunstancias, pero tampoco me gusta la LOE, y si hago una
enmienda de devolución y no propositiva es porque entiendo que cuando hago una enmienda propositiva
voy a poner encima de la mesa mi modelo educativo, aunque tampoco sería una solución que cada
partido político quiera imponer sin negociar y sin consensuar una serie de propuestas que no llevarían a
ninguna parte. Por tanto, como yo sí me creo el consenso, voy a presentar una enmienda de devolución
no propositiva y le voy a volver a pedir que ustedes vuelvan a la cordura, se vuelvan a sentar y vuelvan a
negociar en el pacto en el sistema que habíamos establecido.
Dicho esto, paso a las cuestiones sobre su ley. Calidad. No me da tiempo, porque tengo dos minutos,
pero tengo una cita en relación con el título de la ESO y el título de Bachillerato. Yo sería partidario de ir a
un sistema de certificación de lo que uno ha conseguido que dejase la vía abierta a que uno pudiese
después en otro momento completar con otras cosas, al estilo de lo que hacen los ingleses con los títulos
con las A, B y C. Eso, que es una propuesta que nosotros también hicimos, lo dijo en la comparecencia su
Secretario de Estado, el señor Tiana. Ustedes en lugar de ir a lo difícil, que es hacer una reforma del
sistema de titulación, han ido a lo fácil, que es a decir que ya si eso con una asignatura menos que saquen
el título. No se pueden devaluar los títulos, hay que calentarse la cabeza y hacer los deberes, no hacer un
parcheado.
Es tan burda —me ha puesto la luz roja el presidente— esta estrategia y tan polarizada que quiero
pensar que esto esconde algo más. Creo que ustedes han sacado este anteproyecto de ley no para que
sea aprobado, sino para que no sea aprobado y para luego poder decir que no ha sido aprobado y que no
les dejan hacer sus políticas reformistas. Es tan burdo lo que han hecho, la falta de consenso y la
polarización de la ley, que quiero creer que esto forma parte de un juego político y no del modelo educativo
que ustedes quieren para este país.
Gracias.

El señor SÁNCHEZ SERNA: Gracias, presidente.
Gracias también a la ministra por responder a las cuestiones que le hemos planteado es verdad que
de forma sucinta, pero intentaremos en estos cinco minutos tocar de nuevo algunos temas.
Creo que ustedes son conscientes de que se está presentando un anteproyecto de ley de reforma
educativa muy de mínimos. De hecho, hay gente del Partido Socialista que así lo reconoce en privado y
esto es parte del problema. Es parte del problema porque ustedes están mirando más las reacciones del
Partido Popular y Ciudadanos, las reacciones de las derechas, que contando y colaborando con los que
apoyaron la moción de censura. Este es un problema que no solo estamos viendo en esta Comisión de
Educación. Hay un Gobierno, es verdad que solamente se apoya en ochenta y cuatro diputados, que está
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atemorizado viendo las reacciones de las derechas y creo que les puede pasar lo mismo que les pasó con
la LOE del año 2006, donde después de esa gran campaña comunicativa del Partido Popular y de la
caverna contra la Educación para la Ciudadanía que parecía que iba a convertir prácticamente a los niños
en no sé qué, el Partido Socialista cedió mucho en esa negociación, por ejemplo, con el tema que le
planteaba antes de considerar la pública y la concertada como redes complementarias. Eso no estaba así
en el ideario del Partido Socialista desde el año 1985 que dejaba meridianamente claro en la LODE que
la educación pública juega un papel principal y vertebrador del sistema educativo. Por tanto, les quería
advertir tanto al Gobierno como al Grupo Socialista de que este anteproyecto va a salir adelante si ustedes
miran más y pactan más con sus socios, con los que sacaron adelante la moción de censura, y no están
tan preocupados por si el Partido Popular dice que no se habla de libertad, cuando sabemos perfectamente
que hablan de libertad para no decir la palabra privilegio.
Me ha sorprendido lo que ha dicho sobre la financiación, que sabemos que es un tema fundamental.
La profesora Elena Martín en su comparecencia en la subcomisión por el pacto educativo decía que
muchas de las cosas que habían querido hacer con la LOGSE no habían sido posibles por falta de
financiación y que cualquier otro proyecto de ley tendría que venir acompañado por una memoria
económica. Nos sorprende que ustedes no hayan acompañado este primer borrador con una memoria
económica. Nos pasa lo mismo que nos pasaba en la subcomisión por el pacto por la educación, que se
quería separar la financiación del resto de la propuesta educativa. En ese sentido, esperamos que venga
con una propuesta para alcanzar el 5 % en un plazo de tres o cuatro ejercicios presupuestarios. Creo que
es una cosa que no se puede dilatar ya por más tiempo.
En cuanto a la cuestión de la doble red, usted me habla de la función social de la concertada. Ese es
el sistema que hay implementado, pero no es el mismo sistema el que hay ahora que el que había hace
veinte años y tenemos que analizar por qué. Tenemos que analizar por qué ese avance de la privada.
Usted me tiene que responder si le parece que hay una función social en concertar etapas no obligatorias
o si la concertación se tiene que limitar, como se decía en origen, a la educación obligatoria. Se tiene que
ver si el módulo del concierto se reforma de alguna manera para garantizar que la educación concertada
sea al menos tan inclusiva como es la pública y no tengamos los problemas que estamos teniendo ahora
mismo porque una parte importantísima —más del un 90 %— del alumnado vulnerable y de los migrantes
van solamente a la red educativa pública. Todo eso hay que verlo y no se puede despachar de forma
rápida diciendo que hay concertada buena y concertada mala. No se trata de juzgar cada centro
concertado, sino de regular para hacerlo mejor.
Como me queda poco tiempo, solamente quiero comentarle la cuestión de la FP básica. No nos ha
convencido su respuesta. Creemos que el problema de la formación profesional básica no solamente es
titular o no titular —aunque es una cuestión importante—, sino poner ya una etiqueta en 4.º de la ESO
—es decir, en la educación secundaria obligatoria— a los chicos que entran en una vía de servicio antes
incluso de que tengan edad para trabajar, que es a los dieciséis años. Por tanto, pediríamos una revisión
de esta idea de la formación profesional básica que también fue muy criticada por el Partido Socialista
cuando el Partido Popular presentó la Lomce.
Ustedes han hecho una ley que es la ley del Grupo Parlamentario Socialista, una ley muy parecida
—no voy a decir calcada, pero sí muy parecida— a la LOE del año 2006. Esa propuesta que hoy nos
presentan tiene 84 diputados. Si ustedes quieren que llegue a 176 diputados para salir adelante, tienen
que dialogar más, aceptar algunas de las propuestas que les vamos a hacer y, sobre todo, tienen que
hacer una ley del año 2018. Hay muchas cuestiones que no está demandando Unidos Podemos u otro
grupo, sino la comunidad educativa y que no se ven reflejadas aquí. Por tanto, insisto en que si quieren
que salga adelante esta ley esas cuestiones tendrán que verse reflejadas.
Muchas gracias.

La señora MARTÍNEZ SEIJO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, compañeros de otros grupos, francamente me hallo perpleja ante algunas de las
intervenciones que he tenido que escuchar a lo largo de esta mañana. Me hallo perpleja porque he visto
un cambio de discurso, de talante, de forma, de voluntad e incluso de proyecto educativo político. Creo
que es preocupante que los representantes de la ciudadanía puedan lanzar un mensaje a la sociedad
—concretamente, a la comunidad educativa— de que hoy digo A y mañana digo B. Me llama francamente

cve: DSCD-12-CO-678

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted, señor Sánchez.
Tiene la palabra ahora la señora Martínez Seijo.

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
28 de noviembre de 2018

la atención que aquellos grupos que hace escasos meses estaban demandando y reclamando el talante,
el consenso y la posibilidad de alcanzar un pacto educativo y renunciar a ciertos principios por tener algo
que todos debemos compartir, estén instalados en la más absoluta negación de cualquier tipo de reforma,
de consenso, de voluntad de diálogo y de llegar a acuerdos en estos momentos.
Voy a empezar por aclarar una serie de cuestiones, señora Moneo. Le debo recordar que el acuerdo
que verdaderamente se rompió y que más cerca ha estado de llegar a alcanzar un pacto educativo fue con
el exministro Gabilondo. En aquel momento sí había un texto ya acordado. En aquel momento se había
llegado ya al acuerdo de una serie de medidas y fue su grupo parlamentario el que precisamente lo
rompió. No volvamos a engañar a la sociedad, aquí no ha habido ningún pacto, no ha habido ningún
acuerdo, no se ha alcanzado ningún acuerdo, se ha estado debatiendo durante una serie de meses sobre
documentos aportados por distintos expertos en materia educativa y solo se han alcanzado acuerdos en
torno a un bloque, que era el de los principios del sistema educativo, y no estaba cerrado, así que dejemos
de engañar a la ciudadanía con que el Partido Socialista ha roto un pacto que nunca ha existido.
Señora Martín, yo le pediría que cuando hablemos del pacto educativo o del talante en cuestión de
consensos educativos, sea un poco más clara, porque a mí verdaderamente me ha sorprendido que la
semana pasada ya anunciara el rechazo más absoluto a este anteproyecto de ley y hoy nos avance que
no va a ser una enmienda a la totalidad, pero que sí se atienen a poder hablar de una serie de cuestiones.
(La señora Martín Llaguno: No, era de devolución, lo he dicho públicamente.) O sea, no, siguen en
el rechazo absoluto. Bueno, pues entonces le vuelvo a decir lo mismo, señora Martín, dónde queda ese
talante, dónde está esa reclamación de pacto, dónde está esa reclamación de acuerdo, que ni siquiera
nos hemos puesto a hablar y a debatir sobre aquello que podemos acordar y su grupo parlamentario ya
está tirándolo por tierra ante una serie de necesidades que ustedes han dicho en esta Cámara que era
necesario revertir con la máxima urgencia y que van a estar incluidas en este proyecto de ley. (La señora
Martín Llaguno: No están.) Así que un poquito más de coherencia, señora Martín.
Señora Moneo, me parece muy peligroso ese cambio de discurso que están haciendo en su partido
en materia educativa. Yo le aconsejo que asesore un poco mejor al señor Casado, porque ese discurso
de castigar a las comunidades autónomas que no cumplen, esa imitación, casi mímesis del proyecto que
ha ido anunciando Ciudadanos en estos últimos meses con su defensa del desarrollo de la alta inspección,
de la recentralización en materia educativa, de pruebas únicas, de todo único, de todo igual, de todo
uniforme, señora Moneo, creo que no beneficia a su partido, que hasta ahora nunca se habían alejado de
ese modelo constitucional que defiende el Estado de las autonomías y las competencias de las
autonomías. Yo les pregunto si verdaderamente van a seguir defendiendo que son ustedes los partidos
constitucionalistas. ¿Constitucionalistas en base a qué, a lo que defienden pero luego no quieren cambiar?
¿O constitucionalistas de aquellas partes que sí que les interesa pero no de las que no? En fin, creo que
nos lo tienen que aclarar. No entiendo qué problema tienen con los modelos educativos basados en la
comprensividad. Es que están permanentemente atacando, lanzando mala propaganda contra el sistema
educativo, contra la escuela pública y contra los proyectos progresistas que precisamente son los que han
demostrado en todo momento que permiten mayores tasas de titulación, mayores porcentajes de
escolarización y que además siguen las recomendaciones de informes internacionales y de la OCDE. Por
tanto, dejen de atacar a sistemas progresistas que buscan una mayor escolarización y mayor igualdad de
oportunidades para todos los jóvenes.
Esta ley plantea muchos cambios. Yo entiendo que hay una urgencia y que todos nos tenemos que
comprometer con esto. Era un compromiso de todos, hay que recordarlo y por eso se ha tramitado con
esta urgencia, pero verdaderamente hay alumnos y alumnas que no pueden seguir con este modelo
educativo. Ese es el objetivo; intentemos revertirlo lo antes posible. Yo estoy de acuerdo con usted, habría
que abrir un debate más amplio. Quizás haya que ir hacia otras cuestiones de gran importancia que hay
que abordar con más sosiego, con más tranquilidad. Yo creo que habrá tiempo de hacerlo, pero
centrémonos en lo que es verdaderamente importante en estos momentos y pulsemos el botón de la
velocidad para que esto pueda ser revertido. Yo creo que hay cosas que miran hacia el futuro. Ha habido
avances en la educación infantil, en la participación de los padres y madres. También ha habido avances
en la atención temprana que se plantea ya en la educación infantil cero-dos. Nos parecen fundamentales
los pasos que se están dando en la autonomía de los centros educativos, no simplemente en la propia
organización de los espacios, de los horarios, sino también a la hora de posibilitar adaptaciones del mismo
currículo a las condiciones de los entornos de los centros educativos. Yo creo que se avanza mucho
también en el concepto del aprendizaje competencial, que me parece básico, y en aquellos métodos de
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enseñanza o aprendizaje que permitan que nuestros alumnos y alumnas reflexionen mucho más y no que
se centren en un aprendizaje excesivamente memorístico. Por supuesto que se avanza en equidad, es
básico, hay que recuperarla, y también en la inclusión, pues se hace un apartado específico de
reconocimiento de la inclusión educativa dando un paso más allá de lo que es la atención a la diversidad.
En definitiva, yo he estado contabilizando y hay más de sesenta propuestas nuevas que van más allá
de la LOE. Hay que mirarlas. Hay que leer el anteproyecto de ley con intención, con la voluntad de
encontrar aquello que permite mirar al futuro. Les invito a que lo hagan. Vamos a tener mucho tiempo para
poder hablar de esta ley y lo que espero es que el resto de los grupos tengan una visión más abierta que
la que han demostrado Partido Popular y Ciudadanos y que seamos capaces entre todos de cumplir con
un compromiso que ya estaba adquirido no solo políticamente sino también con la sociedad y con la
comunidad educativa.
Nada más y muchas gracias.

La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, qué quiere que le diga. El discurso que mantiene en esta Cámara no se corresponde
con la realidad de la ley. Esa es la verdad. Le dije con claridad que íbamos a leer muy bien el texto y que
íbamos a buscar marcos de acuerdo, pero usted no puede buscar un marco de acuerdo con el Partido
Popular cuando lo que trae aquí es una reedición de la LOE. Si le dijimos hace doce años al Partido
Socialista que no era el modelo adecuado, cómo no se lo vamos a decir ahora, doce años después.
Porque ustedes siguen incidiendo en los mismos errores de ese modelo, que, efectivamente, señora
ministra, no existe ni en los países más avanzados ni en aquellos que obtienen mejores resultados y que
han iniciado una senda de mejora en el conjunto del sistema educativo. Esa es la realidad, señora ministra.
No hay oposición por oposición, sino la constatación de que la ley es lo de siempre, más de lo mismo.
Ustedes pretenden reeditar un pacto sobre su modelo, no sobre el modelo de todos.
Dice la señora portavoz del Partido Socialista, la señora Seijo, que aquí se ha cambiado el talante. Es
que hay que desarrollar mucha paciencia después de lo que hemos visto. Son dieciocho meses de trabajo,
ochenta y tres comparecencias, una paralización de la Lomce, la voluntad de esta portavoz, en público y
en privado, de elaborar con el conjunto de esta Comisión una nueva ley si la consensuábamos entre
todos. Pero usted pone encima de la mesa un texto articulado y dice: y ahora, traguen ustedes con esto.
¿Esta es una ley de futuro? No, es una ley de hace doce años, y nos dice: pacten ustedes sobre lo que
hace doce años dijeron que no. ¡Hombre!, esto es una tomadura de pelo.
Por cierto, nosotros estamos dentro del marco constitucional, señora Seijo, son ustedes los que se
han movido dentro de ese marco, son ustedes los que impidieron el pacto del señor Gabilondo,
precisamente, por no permitirle pactar dentro del marco constitucional: ni enseñanzas comunes; ni sistema
de evaluación; ni defensa de los cuerpos nacionales del profesorado; ni la presencia de la lengua oficial,
que es el castellano, en el marco del sistema educativo. Esa es la realidad, señora Seijo, la misma
realidad que quieren ustedes. Nosotros no tenemos problemas con los pactos, los tienen ustedes.
Nosotros lo que vamos a hacer es fortalecer las competencias del Estado en el marco constitucional,
porque la Constitución da muchas competencias al Estado que, por vía de los hechos, se han ido
desarrollando y cediendo a las comunidades autónomas Algunas comunidades autónomas han actuando
con absoluta lealtad y han incidido en la mejora del conjunto del sistema y en la vertebración del mismo,
pero otras han incidido en la ruptura. Los de la ruptura son sus socios en estos momentos, señora Seijo.
Por eso, ustedes atacan al Partido Popular, con el que tendrían que estar pactando un modelo educativo,
porque ustedes y nosotros hemos tenido y tendremos responsabilidades de Gobierno. Pero, claro, ustedes
se deben a los que se deben. Por tanto, no cambien ustedes, ni hablen de talante, ni hablen de
recentralización. Pacten y cumplan la Constitución. Eso es lo que viene a decir el Partido Popular.
Queremos que se cumpla la Constitución. Queremos que el Estado tenga sus competencias. Queremos
un sistema educativo vertebrado y vertebrador. Creemos en la libertad y en la igualdad de oportunidades.
Creemos que los padres tienen que elegir el centro educativo y el modelo educativo que quieran para sus
hijos. Lo dice la Constitución, no está fuera de la Constitución. Son ustedes los que se han movido, no
nosotros, y ahora pretenden que sobre su ley pactemos. ¿Y por qué no pactamos sobre la ley de todos,
que es lo que le dijimos nosotros? La señora ministra dice que el gran problema ha sido la Lomce, que es
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la Lomce la que ha partido el pacto. Señora ministra, la Lomce se aprobó dos años después de que el
Partido Popular ganase las elecciones. Ustedes, en tres semanas, han puesto encima de la mesa un
papel de propuestas y un texto articulado, una nueva ley. Dos años frente a tres semanas.
¿Y tenemos que creernos que ustedes tienen voluntad de acuerdo? ¡No, señora ministra, no pretenda
usted cambiar la realidad! La realidad es que el pacto fue una estrategia por parte del Partido Socialista,
en la que algunos creímos —como creímos en su momento en el ministro Gabilondo, del que no podemos
decir, por parte de este grupo, nada absolutamente en contra— que podíamos llegar a un acuerdo
entonces y ahora. ¡Pero la realidad es que siempre les pesa a ustedes lo mismo! Les pesa que necesitan
pactos con aquellos que no se mueven dentro del marco constitucional. Esa es la realidad, señora
ministra. Ustedes han elegido a sus compañeros de juego; sus compañeros de juego son ellos, no somos
nosotros. Nosotros creemos en otro modelo educativo más moderno, más innovador. Usted ha hablado
de ello, pero es que ese modelo moderno, innovador y exigente no es el que está en su ley. Su ley es la
de hace doce años, no es la ley de ahora.
El señor Agirretxea, con el que yo discuto de la mejor forma y manera, dice que si nosotros
pretendemos recentralizar. Nosotros pretendemos que se cumpla la Constitución, señor Agirretxea. Usted
hoy no lo ha dicho, pero suele venir a esta Cámara a decir que ustedes tienen competencia exclusiva en
materia educativa. Pues mire, no, no la tienen. El estatuto es una ley orgánica, pero la Constitución
española también lo es, y ustedes tienen el deber de cumplirla. Esa es la realidad de nuestro sistema, y si
no empezamos a marcar las reglas del juego y a hablar de educación dentro del marco común que nos
dimos hace cuarenta años todos los españoles, realmente tendremos un futuro muy complicado.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Muchas
gracias, señor presidente.
Señorías, agradezco su vigor. Al señor Miquel he de decirle que le agradezco su disposición al
consenso. Efectivamente, es ahora cuando se abre el libro; ustedes tienen todas las páginas a su
disposición y, por lo tanto, es el momento de hablar, aunque lamento que la disposición de algunos sea la
de devolver el libro antes de leerlo.
Señor Agirretxea, yo ya sé que ustedes dan guerra habitualmente, pero estaremos en la batalla,
porque esta ley o sale con respaldo o no sale. Por lo tanto, también depende de sus señorías, así de claro.
Efectivamente, cuando alguien tiene al enfermo en la mesa de operaciones del quirófano, sabe cómo
puede curarlo y tiene que curarlo o se muere, pues lo primero es lo primero. Yo también soy partidaria de
que lo mejor es enemigo de lo bueno y esta es una cuestión bien importante. Esta modificación de ley es
buena, señorías; ustedes recórranla con talante abierto y observarán que, desde luego, no es la LOE de
hace doce años, sino que modifica aquellos términos de la LOE para modernizarlos y abrirse al futuro.
Señor Olòriz, le agradezco también su discurso y ese reconocimiento de que, efectivamente, hay que
hacerlo pronto; hay que hacerlo pronto porque estorba, porque la Lomce incrustada sobre la LOE es muy
mala para la educación y para el sistema educativo español; es mala, perjudica.
Señora Martín, me habla usted de burdo, etcétera. Bueno, podemos hablar de contenidos sin
necesidad de calificarlos desde su perspectiva exclusivamente. Claro que sí hablamos de más cosas,
pero le he mencionado aquellas líneas que para usted eran rojas. Usted quiere hacer una enmienda de
devolución, y dice que la hace porque si no tendría que poner su propuesta; y claro, como no quiere poner
su propuesta porque entonces sería suya, si todos hiciéramos lo mismo hablaríamos sobre la nada. Por
lo tanto, he de decirle que el Gobierno tiene la obligación de poner una propuesta encima de la mesa, que
es exactamente lo que hemos hecho.
Señor Sánchez, también le agradezco sus avisos —ya sabemos cuántos somos—, y he de decirle que
no tenemos complejos, es decir, que no estamos preocupados por las derechas. Sabemos cómo puede
sacarse esta ley. Esta ley lleva la concepción educativa del Gobierno socialista y del Partido Socialista. Ya
sé que tenemos que entrar en más detalle en relación con la concertada y la pública, porque tampoco
todos los centros públicos son iguales; también los hay elitistas, también hay centros públicos que, más
que ser elegidos por las familias, eligen ellos. Así pues, vamos a verlo todo, y los mimbres para poder
verlo todo están en este proyecto.
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Moneo.
Para cerrar el debate y la sesión de la Comisión, tiene la palabra la señora ministra.
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Señora Martínez Seijo, le agradezco mucho su intervención, que ha aclarado gran parte de las cosas
ocurridas en la subcomisión del pacto en la que yo no estuve presente y, por tanto, para mí es esclarecedor
conocer matices y resultados.
Señora Moneo, usted también prejuzga mucho. Lo que usted vierte sobre la mesa es un prejuicio,
porque ya tienen el camino de salida acordado, es decir, ustedes van a presentar una enmienda a la
totalidad, y dice además que presentan la enmienda a la totalidad porque si dijeron que no a la LOE hace
doce años, como ahora también es la LOE siguen diciendo que no. Yo le pregunto: ¿Cómo es posible que
sus leyes nunca sean respaldadas más que por ustedes y, sin embargo, la LOE, que era tan mala para
ustedes, fuese respaldada por el resto de grupos parlamentarios en la comunidad educativa? Esta es una
cuestión que permanece en el aire. Ustedes nunca reciben más respaldo que el suyo propio. Ya me dirá
usted qué forma de hacer consenso es esa.
Ustedes están hablando todo el tiempo del marco común y de aquellos que han vulnerado y que
vulneran sistemáticamente la Constitución, pero cuando estuvieron en el Gobierno no se aplicó aquello
que decían ustedes para las lenguas, ni la casilla del castellano, ni el tema del 25 %. Por cierto, no es
sentencia del Tribunal Constitucional sino del Tribunal Supremo, que, como saben ustedes, es un tribunal
que no opera en positivo sino que, lógicamente, opera en negativo; por tanto, aquí está estableciendo una
cosa en positivo que debe corresponderle al legislador. Pero aquí no se han recurrido nunca los artículos
de la ley catalana; nunca los han recurrido. (La señora Moneo Díez: El estatut.) Tenían ustedes la
aplicación del 155 y no se hizo nada de eso. Entonces, que vengan ahora haciendo un discurso de
escarmiento, de arrepentimiento y de que ahora sí lo vamos a poner bien, no es creíble en absoluto.
Yo, genuinamente, le digo que recorra el proyecto que tiene usted encima de la mesa, porque no le
auguro ninguna buena salida a una propuesta unilateral del Grupo Popular sobre los goznes que usted
nos ha anunciado. No le auguro buen resultado, no le auguro buen futuro. Yo creo que sería mucho más
útil que ahora mismo aprovecháramos la oportunidad para extraer este elemento que vulnera la igualdad
de oportunidades de los más débiles en el sistema educativo español y siguiéramos construyendo. No
digo que nos pongamos a construir, sino que sigamos construyendo, porque los elementos que están en
esta propuesta que tienen ustedes encima de la mesa, lejos de ser obstaculizadores son facilitadores para
avanzar en la igualdad de oportunidades, en la comprensividad, en el derecho a la educación que tienen
todas las personas, también las que tienen necesidades educativas especiales, también las que son más
lentas, también las que tienen menos recursos económicos o menos recursos culturales. Con esto
concluyo, no sin antes apelar a que todavía hay una oportunidad para llegar a acuerdos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora ministra. Hoy es siempre todavía, como diría el
poeta.
Muchas gracias, por su presencia. Han sido tres horas intensas pero tres horas, no han sido más, con
lo cual espero que lo valoremos todos… (Rumores.) Han sido cuatro horas, sí. Se me ha hecho corto.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Muchas
gracias, presidente. Muy amable.
El señor PRESIDENTE: A mí me tenían ustedes más tiempo.
Una última cosa, antes de levantar la sesión. Recordarán ustedes que había prevista una reunión de
Mesa y portavoces con una diputada argentina. La diputada argentina nos ha dado plantón, no ha podido
venir. Con lo cual, como decía mi profesor de Matemáticas: Váyanse, que se enfría la sopa.
Muchas gracias a todos.
Se levanta la sesión.
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Eran las dos y cinco minutos de la tarde.
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Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Muchas
gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.
Estoy encantada de estar aquí hoy para poder debatir con todos y todas ustedes lo que hoy nos trae.
Voy a empezar de mayor a menor y, por tanto, comenzaré por la ley; el orden de sumandos supongo no
alterará el resultado.
Como les digo, tengo el gusto de comparecer hoy de nuevo ante esta Comisión de Educación para
responder a dos peticiones presentadas por los grupos parlamentarios de Unidos Podemos y Partido
Popular, respectivamente. Permítanme que comience por lo que se refiere al proceso de tramitación y las
previsiones acerca del proyecto de ley por el que se modifica la LOE. Como saben, el pasado 19 de
noviembre el Ministerio de Educación y Formación Profesional remitió a las consejerías de Educación de
las comunidades autónomas y a todas las organizaciones representadas en los distintos órganos de
participación y consulta, entre los que se encuentran el Consejo Escolar del Estado, el Consejo General
de la Formación Profesional o las mesas sectoriales de negociación de la educación pública y de la
concertada, por no citar sino algunos de los más relevantes, el anteproyecto de ley orgánica por el que se
modifica la Ley Orgánica 2/2006, de Educación. El anteproyecto se sometió asimismo a consulta pública
abierta, como resulta preceptivo. Fue de ese modo como presentamos a la sociedad española nuestra
intención de reformar la legislación educativa mediante un texto articulado sobre el que pudiesen dar su
opinión y hacer propuestas los miembros de la comunidad educativa, las personas interesadas y las
organizaciones o administraciones implicadas en la educación. Por medio de este anteproyecto
concretábamos la voluntad que habíamos anticipado de reformar la legislación educativa y, a este
respecto, permítanme hacer una observación inicial.
Se suele señalar, generalmente con una importante carga crítica, que en los años transcurridos
desde 1970 hasta la actualidad se han sucedido demasiadas leyes de educación que solo han
proporcionado inestabilidad para el sistema educativo e inseguridad para el profesorado, los estudiantes,
las familias y los responsables educativos, pero no conviene hacer una lectura tan simple de la evolución
de las normas básicas acerca de la educación. En realidad, todas las leyes educativas que se han
promulgado después de la recuperación de la democracia han mantenido una misma estructura del
sistema educativo; así, las etapas educativas que existen en la actualidad han adoptado desde 1990
hasta 2013 un mismo esquema para la organización y el desarrollo del currículo, han modificado solo
ligeramente la organización de los centros educativos, han mantenido el sistema de conciertos diseñado
hace más de treinta años y han establecido normas bastante estables para el ejercicio de la profesión
docente. Dicho con otras palabras, en los últimos cuarenta años hemos ido dotando de estabilidad a
nuestro sistema educativo. ¿Quiere esto decir, acaso, que el sistema educativo español no haya
cambiado? Obviamente, no es ese el sentido de mis palabras ni puede serlo. La educación es una
actividad que evoluciona al mismo tiempo que las sociedades a las que sirve, y la sociedad española ha
cambiado enormemente desde 1975. Por tanto, no hubiese sido lógico que la educación permaneciera
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El señor PRESIDENTE: Buenos días a todos.
Señora ministra, bienvenida a esta reunión de la Comisión de Educación y Formación Profesional,
cuyo orden del día ha sido ratificado previamente a esta reunión, en una sesión de Mesa y portavoces.
Esta comparecencia se celebra para que explique dos temas. En primer lugar, si se ha evaluado el
impacto que tiene la disposición adicional quinta del Real Decreto-ley 28/2018, sobre la oferta existente
de prácticas académicas, la pérdida de oferta que se va a producir, el efecto sobre la formación profesional
dual y quién piensa que va a asumir el coste de las cuotas de la Seguridad Social; iniciativa esta del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso. Y en segundo lugar, para que explique sus planes para derogar de
forma urgente e inmediata la Lomce; iniciativa del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea. Vamos a acumular en una primera intervención ambas peticiones de
comparecencia —como sabe, no tiene usted límite de tiempo—; a continuación, por un tiempo de doce
minutos —que evidentemente no es necesario agotar—, intervendrán los portavoces de los distintos
grupos parlamentarios, de menor a mayor; después, contestará la ministra y, posteriormente, tendrá lugar
un turno de réplica de los portavoces de los grupos parlamentarios por un tiempo máximo de tres minutos,
seguido de la contestación final de la señora ministra.
Por tanto, comenzamos inmediatamente con la exposición de la señora ministra. Tiene la palabra
doña María Isabel Celaá Diéguez.
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inmutable. No ha sido así ni podría haberlo sido. La legislación educativa ha ido evolucionando de
acuerdo, además, con la voluntad que la ciudadanía española ha ido expresando sucesivamente en las
urnas, como ocurre en todos los países y como es lógico que suceda. Lo que quiero señalar es que los
estudiosos, no necesariamente los meros opinadores, consideran que el sistema educativo español ha
disfrutado en estas últimas décadas de una estabilidad mayor de lo que muchas veces se reconoce. Entre
todos hemos ido construyendo paulatinamente un sistema educativo más universal, más inclusivo, que ha
ido perfeccionando sus componentes básicos y reforzando la actividad de los centros educativos, así
como el trabajo de sus docentes y la vida de sus comunidades escolares. Vale la pena subrayar que
hemos vivido una evolución educativa continuada a lo largo de este fructífero periodo democrático.
Estoy convencida, como sé que muchas de sus señorías comparten, de que nuestro sistema educativo
ha alcanzado ya su madurez, y en los sistemas educativos maduros, como el nuestro, no existen
soluciones mágicas para resolver sus problemas. Ni la Unión Europea ni la OCDE ni la Unesco, por no
citar sino algunas organizaciones internacionales con autoridad en materia de educación, avalan esta idea
quimérica. La evolución de estos sistemas, en busca siempre de su mejora continua, se hace mediante el
trabajo conjunto, el desarrollo de actividades basadas en el principio de confianza, no en el de sospecha,
y la participación de todas las personas y organizaciones implicadas. Es así como debemos avanzar
también nosotros. En realidad, debe reconocerse que el sistema educativo español ha avanzado mediante
la búsqueda de equilibrios entre las distintas posiciones manifestadas, con objeto de encontrar solución a
los problemas que aún tiene pendientes, entre los que me gustaría destacar el excesivo abandono de los
estudios, la insatisfactoria proporción de personas con una formación insuficiente o la falta de mayor
igualdad de oportunidades educativas. Tenemos problemas que solucionar en nuestro sistema educativo
y tenemos que actuar para resolverlos. Y, desgraciadamente, la Lomce tomó un camino equivocado para
dar solución a estos problemas, a nuestros problemas. No solo rompió el equilibrio que se había ido
alcanzando, a veces arduamente, trabajosamente, entre las diferentes visiones y planteamientos acerca
de la educación que, necesariamente, conviven en un sistema democrático y plural, sino que, además,
introdujo nuevos problemas que ahora, cuando lleva cinco años aplicándose, se hacen patentes en
aspectos tales como el aumento del número de repeticiones de curso o el descenso de las tasas de
titulación. En suma, la Lomce vino a desandar parte del camino de avance que veníamos recorriendo
todos juntos. Por este motivo, les traeremos en un breve plazo un proyecto de ley que pretende derogar
esa ley que tantos problemas nos ha creado para volver a retomar aquella senda de educación progresiva
y de recuperación del equilibrio perdido, con una inequívoca voluntad de búsqueda de acuerdos.
Para elaborar este proyecto a partir del anteproyecto que ya conocen, hemos tenido en cuenta muchas
opiniones y muchas propuestas. En efecto, han sido muchas las personas y las organizaciones que
decidieron participar en los procesos de consulta que pusimos en marcha, preceptivos o no, formales e
informales. Los números hablan por sí mismos, son muy expresivos: en la primera fase de consulta se
recibieron 43 639 mensajes por correo electrónico; en la segunda, se han recibido aportaciones más
elaboradas y formales de unas cien asociaciones y organizaciones del mundo educativo, de los equipos
técnicos de diez comunidades autónomas, de los consejos escolares autonómicos, de diversos ministerios
y de un alto número de personas interesadas. Además, yo misma y mi equipo hemos celebrado un buen
número de reuniones bilaterales o multilaterales con diversas personas y asociaciones. No hemos
ahorrado esfuerzos para permitir que quienes tuvieren interés pudieran manifestar su opinión y hacernos
llegar sus propuestas. Como resultado de este proceso, el anteproyecto que les presentamos hace unos
meses se ha enriquecido hasta convertirse en un proyecto maduro, ambicioso y con visión de futuro, que
pretende dar respuesta a los desafíos que nuestra sociedad plantea. No es una respuesta coyuntural, no
es un regreso a fórmulas conocidas, sino que hemos avanzado con determinación para elaborar un texto
legal potenciado a la altura de la situación actual y de los desafíos de futuro que vemos en el horizonte.
En efecto, los años transcurridos desde la aprobación de la LOE aconsejan revisar algunas de sus
medidas y acomodarlas a los retos actuales de la educación, que coinciden con los objetivos fijados por
la Unión Europea y la Unesco para la década 2020-2030. La crisis ha cambiado nuestra sociedad, pero
también el valor de la educación y las respuestas que los centros educativos han tenido que dar para
atender a su alumnado en un contexto de recortes en los recursos. Las buenas prácticas —que las hay y
en gran número— y las innovaciones que han surgido durante estos últimos años van a recibir apoyo y
reconocimiento, reforzándolas y extendiéndolas. Me alegra también decirles que a lo largo de este proceso
he podido comprobar que existe un alto grado de acuerdo en torno a muchas de nuestras propuestas; un
grado de acuerdo mayor que el que se suele reflejar en tertulias o debates políticos, y creo que eso es una

Pág. 3

cve: DSCD-12-CO-711

Núm. 711

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
5 de febrero de 2019

buena noticia. Me reafirma en que es posible encontrar acuerdos sin necesidad de caer en algunos
tópicos cuando hablamos de eventuales pactos. Porque es en este terreno concreto, basado en textos
sobre los que debatir, donde podremos encontrar los acuerdos que buscamos y no en esquemas irreales
basados en la constitución de comisiones u otras instancias múltiples para promover un pacto en
educación. Ahora es cuando todos vamos a tener la posibilidad de demostrar nuestra voluntad real de
acuerdo. El ministerio que dirijo no va a dudar en propiciar la búsqueda de acuerdos.
Permítanme ahora que pase a detallar algunos de los planteamientos centrales del proyecto de ley
que pronto recibirán sus señorías. Son cinco los enfoques que quiero subrayar. En primer lugar, el
proyecto incluye el enfoque de derechos de la infancia entre los principios rectores del sistema, según lo
establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas de 1989, reconociendo el
interés superior del menor, su derecho a la educación y la obligación que tiene el Estado de asegurar el
cumplimiento efectivo de sus derechos. Es un elemento novedoso que vale la pena subrayar y que se
traduce, por ejemplo, en el refuerzo de la consideración educativa que recibe la educación infantil, sobre
todo en el primer ciclo, o en la atención a todo el alumnado con necesidades educativas específicas a lo
largo de su trayectoria educativa.
En segundo lugar, plantea un enfoque transversal, orientado a elevar los resultados de todos los
estudiantes por medio de una dinámica de mejora continua de los centros educativos y una mayor
personalización del aprendizaje. Por eso, presta una especial atención, por una parte, a los mecanismos
de detección temprana de dificultades, a su seguimiento y recuperación o a la inclusión educativa que
atiende la diversidad y, por otra, al mejor funcionamiento de los centros educativos, reforzando su
autonomía, propiciando su capacidad de innovación y dotándoles de instrumentos para elaborar sus
planes de mejora, con objeto de atender adecuadamente a cada uno de sus estudiantes.
En tercer lugar, reconoce la importancia de atender al desarrollo sostenible, de acuerdo con la
Agenda 2030. Así, la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial ha de incardinarse en
los planes y programas educativos de la totalidad de la enseñanza básica, incorporando los conocimientos,
capacidades, valores y actitudes que necesitan todas las personas para tener una vida fructífera, adoptar
decisiones fundamentadas y asumir un papel activo, tanto en el ámbito local como mundial, a la hora de
afrontar y resolver los problemas comunes a todos los ciudadanos del mundo. La educación para el
desarrollo sostenible y para la ciudadanía mundial incluye la educación para la paz y los derechos humanos,
la educación intercultural y la educación para la transición ecológica y la comprensión internacional. Y ello
está ligado con la atención que se presta a la resolución de conflictos, al cuidado de la convivencia escolar
o a la prevención de violencia contra la infancia, que aparecen mencionados varias veces en el anteproyecto.
En cuarto lugar, adopta un enfoque de igualdad de género a través de la coeducación y fomenta en
todas las etapas el aprendizaje de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la
violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual, introduciendo en educación secundaria la
orientación educativa y profesional del alumnado con perspectiva inclusiva y no sexista. Insiste el nuevo
texto legal en la necesidad de reforzar los valores que permiten el desarrollo de sociedades igualitarias,
justas y dotadas de proyectos comunes, para lo cual recupera en la educación primaria y en la educación
secundaria obligatoria una materia común de valores cívicos y éticos.
En quinto lugar, la ley insiste en la necesidad de seguir teniendo en cuenta el cambio digital que se
está produciendo en nuestras sociedades y que forzosamente afecta a la actividad educativa. Con este
objeto se incluye la atención al desarrollo de la competencia digital de los estudiantes de todas las etapas
educativas, tanto a través de contenidos específicos como en una perspectiva transversal. La adopción
de estos enfoques tiene como objetivo último reforzar la equidad y la capacidad inclusiva del sistema. Si
ya la LOE planteaba estos objetivos, ahora este proyecto los refuerza significativamente introduciendo
medidas que eviten la segregación interna en los centros escolares y en el sistema. La ciudadanía nos
reclama un sistema educativo mucho más moderno, más abierto, menos rígido, multilingüe y cosmopolita,
que desarrolle todo el potencial y talento de nuestros jóvenes, planteamientos que son ampliamente
compartidos por la comunidad educativa y por la sociedad española. Y ese es el modelo de sistema
educativo que plantea este proyecto.
Así pues, la finalidad de este proyecto de ley no es otra que establecer un renovado ordenamiento
legal que aumente las oportunidades educativas y formativas de toda la población, que contribuya a la
mejora de los resultados educativos del alumnado y que satisfaga la demanda generalizada en la sociedad
española de una educación de calidad para todos. Esos, y no otros, son sus objetivos centrales. Para
alcanzar estas finalidades se plantea una serie de modificaciones sobre la Ley Orgánica de Educación en
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su redacción actual, cuyos aspectos esenciales paso a describir a sus señorías. En el título preliminar se
actualizan los principios y los fines del sistema educativo español, se da una nueva redacción a la
definición de currículo y de sus elementos básicos y se modifica la distribución de competencias entre el
Gobierno y las comunidades autónomas en su desarrollo para recuperar la anterior, más adecuada y
pertinente. En esta redacción se trata de garantizar una estructura del currículo al servicio de una
educación inclusiva y acorde con la adquisición de competencias, que valore además la diversidad. En
relación con la ordenación de las enseñanzas, se fortalece, en primer lugar, el valor educativo de la
atención a los niños y niñas menores de tres años atendidos en el primer ciclo de educación infantil y se
otorga un mandato al Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas, para regular los
requisitos mínimos que deben cumplir los centros que lo imparten. En educación primaria se recupera la
estructura por ciclos, se fortalece la inclusión educativa y la atención personalizada, se insiste en la
prevención de las dificultades de aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan
pronto como se detecten estas dificultades, tendiendo a la excepcionalidad de la repetición de curso y
ligando esta —cuando resulte inevitable— a un plan individualizado para el alumno al que se aplique y de
cuyo seguimiento será responsable uno de los profesores del equipo docente.
La educación secundaria obligatoria se organiza de forma que su finalización conduzca a la obtención
de un título único sin prueba externa, intensificando las medidas para ampliar el número de quienes lo
obtienen. Nuestro objetivo es que la mayor parte de los y las jóvenes españolas obtengan este título básico
que tan necesario les va a resultar en su vida adulta. Para ello, se refuerza la atención a la diversidad con el
respaldo a medidas educativas inmediatas y con la recuperación de los programas de diversificación
curricular y una nueva configuración de la formación profesional básica. Se flexibiliza la organización
facilitando la agrupación de materias en ámbitos y permitiendo el trabajo por proyectos como configuración
de las materias optativas. Se respalda el valor formativo de la evaluación potenciando su carácter integrador
y colegiado, desarrollando evaluaciones de diagnóstico y ligando la evaluación académica a la consecución
de las capacidades que se deben alcanzar en la etapa. Se recupera la obtención del título de bachiller a
través del proceso ordinario de la evaluación, retomando la prueba de acceso exclusivamente para la
entrada en la universidad. Organizativamente, se flexibiliza su duración sin obligar a repetir necesariamente
cursos enteros y se vuelve a una estructura más simple compartida por todas las comunidades autónomas.
Se apuesta por la flexibilización de las enseñanzas de formación profesional y la agilización de los procesos
de incorporación de nuevos contenidos y se organiza el acceso a los ciclos formativos y de estos a otras
enseñanzas, evitando vías muertas y favoreciendo la continuidad en la formación. En una disposición
adicional se refuerzan e impulsan los procesos de acreditación de competencias profesionales, con objeto
de favorecer la formación permanente y la continuación de los estudios.
Entre las medidas relacionadas con la equidad en la educación, se insiste en la atención especial que
las administraciones educativas deben prestar a la escuela rural y a la insular, favoreciendo la permanencia
en el sistema educativo de los jóvenes de estos ámbitos más allá de la educación básica. Por otra parte,
se señala que en la admisión del alumnado en centros públicos y privados las administraciones públicas
garantizarán el derecho al acceso a la educación en condiciones de igualdad y no discriminación y la
libertad de elección de centro por padres, madres o tutores, y atenderán a una adecuada y equilibrada
distribución entre los centros escolares del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y del
que se encuentre en situación económica desfavorecida.
El proyecto reestablece el equilibrio que debe existir en la programación de la red de centros,
garantizando los derechos y las libertades de todos los interesados y estableciendo que los principios de
programación y participación deben ser tenidos en cuenta en la confección de la oferta de plazas en los
centros educativos. Por ello, recupera algunas disposiciones de larga vigencia en nuestra legislación de
conciertos educativos y elimina algunas disposiciones claramente lesivas que había introducido la Lomce
y que hacían que la enseñanza concertada se desviase del cumplimiento de su misión social de apoyo al
principio del derecho a la educación. Por otra parte, sin pretender modificar el régimen de conciertos
recupera el equilibrio alcanzado con legislaciones anteriores y que la Lomce desbarató.
Para reforzar el buen funcionamiento de los centros educativos, adopta varios tipos de medidas. Por
una parte, recupera la concreción del principio de participación que se había visto preterido reestableciendo
el equilibrio anterior a la Lomce en la atribución de competencias entre dirección y consejo escolar en el
gobierno de los centros. Por otra, identifica la dirección de los centros educativos como un factor clave
para la calidad del sistema educativo y se apuesta por un modelo de dirección que se alinea con las
recomendaciones europeas sobre esta figura, que ha de conjugar la responsabilidad institucional de la
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gestión del centro con la organización, la gestión administrativa, la gestión de recursos, el liderazgo y la
dinamización pedagógica desde un enfoque colaborativo. Para ello, incorpora a un director o directora
experimentado en las comisiones de selección de nuevos directores y establece una formación preceptiva
con carácter previo al nombramiento efectivo como director o directora, puesto que constituye una
prioridad del sistema educativo contar con una dirección de calidad en los centros.
Y como señalaba más arriba —y ya voy concluyendo para que sus señorías no pierdan la paciencia—,
es necesario también reforzar una autonomía asociada a un proceso continuo de análisis orientado a la
mejora y rendición de cuentas; autonomía que debe favorecer la innovación y que se plasma en un
proyecto educativo al que se incorporan los planes de mejora. Una de las fuentes para el análisis y la
mejora lo constituyen las evaluaciones de diagnóstico establecidas para los cuartos cursos de educación
primaria y segundos de educación secundaria obligatoria, que son objeto de una nueva regulación cuyo
diseño se incluye a partir de un marco establecido por el instituto de evaluación en colaboración con las
comunidades autónomas. Se ofrece también una nueva redacción relativa a la evaluación general del
sistema educativo que se propone para el último curso de educación primaria y de educación secundaria
obligatoria y que se llevará a cabo con carácter muestral y plurianual, una evaluación para la evaluación
de las competencias adquiridas por el alumnado.
Soy consciente de que la modernización de nuestro sistema educativo requiere cambios y sé que no
se agotan aquí. Necesitamos el desarrollo curricular, cuestión que abordaremos. Sé también que hay
otros procesos que hemos iniciado y que requieren un proceso más largo; me estoy refiriendo, por
ejemplo, al relacionado con la profesión docente, que no se ha incluido en el proyecto. Este Gobierno tiene
el propósito decidido de analizar, valorar y resolver los problemas que tienen el profesorado y el conjunto
de quienes trabajan en los centros educativos. Estos son problemas que llevan años enquistados pero
que el Gobierno no va a esconder. Estamos convencidos de que el papel del profesorado es clave para la
mejora de la educación y para afrontar los retos que tiene el sistema educativo en la actualidad, pero los
tiempos y procedimientos de esa compleja tarea no se adecuan a los de la tramitación de una ley orgánica.
Los procesos de participación y negociación que se requieren son distintos, son más complejos, y ya
hemos empezado a trabajar para abordarlos buscando el acuerdo desde el respeto a los cauces de
negociación y participación. Por tanto, la ley incluirá una disposición por la cual el Gobierno se obliga a
abordar esta cuestión en los próximos meses.
Paso ahora a tratar más brevemente el segundo de los asuntos para el que he sido convocada. Me
propongo ahora, a petición del Grupo Parlamentario Popular, explicar los efectos que causa en el mundo
educativo no universitario la aplicación del Real Decreto 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización
de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo;
real decreto-ley que comienza ahora su tramitación como proyecto de ley ante esta Cámara, tras la
decisión adoptada hace unos días en el trámite para su convalidación. Como saben, me resulta grato
hablar con ustedes de diversos temas, pero lo cierto es que estamos ante una comparecencia que les diré
que es impropia, además de anticipada, pues la información que ustedes me demandan está sujeta a
condición de desarrollo. Impropia, por cuanto la explicación de las pretensiones de alcance de la norma
debieran habérsela cursado ustedes —seguramente también lo han hecho— al Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social, y porque además está condicionada a un suceso futuro y todavía incierto,
como es el desarrollo normativo del cual se hace depender; se hace depender porque, ¿cómo se cumplirá
la obligación establecida? De cómo se cumpla, determinará su verdadero efecto jurídico, por tanto, es
esencia de la condición su carácter aleatorio. Su cumplimiento o incumplimiento no es conocido en el
momento de establecerse ni puede depender exclusivamente de la voluntad del obligado afectado por
ella, lo que en nuestro caso, como Ministerio de Educación y Formación Profesional, es como sigue. Por
si esto fuera poco, y como se va a tramitar como proyecto de ley, entiendo que todos y cada uno de
ustedes van a tener la posibilidad de posicionarse, de manifestar su opinión y dar argumentos relacionados
con este punto durante la tramitación parlamentaria del real decreto-ley y enmendarlo. Así pues, señorías,
desde el primer momento hago esta importante advertencia para que sea tenida en cuenta, con
independencia de describir unos primeros efectos en nuestro sistema que pudieran derivarse de esta
innovación legislativa y que no pueden darse como ciertos pues estamos pendientes del desarrollo, con
lo cual estamos ante una comparecencia un poco de ficción, o por lo menos anticipada, lo que no debiera
darse en esta institución. No obstante, trataré de explicitar lo que nos afecta.
El Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y
otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, incluye efectivamente una disposición
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El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias a usted, señora ministra, por su exposición. Quiero
saludar al secretario de Estado, señor Tiana, que nos acompaña también y que estuvo la semana pasada.
Gracias, señor Tiana, por volver otra vez a esta Comisión.
Voy a dar inmediatamente la palabra a los grupos parlamentarios de menor a mayor, como he dicho
antes, por una intervención máxima, que no es necesario cumplir, de doce minutos. El señor Matute es el
primero que tiene la palabra.

cve: DSCD-12-CO-711

adicional quinta en la que se prevé la inclusión en el régimen general de la Seguridad Social como
asimilados a trabajadores por cuenta ajena de las personas que realicen prácticas formativas en empresas,
instituciones o entidades incluidas en programas de formación, así como la realización de prácticas no
laborales en empresas y la realización de prácticas académicas externas al amparo de la respectiva
regulación legal y reglamentaria, aunque no tengan carácter remunerado.
Las prácticas a las que se refiere el párrafo anterior comprenden las realizadas tanto por alumnos
universitarios de titulaciones oficiales de grado y máster como por alumnos de formación profesional de
grado medio o superior. La cotización a la Seguridad Social se efectuaría en todo caso aplicando las reglas
de cotización correspondientes a los contratos para la formación y el aprendizaje sin que exista obligación
de cotizar por las contingencias de desempleo ni al Fondo de Garantía Social ni por formación profesional.
Lo previsto en esta disposición resultará de aplicación a las personas cuya participación en programas de
formación o realización de prácticas no laborales y académicas de carácter no remunerado comience a partir
del día 1 del mes siguiente al de la entrada en vigor de la norma reglamentaria de desarrollo, que deberá
aprobar el Gobierno. Con anterioridad al Real Decreto-Ley 28/2018 únicamente estaban incluidas en el
sistema de Seguridad Social las personas que realizaban prácticas y programas formativos remunerados.
Según me están trasmitiendo y están trasmitiendo públicamente las administraciones educativas a la
Dirección General de Formación Profesional, si los empresarios tuvieran que pagar, aunque fuera poco, a
la Seguridad Social, podría haber reticencias para realizar este módulo profesional denominado Formación
en Centros de Trabajo, conocido como FCT, sobre todo en determinados ciclos en los que ya de por sí
resulta difícil encontrar centros de trabajo dispuestos a colaborar para la realización de estas prácticas
preceptivas. Si la obligación de cotizar recayera vía convenio en las administraciones educativas, también
supondría un problema por la carga en los presupuestos de las distintas comunidades autónomas. Por
tanto, es importante reflexionar sobre las consecuencias y el posible desarrollo para el cumplimiento de
las obligaciones derivadas del Real Decreto-Ley 28/2018 y que estas no supongan desincentivación de la
participación del sector productivo en su colaboración con el mundo educativo.
La mencionada disposición, como les digo, indica que la cotización a la Seguridad Social se efectuará
en todo caso aplicando las reglas de cotización correspondientes a los contratos para la formación y el
aprendizaje, sin que exista obligación de cotizar por las contingencias de desempleo ni al Fondo de
Garantía Social ni por la formación profesional. Sin conocer el desarrollo normativo con las deducciones,
reducciones y bonificaciones que pudieran establecerse, no podemos cuantificar con ningún tipo de
fiabilidad, ni siquiera por aproximación, el importe de la cuantía de cotización para estas prácticas. En todo
caso, sí me parece oportuno insistir en que la medida supone ante todo o pretende en su configuración en
origen la extensión de un derecho con el fin de reforzar la protección social de los estudiantes, mejora
efectivamente las condiciones en las que se desarrollan las actividades formativas a través del adecuado
aseguramiento frente a riesgos comunes, como enfermedades profesionales o accidentes de trabajo, pero
esta medida no puede nunca generar perturbación en el sistema y no conseguir su mejora. No puede ser
una traba que consiga empeorar la calidad formativa o brindar menos oportunidades en la formación en
centros de trabajo. Si así fuera, tengan ustedes muy presente que el Gobierno estará en contra de esta
medida. No obstante, vuelvo a recordar a sus señorías que estamos tramitando como proyecto de ley este
real decreto-ley, por lo que en su tramitación parlamentaria tendremos todos la oportunidad de fijar
posición conociendo las líneas de su desarrollo y los efectos que puede causar en el sistema formativo.
Señorías, este es el nuevo reto al que nos enfrentamos: actualizar, modernizar, hacer coherente con
nuestro sistema este sector sin perjudicar lo más mínimo la misión de la enseñanza, pero corrigiendo los
excesos que a su amparo se hayan producido, y regular efectivamente de forma acorde con nuestras
leyes estas actividades. Pueden estar seguros de que el Gobierno no va a permitir que esta o cualquier
otra medida pueda ir en detrimento del sistema educativo, de la prestación del servicio, de su calidad y de
la máxima amplitud de posibilidades para prestarlo.
Muchas gracias por su atención. (Aplausos).
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El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Buenos días, señora ministra.
Es difícil hacerle unas preguntas ante tanta generalidad, y no se lo tome a mal, pero usted ha dejado
para después, para la tramitación, para la oportunidad que tendremos, todo lo que probablemente hubiera
dado interés o sustancia a esta propia Comisión, es decir, que nos hubiera aclarado cómo se pasa de las
palabras a los hechos, cómo transforma las buenas voluntades, que no se las niego —no suena mal la
música de mucho de lo que ha dicho—, en acciones concretas, porque la realidad en el día a día, también
en la comunidad educativa vasca —me imagino que esta no será una excepción con otras comunidades
educativas—, está muy lejos de esos anhelos que usted ha expresado que van a venir recogidos en esa
ley. Por tanto, yo le voy a plantear algunas cuestiones concretas para ver si así conseguimos aterrizar un
poco más, y como mi umbral de tolerancia es bastante amplio no se preocupe, que no me va a aburrir si
usted decide emplear más tiempo en explayarse en cuestiones más concretas que esas generalidades
que, como digo, ha apuntado.
En primer lugar, nos parece adecuado —no nos duelen prendas en señalarlo— que se reconozca la
necesidad de la derogación de la Lomce. Algo ha cambiado desde julio del año pasado a ahora cuando
entonces se decía que no era posible porque se generaba una especie de vacío legislativo o de falta de
suelo legislativo y ahora parece que la derogación efectiva de la Lomce es una necesidad, no una
urgencia, para poder volver a construir un sistema educativo que sea inclusivo y todas estas cuestiones
que usted ha planteado. Pero me gustaría que, más allá de la voluntad de derogar la Lomce, nos explicara
cómo prevé reforzar el papel de la comunidad educativa en el proyecto de ley que va a presentar. Me
consta, no es siquiera una suposición, que usted no considera los centros educativos como unos lugares
contenedor donde los padres depositan a los alumnos para que ocupen una parte del tiempo y a partir de
ahí no exista ningún compromiso en la construcción de una escuela pública, inclusiva, igualitaria y demás.
Como me consta eso, me gustaría saber qué va a hacer para reforzar el papel de la comunidad educativa
en su conjunto, también de los padres y madres. En Euskal Herria, en Euskadi, hay experiencias
educativas que se han basado precisamente en eso y que han conseguido una mayor inserción de la
comunidad educativa en la sociedad y del propio centro educativo en su entorno. Yo no sé qué medidas
concretas tiene, por ejemplo, para el refuerzo de los OMR u otro tipo de cuestiones, y me gustaría que por
lo menos se apuntaran siquiera brevemente.
La otra cuestión que me gustaría conocer es la que tiene que ver con la segregación en las aulas. Usted
ha hablado de la necesidad de acabar con la segregación interna —entiendo que hablamos de la misma
segregación, salvo que le dé otro significado a esa cuestión—, y me gustaría saber cómo se va hacer,
porque la realidad a día de hoy, también en Euskal Herria —creo que en el Estado español se aumenta o
vive una realidad aumentada—, es que la segregación existe en centros de estudio y me gustaría saber
cuáles son las medidas efectivas y los tiempos previstos para acabar con algo que es más propio de la
educación del siglo XIX y anteriores que de lo que quiere ser una escuela moderna, inclusiva e igualitaria.
Me gustaría saber también si este proyecto de ley contempla acabar de una vez por todas con las reválidas
y hacerlo de manera inmediata, no a expensas de o no a tenor de lo que pueda pasar en otro lugar.
Para ir finalizando —ya he dicho que no iba a cumplir con los doce minutos—, me gustaría saber si el
proyecto de ley contempla lo que en el marco de las negociaciones con el Gobierno vasco están
planteándose como una transferencia pendiente, que es la expedición, homologación y convalidación de
títulos y estudios extranjeros en enseñanzas universitarias, ampliación de la transferencia ya realizada en
enseñanza no universitaria a la enseñanza universitaria. Me gustaría saber si esta competencia exclusiva
de una vez por todas —que ya cuarenta años son suficientes— va a ser efectiva y real también en nuestra
comunidad autónoma y vamos a poder disponer de aquello que el Estatuto de Autonomía de Guernica
señalaba de manera clara en el año 1978 y que parece que durante mucho tiempo —y ambos sabemos
de qué hablamos— se convirtió en piedra y basamento fundamental de la convivencia —se decía— en
nuestro país. Pues para que lo sea, o para que al menos quien así lo defiende tenga más argumentación
o su argumentación sea más sólida, sería bueno que el cumplimiento fuera efectivo e íntegro. Me gustaría
saber cómo va a dar respuesta el proyecto de ley a esta exigencia que se plantea en las treinta y seis
competencias pendientes del estatuto de autonomía.
Usted ha señalado que el acuerdo ha de ser fundamental en la búsqueda de un nuevo proyecto de ley de
una generación de un suelo educativo que permita un desarrollo mejor para el conjunto de la comunidad
educativa y más igualatorio, y en eso estamos de acuerdo. No le negamos que, siendo mejor derogar la Lomce
que no hacerlo, siendo mejor tener una ley educativa que contemple parámetros de avance social frente a los
reaccionarios que hemos vivido, no es menos cierto que nosotros creemos que las comunidades educativas
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en el Estado español no son idénticas, y eso no es ni mejor ni peor ni hace más o menos merecedor de
aplauso a nadie. La comunidad educativa vasca tiene sus propias necesidades porque vive su propia realidad
y su propia realidad tendría, probablemente, un mayor nivel de satisfacción y de cumplimiento de sus exigencias
u objetivos con una ley propia, una ley educativa vasca propia, que no es algo diferente a lo que la comunidad
educativa vasca —y usted lo conoce bien— sostiene de forma mayoritaria —no voy a decir unánime pero sí
mayoritaria— y que incluso el propio Parlamento vasco también ha venido reclamando, ya sea en la ponencia
de autogobierno o en diferentes ocasiones, también de forma mayoritaria.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, ongietorri, bienvenida a esta Comisión.
No me voy a explayar en exceso en la primera de las cuestiones por una sencilla razón, un grupo lo
ha solicitado y estábamos esperando que usted motu proprio, cuando estuviera más avanzado, nos
pudiera adelantar ya el proyecto de ley y, a partir de ahí, podremos hablar. En cualquier caso, sigue siendo
de nuestro interés por lo que unas cuantas cuestiones referidas al tema sí se las voy a plantear. Urge
traerlo, no sé qué calendario tienen ustedes, qué plazos contemplan pero el año tiene los meses que tiene
y los meses legislativos que tiene y la legislatura no sé qué plazos tiene. En cualquier caso, cuadrar las
dos cuestiones es bastante complicado. Creo que es necesario que traigan ya el proyecto de ley para que
se pueda avanzar y para que, dentro de los plazos posibles, pueda ser, para empezar, derogada la Lomce
y, para continuar, sustituida por algo que concite por lo menos el consenso de aquellos que queríamos que
se derogara la Lomce. Evidentemente, usted nos presentó un anteproyecto que lo vimos y —como ha
dicho mi compañero Matute— la música no sonaba mal —y así se lo transmitimos directamente con esas
mismas palabras—, pero teníamos que ver la letra a ver por dónde iba. Ahora, con todas esas
incorporaciones, no sé si es un proyecto enriquecido o es un proyecto como un montón de petaches con
el cual quiere dar satisfacción a muchísimas cosas. Y eso es muy complicado, señora ministra. Por lo
tanto, me gustaría saber si el proyecto final difiere o no de aquello que nos enseñó y en qué difiere, si es
que difiere. Porque ciertas premisas para nosotros son fundamentales y usted lo sabe.
Me gustaría saber si este proyecto de ley, que en breve nos presentará, contempla, en primer lugar, la
premisa del ámbito competencial, la defensa a ultranza de las competencias de las comunidades
autónomas o, en el caso Euskadi, que Euskadi tiene su capacidad a raíz de la disposición adicional
segunda de la Constitución para determinar sus propios proyectos educativos, si respeta ese ámbito, y, en
segundo lugar, el tema de las lenguas; ambas son cuestiones que el propio Gobierno vasco le ha sugerido
a usted. Usted habla del mayor de los consensos, pero no entiendo que sea posible consensuar con
aquellos que dicen, por ejemplo, que la educación tiene que volver al Estado, que tiene que volver a
centralizarse, que el Estado tiene que asumir competencias en materia educativa. Por tanto, un proyecto
que dé satisfacción a lo que yo le dicho y a quien dice que el Estado debe asumir, dudo que pueda ser el
mismo proyecto. Me gustaría que pudiera clarificar la orientación exacta, hacia dónde va a ir y si va a
mantener o no esas premisas. Porque los ecos de recentralización han pasado de ser ecos a ser
directamente palabras de algunos grupos. Vamos a ver entonces qué es lo que queremos y cómo lo
queremos. Esta primera cuestión va a requerir más debate y verdaderamente va a ser el elemento estrella
en el cual tendremos que trabajar. Espero que las respuestas que su Gobierno dé sean acordes a aquello
que prometió. Yo también estoy de acuerdo con las cuestiones teóricas que usted ha defendido, pero en
el momento de poner negro sobre blanco tenemos que ver el cómo y, en el cómo, creo que tan importante
como los contenidos es qué campo de juego queremos delimitar para ello. Por lo tanto, tenemos tiempo.
En la segunda cuestión, señora ministra. me voy a explayar un poquito más porque la propia respuesta
a la segunda cuestión, el énfasis que usted misma ha puesto en su defensa es suficiente motivo para decir
que usted no está de acuerdo con esa disposición que aparece. No lo está y no lo está porque lo han
hecho a espaldas de las autoridades educativas, porque lo ha hecho un ministerio sin tener en cuenta las
necesidades educativas. Lo hecho pensando en no sé qué pero no en la formación profesional ni en las
necesidades de los estudiantes. Aparte de las largas cambiadas que nos ha querido dar, estoy de acuerdo
en que la responsabilidad es del ministerio correspondiente pero las consecuencias son para el ámbito
educativo y unas consecuencias, además, nefastas para el ámbito educativo tanto de la formación
profesional como de la universitaria. De la universitaria usted no responde ahora pero creo que es
importante decirlo. Esto, aparte de hacer posible el funcionamiento en la formación profesional de las
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prácticas tal y como se han llevado ahora, en Euskadi, por ejemplo, hace polvo la formación dual, que tan
buenos resultados ha estado dando hasta ahora y tan buen nivel de satisfacción tiene entre el alumnado,
centros educativos y centros empresariales. Incluso puedo sugerirle que nosotros, en el trámite de
enmiendas, vamos a ir directamente a decir que las prácticas a que se refiere el párrafo anterior no
comprenden las realizadas tanto por alumnos universitarios de titulaciones de grado máster como por
alumnos de formación profesional de grado medio y superior. Vamos a decirlo así, no comprenden porque
si comprendiesen, aparte de generar un caos administrativo, no van a valer para que ese objetivo que
tenían esas prácticas pueda llevarse a cabo. Le he dicho que no voy a meterme en materia universitaria,
pero ya me dirá usted qué hacemos con los estudiantes de medicina o con los de enfermería, por ejemplo.
Como no es su ámbito, voy a ceñirme al de la formación profesional. Además, hay una cuestión que,
desde la perspectiva legislativa se contradice, porque los alumnos que están de prácticas, no están
trabajando, tienen un seguro escolar obligatorio que se incluye en el régimen especial de la Seguridad
Social, artículo 10.2. Ese seguro escolar obligatorio es incompatible con cualesquiera otras prestaciones
de idéntico contenido y derivadas de análogo riesgo de que pudieran ser beneficiarios los afiliados a aquel
que simultáneamente se encuentren dados de alta en un régimen de Seguridad Social. Ese seguro es el
que tienen esos alumnos y ahora se dice que tienen que ser cotizantes. Hay una contradicción legislativa
ahí, para empezar, porque la ley obliga a que estos alumnos tengan esto. Por lo tanto, señora ministra,
existe esta colisión con la regulación del seguro escolar obligatorio, aparte de las consecuencias que no
hemos visto todavía. Yo le estoy hablando de los previos, me imagino que las consecuencias —y de ahí
la alarma del colectivo educativo en Euskadi, por ejemplo, sobre lo que digamos respecto a este tema—
es porque prevemos que es muy complicado seguir con el sistema que tenemos con estas condicionantes
que se plantean ahora. Y no solamente por un tema económico de quién va a pagar esto, sino que la mera
tramitación de todo esto quién la va a hacer. ¿Los centros educativos, las empresas, quién va a hacer
esto? Y, además, a quien le toque, ¿por qué lo va a tener que hacer? Por lo tanto, creo que usted sabe
perfectamente que la formación profesional en Euskadi es ejemplar, y ha sido ejemplar incluidas sus
prácticas académicas, tanto las curriculares como las no curriculares. La formación dual ha sido un
ejemplo del cual estamos orgullosos en cuanto al nivel satisfactorio de las empresas, de los alumnos y de
los centros escolares. Esto es una aberración, permítame la expresión, y además le ha tocado usted de
rebote; le ha tocado a usted de rebote porque creo que es una medida con otros objetivos, pero lo que
tengo claro es que quien ha creado esto no tiene ni idea de cómo funciona la formación profesional; no
tiene ni idea ni ha tenido en cuenta el ámbito educativo. Ha tenido en cuenta otros factores, que podrán
ser muy respetables según desde dónde se miren, pero no tenido en cuenta la opción que le correspondía,
que es velar por los perjudicados en esta materia. Queriendo ser beneficiados creo que son perjudicados.
Señora ministra, nosotros en la fase de presentación de enmiendas por supuesto que enmendaremos.
Espero que se corrija antes de que tenga consecuencias negativas, antes de que muchas empresas digan
que no van a entrar en ello porque no pueden, antes de que muchos alumnos se vean en la situación
complicada de ver qué es lo que tienen que hacer. Espero que esto sea corregido cuanto antes, y transmita
usted a sus compañeros de gabinete que estas cosas no se hacen así.
Muchísimas gracias, señor presidente.

El señor OLÒRIZ SERRA: Muchas gracias, presidente.
Señora ministra: Moderación, racionalidad y sensatez; no hace poco oía en una intervención suya
estas palabras que siempre me parece que son oportunas, pero a este interviniente cada día le cuesta
más ser moderado, racional y sensato cuando amigos y compañeros suyos, conocidos, están en la
cárcel, fueron trasladados en un autocar bastante indigno y les piden penas de prisión muy altas. No es
fácil tener moderación, sensatez y racionalidad. Es cierto que hay diputados, políticos, que consideran
que cuanto peor, mejor; es cierto, y es cierto que puede haber situaciones donde la venganza sea más
importante que la justicia.
Dentro de poco se cumplirán ochenta y dos años de la muerte de Antonio Gramsci, el 27 de abril
de 1937, en un hospital penitenciario; apenas seis días después de haber recobrado formalmente su
libertad tras cumplir diez años de penosísima prisión de los más de veinte a los que le condenó un tribunal
legal pero mussoliniano. No me referiré a las tres mil páginas que escribió en la cárcel, sino a unas
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anteriores que escribió en 1917, antes de que el huevo de la serpiente eclosionara; y hablaba de la
indiferencia. Decía que la indiferencia es el peso muerto de la historia; decía que la indiferencia opera
potentemente en la historia. Cuando hay mucha indiferencia aparece la fatalidad que todo atropella. El que
consiente lo mismo que el que disiente, el que sabía lo mismo que el que no sabía, el activo lo mismo que
el indiferente; y nadie o muy pocos se preguntan: si hubiera tratado de hacer mi voluntad, ¿habría pasado
lo que ha pasado? Yo no me refiero a aquellos que son vengativos; me refiero a aquellos que ahora son
indiferentes; indiferentes ante una situación que no afecta a unos catalanes independentistas, sino que,
según cómo se ejerza, afecta a los principios mismos de esta democracia. Yo soy moderado, la vida me
ha hecho así; soy racional porque prefiero la racionalidad a cualquier sectarismo; soy sensato porque
escucho antes de hablar. Me gusta escuchar mucho, y en este Congreso, lo saben mis compañeros, he
escuchado bastante; también he hablado un poco pero he escuchado bastante. Es difícil coger el tren,
venir de mi casa, donde me quieren tanto, y escuchar a veces aquí cosas que no tienen nada que ver ni
remotamente con la verdad. Es duro. Somos 9 sobre 350; me gustaría que ustedes estuviesen en un
Parlamento en una proporción de 9 sobre 350. Pero tengo esperanza, sí es cierto; tengo esperanza en la
educación, tengo esperanza en la gente educada y, por tanto, voy a intervenir sobre algo tan importante
como la Ley de educación, y la educación, que nos afecta a todos.
Estoy muy de acuerdo con estos cinco grandes ejes de la modernización de la educación; a todos nos
costó mucho poner esta máquina en las vías en los años noventa. Yo siempre he dicho que cuando yo me
eduqué, la educación estaba mucho peor y que, con todos los problemas que arrastramos, la educación
hoy es uno de los grandes pilares que nos igualan como ciudadanos, ¡pero es profundamente mejorable!,
y en esta mejora estamos. En el anteproyecto —usted lo sabe porque lo hemos hablado; lo ha hablado
con mis amigos de la Generalitat— hay puntos de acuerdo y una preocupación: la letra pequeña, porque
a veces en las leyes, como usted sabe, la letra pequeña puede conculcar los grandes principios.
Esperamos que esta letra pequeña nos permita dos cosas: una, llegar a amplios consensos en muchas
cosas. —Yo lo decía en la subcomisión; no me dolían prendas llegar a acuerdos con el Partido Popular o
con Ciudadanos en muchos aspectos que mejoraban el conjunto de la educación—. Claro que sí que
hemos estado de acuerdo; yo he estado en un claustro de más 180 profesores, donde pensamos cada
uno diferente y educábamos en conjunto a nuestros alumnos; ¿cómo no voy a estar de acuerdo? Por
tanto, este es el instrumento, pero, atención, que determinadas obsesiones por ciertos aspectos no nos
hagan perder la voluntad general a que nos lleva esta Lley de’Educació, y eso significa respeto autonómico.
En Cataluña hay una ley de educación vigente, no recurrida ante el Tribunal Constitucional, sino vigente.
Es importante reconocer esta experiencia para encajarla con el conjunto de cambios que hemos de hacer
en el Estado español. La verdad es que nos preocupan los tiempos, y estos tiempos a veces no están en
nuestras manos, pero los consensos que usted comentaba y que yo he hablado con mucha gente se han
ido produciendo en este periodo y necesitan ya un proyecto en esta Cámara, y haremos todo lo posible
para que este proyecto sea una realidad; en eso estamos.
Hablemos del otro tema, que no es menor. ¿Por qué? porque a veces la buena intención puede ser
muy imprudente. La buena intención política puede generar más problemas que los preexistentes.
En cuanto a la cobertura de Seguridad Social a las personas que desarrollan programas de formación y
prácticas no laborales y académicas, es decir las empresas y los centros formativos tendrán que cotizar a
la Seguridad Social. Hasta aquí todo bien, es un adelanto incuestionable la protección social. Si antes
hablábamos de que los derechos del niño son fundamentales, también lo es que los adolescentes que
entran en la vida laboral tengan los derechos y la protección necesaria porque, sin duda, pero hay una
serie de salvedades que intentaré poner encima de la mesa, que se convertirán en enmiendas al proyecto
de ley y, en algún caso, en demandas de retirar determinados conceptos.
Esta nueva normativa, tal y como está planteada, puede crear muchos problemas en las prácticas
externas para el estudiante, sobre todo las extracurriculares porque será difícil encontrar empresas y
entidades que quieran colaborar en estas condiciones y, además, con la amenaza de sanciones. Tengo
aquí una serie de cartas enviadas por empresas en Cataluña que se quieren curar en salud. Dicen: Si este
decreto va adelante, nuestra colaboración no será posible y, por tanto, la dejamos en suspenso. Es muy
importante, y escuchen: Este decreto como tal tiene un resultado y una ejecución que en ningún caso
pondrá en peligro —usted lo ha dicho y yo le cojo la palabra— las prácticas que en estos momentos
muchas empresas están haciendo, no solo en la dual, que también, sino en la formación profesional y en
la enseñanza universitaria.
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No hace demasiado los beneficiarios de prácticas en Cataluña en el sistema universitario llenaron una
amplia encuesta que ha publicado la Agéncia per a la Qualidat del Sistema Universitari de Catalunya 2018.
Los graduados universitarios valoraron en Cataluña su satisfacción con las prácticas externas con un 6,6
y la valoración global era 7. Con un 6,6. Toda política que se impulse tiene que ser para mejorar, no para
deshacer o complicar un camino que disfruta de una gran aprobación por los estudiantes. De esta
valoración, la más alta es en los ámbitos con mayor peso de prácticas externas: salud llegaba al máximo;
ciencias también; ciencias sociales un poco menos; en ciencias sociales y en las humanidades se ponía
un 4,9; es decir, hay aspectos que hay que mejorar, sobre todo, en algunos espacios; en salud, por
ejemplo, o en otras, tienen una reglamentación muy clara y muy específica que funciona muy bien. Las
universidades que yo conozco han hecho un gran esfuerzo para dar derechos y dar lo fundamental: la
educación complementaria que necesitan.
Creo que todos estaremos de acuerdo en que, dado el alto grado de impacto y afectación respecto a
la gestión actual de las prácticas universitarias y de formación profesional, tenemos que mejorar el texto
a partir de enmiendas políticas en esta Cámara, sin duda, pero también escuchando a las agencias
universitarias de calidad, escuchando a los universidades y escuchando a las empresas. En este marco
de solución de problemas podemos dar tranquilidad y garantías.
En eso, ministra, nos encontrará de su lado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Olóriz, y felicitación porque usted ha clavado los doce
minutos, y sin reloj a la vista. ¡Qué bárbaro! Mi admiración. (Risas).
El señor OLÒRIZ SERRA: Ya soy un diputado senior. (El señor Díaz Trillo: Y está bien entrenado).

La señora MARTIN LLAGUNO: Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora ministra. Bienvenida a esta Casa otra vez.
Voy a hablar según el orden que estaba establecido en la comparecencia, primero de las prácticas y
después de la Lomce.
El día 28 de diciembre cuando me llamaron por teléfono para avisarme de que se había promulgado
esta modificación del sistema de prácticas, le digo la verdad que lo primero que pensé es que era una
inocentada. Era el 28 de diciembre y me llamó parte de la comunidad educativa y también profesores
universitarios y colectivos de FP para avisarme de que se estaba gestando una bomba que ponía en
peligro no solo todo el sistema de prácticas formativas de la Formación Profesional, sino de todo el
sistema universitario. Pensé que no podían hacer esto; pero sí podían y, de hecho, lo han presentado.
Me alegro de haber oído su intervención porque hay cosas que usted no puede decir porque es
Gobierno, pero yo sí, y efectivamente esto es un marrón que tiene todo el sector que está en el Gobierno
educativo. Le pregunté también al señor Pingarrón la semana pasada y tenemos un grave problema. Es
un grave problema no solo por las formas, sino por cómo han introducido esta disposición, ya que su
Gobierno —no usted, que también es una afectada, sino su Gobierno— lo ha hecho con nocturnidad y con
alevosía, en plenas Navidades, metiéndolo en una disposición adicional para una cuestión de profundo
calado, sin haber hablado —yo lo sabía— con los empresarios, con la CRUE y con las empresas de FP,
pero, lo más grave, según lo que he deducido de hoy, sin haber hablado con la ministra de Educación, lo
cual me parece realmente gravísimo.
Lamentablemente, no me sorprende mucho esto, porque ya nos tienen acostumbrados —no digo
usted, sino su Gobierno— a algunas de estas cuestiones. Creo que Pedro Sánchez en el fondo tiene un
poco de alergia al acuerdo en temas educativos, al menos que haya acuerdo entre sus ministros de
gabinete porque, si no, se generan problemas gravísimos.
Sé que usted se ha parado a pensar las consecuencias de esta disposición quinta porque usted sabe
de educación, pero a lo mejor tiene que transmitirle a su colega de Hacienda y a sus colegas de Empleo
que para maquillar algunos de los datos y de las cifras de la Seguridad Social no se puede jugar con todo
el sistema educativo. Les tendrá que decir que están poniendo en brete solamente en la FP a más 700 000
alumnos que tienen en riesgo la titulación, porque con este sistema, como ya le han dicho mis colegas de
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Comisión, van a tener problemas para sacar los títulos. Usted misma lo ha dicho: Si se obliga a los
empresarios a pagar estas cotizaciones —ya se lo adelanto yo— usted sabe que va a haber menos oferta,
y esto es dramático para los centros y para los estudiantes.
Si se obliga a los centros a pagarlas, les va a llevar a algunos centros, incluso centros universitarios,
a la quiebra porque no tienen previsión presupuestaria para ellos ni la han hecho en este ejercicio y, si se
obliga a las comunidades autónomas, responsables mayoritarias de los centros, se está cometiendo una
enorme deslealtad que ya han cometido en algunas otras proposiciones de ley como hicieron en su día
con la Ley de dependencia o incluso con el Decreto de reversión de recortes educativos que consiste en
disparar con pólvora ajena, hacer normas con el dinero del que las comunidades autónomas disponen.
El señor Agirretxea ha hablado del seguro escolar, y le voy a decir que a lo mejor no sabe que habían
quitado el seguro escolar en el Decreto de Sanidad Universal y han tenido que recular porque dejaban a
los estudiantes sin cobertura. Afortunadamente, de esta chapuza hemos podido salir, pero esto lo habían
combinado con la cuestión de las prácticas. Por tanto, en este sentido creemos que esta norma es un
dislate y usted lo sabe. Nosotros lo advertimos con varias preguntas escritas a Empleo. No entiende lo que
son las prácticas universitarias ni las prácticas formativas porque las confunden con los contratos de
formación en prácticas, y obviamente si usted está por eliminar este dislate, nos va a tener de su lado y
va contar con todo el apoyo porque creemos que, como ya se dicho aquí, esto supone un grave perjuicio.
Y al hilo de perjuicio y de falta de diálogo entre una parte del Ejecutivo y otra, le quería preguntar por
unas declaraciones que su colega de Hacienda ha hecho esta mañana al hilo de una pregunta parlamentaria
que también hice yo. Ha dicho en Espejo Público que va a instar a hacer revisiones complementarias de las
declaraciones de hacienda de aquellas familias que se han deducido por las donaciones a centros
concertados. Sabe usted que esto, desde mi punto de vista, es un hachazo a la clase media trabajadora y
supone una subida encubierta de impuestos; si esto se hace así, puede afectar hasta 3000 euros por familia.
Yo le quiero preguntar si en este caso su colega de Hacienda ha hablado con usted, si usted es consciente
de esta normativa en la misma línea que lo de las prácticas y qué opinión tiene.
Voy a pasar ahora brevemente al segundo punto de la interpelación, que usted ha pasado al primero,
relativo a la derogación de la Lomce. El 9 de diciembre del año 2016 —usted no era ministra de Educación,
lo era el señor Méndez de Vigo— su grupo parlamentario presentó a esta Cámara una proposición de ley
que debatimos, que Ciudadanos apoyó y que pedía en la parte propositiva la suspensión del calendario de
la implantación de la Lomce, así como de las normas que no hubieran entrado en vigor. Nosotros apoyamos
su toma en consideración —luego negociamos con el Partido Popular que se hiciera por otra vía—, y en la
disposición transitoria de esa proposición de ley suya, de su grupo parlamentario, se pedía que el Gobierno
—entonces el Gobierno del Partido Popular—, tras llevar a cabo un proceso de negociación y diálogo con
las administraciones, la comunidad educativa, los interlocutores sociales y las fuerzas políticas, alcanzara un
acuerdo político y social sobre las medidas necesarias para el sistema educativo y, a raíz de ese acuerdo
político, elaborara una ley que sustituyera y, por tanto, derogara la Lomce.
No sé si tampoco hablan con sus compañeros que estaban antes o tienen amnesia profunda, pero lo
traigo a colación porque me da la sensación de que están ustedes en estos momentos bloqueando esa
proposición del Grupo Parlamentario Socialista en la Mesa. Esa proposición decía exactamente lo que
nosotros pedíamos: que se hiciera una negociación consensuada y que esa negociación consensuada
derivara en un proyecto de ley. Ustedes hablan de acuerdo —ha hablado usted de acuerdo, de consenso
y de que ha dialogado—, pero yo no veo de qué acuerdo hablan, porque como pudieron comprobar en el
debate de su anteproyecto de ley en el Consejo Escolar del Estado, ha sido de las pocas veces donde han
sacado un dictamen —aunque sé que no es vinculante— por los pelos, y distintas asociaciones y
colectivos han hecho manifestaciones diciendo que son contrarios a la vía por la que se está tramitando
esta ley. Le voy a decir por qué: porque creo que han hecho un proyecto de ley que no quieren sacar
adelante ni ustedes mismos. La prueba de ello es que ha pasado este tiempo y, como ya le han dicho mis
compañeros, se les van los plazos. ¿Saben por qué? Porque saben que es un proyecto politizado, que se
ha hecho para contentar a algunos de sus socios y, lo más importante, en el que están ustedes haciendo
cosas de las que luego se pueden arrepentir, por ejemplo, ceder algunas competencias básicas.
Al hilo de esta afirmación, me gustaría hacerle una pregunta muy concreta que le hice el otro día a su
secretario de Estado. El otro día en una entrevista de televisión —está grabada y la puede usted revisar—
el conseller Bargalló afirmo que usted, la ministra Celaá, se había comprometido a satisfacer sus
exigencias —las de Bargalló— respecto a una nueva redacción de la Ley educativa para que quedara
claro que la Generalitat era la máxima autoridad educativa en materia lingüística en las comunidades
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autónomas y, por tanto, se pudieran evitar procedimientos judiciales como los que están en curso para la
defensa de la vulneración de algunos derechos básicos de niños en Cataluña o en Baleares. Le voy a
hacer una pregunta muy clara y muy concreta: ¿esto que ha dicho Bargalló es verdad? ¿Ha llegado usted
a un acuerdo con él? Si ha llegado a un acuerdo con la Generalitat en este sentido, ¿nos lo puede
explicar? Y, si no es así, le pido, por favor, que desautorice públicamente esas declaraciones de Bargalló
que están hechas en televisión y que se comprometa, como debe ser —como yo creo que es, porque creo
que no es verdad lo que dijo el conseller—, a que el Estado va a velar por el respeto al artículo 3 de la
Constitución en todo el territorio nacional, y usted, como ministra, en primera instancia.
Agradezco mucho que me responda a las tres preguntas concretas que le he hecho: la de Bargalló, la
de si la llamaron para negociar el tema de las prácticas y la de si usted ha hablado con la ministra de
Hacienda sobre el tema de la concertada; si es algo que forma parte de una política conjunta del Gobierno
o si es algo que ha hecho Hacienda sin consultar, como entiendo que ha pasado con las prácticas formativas.
Muchas gracias.

La señora BELARRA URTEAGA: Muchas gracias.
Buenos días, señora ministra, gracias por asistir a esta comparecencia. Nosotros teníamos bastantes
apreciaciones a este respecto y, por eso, hemos pedido esta comparecencia. Creo que no se le escapa
que han sido unos años extremadamente difíciles para la educación pública de nuestro país. Detrás de las
cifras que ha dejado el Partido Popular tras de sí —un 3,8 % de inversión del PIB, un 26 % de interinidad
en las plantillas del profesorado y ratios que son absolutamente escandalosas—, hay personas:
profesionales, alumnos y alumnas. Hay profesionales que en estos últimos años han tenido que hacer
decenas de sustituciones y asumir más horas de clase y han visto cómo el alumnado tenía cada vez más
dificultades —en gran medida, por la situación económica que han vivido las familias de nuestro país—,
y que desaparecían figuras que tenían un papel clave en el sistema educativo, como los educadores
sociales o los trabajadores sociales, por lo que atender a las familias o coordinarse con los servicios
sociales o con los centros de salud ha sido casi imposible, básicamente porque los recortes del Partido
Popular y el ataque sistemático a la escuela pública que ha hecho el Partido Popular ha dejado tras de sí
una sobrecarga para los profesionales que es insostenible.
Creo que la negociación presupuestaria que hemos llevado a cabo tanto el Gobierno del Partido
Socialista como el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, señala un camino positivo
sobre cómo la colaboración y el trabajo conjunto pueden dar lugar a avances muy significativos y
valientes en materia educativa. Es importante lo que mi grupo parlamentario ha arrancado al Gobierno
en materia de educación, como la derogación del Real Decreto‑ley 14/2012, ese real decreto de recortes
en educación; el aumento en 536 millones de euros las becas por motivos socioeconómicos; los 50
millones para que el material escolar empiece a ser gratuito en nuestro país, o el impulso de una vez
por todas a una red pública de la etapa de 0 a 3 años. Creo que no son los presupuestos estrella, pero
sin ninguna duda, según dicen nuestros enemigos, son los presupuestos más sociales de la historia de
nuestro país y señalan un camino. Es importante señalar este camino porque básicamente lo que ha
hecho el Partido Popular con sus reformas educativas han sido reformas ideológicas y elitistas que
básicamente buscan proteger a la educación privada. ¿Porque les gusta la educación privada? Sí, pero
sobre todo porque el Partido Popular ha hecho un buen negocio con la educación privada y
privado‑concertada en nuestro país. Tengo que recordar —porque parece que se empieza a olvidar—
que el Partido Popular de la Púnica con Granados y Marjaliza a la cabeza se embolsaba entre 900 000
y 1 250 000 euros por cada uno de los conciertos que daba en la Comunidad de Madrid, al mismo tiempo
que la señora Figar básicamente pagaba a la trama Púnica para desprestigiar a aquellos que nos hace
sentir más orgullosas en mi grupo, que es la Marea Verde, que han defendido a capa y espada la
educación pública en unos tiempos muy difíciles. Parece que lo que escondía el Partido Popular detrás
de esta defensa de la educación privada era llevarse el dinero al bolsillo, pero es verdad que también
querían defender la educación privada por lo que las señorías del Grupo Parlamentario Popular llaman
derecho a elegir, aunque siempre se les olvida decir que es el derecho a elegir para ellos y para los que
se lo pueden pagar, y creo que nosotras compartimos que ese no es el futuro de la educación pública
en nuestro país. El futuro de la educación pública en nuestro país tiene que pasar sin ninguna duda por
apostar por la pública de una manera decidida con una inversión suficiente.
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Belarra.
Señor Sánchez, tiene la palabra ahora. Le quedan 3:16 minutos, no ha sido muy igualitaria la señora
Belarra con usted, señor Sánchez. (Risas).
El señor SÁNCHEZ SERNA: Gracias, presidente.
Buenos días, señora ministra. La semana pasada, como sabe, tuvimos aquí al secretario de Estado
de Educación, al señor Tiana, para escuchar y debatir la propuesta de presupuestos. Tras escucharle, le
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Este reto que tenemos por delante —y se lo digo sinceramente— es enorme, es un reto fundamental
porque tiene que ver con el país del mañana, la España que queremos dejar a nuestros hijos y a nuestras
hijas. Este reto fundamental no puede pasar, señora ministra, ni por la derogación únicamente de la
Lomce ni por desempolvar la Logse ni por maquillar la LOE, tiene que pasar por una nueva ley de
educación que sea moderna, que esté a la altura del siglo XXI, que sea democrática, que sea feminista y
que sea inclusiva. Y esa ley tiene que estar a la altura de la España del cambio. En estos casi seis años
de aplicación de la Lomce nuestro país ha cambiado de manera definitiva, baste señalar el 8M del año
pasado que señala un camino definido y claro hacia dónde tiene que dirigirse nuestro país. Por eso,
necesitamos valentía y le quiero pedir a su Gobierno valentía en la presentación de esta legislación,
principalmente porque la educación en nuestro país ha estado teñida de azul en estos últimos años y
necesitamos que la educación esté teñida de verde. Para eso, necesitamos apostar de una manera
decidida por la pública, para que nuestro grupo pueda apoyar su ley de educación tiene que haber una
apuesta clara por la pública. No puede ser, señora ministra, que se estén cerrando líneas de la pública,
que se estén cerrando centros educativos públicos en lugares donde se están acordando nuevos
conciertos. No puede ser que no tengamos un sistema educativo que sea inclusivo, ya está bien de que
nos tire la ONU de las orejas porque no tenemos un sistema educativo inclusivo, pero es que, además,
tenemos uno de los más segregadores de toda Europa. El otro día no sé si pudieron ver la gala de los
Goya —si no lo hicieron, se lo recomiendo—; mi felicitación desde aquí a Jesús Vidal, la primera persona
con discapacidad ganador del premio al actor revelación por su papel en Campeones, y viéndole y
escuchando su discurso me preguntaba cuánto nos hemos perdido en este país por cerrar la puerta a las
personas con discapacidad y no trabajar en un sistema educativo que sea realmente inclusivo.
No puede ser, señora ministra, que sea la escuela concertada quien casi está abanderando las nuevas
metodologías innovadoras en nuestro sistema educativo. Se están normalizando sistemas como el
Montessori, que lo prefieren muchas familias en todas las etapas, metodologías innovadoras que se están
implementando, como, por ejemplo, acabar con las clases de una hora o ir avanzando hacia la eliminación
de los deberes. Todo eso, las familias de nuestro país lo están reclamando y no puede ser que eso solo sea
para los hijos de los ricos. Necesitamos que las clases trabajadoras tengan acceso a un sistema educativo
donde haya metodologías innovadoras para todo el mundo, porque necesitamos, como usted misma ha
dicho, que el aprendizaje esté personalizado. Eso del alumno medio hay que dejarlo ya atrás, el alumno
medio no existe. Tenemos que adaptar las metodologías a cada uno de nuestros alumnos y alumnas.
Me alegra que vayamos a impulsar la educación 0-3. La educación 0-3 tiene que tener unos mínimos,
como usted ha señalado, pero tenemos que apostar definitivamente por una red pública de educación 0-3
que nos permita avanzar en una etapa que cada vez más expertos y expertas coinciden en señalar que
se trata de una etapa clave para la educación de los niños y niñas de nuestro país, donde aprenden lo
más difícil que van a aprender nunca. Y hay niños y niñas en nuestro país que empiezan la etapa educativa
diez y quince pasos por detrás, y eso no puede ser. Tenemos que garantizar la igualdad de oportunidades
desde las primeras etapas y que todas las familias que quieran —o que no les quede más remedio con los
trabajos precarios que tenemos— puedan llevar a los niños y a las niñas a una escuela pública infantil.
Por último, señora ministra, necesitamos una ley —y creo que no puede ser de otra manera—
feminista. Usted ha señalado algunos elementos, pero quiero insistir. Necesitamos un sistema educativo
que no segregue a los niños y a las niñas por sexo. Eso no puede ser en un país que quiere ser feminista,
que quiere trabajar por la igualdad de los hombres y las mujeres. Necesitamos un sistema educativo que
apueste por la educación afectivo-sexual y también por la educación emocional, porque tenemos un
sistema educativo que enseña a competir y nosotros queremos un sistema educativo que enseñe a
cooperar, a trabajar en equipo y a construir una sociedad en igualdad. Por eso, en el centro del sistema
educativo tienen que estar el alumno y la alumna, tienen que estar los derechos de los niños y de las
niñas. Para eso, no queda más remedio que trabajar en una ley feminista que apueste, como decía, por
la igualdad de los hombres y las mujeres.
Dejo a mi compañero para que pueda continuar.
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, le voy a dar la palabra a la señora Martínez Seijo.
La señora MARTINEZ SEIJO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, gracias, una vez más, por estar nuevamente en esta Comisión. Se nota un cambio.
Que una ministra comparezca tantas veces en una Comisión es muestra de la disposición y disponibilidad
para hablar de todos aquellos temas que interesan a esta Comisión y que están centrados en la educación.
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dije al señor Tiana, que estábamos moderadamente satisfechos con la propuesta, pero también
expectantes. Estamos satisfechos, por ejemplo, con la propuesta de aumentar becas y ayudas al estudio
en 500 millones, que hemos acordado desde Unidos Podemos y el Gobierno, pero expectantes también
para conocer también el modelo de becas del Gobierno y saber si de una vez se va a reemplazar ese
modelo de becas Wert que, fijando una cuantía fija y una variable, tantos problemas ha causado entre las
familias y estudiantes. Del mismo modo, hoy le tenemos que decir que nos satisface también que la
derogación de la Lomce esté en la agenda política de este Gobierno y que, además, exista la voluntad de
avanzar hacia una legislación educativa más inclusiva y más equilibrada. Pero hay una serie de cuestiones
—algunas muy importantes ya las ha señalado mi compañera Ione Belarra— que necesitan mayor
concreción y compromiso. A ver hasta dónde me da el tiempo.
Me gustaría comentar un tema habitual en las intervenciones del Grupo Confederal como es la situación
cronificada del profesorado interino, que representa el 25 % de las plantillas docentes. Nos consta —y así lo
ha dicho también en su intervención— que desde el ministerio se tiene intención de desarrollar un nuevo
modelo de acceso a la función docente y, además, incluirlo como una disposición adicional. En principio no
tenemos ningún problema para abordar este debate, creemos que la formación inicial se puede mejorar, que
se puede apoyar más y mejor a los nuevos docentes; eso sí, siempre con la condición de no rebajar el
estatus laboral de los interinos funcionarios a los de un profesorado becario o low cost, pero, en cualquier
caso, estamos dispuestos a afrontar ese debate. Dicho esto, pensamos que, antes de avanzar hacia otro
modelo de acceso, hay que resolver la situación de miles y miles de profesores interinos que llevan muchos
años en una situación de precariedad e incertidumbre. Por eso, le planteamos que, si este anteproyecto
finalmente incluye como disposición adicional la implementación de un nuevo modelo de acceso a la función
docente, debe venir acompañado de una convocatoria extraordinaria de consolidación de empleo similar a
la del año 2007 —que también implementó un Gobierno socialista— y en la línea de lo que aprobamos el
Grupo Confederal de Unidos Podemos y el Grupo Socialista en noviembre de 2017.
Por otra parte, quería volver a someter a su consideración el tratamiento de la asignatura de Religión
en los planes de estudio. Es un tema que algunos me van decir que está anticuado y que no hay que
tocar, pero pensamos que la distinción Iglesia-Estado es un tema que caracteriza la modernidad y que
está lejos de haberse completado. En este punto, tengo que decir de nuevo que estoy completamente de
acuerdo con el diputado socialista Guillermo Meijón, quien el pasado 21 de febrero pedía en esta Comisión
de Educación la derogación de los acuerdos con la Santa Sede y pedía el voto favorable a las propuestas
de Europa Laica. Yo, que no soy tan radical como el señor Meijón (risas) y que sé las dificultades del
momento político —sé que ahora mismo quizá llegamos tarde para derogar ese concordato—, sí creo que
se podría haber llegado más lejos dentro de la legislación actual y, por ejemplo, sacar la religión fuera del
horario escolar e impartirla como actividad extracurricular, como se hace en Francia. Creo que,
seguramente, de este modo nos ahorraríamos muchas de las distorsiones que genera esta asignatura.
Porque del mismo modo que distorsiona que haya una asignatura espejo distorsiona que haya chicos que
no tengan ninguna asignatura cuando otros den catequesis dentro de la escuela.
Por último, me va a permitir que tratemos una cuestión que aprobamos por unanimidad en esta
Comisión de Educación y que tampoco contempla por ahora este anteproyecto de ley, me refiero a la
recuperación de la Filosofía en los planes de estudio para volver a la situación previa a la Lomce. Así, si
bien este proyecto reestablece la Historia de la Filosofía de 2.º de bachillerato, suprime por completo la
Ética de 4.º de la ESO. No hay que confundir la Ética de 4.º de la ESO con la nueva educación para la
ciudadanía que ustedes llaman Valores cívicos y éticos. Pues bien, es algo que ya pedimos que corrigieran
en la anterior comparecencia —no sé si lo han hecho—, pero, en cualquier caso —y después de hablar
con la Red española de Filosofía—, le pedimos de nuevo esa corrección y, si no, anunciamos que en el
trámite de la ley pediremos el apoyo del resto de grupos de la Cámara para que se cumpla lo que se
aprobó en esta Comisión de Educación.
Muchas gracias.
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Comenzaré por la comparecencia sobre las prácticas curriculares y el Decreto 28/2018. Poco más hay
que añadir a lo que ya usted ha anunciado. Evidentemente, compartimos el objetivo, que es garantizar
una formación práctica de calidad, mediante la realización de prácticas externas curriculares y
extracurriculares que mejoren y potencien la empleabilidad de los estudiantes, y los derechos que conlleva
su alta en la Seguridad Social durante los periodos de formación y prácticas en empresas. Pero, como
usted ha dicho, lo que tenemos por delante es un futuro incierto, algo que está todavía por definir,
y, lógicamente, no nos vamos ahora a detener en hacer futuribles sobre algo que está encima de la mesa
y sujeto a una negociación, como se ha avanzado, entre los agentes implicados. Es cierto que compartimos
cierta preocupación sobre la posible implementación y la gestión del alta en la Seguridad Social de los
estudiantes y los periodos para que se lleve adelante, pero estamos absolutamente convencidos de que
desde este ministerio se van a hacer todas las gestiones teniendo siempre en mente el beneficio de la
formación profesional, el beneficio de los estudiantes y, lógicamente, todas las garantías que tiene que
conllevar una medida de este tipo. Así que, por parte de mi grupo parlamentario, le traslado nuestra
confianza en el saber hacer de este ministerio y en su capacidad para hablarlo y negociarlo con otros
ministerios implicados en el tema.
La ley para derogar la Lomce es para nosotros el asunto prioritario de esta sesión. Ya es la segunda
vez que comparece usted en esta Comisión para hablar de este tema y, por tanto, yo entiendo que poco
fundamento tienen algunas de las críticas que se han vertido esta mañana por parte de algún grupo
parlamentario. Se ha dicho que no hay suficiente participación ni suficiente diálogo. La voluntad de este
Gobierno de hablar con todos los grupos parlamentarios, y no solo en comparecencias sino fuera de ellas,
ya dice bastante de su disposición. Hemos dicho muchas veces que se había llegado a un acuerdo previo,
firmado el 13 de junio de 2013, por parte de bastantes grupos parlamentarios, así como por otros agentes
involucrados en la educación española, concretamente FETE-UGT, Comisiones, STE y Ceapa. Por tanto,
no sé cómo pueden argumentar algunos que este proyecto de ley nace sin consenso y sin diálogo, cuando
la comunidad educativa, además, ha salido repetidamente a la calle en contra de una ley que todos
sabemos que contó siempre con la crítica y con la resistencia de la comunidad educativa. Un estudio de
la Universidad Autónoma de Madrid, de 2016, saca a la luz que el 90 % de los profesores no creen que la
Lomce mejorase absolutamente nada la educación y que en ningún momento se ha visto que fuese
necesaria su aprobación como ley ni que fuese a aportar algo positivo a la educación española.
Por otro lado, también se ha aludido a la falta de participación. Yo diría que el trámite de esta ley ha
sido abordado ya en dos comisiones generales y en conferencia sectorial, y todas las comunidades
autónomas han tenido ocasión de realizar aportaciones, excepto las gobernadas por el Partido Popular,
curiosamente, que han estado más interesadas en aportar titulares y falsedades sobre la ley que en hacer
los deberes y aportar cuestiones de interés que pudiesen mejorar este anteproyecto. Como usted ha dicho
también, ha habido más de cien colectivos que han realizado aportaciones a lo largo de este proceso y
más de cuarenta mil correos electrónicos se han revisado, que entendemos han mejorado sustancialmente
este proyecto de ley. A su vez, este proyecto de ley ha sido analizado en el Consejo Escolar del Estado,
que también han realizado enmiendas que se han tenido en cuenta. Por tanto, no tiene ningún sentido
decir que esta ley no ha tenido ni consenso ni diálogo ni participación, porque es absolutamente falso,
salvo, evidentemente, los de siempre. Esperemos que los que han apelado a la participación y al diálogo
se sumen en esta ocasión a ese diálogo y a esa participación y que no se queden los últimos de la clase
siendo los únicos que no aporten nada para beneficiar este anteproyecto.
Todos conocemos las modificaciones que la Lomce ha sufrido a lo largo de todos estos años que ha
estado implementada en los centros educativos —en los criterios de titulación, en las reválidas, etcétera—
y pensamos que todo esto tiene que ser recogido nuevamente y actualizado en una ley. No hace falta
volver a insistir en la necesidad de acabar de una vez con la Lomce y de avanzar hacia una nueva ley
educativa, a la que no hay que defender más ya que todos estamos de acuerdo en que se tiene que dar
carpetazo a una ley tan reaccionaria y con tanta reacción por parte de la comunidad educativa.
Me voy a centrar en las novedades que se han tenido en cuenta en esta última fase y de las que usted
ha hablado en su exposición. Creo que se va a dar una posibilidad efectiva a la ordenación educativa, a
la ordenación de todo el sistema educativo. Además, por fin se incluyen los objetivos de la Agenda 2030,
que hay que actualizar; hay que pensar en el futuro y en el mundo globalizado en el que nos encontramos,
así como en esos objetivos que tenemos que compartir con otros países. Entendemos que se ha dado un
paso muy importante, y es que ahora ya se puede hablar de derogación de la Lomce. Ya hay un texto
alternativo, algo que, hasta ahora, no había. No se trata de quitar, sino de que se quite para poner algo,
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que es lo que va a dar consistencia al sistema educativo. Tampoco se trata de eliminar; se van a mantener
ciertas cuestiones que funcionaban y han funcionado en el sistema educativo y no tienen por qué alterarse.
Pero sí se trata de recuperar aquellos principios educativos que están sólidamente consensuados y que
han sido alterados de una manera importante en la Lomce.
Esta ley ha dado un salto cuantitativo y cualitativo desde el mes de noviembre. Se ha mejorado
sustancialmente, y nos alegramos de que se hayan tenido en cuenta las numerosas aportaciones que ha
habido al anteproyecto de ley, porque sienta las bases para el modelo educativo del futuro y abre puertas
para que determinadas cuestiones puedan ser abordadas y desarrolladas con mayor reflexión más
adelante. También es necesario, diría que imprescindible, recuperar la necesaria lealtad institucional en
materia educativa, de la que algunos grupos parlamentarios han hablado anteriormente. Es cierto que la
Lomce rompió con una excesiva regulación de las materias en primaria, en la ESO y en bachillerato; se
generó un lío impresionante de asignaturas y, además, se asumieron ciertas decisiones en la ley que han
puesto en duda el estado competencial de las administraciones educativas y que, en principio, no deberían
haber estado incluidas por ser una ley básica. Por tanto, señor Matute y señor Agirretxea, estoy plenamente
de acuerdo en que en esta ley se tiene que respetar esa lealtad institucional entre el Estado y las
administraciones autonómicas, como no puede ser de otra manera. Estamos convencidos de que todas
estas novedades que se plantean en la ley, como la recuperación del modelo de asignaturas que había en
la LOE, va a acabar con ese tremendo lío y va a dar mucha más tranquilidad a los alumnos y, sin ninguna
duda, a los profesores —es positivo resaltar la eliminación de los estándares de aprendizaje, que ha sido
un verdadero quebradero de cabeza para los docentes— y a las familias.
Tenemos que ser claros: a fecha de hoy, ya se puede decir que la Lomce ha sido una ley negativa para
el conjunto del sistema educativo. En el último año, se ha incrementado 4 puntos la tasa de fracaso
escolar. Los porcentajes de repetición, por ese lío de asignaturas que se han ido acumulando a lo largo
de los años, han permitido que se incremente, llegando a alcanzar el 37 %, y de una manera desbaratada
en la educación primaria, donde se ha incrementado cerca del 16 %. Por tanto, el sistema educativo
español no se puede permitir ni esos niveles de repetición ni ese porcentaje de fracaso escolar que acaba
desmotivando a nuestros alumnos, que les acaba alejando del sistema educativo, por lo que, en muchos
casos, acaban abandonando de manera temprana la educación y la formación, lo que supone un lastre
para el sistema educativo.
También supone un gran avance la posibilidad de ir más allá en el desarrollo curricular que usted ha
avanzado, y de poder adaptar el currículum según los cambios sociales. ¿Podría avanzarnos si hay
alguna modificación más en este sentido? Se lo pregunto para tranquilidad de muchas personas del
ámbito educativo que siguen señalando que el currículum educativo es excesivamente férreo, que está
excesivamente cargado y que no permite la flexibilidad que demanda un sistema educativo moderno para
dar solución a muchos de los problemas de enseñanza y de aprendizaje que tienen nuestros alumnos.
En relación con las lenguas, señora Martín, estoy convencida de que en cualquier comunidad con
lengua cooficial comparten conmigo el deseo de que el alumnado tenga plenas competencias, como
marca el anteproyecto de ley, en ambas lenguas. Y Lo comparten porque son conscientes de la riqueza
de un Estado plurilingüe y de la importancia del castellano como lengua de comunicación común en el
Estado español y lengua de comunicación mundial, por eso yo le puedo asegurar que el castellano no está
en peligro. Como castellana y como filóloga, le aseguro que a mí me habría gustado tener la posibilidad
de recibir una verdadera formación plurilingüe, porque reconozco la riqueza cultural del plurilingüismo y,
además, estoy absolutamente convencida de que cuantas más lenguas, mucho mejor. Lo que no puedo
entender es qué tiene usted en contra de ello, en contra de las lenguas cooficiales, señora Martín, porque
se trata de un derecho constitucional.
Señorías, esta ley plantea muchas cuestiones urgentes pero también novedosas, más allá de la
religión, señor Sánchez. Para nosotros es fundamental sentar las bases para hablar de futuro educativo,
que inevitablemente debe mirar hacia la innovación, la equidad y la inclusión, y ello requiere que se haga
de la mano del profesorado. Por eso, estos retos deben hacerse de una manera más pautada, pero
creemos que ya en el anteproyecto hay claves importantes que miran hacia un cambio futuro. Yo destaco
muchas de ellas, en primer lugar, que se recojan los derechos de la infancia; el compromiso del desarrollo
de la carrera docente que usted ha comentado previamente; el desarrollo en la regulación de la educación
infantil; los grandes avances en la autonomía de los centros, en la adaptación a sus circunstancias tanto
de espacio y horarios como incluso de currículo, y las posibilidades que esta ley plantea para que las
administraciones educativas revisen periódicamente los currículos para adecuarlos a los cambios y a las
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nuevas exigencias de la sociedad española y de su contexto internacional. A nosotros esto nos parece un
verdadero avance, muy significativo, que va a permitir abordar muchas de las cuestiones que portavoces
de otros grupos parlamentarios han comentado anteriormente.
También vemos como novedad positiva la modificación de los criterios de admisión en los centros
educativos, que reducirá la segregación escolar, algo por lo que nosotros como grupo parlamentario
también estamos profundamente preocupados. Es esencial fomentar el hábito y el dominio de la lectura o
potenciar planes de fomento de alfabetización en diversos medios, de tecnologías y lenguajes, y también
que para ello se pueda contar con la participación de familias y voluntariado. Nos gusta mucho que se
potencie el aprendizaje competencial, autónomo, significativo y reflexivo en todas las materias. Sin duda
esto requiere de la complicidad del profesorado, pero es básico para transformar la adquisición de
conocimiento tradicionalmente memorístico por un proceso de razonamiento más centrado en la
comprensión y resolutivo, así como que se fomente el aprender a aprender como hoja de ruta que permita
el aprendizaje a lo largo de la vida.
Hay otra serie de cuestiones que también nos parecen esenciales, como que los centros elaboren sus
propuestas pedagógicas atendiendo a su diversidad y que se potencien los programas de cooperación
territorial, y aquí tenemos que resaltar los programas de cooperación territorial asociados a la escuela
rural, a la insularidad o a la formación profesional. También vemos muy positivo avanzar en la coeducación
y recuperar la educación afectivo-sexual, que, lamentablemente, ha sido tan abandonada en los últimos
años en el sistema educativo.
En definitiva, señora ministra, la felicitamos a usted y a su equipo por haber abordado en tiempo
récord la multitud de demandas y aportaciones que han llegado de tantas y tantas personas y que sin
duda se ven reflejadas en el nuevo texto. Para el Grupo Parlamentario Socialista se cumplen nuestras
demandas y compromisos: se deroga la Lomce, se acometen urgencias y se plantea una línea educativa
que nos gusta y que sabemos que se enriquecerá, por lo que le traslado todo nuestro apoyo a este
proyecto, que esperamos —como también han manifestado otros grupos anteriormente— que se registre
lo antes posible, porque nosotros sí estamos convencidos de que hay una voluntad férrea por parte de
este Gobierno de sacar adelante este proyecto de ley. En este sentido, a nosotros nos van a encontrar
trabajando con todas las ganas, porque estamos absolutamente convencidos de la necesidad de derogar
esta ley, así como de apostar por un nuevo modelo educativo que verdaderamente dé respuestas al
conjunto de nuestros alumnos y alumnas para el presente y para el futuro. (Aplausos).

La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señor presidente.
Ministra, quiero darle la bienvenida en nombre del Grupo Parlamentario Popular a esta Comisión de
Educación. Quiero agradecerle su intervención, aunque evidentemente hay una serie de cuestiones con
las que mi grupo no puede estar de acuerdo. Lamento profundamente, puesto que este era el objeto de
su comparecencia a petición del Grupo Popular —tal y como trasladó a la Diputación Permanente—, que
usted considere impropio el tema que vamos a tratar hoy aquí o que usted considere como impropia esta
comparecencia. Señora ministra, nosotros consideramos que la solicitud de comparecencia relacionada
con el decreto aprobado por el Ministerio de Trabajo y convalidado por esta Cámara, y que hace referencia
tanto a la prácticas curriculares como extracurriculares, es más que pertinente.
Seguramente, señora ministra, a usted le toca dar cuenta aquí por usted misma, por el ministro de
Ciencia, Innovación y Universidades, que nos hemos enterado que está en la Antártida —un sitio muy
cercano para resolver esta cuestión—, y por la ministra de Trabajo, que realmente es quien debería haber
dado explicaciones en sede parlamentaria. Tuvo ocasión de hacerlo ante la interpelación del propio
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, y no lo hizo, señora ministra. Ella no da explicaciones, su
ministerio regula y usted habla de que el Gobierno se va a oponer a cualquier medida que implique
degradar o atacar la calidad del sistema educativo, pero usted también es Gobierno, señora ministra. Lo
único que podemos pensar es que la descoordinación dentro del Gobierno ha sido tremenda. No sé si le
compete a usted, si le compete a la señora vicepresidenta del Gobierno o si el Ministerio de Trabajo ha
querido agarrarse a las prácticas universitarias para prever lo que hoy hemos conocido, y es que
hay 606 473 afiliados menos a la Seguridad Social, un récord histórico. Si las previsiones que se han
hecho por parte del propio ministerio dicen que la medida aprobada por Trabajo puede afectar a 500 000
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estudiantes —lo cual quiere decir que 500 000 estudiantes tienen que cotizar a la Seguridad Social—,
la catástrofe que ya se preveía desde la Secretaría de Estado de Seguridad Social podría ser minorada.
No me gustaría pensar que esta es la razón exclusiva de la tensión a la que por parte de este
Gobierno —lo cual afecta también a su ministerio y al de Ciencia, Innovación e Universidades— se
somete a las universidades, a los centros de formación profesional y a los propios empresarios, porque
lo que hemos oído hasta el momento ha sido profundamente contradictorio. Ante la llamada de la CRUE,
que dice que no se le ha consultado para aprobar este decreto, hay manifestaciones por parte del
Gobierno que dicen que no van a ser las universidades quienes paguen la Seguridad Social de esos
alumnos. ¿Y quiénes lo van a hacer, las empresas? ¿Lo van a hacer las pequeñas empresas que firman
convenios con universidades no demasiado grandes en ciudades de provincia y que sirven de soporte
para la obtención del título? Porque los estudiantes van a estar condicionados por esas prácticas a la
hora de la obtención del título.
Por tanto, señora ministra, claro que está justificada su presencia hoy aquí. Quizá usted debería pedir
cuentas a los otros ministerios implicados, tanto al señor Duque como a la señora ministra de Trabajo,
pero lo cierto es que, si esta medida sale adelante, no ya solo los universitarios, sino también las prácticas
que se hacen en el ámbito de la formación profesional y las propias empresas van a verse atacados y se
va a limitar la posibilidad de estas últimas respecto a la firma de convenios para formar a estudiantes y
que estos obtengan el título. Por eso queremos que usted se manifieste en esta Comisión de la forma más
clara posible, no como hizo la ministra de Trabajo, y nos diga si está de acuerdo con el decreto aprobado
por el Ministerio de Trabajo. Por supuesto que nosotros vamos a presentar enmiendas, pero usted es
Gobierno y como directamente afectada tiene que decir en esta Comisión si está de acuerdo con el
Ministerio de Trabajo en cuanto a la regulación del decreto sobre prácticas universitarias y de formación
profesional curriculares y extracurriculares.
Paso a la segunda cuestión a la que usted ha hecho referencia a lo largo de su intervención. Señora
ministra, qué quiere que le diga. Le agradezco su intervención, pero la música no concuerda con la letra.
Mucho tendrá que cambiar su proyecto de ley para dar credibilidad a algunas de las cuestiones que usted
ha planteado en esta Cámara. Es la segunda vez que viene a esta Comisión a hablarnos de la Lomce, o
mejor dicho a hablarnos de cómo se deroga la Lomce —lo ha dicho también la portavoz del Grupo
Socialista—, porque la verdad es que parece que el único objetivo de todo este revuelo en el que ustedes
han instalado al sistema educativo español sea demostrar que ya se han cobrado su presa, y que esa
presa además se la han entregado a sus socios de Gobierno, que es el Grupo Podemos.
Yo lamento que ustedes hayan elegido esos socios instalados en la extrema izquierda, que hayan
elegido para reformar el sistema educativo a la extrema izquierda, esa izquierda de discurso de facultad,
esa izquierda que ataca los principios básicos de la Constitución española, la concertada… Por cierto,
hablando de la Comunidad de Madrid, como ha hecho referencia el Grupo Podemos, yo les invitaría a que
se enterasen de quién ha gobernado durante estos años en el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, que
también puso suelo público para construir un centro concertado. No demonicemos a nuestros socios de
Gobierno y menos a los señores de Podemos. (Protestas por parte del señor Sánchez Serna). Un
centro concertado, señorías, no se pongan ustedes nerviosos. Por cierto, esa izquierda que ahora intenta
defender y convertirse en adalid ¿de quién? De la defensa de los discapacitados y de las discapacitadas.
Pues yo le diría a esa izquierda que para que muchas de esas personas discapacitadas acudan a los
centros educativos lo primero que tienen que hacer es nacer, y les invitaría a leer un maravilloso artículo
de Juan Manuel de Prada, que se ha publicado en estas fechas, y a fijar su posición respecto al aborto
eugenésico antes de convertirse en los firmes defensores de los discapacitados intelectuales, porque la
inmensa mayoría de ellos, gracias a determinadas medidas que defiende la extrema izquierda de este
país, ni siquiera tienen la ocasión de nacer. Pues bien, esos son sus socios de Gobierno, no somos el
Partido Popular. A ustedes les importa poco lo que pueda decir el Partido Popular, que ha tenido hasta
hace escasas fechas la responsabilidad de Gobierno, que gobierna en comunidades autónomas. Están
en su derecho. Se levantaron de un pacto por la educación con una disculpa económica. Yo espero que
usted llame al Grupo Socialista y le pida que presente una enmienda a los presupuestos por un importe
de 1500 millones de euros que usted pueda gestionar en su ministerio, puesto que esta fue la disculpa que
utilizaron —hay que ser coherentes con ese discurso que han mantenido a lo largo de estos meses— para
levantarse del pacto por la educación. Y espero además que sean coherentes dentro de ese nuevo texto
legislativo sometiéndolo otra vez a un periodo de consultas, porque de lo que usted nos ha expuesto aquí,
en relación con el primer documento que se sometió a consulta, al posterior en el que dieron fecha
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ustedes a las asociaciones y al conjunto de la sociedad para hacer aportaciones hasta el 10 de noviembre,
cuando el 7 de noviembre ya conocíamos el texto por parte del ministerio… Por cierto, no hemos conocido
tampoco, señora ministra, las conclusiones de las diferentes aportaciones que hicieron el conjunto de los
ciudadanos, las asociaciones, etcétera.
Decía la portavoz del Grupo Socialista: es que la Ceapa, Comisiones, UGT, etcétera, están de acuerdo
con lo que nosotros vamos a hacer. ¿Y el otro 50 % de las asociaciones, incluido el sindicato de la escuela
pública, ANPE, que ha ganado las elecciones sindicales? Pero, bueno, ¿de qué estamos hablando?
Estamos hablando de una reforma que ustedes van a traer a la Cámara —en su derecho, son Gobierno—
acompañados de los señores de la extrema izquierda y de los separatistas —esa es la realidad—
y apartando al partido más votado por los españoles en las pasadas elecciones, un partido que a ustedes
les ha ofrecido un pacto, y además vienen con una reforma hecha en tiempo récord, y como todas las
reformas hechas en tiempo récord no puede ser sino un sucedáneo de lo que ustedes han defendido
siempre en educación. Ustedes vienen con la reedición de la LOE, esa es la verdad, señora ministra, ese
es el texto legislativo que ustedes han trasladado al Consejo Escolar del Estado para hacer aportaciones.
Por eso le digo que la letra y la música no coinciden, señora ministra.
Ha venido aquí y nos habla de digitalización. Pues tendrá usted que cambiar mucho el texto legislativo
para que veamos algún signo de modernidad, de innovación y de digitalización del sistema educativo en
el proyecto inicial que ustedes han planteado. Nos ha dicho que uno de los principios rectores es el interés
superior del menor conforme a la Convención de Defensa de los Derechos del Menor. ¿Quién delimita el
interés superior del menor, el Estado o los padres? Porque la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, que defiende el interés superior del menor, dice que los padres son los primeros responsables
a la hora de la defensa del interés superior del menor. Señora ministra, usted nos trae aquí también una
reforma profundamente ideológica. Ustedes, que se hinchan a decir que el Grupo Parlamentario Popular
ha trasladado la ideología a las aulas, traen una reforma que despoja a las familias del derecho que les
corresponde como primeros responsables de la educación de sus hijos. Si no acláreme quién va a velar
por el interés superior del menor, si el Estado o los padres.
En segundo lugar, ha hablado usted de una escolarización proporcional repartida de los alumnos con
necesidades educativas específicas. ¿Cómo piensa articular eso, señora ministra? ¿Los niños con
necesidades educativas específicas, con discapacidad, van a ser una cuota repartida a lo largo de todo el
sistema educativo? ¿Cómo piensa usted trasladar al sistema educativo uno de los pilares fundamentales
no ya de la Estrategia 2030, a la que usted ha hecho referencia, sino de la Estrategia 2020, que es la
transparencia y la rendición de cuentas? La transparencia y la rendición de cuentas no se pueden hacer
a través de evaluaciones opacas —no, señora ministra— ni muestrales. Si usted quiere evaluaciones que
tengan consecuencias en el sistema para la mejora de los defectos del mismo —le estoy hablando de
evaluaciones para la mejora del conjunto del sistema—, tienen que ser censales y externas, y dar al
sistema educativo transparencia para que las familias conozcan cuál es la realidad del sistema educativo,
para que los profesores conozcan cuál es la realidad del sistema educativo y para que usted, que está en
el Gobierno, y las diferentes comunidades autónomas, que representan a las administraciones educativas,
pueden tomar decisiones.
Esa también es una diferencia entre ustedes y nosotros, porque nosotros creemos en las personas. La
persona no puede diluirse en el conjunto del sistema, cada alumno necesita una medida específica de
apoyo, de ayuda para que pueda pasar etapa tras etapa. Eso no se consigue con una evaluación muestral,
señora ministra, ese es un mal indicador. Nosotros le pedimos que revise su modelo de evaluación, que es
absolutamente contraria a aquellas evaluaciones que han permitido a otros sistemas ser más avanzados y
dar mejores resultados. Por cierto, cuestión que también contempla la Estrategia 2020: la necesidad de
reforzar conocimientos, capacidades y competencias, pero orientadas hacia los resultados. Esos resultados
no se van a mejorar si no se toman medidas reales, evidencias empíricas y perfectamente contrastadas.
Ha hablado usted también del profesorado. El señor presidente me está diciendo que vaya acabando.
Voy acabando, señor presidente. Ha hablado usted de los profesores y de los directores. Señora ministra,
¿cómo piensa usted defender a los profesores si en su propuesta se diluye la propia autoridad del profesor,
la propia capacidad de los directores a la hora de tomar decisiones? Porque su capacidad a la hora de tomar
decisiones queda diluida por el conjunto del equipo, por órganos absolutamente colectivos, hasta en el paso
de curso. Por cierto, ustedes siguen empeñados en rebajar la calidad del sistema haciendo un paso de curso
absolutamente ficticio. Su obligación es que el alumno vaya pasando de curso. Usted critica la Lomce
porque dice que incrementó las repeticiones. Es cierto que incrementó las repeticiones, sobre todo en
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primaria. ¿Sabe por qué? Porque se permitía repetir en primero, en tercero y en quinto, cosa que prohibía la
LOE. Pero la cuestión no es cerrar el paso a las repeticiones por prohibición, sino ayudando a los alumnos.
Ustedes dicen que han acabado con los itinerarios. No es cierto, señora ministra, ustedes no han
terminado con los itinerarios, ustedes tienen itinerarios. De hecho los alumnos van a poder titular en
educación secundaria a través de la vía ordinaria, a través de los diferentes itinerarios, a través de la
formación profesional básica, y a través de esos programas que vienen a sustituir a los antiguos PMAR y
que ustedes trasladan a cuarto. Es decir, ustedes establecen una vía absolutamente laxa para que se
titule en educación secundaria obligatoria. ¿Y sabe qué pasa? Que eso es engañar al alumno y a sus
familias, porque cuando nuestro objetivo es que un mayor número de alumnos pase a la educación
secundaria media, hacia el bachillerato y la formación profesional de grado medio, engañar a esos
alumnos y a esas familias es conducirles al fracaso.
Termino, presidente. Por último, señora ministra, también habla de la estrategia de una inversión
sostenible de calidad, de eficiencia, en los sistemas de educación y formación. Se lo he dicho antes
cuando hablaba del presupuesto. Nosotros hemos defendido a lo largo de estos años —y no piense
encontrarse una enmienda de 1500 millones por parte del Grupo Popular, porque no vamos a ser
incoherentes con lo que hemos defendido— que un sistema educativo tenía que ser eficiente y
transparente, que tenía que saber perfectamente a qué dedicaba cada uno de los recursos, pero ustedes
se agarraron —igual que el Grupo Podemos que ahora le sigue pidiendo financiación— al mantra de la
financiación para desbaratar lo que podía haber sido un gran acuerdo. ¿Qué van a hacer ustedes con la
financiación, señora ministra? Quiero que nos diga qué piensa hacer con la financiación y a qué va a
dedicar todos y cada uno de los recursos.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Muchas
gracias, presidente.
Empezaré obviamente respondiendo al señor Matute, pero no sin antes expresar mi última emoción.
Señora Moneo, usted no está hablando de mi ley, está hablando de la reforma que usted debería haber
hecho a la suya, pero no de la mía.
Señor Matute, no son anhelos. Es verdad que usted tiene todo el derecho a decirlo, porque obviamente
no ha visto el texto de la ley aún. Por tanto yo le cuento —como usted dice‑: buena música, pero ver el
articulado es importante. Se deroga la Lomce y se puede hacer porque tenemos un texto alternativo sólido
y consolidado. ¿Cómo vamos a reforzar la comunidad educativa —también una cuestión importante?
La ley avanza en términos de democratización significativamente, porque incrementa la participación.
El consejo escolar no va a ser un consejo escolar meramente testimonial o consultivo; es un órgano de
gobierno. Y en ese órgano de gobierno los padres, madres y todos los estamentos que constituyen el
consejo escolar van a tener que llegar a acuerdos sobre las cuestiones principales. Si no llegan, van a
tener que necesitar mayorías cualificadas para llevar adelante los objetivos de la escuela.
En relación con la segregación la ley hace una importantísima y profunda apuesta por evitar la
segregación escolar. Es uno de los elementos constitutivos de la ley, y obviamente disuelve los itinerarios.
La cuestión de los itinerarios era que llegaban a puntos ciegos, a puntos desde los que no se podía
retroceder. La formación profesional básica —y hemos hablado con muchas personas que hacen
formación profesional básica— llevaba a muchísimas alumnos y alumnas —y no voy a dar el porcentaje,
porque no lo quiero decir— directamente a la calle, al abandono escolar temprano, sin ningún tipo de
retroceso. Eso es un itinerario y los PMAR llevaban a un itinerario. Por tanto lo que nosotros hacemos es
precisamente articular un título único de la ESO, al que se llega por diferentes caminos —a Roma por
diferentes caminos—, que son los que se consideran, por parte del equipo docente, los necesarios para
dar la educación y la atención personalizada acordes a las características de los alumnos. Por tanto
tenemos el itinerario mayoritario, que llega a la ESO y consigue la titulación, y tenemos aquellos que van
por diversificación curricular. Supongo que trabajar deprisa no estará reñido con la función, es decir, por
qué tenemos que condenarnos a tener Gobiernos que trabajen despacio —trabajamos también los
domingos‑; no tenemos por qué condenar al país a un coste de oportunidad, de políticos o políticas que
llegan a su función sin conocer qué es lo que tienen que hacer, cuál es el proyecto que tienen que poner
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en marcha. Por tanto ese coste de oportunidad mi equipo no lo ha pagado, con lo cual no hay deuda con
el país; se ha trabajado levantando el proyecto educativo desde el primer momento, y ese proyecto
educativo es el que nos lleva a poder disponer —y ustedes también— en muy breve tiempo —en días—
del articulado. Como he dicho ese articulado ha sido muy reforzado por la cantidad de aportaciones que
hemos recibido de comunidades autónomas, de organizaciones sociales y de personas individuales.
Repito, evitar la segregación en la escuela es fundamental, es una de las cuestiones importantes. Ese
título único de la ESO va a permitir ir a bachillerato e ir al ciclo de formación profesional de grado medio,
el mismo título, no dos títulos, uno de los cuales no permitía ir a bachillerato, estamos hablando de la
educación básica, señores; no hay país democrático de nuestro entorno donde, en la educación básica,
se establezcan barreras de tal porte como para que haya tal índice de abandono escolar temprano, tal
índice de fracaso escolar o hasta un 37 % de repeticiones en la educación básica, señorías. A ese título
de la ESO se llega por diversificación curricular, se llega por el itinerario mayoritario y también por la
formación profesional básica, que además de tener materias más cercanas al mundo profesional, tiene
ámbitos. Si se sabe que el alumno, al que se le ha visto por un consejo orientador, puede llegar a la ESO
con desarrollo de destrezas más cercanas al mundo profesional, irá por formación profesional básica. Si
logra superar los ámbitos y las enseñanzas profesionalizantes conseguirá la ESO, y si no, un certificado
que le conectará directamente con las cualificaciones del sistema profesional de cualificaciones. A nadie
se le deja estancado, a nadie se le deja sin itinerario; hay conexión, hay vías de entrada, salida y refuerzos.
En relación con lo que me pregunta, señor Matute, sobre las transferencias he de decirle que ha
habido un acuerdo, como usted sabe, entre el Ministerio de Política Territorial y el Gobierno vasco en el
que la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social es la que ha quedado fuera del
paquete de las transferencias. Nosotros también tenemos leyes del sistema educativo en el País Vasco,
tenemos la Ley de la Escuela Pública Vasca, tenemos la Ley de Cuerpos Docentes propios. No hay
problema, lo que se pretende, lo que vamos a hacer y lo que hacemos en esta ley es el respeto absoluto
a nuestro Estado autonómico, consagrado por la Constitución: las comunidades autónomas son Estado y
tienen sus competencias. Eso es lo que hacemos.
Señor Agirretxea, agradezco sus aportaciones. Me pide urgencia para traerlo. Sí, pero a la urgencia
algunos la critican como prisa. Lo vamos a traer y pensamos que en días. Entiendo que ustedes deseen ya
la letra; no está mal que hayamos suscitado su curiosidad; es importante también. Respecto al ámbito
competencial tenga en cuenta, señor Agirretxea, que será absolutamente respetado. Creemos en la doctrina
del Tribunal Constitucional, y es doctrina del mismo que a veces las leyes básicas se han extendido más allá
del horizonte, invadiendo en algunos casos las competencias de las comunidades autónomas. Nosotros
entendemos que podemos hacer entre todos un trabajo bien hecho, respetando los ámbitos competenciales
de cada uno. No tenga ningún temor, porque no tenemos ninguna tentación de recentralizar. Usted me
conoce de antiguo, y si estoy en algún sitio es en el federalismo. Por lo tanto no tendré ninguna intención de
recentralizar nada. Creemos en el Estado consagrado por la Constitución y le servimos.
Con respecto a las cotizaciones qué quiere que le diga, creo que sin necesidad de ser más explícita,
usted también me conoce, y ha leído entre líneas. Es decir, de ninguna de las maneras abonaremos una
política que dañe a la formación profesional, que tanto esfuerzo nos ha costado levantar, entre otras
razones porque las prácticas de las que se habla —y creo que ahí hay un elemento que puede orientar la
salida— no se refieren a la FCT. La formación en centros de trabajo, que es absolutamente curricular, no
remunerada, y que es la que está en las entrañas de la formación profesional no se debe corresponder
con las prácticas remuneradas o extracurriculares que sean objeto de cotización por parte de las
empresas. Por tanto buscaremos la salida, y como digo esto se está tramitando como proyecto de ley,
y siempre obviamente en los proyectos de leyes también estamos a lo que sus señorías aquí establezcan.
En todo caso, señor Agirretxea, tenga la seguridad de que esta ministra no va a poner en peligro a la
formación profesional en lo que en su mano esté. También obviamente nuestros alumnos tienen el seguro
escolar obligatorio, que les defiende ante accidentes, enfermedad o cualquier contingencia familiar, como
usted ha dicho.
Señor Olòriz, yo le escucho con atención y le respeto absolutamente en su moderación, en su
racionalidad, en su emoción y también en su sensatez. Yo lo respeto porque obviamente estamos pasando
un trance importante, pero también le digo que no corresponde a este Ejecutivo como bien sabe interferir
en ese episodio, no puede.
Le agradezco muchísimo que esté de acuerdo con los principios que yo he enunciado. Evidentemente
tenemos un sistema educativo que, una vez —en el año 2013— se calificó de catástrofe, nosotros huimos
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de esa valoración no por estética, sino por estar en desacuerdo con el fondo de la cuestión. Tenemos un
sistema educativo homologable, muy perfectible. Lo primero que hay que atajar es el abandono escolar
temprano, y ahí tenemos un desafío muy profundo, sobre todo cuando el mercado se ha vuelto a abrir.
Hay que trabajar en ello; algunas de las medidas puestas en marcha por el Gobierno andaluz están dando
resultado. Sin embargo no así, he de decir y no por acritud, en la Comunidad de Madrid, donde se ha
aumentado el abandono escolar temprano en un 0,5 %, según nuestros datos, y eso que la Comunidad de
Madrid tiene un índice de renta per cápita superior al de Andalucía. Pero ahí es donde tenemos que
trabajar, en la evitación del abandono escolar temprano, en la evitación del fracaso, en el aumento de las
capacidades de las personas, de todas las personas, para que puedan tener un empleo digno cuando
salgan de la escuela.
En cuanto a las cotizaciones creo que ya lo he expresado para todos: pondremos el esfuerzo en todo
lo que sea necesario para poder salir de esta cuestión sin ningún daño para lo que significan las empresas
y los alumnos que trabajan en formación profesional.
A la señora Martín sobre las cotizaciones ya más no le voy a decir, porque creo que está bien claro.
Me pregunta también sobre el tema de Hacienda y las declaraciones de Hacienda. Corresponde al
Ministerio de Hacienda esta cuestión, porque está relacionado con los impuestos y le corresponde al
Ministerio de Hacienda, que hará el análisis correspondiente y habrá unas deducciones que serán válidas
y otras a lo mejor no lo serán tanto. Pero, por las noticias de que dispongo —y sí tenemos noticias, sí nos
relacionamos mucho entre los distintos ministerios—, el cómputo total de las deducciones superaba
los 1000 millones de euros.
Con respecto a la Lomce le diré que no estamos bloqueando ningún acuerdo. Todo lo contrario, no se
bloquea absolutamente ningún acuerdo. El caminante, aunque vea el horizonte, puede seguir caminando,
¿verdad? Es decir, si el pacto educativo o escolar, como quieran ustedes llamarlo, estaba en el horizonte, no
sería justo ni lógico de los poderes públicos se paralizaran so pretexto de que tienen que alcanzar el pacto
educativo. Hay que seguir avanzando, y hay que seguir avanzando sobre lo real, sobre los acuerdos posibles
que se ponen encima de la mesa. Porque yo no creo que usted pueda tener muchos desacuerdos con la
propuesta que estamos planteando. No creo que usted tenga muchos desacuerdos con que la educación
pública sea eje vertebrador del sistema educativo; no creo que usted tenga muchos desacuerdos en relación
con que la religión no valga para la nota media; no creo que tenga muchos desacuerdos en cuanto a que la
escuela trabaje en inclusión, lo cual significa respetar la diversidad, que sea el eje del sistema educativo. Por
tanto no se puede decir que haya alumno medio —algo que se ha dicho— y es verdad. Todos los alumnos
y las alumnas son diferentes y hay que atender a la diversidad. Ahora, el cómo se hace es la cuestión, cómo
lo hacemos procedimentalmente. Y esto solamente puede ser a través de una formación muy explícita, muy
específica del profesorado y a través de recursos de apoyo.
Me habla usted de las lenguas y del señor Bargalló. Yo le vuelvo a decir lo mismo: este ministerio, esta
ministra, somos respetuosos con las competencias de las comunidades autónomas, en lenguas y en lo
demás. No escuché la expresión a la que usted hace referencia, pero lo que la ley tendrá será el respeto
escrupuloso a las competencias de cada quien, en lenguas también.
En respuesta a Podemos, a la señora Belarra, que es la primera que ha intervenido, he de decirle
que los recortes habidos en el tiempo de la Lomce, de 2013 a 2107, han sido muy lamentables. Han
sido de hasta un 30 % en becas; ha habido subida de tasas universitarias; unas reducciones del 40 %
en ciencias —aunque no entraran en la Lomce—; la escuela pública tuvo una importante reducción en
términos de equidad; se aumentó la desigualdad; y las becas, como les he dicho, tuvieron menos
cuantía y además hubo menor cantidad de beneficiarios. Esta es una de las cuestiones que hay que
recuperar. Por eso es tan importante que se aprueben los presupuestos para 2019, que llevan un
aumento general de entre el 19 y el 20 %, de 536 millones de euros para las becas, lo que supone un
incremento del 37 %, lo que nos pondría en un escenario de mayores cuantías de becas, de diferentes
repartos de umbrales y de mayor número de becarios. Para ello como saben ustedes hemos puesto a
trabajar al Observatorio de Becas, que no se reunía desde hace siete años, y que está haciendo un
buen trabajo del que tendremos resultados en poco tiempo.
En relación con los conciertos diré que nosotros los respetamos. Respetamos la función social que
hacen los centros concertados; no respetamos la diversificación mercantil de algunas empresas que
buscan negocio en la educación, no respetamos esto. Por tanto nuestra ley llevará al respecto cautelas
que permitirán que las administraciones públicas no toleren reparto de bienes cuando se trata de centros
concertados. En la admisión, por ejemplo, el principio de igualdad se fortalece, lo que no significa de
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ninguna de las maneras que no se respete el derecho a la libre elección de los padres y las madres. De
facto en este país cerca del 80 % de las familias eligen centro. Lo que no se va a permitir es que haya una
elección de centro ventajista. Por tanto, la zonificación será igual para la pública que para la privada, no
nos gustan las zonificaciones únicas y se darán las mismas posibilidades a unos y a otros. La igualdad de
oportunidades, de facto, empieza de 0 a 3 para compensar desigualdades de origen —esta es una
cuestión importante— y la ley habilita al Gobierno para dictar requisitos mínimos, junto con las
comunidades autónomas —siempre con las comunidades autónomas—, en relación con las titulaciones
de los profesionales, en relación con los locales y en relación con qué materias o cómo se debe tratar de 0
a 6. Ahora tenemos de 0 a 3 enfrente, porque de 3 a 6 lo tenemos prácticamente cubierto.
Desde luego —se decía aquí—, es una ley feminista. Efectivamente, la igualdad de género la consolida
desde el primer párrafo hasta el último. Siempre se dice, cuando existe la desgracia de que alguna mujer
es asesinada, que la escuela ha de tener la respuesta. Si la escuela ha de tener la respuesta, ha de
tratarla con esmero y, por tanto, la educación afectivo-sexual, la igualdad, la mirada no sexista, la mirada
inclusiva y en igualdad y, desde luego, la prevención de la violencia de género han de estar presentes y
están presentes en la ley.
Es un sistema que promociona la cooperación, no la competición. La educación no es una carrera de
obstáculos y no debe serlo, sino un sistema de oportunidades que permita que la persona se forme en
sentido crítico y que concluya siendo un ciudadano con seguridad en sí mismo y con convicción de que es
capaz de asentarse en la vida y de transformar la realidad. En eso estamos trabajando. Javier ha
intervenido y me hablaba de la cuantía fija y la cuantía variable de las becas, y nuestro propósito es
atender a la resolución que pueda salir del ámbito del Observatorio para la convivencia. Efectivamente,
estamos por aquella fórmula que favorezca más al beneficiario. Por tanto, la vamos a atender mucho y,
desde luego, habrá muchos cambios a este respecto, entre ellos, los que hacen referencia a los resultados
académicos necesarios para competir o ser acreedora.
Nosotros pensamos que hay que abordar la profesión docente desde la formación inicial, desde la
intuición, desde la evaluación y desde la incentivación, y para ello tenemos que llegar a acuerdos y la ley
también incluirá un apartado que habilita al Gobierno para desarrollar ese procedimiento. Vamos a tratarlo
y vamos a tratar también de los interinos en la tramitación. Conocemos el problema que existe del 25 %.
Obviamente, queremos un empleo más estable que permita al profesional estar más comprometido con
el proyecto de centro y que nos permita desarrollar la autonomía de los centros de mejor manera.
En relación con la religión, vamos hasta donde podemos, hasta donde se nos permite ir, lo cual no
cierra puertas en el horizonte. Conocemos hasta donde podemos.

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Hasta
donde puede el Gobierno. Gracias, presidente. Además, conocemos perfectamente el anhelo del señor
parlamentario en relación con la ética y lo estudiaremos.
A la señora Martínez Seijo le agradezco muchísimo —estamos, como no podía ser de otra manera,
alineados— el soporte a este Gobierno y le agradezco también todo su estudio en detalle de estas cuestiones
y también sus consejos. Creo que me hacía una pregunta en relación con el desarrollo curricular y le diré
que nuestro intento —y nos faltan apenas unas horas en el equipo para cerrar la ley— y nuestro objetivo era
incorporarlo a modo de un instituto de desarrollo curricular, pero dentro del Instituto Nacional de Evaluación,
hacer una colaboración con el fin de que las comunidades autónomas estén desde el día uno presentes en
este instituto, habida cuenta de que ya están en el Instituto Nacional de Evaluación.
En relación con las lenguas, creo que ya lo he dicho, es decir, artículo 3 de la Constitución. Es bien
sencillo, ya sabemos qué lugar ocupa el castellano y qué lugar ocupan las lenguas cooficiales, que son
oficiales en sus respectivas comunidades como el castellano es oficial en todo el Estado; son oficiales. Por
tanto, yo creo que ahí también debemos amoldar de alguna manera esas emociones a veces desmedidas,
porque el castellano, como bien dice Manuel Valls, candidato de Ciudadanos en la ciudad de Barcelona,
no creo que esté en peligro.
Señora Moneo, como le he dicho al principio, porque no me quería perder la emoción que me suscitan
sus palabras, está hablando de la reforma que usted quería hacer a la Lomce, pero señalando sus errores.
Desde luego, no está hablando de nuestra ley. Se lo disculpo porque no ha visto el texto articulado
segundo, que es el que va a haber en poco tiempo. Creo que muchas de las cuestiones que usted ha
afirmado aquí quedarán desvanecidas absolutamente.
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Y le decía que era impropia la petición no porque me parezca mal venir, sino porque quien más
respuestas ha de tener a esta cuestión será quien la ha propiciado. Probablemente, el Ministerio de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social a estas alturas tiene más o menos un camino o un itinerario para
que consigamos hacernos con lo más beneficioso. El señor Olòriz decía que a veces cuando vamos a por
lo más se nos queda alguna cosa importante por el camino, a ver si el Ministerio de Trabajo, que seguro
que está trabajando en este asunto buscando el bien de los alumnos, consigue no perjudicar a las
empresas ni a aquellos centros educativos o universidades que puedan tener implicación en este tema de
las cotizaciones. Por eso decía yo impropia, no porque me parezca mal venir ni que ustedes me pregunten,
sino porque no tengo la solución.
Nosotros no hemos armado un revuelo en la educación, el revuelo lo armó la Ley Wert en el año 2013;
tampoco mi predecesor.

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Él intentó
echar agua al fuego. Quien lo armó fue el señor Wert, él sí echó gasolina al fuego. Él sí. Empezó diciendo
que teníamos un sistema educativo catastrófico para, tras ese diagnóstico, incorporar una medicina o un
medicamento brutal que llevó al enfermo a estado agónico; tan a estado agónico, que ustedes mismos
tuvieron que parar sus propias medidas. Quedaron suspendidas y ahora ya eliminadas: en este proyecto
de ley no hay reválidas. Usted hace gala de claridad, pero a veces me cuenta cosas que no son la ley. Me
dice que ataca la libertad de elección. No la ataca, señora Moneo. Sí elimina las posibilidades de que, por
mor de la ley, alguien concierte ventajas privadas. Eso sí, eso lo elimina. Eso lo ataca frontalmente, pero
a la concertada, que cumple una función social, no; y usted lo sabe. Usted lo sabe, porque usted sabe
más de lo que dice y lo sabe.
¿Quién delimita el bien? Me dice: Usted habla del bien superior del menor, pero ¿quién delimita ese
bien? ¿Usted se lo ha explicado esto a la Convención sobre los Derechos del Niño? ¿Se lo ha explicado?
No se puede entender que usted me formule esta pregunta, cuando creo que lleva desde 1989. Es muy
fácil la respuesta, señora Moneo; es facilísima. La responsabilidad primera del niño —la primera cuando
nace un niño y va al registro— la tendrá la familia. Pero, si usted lleva a un niño al hospital, ¿decide la
familia que no le hagan una transfusión de sangre si el equipo médico dice que hay que hacérsela? ¿Es
la familia la que decide no vacunar? Parece que sí y fíjese con qué consecuencias, por hablar del
sarampión. Entonces, señora Moneo, hay que buscar a través del sentido común, de la mediación y, si es
necesario, del arbitraje que, persiguiendo el bien común del menor, la familia esté de acuerdo, porque
estaría bueno que el padre y la madre de la familia del niño no estén de acuerdo en el bien superior del
menor. Por tanto, dejemos falacias y falsos dilemas. La realidad es mucho más interesante. La realidad es
que entre el equipo de profesionales expertos y la familia seguro que llegarán a un acuerdo, porque la
familia quiere el bien del niño y los equipos externos de profesionales expertos también.
No me hable de la evaluación. ¿Cómo me habla de la evaluación con el ejemplo que hemos tenido de
la Lomce? ¿Cómo me habla de la evaluación? Las comunidades autónomas estaban en una secuencia
razonable de evaluaciones diagnósticas en 4.º de primaria y 2.º de secundaria; evaluaciones diagnósticas
cuyos resultados, señora Moneo, no eran opacos. No, no. No salían en un ranking público, pero no eran
opacos. Los conocían todos los servicios del centro, todo el profesorado, todas las familias y los alumnos.
Esas eran las evaluaciones diagnósticas. ¿Para qué? Para una cosa muy sencilla: para los planes de
mejora del centro, que es lo que va a mejorar los resultados escolares. ¿Qué era lo que sabía el Gobierno?
Claro que el Gobierno hace evaluaciones; hace evaluaciones muestrales. ¿Para qué? Para conocer cómo
está el sistema. Tiene que conocer cómo está el sistema, es decir, qué están haciendo sus alumnos, qué
están haciendo sus comunidades y qué están haciendo sus centros. ¿Eso es opaco? ¡Cómo va a ser
opaco, señora Moneo, si son los indicadores con los que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa
hace el sistema de indicadores para el país! Ahora nada es opaco, pero eso, mucho menos que nada. Por
tanto, el hecho de que no sean públicos en un ranking —que es un poco vergonzoso y además no lleva a
nada— no quiere decir que sean opacos para nada.
El profesorado. Como sabe, vamos a tratar el profesorado. Por cierto, hemos recibido algo más de
cinco mil reseñas en relación con el foro abierto de profesorado que hicimos hace ahora tres meses.
Dijimos que en tres meses haríamos un breve resumen de lo aportado y en pocos días estará en la página
web; está ya prácticamente formulado. A continuación, saben que nos atrevimos a decir que haríamos una
propuesta. Espero que su grupo nos acompañe en esto.
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Respecto a la financiación —veo que usted nunca deja de anotar y hace bien; está en su derecho—,
he de decirle lo siguiente. Con todo lo sufrido, voy a empezar por lo que siempre he mantenido a lo largo
de mi defensa de los sistemas educativos: la educación y la ciencia deberían ser territorios exentos de
recortes. Ese debería ser el verdadero pacto. Es mucho más importante ir avanzando más lentamente en
financiación pero sin dar pasos atrás que darse atracones y luego un paso atrás. En la ciencia, desde
luego, esto es brutal, porque cuesta diez años configurar un equipo de investigación experto y apenas diez
meses destrozarlo; y eso ocurrió con los recortes a la ciencia. Es mejor que vayamos más lentamente.
Ojalá que tuviéramos los 1500 millones que usted dice, pero a eso vamos. Tenga usted claro que la
aportación que hace el ministerio en relación con el gasto educativo total viene a ser equivalente a un 5 %
y en los ocho meses que llevamos aquí, entre la ley —que pronto se aprobará en el Congreso— de
derogación del Real Decreto‑ley 14/2012, esta ley que vamos a poner en marcha, la formación profesional
y nuestros presupuestos —que esperemos que vean la luz—, iremos avanzando. Pero lo que sí quiero
decirles es que en educación y en ciencia más vale ir subiendo progresivamente que no darse atracones
y luego retroceder. La garantía de la continuidad de los recursos a la educación y a la ciencia es capital.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted por sus explicaciones, señora ministra.
Voy a dar la palabra a los portavoces en un nuevo turno de réplica, pero esta vez con un tiempo
máximo de tres minutos. Comenzamos con el señor Matute.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Matute.
Señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.
Intervengo muy brevemente. También apelando el carácter estajanovista —entre estajanovismo y el
ritmo caribeño podemos encontrar algo intermedio, porque con eso de que los vascos siempre somos un
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El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, intervendré muy brevemente. Cuando he hablado de anhelos, no lo he dicho con
ningún carácter peyorativo, pero, en la medida en que aquí no hay nada tangible ni que nos demuestre
que esa buena voluntad se traduce en hechos concretos, no me queda más que concluir que de momento
son buenas intenciones o anhelos. Cuando tengamos el texto, podremos verlo.
Señala que se va a derogar la Lomce y me parece positivo. Como decía antes, lo que en julio era
imposible según sus propias palabras, ahora ya resulta posible y, además, supongo que necesario y
urgente. Sí me ha aclarado algo sobre el papel o la participación de la comunidad escolar en su conjunto
dentro de esa ley, pero sigo echando en falta qué medidas concretas se van a tomar para evitar la
segregación. Me ha dicho que apuesta por evitar la segregación, pero me falta saber cómo. Lo que sí me
ha conseguido explicar sobre la participación de la comunidad escolar, no lo ha hecho con la segregación.
Le pediría que la ley llegue cuanto antes para que podamos meternos en el debate con todo lo que haya
que hacer. Tampoco le voy a pedir que trabaje los domingos, porque seguramente alguien le dirá que eso no
es de buen católico, por aquello del descanso en domingo, o que es muy estajanovista, pero quizá el punto
de equilibrio está entre el estajanovismo de trabajar hasta los domingos y la teoría del derecho a la pereza
del Paul Lafargue, el yerno de Marx; probablemente haya un punto de equilibrio que le puede servir.
Termino con una cuestión. La representante del Grupo Parlamentario Socialista hablaba de lealtad
institucional en el Estado y en las comunidades autónomas. Yo creo que no es ningún secreto que
nosotros queremos crear nuestro propio Estado desde nuestro propio país —y aclaro, cuando hablo de
nuestro propio país, hablamos de Euskal Herria—, por tanto probablemente interpretemos la lealtad
institucional entre las comunidades autónomas y el Estado de manera diferente a lo que usted señala,
pero no es menos cierto que sin necesidad de querer generar un propio Estado es difícil entender que se
hable de lealtad cuando estamos hablando de treinta y siete competencias o de setenta y siete
transferencias pendientes desde hace cuarenta años, incluida la educación que he citado, y que no han
sido transferidas por falta de voluntad política o porque han sido sometidas a la consideración de
intercambio de cromos para apoyos eventuales o puntuales a determinados Gobiernos, por cierto de
cualquier color en el Estado español, porque esa ha sido la realidad. Entonces es muy probable que
mucha gente, más que entender que esa es una relación de lealtad, acabe pensando que es una relación
de sumisión.
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pueblo trabajador, he de decir que también descansamos de vez en cuando—, cuando yo le he urgido no
era por una cuestión puramente caprichosa, era porque el calendario da lo que da, y si ustedes mismos
están interesados en que eso vaya así, los plazos son los que son, no por un capricho del Partido Nacionalista
Vasco. Además, espero que se den esos plazos para que podamos conseguir principalmente que deje de
estar en vigor la ley que tantos males nos ha traído, que excepto el Partido Popular, y también con la boca
pequeña, nadie más puede defender. En cualquier caso, esa era la urgencia, una urgencia legislativa.
También entiendo que es mejor hacer las cosas bien que mal con prisas. Marquemos un término medio
porque si necesitan más tiempo, necesitarán más tiempo, pero tendremos que saberlo para organizar
también el calendario. Ese es el asunto que yo consideraba importante para poder desarrollar esta cuestión.
Y lo que le decía antes, no me ha concretado qué es aquello que ha modificado, que se ha incorporado
o que ha hecho que pasemos del proyecto inicial, que era el que conocíamos, al que veremos después;
si ha habido cambios verdaderamente sustanciales o cuáles han sido las aportaciones o los elementos no
contemplados inicialmente y que sí aparecerán en el proyecto final, si es que hubiera alguno a estacar, o
si verdaderamente ha sido cuestión de recogerlo pero que de alguna manera no contemplaban mejoras
sustanciales y era mejor dejarlo tal y como estaba. Evidentemente, si se han producido esos cambios y
han sido para mejor, me gustaría saber cuáles han sido, porque igual ha sido a la inversa y me gustaría
que no fuera así.
En cuanto al tema de las prácticas, ha quedado clara su postura y ha sido interesante que podamos
decir lo que estimamos, que creo que en el fondo usted también lo piensa.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Con el ánimo que tiene esta Presidencia de zanjar disputas —aunque el señor Matute ya no está—,
Stajánov no existió. Al parecer, fue un mito creado por la propaganda soviética de la época. El Génesis sí,
dijo: al séptimo día, descanso. Eso es verdad, eso está ahí y de momento no ha cambiado, pero Stajánov,
al parecer, no existió.
Señor Olòriz, ¿qué tiene usted que decirnos de Stajánov?
El señor OLÒRIZ SERRA: De momento, nada, pero si me da pie, podemos hablar.
Lo bueno de las réplicas es que, si me permite la ministra, también puedo replicar a algunos de los
portavoces, y hay dos a los que si no replico, me costaría mucho ir a comer. Primero, la señora Moneo
acusando de extrema izquierda a Podemos. A ver, depende de la comparación. Si Vox es constitucional,
el señor presidente sería de izquierdas, como mínimo. (Risas). Por tanto, depende mucho de la
comparación. La señora Moneo es mucho más racional y moderada que esta intervención.
Señora Martín, si me lo permite, no me interprete mal, pero podríamos ver TV3 los dos y las
declaraciones de Bargalló. Estoy seguro de que con mi postila se entendería mucho mejor, porque ni de
lejos la interpretación es la suya. Además, daría pruebas concretas. El Departament d’ Educació de la
Generalitat ha enviado al ministerio unas 3800 quejas, que son las que ha habido en 2018, a la Inspección.
De todas estas, solo cincuenta eran sobre adoctrinamiento y de las cincuenta, la Inspección solo tuvo que
dar orientaciones de una a la dirección del centro. Es decir, hinchar el globo como los niños pequeños
cuando les ponen mucho agua al globo, hace que te acabe reventando. Es decir, no podemos ir así,
porque la educación es demasiado importante en Cataluña, en el País Valencià y en todo el Estado
español como para hacer estas demagogias.
Por último, sin prisa pero sin pausa, intentaremos hacer lo posible, pero si no, una próxima legislatura
puede, ¡por qué no!, tener una mayoría suficiente para continuar este camino.

La señora MARTÍN LLAGUNO: Muchas gracias.
Luego, si me da tiempo, contesto al señor Olòriz, porque tengo muy poco tiempo y quiero hacer tres
consideraciones a la ministra.
La verdad es que me ha llamado la atención cuando usted, no a mí, a otro portavoz o a otra
interpelante le ha dicho que considera propias o impropias las cuestiones que traemos a las
comparecencias en comisiones. Lo digo porque a mí también me ha pasado con alguna PNL que he
presentado que ustedes desde el propio ministerio, por vías oficiales, me han dado una respuesta
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haciendo consideraciones sobre lo que yo debo o no debo hacer en mi trabajo parlamentario. Entiendo
que está en su derecho, pero yo aquí sí tengo que decir que una cosa es el trabajo partidista o políticopartidista y otra cosa es el trabajo de Gobierno.
Dicho esto, no me han quedado claras —seguramente es mi culpa porque no la he entendido bien—
tres cuestiones sobre las que le he preguntado. La primera, por lo que yo he podido deducir, aunque dice
que es una cuestión de la ministra de Hacienda, usted conocía el tema de las deducciones, era consciente
y le han informado de ello; corríjame si no lo he entendido bien. La segunda es con respecto al tema de
las declaraciones de Bargalló, pero no por una cuestión del adoctrinamiento —esto lo dejo para otro
capítulo u otra comparecencia—, sino porque él, el señor Bargalló —y lo tengo en vídeo—, no en TV3 sino
en el segundo canal de TV3, hace unas declaraciones donde dice que con usted ha llegado a un acuerdo.
Yo no digo que exista ese acuerdo, por eso le pregunto claramente. Usted me ha respondido con el tema
del respeto a las competencias lingüísticas y es que es ahí donde está la cuestión. ¿Ha cedido o ha
llegado a un acuerdo, como él dice? ¿Va a haber un cambio en la interpretación tanto del artículo 3 de la
Constitución, como a partir de la nueva ley que está usted elaborando? ¿Va a haber un cambio en esto?
Porque él dice eso y yo quiero no creerlo, pero la implica a usted.
Finalmente, con relación a la tercera pregunta que le había hecho, tampoco me ha quedado demasiada
clara su respuesta. Le rogaría, por favor, que me contestara con un sí o un no para que yo pueda saberlo.
Por tanto, el tema de la concertada, el tema de Bargalló y el tema de si hablaron con usted del cambio de
la cotización a la Seguridad Social de las prácticas, que no me ha quedado claro. Yo quiero entender que
no lo han hablado y que, por tanto, usted no lo suscribe y trataremos de cambiarlo.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martín.
Ahora es el turno de réplica del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea. Tiene la palabra el señor Mena.
El señor MENA ARCA: Gracias, presidente.
Buenos días, señora ministra. Hay grupos, como usted ha podido constatar esta mañana aquí, señora
Celaá, que siguen instalados en la utilización política de la educación y también de las lenguas. No hace
falta más que escuchar a la señora portavoz del Partido Popular, el partido de la derecha de misa de
domingo y de corrupción de lunes a viernes. (El señor Pérez López: Desde luego, la delicadeza es…).
Nosotros lo que le pedimos desde Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, señora ministra, es que
no escuchen ustedes esos cantos de sirena de los que se permiten pactar con la extrema derecha en
Andalucía, porque ya demuestran el tipo de país centralista, retrógrado, machista y uniformador en el que
ellos creen y que, por suerte, no es ni el tipo de país que usted defiende ni es tampoco el tipo de país que
defendemos desde este grupo parlamentario.
La señora Moneo, señora ministra, tendría que saber que es precisamente la Constitución española
la que da la responsabilidad de la educación a los poderes públicos; no se la da a las familias ni a los
padres; se la da a los poderes públicos. (El señor Pérez López: No, a Maduro se la da). No sé si puedo
continuar, señor presidente, o tengo que aguantar las impertinencias del Grupo Popular.

El señor MENA ARCA: Gracias.
Digo, señora ministra, que la señora Moneo tendría que saber que la responsabilidad es de los
poderes públicos, frente a las arbitrariedades, que pueden ser de tipo social, de tipo político, de tipo
ideológico, o de situación socioeconómica de cada una de las familias. Esa es, precisamente, la diferencia
entre la educación pública que nosotros defendemos, y la educación elitista que es la que defiende el
Partido Popular, donde son las escuelas las que están eligiendo a las familias que tienen acceso a esos
centros. Ese es el modelo del Partido Popular.
Nuestro sistema educativo, ministra, es el sistema educativo de un país tan rico y tan plural como el
nuestro, que tiene el reto de integrar todas las lenguas, y tiene también la obligación de garantizar la
competencia en todas las lenguas oficiales del Estado en cada uno de los territorios. Yo creo que eso lo ha
demostrado con creces el modelo de escuela pública en Cataluña. Porque yo, señora Martín, no sé lo que
dice el señor Bargalló, pero sé lo que dice la Constitución española y lo que dice el Estatuto de Autonomía
de Cataluña, que establece que el catalán es la lengua vehicular en el sistema educativo de Cataluña;
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y de allí, de ese sistema educativo, hemos salido castellano-parlantes y catalano-parlantes con un
nivel de competencia lingüística en la media de toda España en castellano, y también con óptimos niveles
—evidentemente todo es mejorable— en catalán. Por lo tanto, la lengua no es un problema. No hagan
caso ustedes, ministra, a quien la quiere convertir en eso. Precisamente, fue el modelo lingüístico en
catalán, que nació de la alianza municipalista entre el PSC y el PSUC, los espacios políticos representativos
de las clases populares, porque el modelo originario de Convergència i Unió hay que recordar que era el
de la doble red en catalán y en castellano que hubiera supuesto más segregación en nuestra sociedad.
Le tengo que decir también, ministra, que nos preocupa la inacción del Gobierno, de su Gobierno y de
su ministerio, en el ámbito de la formación profesional, porque las prácticas de la FP no son el principal
problema de la formación profesional. Evidentemente, hay que regularlas de forma adecuada para los
estudiantes, pero el principal problema que tiene la FP en el Estado español es la falta de plazas de oferta
pública. Esas son las deficiencias que tenemos que solucionar y a veces tenemos la sensación de que la
única medida en este ámbito que ha tomado el ministerio de Educación y Formación Profesional ha sido
la de un cambio de nombre. Yo creo que necesitamos políticas públicas en el ámbito de la formación
profesional. Tienen ustedes el reto de integrar los diferentes subsistemas de la FP ordenando el conjunto
de estudios en nuestro país.
Acabo, porque el presidente ya me va cortando. Ministra, no nos gustaría que fueran ustedes el
Gobierno de la decepción. Ya han decepcionado a muchos colectivos de la vivienda al incumplir nuestro
acuerdo para limitar los alquileres abusivos; han decepcionado también a los movimientos pro derechos
humanos impidiendo que el Open Arms o que el Aita Mari zarpen de los puertos españoles a rescatar
vidas humanas; se han decepcionado ustedes mismos, en su propia tradición, en política exterior tan
buena que tenía el Partido Socialista poniéndose del lado de los golpes de Estado en América Latina, y
no del lado de la vía de la paz que están promoviendo países como México, Bolivia o Uruguay. Nos
gustaría, señora ministra, colaborar en que la comunidad educativa no se decepcionara y nosotros —como
usted sabe— estamos a disposición del Ministerio de Educación porque queremos, precisamente, una ley
inclusiva, una ley participativa, una ley pública y no segregadora, una ley feminista y co-educativa, y tengo
la sensación de que en eso podemos coincidir, y tenemos la esperanza de poder trabajar para construir
esa nueva ley de educación que está esperando la comunidad educativa en España.
Gracias.

La señora MARTÍNEZ SEIJO: Gracias, señor presidente.
Permítame, señora ministra, contestar algunas de las cuestiones que se han planteado en las últimas
intervenciones. En primer lugar, voy a empezar con una intervención que ha hecho la señora Moneo
porque, como intervino después que yo, lógicamente en mi primera intervención no pude contestar. Mire,
francamente, no vamos a entrar en competición con el Grupo Popular para ver con qué colectivo se ha
contado o no se ha contado en esta ley. El Consejo Escolar del Estado es un ente con la suficiente
representación y creo que ahí están todos y cada uno de ellos. Por tanto, la posibilidad de participación
ha estado ahí, sigue estando, se han seguido recibiendo todo tipo de iniciativas para enriquecer esta ley,
y yo espero que ustedes no se sientan excluidos. Ahora bien, lo que a mí sí que me extraña es que digan
que no se han sentido partícipes de este proceso, cuando por segunda vez estamos en comparecencia,
cuando este proyecto va a ir como un proyecto de ley y, por tanto, tendrán su posibilidad de participación
como el resto de los grupos parlamentarios. Espero que se sumen a acordar, apoyar y aportar, y no a
imponer, que es a lo que estamos acostumbrados por otras leyes educativas que han venido previamente
por parte del Partido Popular. Por tanto, sí hacia acercar posiciones; no hacia la imposición, porque ni nos
ha gustado ni consideramos que sea lo mejor para el sistema educativo; y creo que ha quedado claro por
todas las manifestaciones que han existido dentro de la comunidad educativa que la imposición no es un
buen método de abordar un cambio educativo cuando, sobre todo, está enfrente de las personas que son
las protagonistas de la educación, como son profesores, madres y alumnos y alumnas.
En segundo lugar, esta ley no anula el papel de los padres en la educación de sus hijos, como usted ha
afirmado. De hecho, yo creo que en esta ley precisamente lo que se recupera es la participación educativa,
que fue mermada claramente en la Lomce, y que eliminó la participación efectiva por parte de padres y
madres en los consejos escolares, que nuevamente van a poder no solo opinar, sino que van a poder volver
a tomar decisiones en aquello que verdaderamente importa, que es la educación de sus hijos e hijas.
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Sobre la libertad de enseñanza, que ha vuelto a salir, no sé el número de debates que llevamos ya en
torno a este tema, pero creo que es evidente que libertad de enseñanza no lleva asociada la demanda
social, y que de lo que se trata es de restablecer un equilibrio entre la educación pública y la concertada,
que desde luego fue absolutamente maltrecha por la introducción de la demanda social en la ley, y que ha
permitido —y hay que decirlo alto y claro— hacer business, negocio, por parte de determinadas empresas,
fundamentalmente en la Comunidad de Madrid, que han olvidado toda esa cuestión del servicio público,
que es lo que debe ser esencial en el sistema educativo, y que ha puesto en grave riesgo que se ejerza
objetivamente el derecho a la educación. Bueno, pues esta ley lo que pretende sin ninguna duda es
restablecer, poner ese papel de la educación pública como eje prioritario en el sistema educativo español
y, por supuesto, restituir el derecho a la educación.
Señora Martín, a mí lo que me preocupa de toda la cuestión del adoctrinamiento es que cuando se
habla del adoctrinamiento últimamente hay que ser sumamente juiciosos y sumamente precavidos, porque
no creo que sea beneficioso para el sistema educativo que se esté empezando a generar una sospecha
sobre el adoctrinamiento en los centros educativos de manera generalizada. Yo creo que cuando se habla
de adoctrinamiento hay que definir qué es el adoctrinamiento, qué implica el adoctrinamiento y, desde
luego, no poner en duda la profesionalidad de los docentes. A mí me preocupa porque me consta que con
una serie de acusaciones muy parciales en torno al adoctrinamiento, en determinadas comunidades
autónomas, no se está teniendo en cuenta el daño que se está produciendo no solo a la objetividad del
sistema educativo, sino a la profesionalidad de determinados docentes que han sido acusados, a su
carrera, en muchos casos excepcional, y a la seña de sospecha permanente sobre su ejercicio en las
aulas. Eso me parece que es muy peligroso para el conjunto del sistema educativo. Por tanto, yo sí pediría
moderación al respecto. Y, ¡hombre!, cuando se ha hablado aquí de los derechos de la infancia, que es
algo ideológico, ¿cómo se puede hablar de que es algo ideológico defender al niño en primera instancia y
poner al alumno en el lugar principal en el sistema educativo, que es donde tiene que estar? En ningún
momento creo que sea algo ideológico establecer mecanismos de protección ante abusos y ante
negligencias que se pueden producir también y dentro del sistema educativo.
Por contestar al señor Matute que estaba anteriormente aquí y que ha hecho una serie de opiniones
en cuanto a la sumisión, yo diría que entre un extremo y otro, a nosotros, al Grupo Parlamentario
Socialista, siempre nos ha gustado el término medio, pero nunca la sumisión. Es un término que ni nos
gusta ni vamos a utilizar en las filas del Grupo Parlamentario Socialista.
Finalizo, señora ministra. Nos quedamos lógicamente con lo positivo de esta ley, que es mucho, con
las ganas de que se registre lo antes posible en el Congreso para poder empezar a abordarla y trabajar y
así ver por fin algunos de los cambios que son tan necesarios, porque no simplemente son necesarios
para el conjunto del sistema sino también para el niño, para el alumno, que debe ser nuestra prioridad en
todo momento. Queremos que esta nueva ley acabe con esas discriminaciones, esas segregaciones que
nosotros también hemos denunciado en múltiples ocasiones. Desde luego apostamos por una ley
educativa que garantice una sólida formación personal y laboral que permita a todos los niños y niñas, a
los jóvenes, afrontar el futuro y su educación a lo largo de toda la vida.
Muchas gracias.

La señora MONEO DÍEZ: Señor presidente, muchas gracias.
Señora ministra, evidentemente su proyecto es diferente al nuestro —esa es la realidad— y nos
hubiera gustado llegar a un término medio en el pacto entre aquello a lo que nosotros aspiramos y aquello
a lo que aspiran ustedes, pero decidieron que iban a seguir otro camino en el que iban a tener a otros
socios que, como ha podido comprobar, son incompatibles con el Partido Popular. Así de claro. El señor
Mena se ha expresado en términos muy gruesos, pero yo no voy ser tan dura en mis afirmaciones,
simplemente le voy a decir que ellos son comunistas y nosotros no, nosotros somos liberales; ellos creen
en el poder del Estado sobre la persona y nosotros creemos en la persona como titular de derechos, y eso
separa ideológicamente mucho, separa a la hora de hacer leyes. Usted y su Gobierno tienen
responsabilidades porque tienen los votos de esos señores que poseen un planteamiento ideológico que
no es ni parecido al del Partido Popular. Por lo tanto, ustedes han renunciado a la moderación y se han
escorado hacia la izquierda, en planteamientos educativos también.
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Dice que la enseñanza concertada no tiene nada que temer porque usted garantiza la libertad de las
familias. Señora ministra, ¿quiere decir que va a mantener la demanda social? Porque cuando usted
suprime en el artículo 109 la demanda social o vamos a dejarlo en la demanda de las familias, usted no
persigue a esos especuladores a los que hace referencia, sino que persigue a ese más de 20 % de
familias que han decidido que sus hijos tienen que ir a un centro concertado. Esos centros concertados
responden a ese artículo 27.3 de la Constitución, que dice que los padres tienen derecho a que sus hijos
reciban la formación religiosa y moral conforme a sus propias convicciones. Por cierto, debo decir al señor
Mena que la Constitución dice lo que dice y no aquello a lo que él se refiere. La Constitución española,
fruto de un gran acuerdo, desde luego no se mueve en esos planteamientos radicales que nos quieren
señalar algunos dirigentes de Podemos.
Nos ha invitado a que les acompañemos en esas medidas en relación con el profesorado. Señora
ministra, nosotros nos podemos poner de acuerdo en las medidas de mejora del profesorado, pero
ustedes han renunciado al MIR educativo, que formó parte de su ideario y de sus propuestas y que
expuso el ministro Rubalcaba. Ustedes han renunciado a un sistema de selección de ámbito nacional,
que, por cierto, es una de las competencias que confiere el Estado, porque el ejercicio de la docencia es
una profesión regulada y como tal compete al Estado.
Ha hecho referencia también a todos los males de la Lomce. Usted ha heredado un sistema educativo
cuyo último indicador de abandono educativo temprano es del 17,9 %; por tanto, no será tan mala la
Lomce. Ustedes se han escudado siempre en que estábamos en crisis y entonces los chicos se quedaban
en el sistema educativo. En este país se ha reducido el abandono educativo temprano con un crecimiento
económico y del empleo superior al 2 %. Por lo tanto, la Lomce será mejorable, pero tendrá que reconocer
que su situación es inmensamente mejor que la que heredó el señor Wert. Por cierto, no deseo a ningún
Gobierno que pase la travesía del desierto que pasó el Gobierno del Partido Popular. Esa es la realidad,
porque incluso su último presupuesto, el del año 2011, del Gobierno de Zapatero, redujo más de un 23 %
la financiación en educación no universitaria. ¿Por qué? Porque la crisis estaba encima. Ustedes han
heredado un sistema de becas sostenible, con la mayor partida que ha tenido nunca en la historia hasta
este presupuesto de 2018. Ustedes pretenden incrementarla en cien millones más, así que nos podemos
poner de acuerdo, claro que sí —hay más dinero a becas—, pero dentro de un sistema sostenible, porque
su responsabilidad no solo es dotarlo económicamente sino hacerlo sostenible y mantenerlo en el tiempo,
y eso es lo que hasta el momento no han logrado.
Finalizo, señora ministra. Podemos discutir sobre financiación. La financiación es importante y la
eficiencia más. Usted ha hablado de la Comunidad de Madrid y yo le digo que la Comunidad de Andalucía,
que espero que corrija el rumbo de estos años, tenía en 2017 una de las tasas de abandono educativo
temprano más altas de toda España, superior al 23 %; eso sí, con una inversión menor que la media de
España: es decir, tiene más abandono educativo temprano, menos inversión, menos gasto por alumno, y
ha sido hasta el momento su comunidad insignia. Por lo tanto, a la hora de hablar de financiación, yo creo
que todos tenemos que mantener cierto sosiego y cierto realismo y buscar un sistema sostenible,
transparente, corresponsable entre el Estado y las comunidades autónomas, sabiendo el momento que
nos toca vivir a cada uno. Le puedo asegurar que con una ley que tenía sus luces y sombras, y que
nosotros estábamos dispuestos a pactar con ustedes y el conjunto de la comunidad educativa, el sistema
educativo está mejor hoy de lo que estaba hace diez años.
Muchas gracias.

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Muchas
gracias, presidente.
Obviamente no voy a responder al señor Matute porque no está en la sala.
Señor Agirretxea, le he entendido en buena lid lo que ha dicho sobre la urgencia, en lo que estamos de
acuerdo además, porque hace falta urgir. Por tanto, en eso estamos, y aunque algunos dicen que vamos
demasiado deprisa, tanto nosotros como usted y muchas otras fuerzas políticas en esta sala creemos que
la necesitamos cuanto antes. A eso nos referimos cuando decimos que urge. La vamos a tener en días.
También me pregunta sobre las novedades. Las novedades en realidad son acentuaciones de los
principios generales, pero son acentos que significan mucho dentro de la ley para evitar segregaciones,
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para llegar a lo que queremos, que es la reducción del índice de abandono escolar temprano y que todos
salgan mucho más preparados para el mundo laboral.
Ciertamente se han incorporado cuestiones relativas al profesorado. Nadie ha eliminado el concepto
de MIR ni lo ha puesto ni lo hemos evitado en nuestra cabeza —trabajaremos en el profesorado
conjuntamente—, tampoco lo relativo a los centros especiales de educación o a la financiación y otras
muchas cuestiones que importan y que no van a alterar las líneas generales que todos ya conocían. Por
lo tanto, serán mejoras pero irán en la línea que se conocía. En relación con las prácticas, me he
expresado libremente en la Comisión pero también con cautela porque soy una de las personas que en el
seno del Gobierno, como ustedes saben, se han visto afectadas por esta medida relacionada con la
cotización y estoy muy dispuesta a remar en la dirección de que la misma se corrija.
Señor Olòriz, le agradezco muchísimo, como siempre, su mirada un poco más poética y emotiva.
Desde luego, yo creo que sí, que efectivamente vamos a poder acordar esta cuestión que para algunos
es la más importante del país —la educación— porque es la que forja el futuro y el presente de las
personas que lo habitan. La educación es el eje de todo cambio —personal, social— y es herramienta de
igualdad. Una persona educada supera todas las determinaciones de origen que haya podido tener y,
además, es puerta a la economía, es factor económico. El país necesita el talento de todos y en eso
estamos. Por eso decimos que la educación pública es la obligación de los poderes públicos. ¿Por qué?
Porque la Constitución consagra el derecho fundamental de la persona a ser educada. Luego, no es lo
mismo la obligación que tienen los poderes públicos, que correlativamente tienen que asistir ese derecho,
que la de otras iniciativas sociales, legítimas, pero que pueden acudir a servir ese derecho de manera
vocacional. Queremos que lo hagan de la mejor forma posible, pero no vulnerando el fin y el sentido
fundamental de la concertación, que es servir sin ánimo de lucro a la función social.
Señora Martín, no le digo lo que debe o no debe hacer. Yo creo que, aunque usted sea valenciana y
yo del norte, podríamos llegar por lo menos a acercar un poco la orientación de nuestras expresiones.
Cuando yo le digo que es impropio, se lo digo desde una perspectiva técnico-jurídica, es decir, preguntan
ustedes a la persona que no tiene la llave de la respuesta. A eso me refiero cuando digo impropio, pero no
quiero decirle que no me haga la pregunta; de facto, la he contestado. Por tanto, siéntase usted —que ya
sé que se siente— libre para hacerme las preguntas que usted quiera, que yo ya entenderé cuáles debo
responder y cuáles no.
Con respecto a lo que me dice —y otra vez insiste y reitera— sobre las lenguas y si se ha cedido, le
diré que nosotros no cedemos, nosotros respetamos la Constitución y el Estado autonómico. Las lenguas
cooficiales son oficiales en sus respectivos territorios y el castellano lo es en todo el territorio nacional. Por
tanto, eso es lo que vamos a respetar, señora Martín, exactamente eso. Como usted es valenciana y he
pensado que me iba a hacer una pregunta sobre esto, me he tomado la molestia de mirar lo que dice en
su comunidad el presidente de la Academia Valenciana de la Lengua, Ramón Ferrer. Dice —está
entrecomillado—: «apartar de la pelea política una cosa tan seria como es la lengua, y más en campaña
electoral donde la boca se calienta muchas veces». Yo creo que está habiendo excesos en esta cuestión
y creo que si pusiéramos las cuestiones en su justo término podríamos llegar a acuerdos más interesantes.
Porque, ¿qué ocurre? ¿Qué ahora esta cuestión de las lenguas es nueva? ¿Se ha suscitado hace ocho
meses? ¿Ha aumentado la cuestión —el independentismo, el adoctrinamiento— en ocho meses? No, no
vamos a hablar del adoctrinamiento, ya lo sé, pero hablo de las lenguas. Las lenguas son emoción y son
razón y son sentido legítimo de pertenencia, en Castilla, en Barcelona y en Irún. No marchitemos las
flores, vamos a intentar por todos los medios ser razonables.
Usted es valenciana y cree que el castellano se está perdiendo, pero no voy a entrar en un diálogo,
porque no se me permite en este turno. Usted me pregunta por la ministra de Hacienda. Le tengo que
contestar que la ministra de Hacienda cumple con su deber, que tiene que mirar cómo se pagan los
impuestos y tiene que saber si son impuestos que han de pagarse o no; por tanto, ella cumple con su
deber. No tengo más que decir. Y creo que con respecto a las prácticas he sido clara.
Señor Mena, creo que de las lenguas he hablado bastante, pero usted me hace una argumentación
respecto de la formación profesional que quiero contestar. Somos conscientes de que hemos de hacer
más oferta pública en formación profesional, somos conscientes de eso y estamos trabajando para que
pueda ser así. Usted sabe que la competencia está también en las comunidades autónomas, pero somos
conscientes de ello; somos conscientes no solo de que hay que hacer más oferta en la formación
profesional, sino de que probablemente tengamos que estudiar una diversificación de la oferta para
acomodarla los tiempos. Necesitamos más especializaciones de una cosa y menos de otras, pero estamos
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en ello. He de decirle también que pronto, casi inmediatamente, todos ustedes verán reales decretos de
desarrollo de la política que nosotros estamos haciendo en formación profesional, que no es otra que la
eliminación de rigideces, tal y como dijimos, y aumentar la flexibilidad dentro del sistema para que los
títulos lleguen antes a los centros educativos y no a los cuatro años, cuando ya el perfil profesional ha
dejado de ser interesante. Para ello estamos contando, como les he dicho, con la empresa. La empresa
tiene que estar en todo el proceso, desde el observatorio de identificación del perfil profesional —por
tanto, dentro del sistema nacional de catálogos de profesiones—, hasta los contenidos formativos y la
evaluación. Estamos contando con ellos por sectores. Estamos trabajando bastante con la empresa, con
los centros educativos y con las comunidades autónomas, concretamente, con los viceconsejeros y con
los directores generales que se ocupan de la formación profesional. Creo que todo va razonablemente
bien y que en los próximos días veremos los resultados, según me dice mi equipo.
Voy concluyendo. Señora Martínez Seijo, efectivamente, la educación pública, como creo que he dicho,
es la obligada; es la obligada. Es decir, el artículo 27 de la Constitución habla del derecho a la educación y
habla de la libertad de creación de centros, así como —sin decirlo expresamente— de la libertad de cátedra.
Esa es la argumentación, el razonamiento, la explicación que el Tribunal Constitucional viene dando al
artículo 27, pero el derecho a la educación es el primero, el derecho a ser educado es el primero, el primero,
y luego, conjuntamente, las familias tienen libertad de elegir educación religiosa, ética para sus hijos e hijas.
Señora Moneo, usted me hace de nuevo un silogismo que es falso. Usted parte de unas premisas que
establece, y dice: estos señores son comunistas y nosotros somos liberales; ustedes se han alineado con
los comunistas y no con los liberales; por tanto, ustedes son comunistas. Oiga, la propiedad transitiva,
¿no? Es decir, los amigos de mis amigos serán mis amigos, y entonces deduzco: y por tanto… Yo no he
visto su ley, pero no puedo estar de acuerdo con ella. ¿Qué quiere que le diga? Para una persona que
trabaja en educación es un razonamiento apriorístico cuando menos, apriorístico. Yo deduzco que usted,
como se trata con los comunistas, no tiene nada que ver con los liberales y, por tanto, allá voy. No parece
que haya atinado precisamente con nuestro ADN en esa explicación.
Yo estoy convencida —porque creo que la conozco— de que, por la manera de expresarse, algunas
cosas de este proyecto sí le gustarían, pero lo tendrá que leer, tendrá que acercarse a él. Sí les digo con
toda rotundidad que el que no ha entrado en el trabajo de hacer enmiendas no ha sido por falta de tiempo,
ha sido porque no ha querido. Esto es así, es así. El que no ha entrado, desde luego, no ha sido por falta
de tiempo. Este proyecto se pone en marcha en noviembre y estamos a principios de febrero. Tenemos
personas muy trabajadoras y el que ha querido ha hecho todas las enmiendas, y las hemos mirado todas
y cada una con mucho aprecio.
Volvemos al mantra, a la demanda social. Estaría bueno que la Constitución de 1978, en su artículo 27,
tuviera que estar fundamentada en la demanda social, que es de 2013; estaría bueno. Esto no lo hemos
visto no ya en ninguna sentencia del Tribunal Constitucional, sino en toda la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional. La demanda social es un criterio mercantilista que no puede soportar —lo digo en el
sentido de fundamento, de arbotantes, de contrafuertes— una cuestión tan importante como pueda ser la
libertad, como pueda ser el artículo 27 de la Constitución. Es imposible, imposible. Primero es derecho a
la educación y luego es, obviamente, una programación y una participación razonable dentro de la
programación. Y, desde luego, el principio de libertad ha de ser salvaguardado para todos, para los
potentes y para los menos potentes, para todos, también para las personas que tengan algún tipo de
discapacidad o capacidades diferentes. Tiene que ser salvaguardado, y en eso estamos. La Constitución
española consagra con evidente acierto esta cuestión y este planteamiento que hacemos lo respeta.
Para concluir, le diré que se equivoca cuando dice que la Lomce nos aporta buenos datos. Lamento
decírselo; me gustaría decirle otra cosa, porque yo estoy por la educación, yo llevo trabajando toda mi vida
en la educación. Me gustaría decirle otra cosa, pero, fíjese, los últimos datos que tenemos nosotros y que
son públicos son los siguientes. La Lomce, como sabe usted, empieza a dar sus resultados en la
promoción 2016-2017. Los graduados en ESO, en el curso 2015-2016, fueron el 91,7 %; en 2016-2017,
el 87,2 %, es decir, 4,5 puntos menos de graduados en ESO en el curso 2016-2017, que es el primero de
la Lomce. En Bachillerato hemos bajado del 57,4 %, en 2015-2016, al 55,5 %, es decir, 1,9 puntos menos
de graduados en Bachillerato con la Lomce. Cuando un país necesita todo el talento de todas las personas
—diversas, diferentes, que requieren distintos tratamientos— semejante lujo no se puede permitir. Esto
fue un ensayo que produjo error, y cuando los ensayos producen error tienen que ser modificados; eso sí,
cuanto antes, de manera urgente.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra, por su comparecencia y por sus
explicaciones.
Ha sido una jornada de varias horas, pero creo que ha sido provechosa e interesante. A todos quiero
agradecerles el tono del debate, que me parece que también es algo muy importante y muy educado.
Al final, también esas cosas cuentan y nosotros tenemos que dar ejemplo de eso.
Muchas gracias, señora ministra, y como decía mi profesor de matemáticas: A casa que se enfría la sopa.
Se levanta la sesión.
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Eran las dos y cinco minutos de la tarde.
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Se abre la sesión a las once y diez minutos de la mañana.
RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE LA MESA, OÍDOS LOS PORTAVOCES, SOBRE LAS SIGUIENTES
SOLICITUDES DE COMPARECENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL (CELAÁ DIÉGUEZ), A EFECTOS DEL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO:
— PARA QUE EXPLIQUE LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN DE SU DEPARTAMENTO EN
LA XIV LEGISLATURA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de
expediente 213/000029).
— PARA INFORMAR SOBRE LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO.
A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de
expediente 213/000066).
— PARA INFORMAR SOBRE LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO.
A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO REPUBLICANO. (Número de expediente 213/000085).
— PARA INFORMAR DE LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN DE SU DEPARTAMENTO
EN LA XIV LEGISLATURA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de
expediente 213/000118).
El señor PRESIDENTE: Buenos días.
En primer lugar, muchísimas gracias, señora ministra de Educación y Formación Profesional, por
acompañarnos hoy en esta primera reunión de la Comisión de Educación y Formación Profesional del
Congreso de los Diputados.
Comenzamos la sesión, en primer lugar, sometiendo a ratificación por la Comisión el acuerdo de la
Mesa en el que, oídos los portavoces, acordamos la celebración de las siguientes solicitudes de
comparecencia de la ministra de Educación y Formación Profesional, a efectos del artículo 44 del
Reglamento: en primer lugar, para que explique las líneas generales de actuación de su departamento, a
petición propia, en la XIV Legislatura —autor, Grupo Parlamentario Ciudadanos—; para informar sobre las
líneas generales de la política de su departamento —autor, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso—;
para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento —autor, Grupo Parlamentario
Republicano—; para informar de las líneas generales de actuación de su departamento en
la XIV Legislatura —autor, Grupo Parlamentario VOX—.
¿Se puede acordar la ratificación por asentimiento de todos los presentes? (Asentimiento).
Queda ratificado el acuerdo de la Comisión.
DELEGACIÓN EN LA MESA DE LA COMISIÓN DE LAS FACULTADES DE ESTA DE ADOPCIÓN DE
LOS ACUERDOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO, CONCORDANTE CON
LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA DE 2 DE NOVIEMBRE DE 1983. (Número
de expediente 042/000001).

La señora TRÍAS GIL: Nosotros queremos que sea condicionada. Desde el Grupo Parlamentario VOX
solicitamos que la delegación en la Mesa de la adopción de los acuerdos previstos en el artículo 44 del
Reglamento del Congreso sea condicionada.
El señor PRESIDENTE: No puede ser, por tanto, por asentimiento y tendríamos que pasar a votación.
(Pausa).
En primer lugar, la propuesta de la Mesa, oída junta de portavoces, es hacer que sea una delegación
condicionada, y es lo que sometemos en primer lugar a votación. (Rumores).
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El señor PRESIDENTE: Seguidamente, debemos someter a consideración de la Comisión la
delegación en la Mesa de la Comisión de la competencia de esta de adopción de los acuerdos a que se
refiere el artículo 44 del Reglamento, concordante con la resolución de la Presidencia de la Cámara de 2
de noviembre de 1983, en la modalidad de acuerdo tipo de delegación condicionada, según el cual el
rechazo de solicitudes de comparecencia exigirá el acuerdo unánime de los miembros de la Mesa,
quedando avocada por la Comisión la decisión en caso contrario.
¿Se puede acordar por asentimiento esta delegación? (Pausa).
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La señora TRÍAS GIL: No queremos que sea por asentimiento.
El señor PRESIDENTE: Perdón. Vamos a aclarar lo que sometemos a votación.
Lo normal, como acordamos en Mesa y junta de portavoces, es delegar en la Mesa las comparecencias.
Se puede hacer de dos maneras: condicionada o no condicionada. La manera no condicionada es darle
poder absoluto a la Mesa para decidir sobre las comparecencias. La propuesta que hoy llevamos a la
Comisión es precisamente la condicionada, que significa que todas las solicitudes de comparecencia que
se rechazan por la Mesa y que no sean por unanimidad se someterán al mejor criterio de la Comisión, que
es la manera de encontrar el equilibrio correspondiente entre la eficacia en la organización de los trabajos
de esta Comisión y el control por parte del Pleno. Vuelvo a decir: eso es lo que proponemos desde la
Mesa, una vez oída la junta de portavoces en la anterior reunión. De la intervención de la portavoz del
Grupo Parlamentario VOX he entendido que no estaba de acuerdo con esta propuesta y que, por tanto,
no se podía aprobar por asentimiento y tendríamos que votarla.
Someto, por tanto, una vez más a votación la propuesta de la Mesa, oída la junta de portavoces, de
acordar la delegación en la Mesa de manera condicionada. (Rumores). Entiendo que estamos todos de
acuerdo. (Asentimiento). La damos por aprobada por asentimiento.
COMPARECENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
(CELAÁ DIÉGUEZ), A PETICIÓN PROPIA, PARA INFORMAR SOBRE LAS LÍNEAS GENERALES DE
LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO. (Número de expediente 214/000011).
CELEBRACIÓN DE LAS COMPARECENCIAS VOTADAS FAVORABLEMENTE POR LA COMISIÓN.

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Muchas
gracias, presidente. Señorías, buenos días a todas y a todos.
Es un honor comparecer de nuevo ante esta Comisión de Educación y Formación Profesional y tener
la ocasión de presentar los ejes principales, las líneas sobre las que vamos a trazar la política educativa
en esta legislatura.
Los cambios que ha experimentado España en las últimas cuatro décadas de vida democrática son
de un calado difícil de discutir, al igual que es casi un lugar común señalar las radicales transformaciones
tecnológicas, económicas, sociales, culturales y políticas que ha experimentado la humanidad en este
mismo periodo. Vivimos en un mundo en cambio permanente, acelerado, profundo e imprevisible, cambios
disruptivos; apenas nos estamos asomando todavía a las innovaciones que cambiarán aún más nuestra
forma de trabajar, de consumir y de relacionarnos. El advenimiento de las sociedades posindustriales
basadas en el conocimiento se ha hecho realidad, tal como ya predijo el sociólogo Daniel Bell en 1973.
Vivimos en la sociedad del conocimiento y el conocimiento exige más y mejor educación. La educación
—y ustedes me lo han oído decir en reiteradas ocasiones— es el eje del cambio, del cambio personal y
de todos los cambios, sociales y económicos. La educación nos aporta capacidad de discernimiento,
criterio y libre pensamiento. La educación es, además, herramienta de igualdad, superadora de cualquier
determinación de origen; es ciudadanía, solidaridad y emoción de pertenencia al mismo género humano,
más allá de si se comparte o no un sentido de la trascendencia, y es también puerta a la economía.
He comenzado mi comparecencia con esta breve reflexión sobre la educación en la sociedad del
conocimiento, porque el primer cambio que requiere nuestro sistema educativo es de enfoque: una nueva
filosofía. Existe una concepción de la educación entendida como una carrera de obstáculos, según la cual a
quienes no se adaptan y no los superan se les deja al margen y se les responsabiliza de su fracaso. Y esa
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El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día: celebración de la siguiente
comparecencia de la ministra de Educación y Formación Profesional, a petición propia, para informar
sobre las líneas generales de la política de su departamento, celebrando, en su caso, las comparecencias
votadas favorablemente por la Comisión, que son las de los grupos anteriormente expuestos.
Por acuerdo de Mesa y portavoces de 12 de febrero de 2020, se acordó el siguiente desarrollo del
debate: en primer lugar, intervendrá la ministra y, a continuación, habrá un turno de intervenciones de los
portavoces de los grupos parlamentarios, de menor a mayor representatividad, por un tiempo máximo de
nueve minutos; seguidamente, contestará la ministra y, posteriormente, tendrán los portavoces un nuevo
turno de réplica en una intervención, de menor a mayor, esta vez por tiempo de tres minutos.
Por tanto, empezaríamos esta comparecencia reiterándole el agradecimiento, señora ministra, por su
presencia en esta Comisión que la escucha atentamente. Tiene la palabra.
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es la concepción que lamentablemente palpita en la ley actualmente vigente, por lo que la primera
transformación que hemos de operar es la de recuperar el consenso respecto a la concepción misma de la
educación, una educación inclusiva, equitativa, de calidad, que promueva oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos, como se recoge en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4. Ese
consenso existe, señorías, y lo suscribimos 193 países en el año 2015; el nuestro, también. Y pasar de
entender la educación como carrera de obstáculos a entenderla como avenida de oportunidades significa
aumentar, no disminuir, la exigencia y el esfuerzo. Porque al esfuerzo que se le pide al estudiante en su
proceso de aprendizaje hay que añadir el que debe exigírseles a todos los actores del sistema educativo
para asegurarse de que, efectivamente, nadie, nadie, se quede atrás. Y este cambio trascendental supone
entender que el sistema educativo solo tiene calidad si busca, simultáneamente, la excelencia y la equidad.
Y buscar la excelencia implica garantizar que los estudiantes alcancen, todos ellos, el máximo de sus
potencialidades para su desarrollo personal, social y profesional. Y buscar la equidad supone que nadie se
quede atrás, es decir, que el sistema educativo utilice todos los medios necesarios para que las circunstancias
de origen u otras no sean determinantes en el desarrollo del talento y el potencial de cada estudiante. Para
ello, el sistema educativo debe dar, necesita dar, una atención personalizada a la diversidad.
Se trata además de concebir la educación como un sistema dinámico y salir de la zona de confort. Nos
comprometemos en esta legislatura, con su ayuda, a dar un formidable impulso a la educación que la
prepare para el mundo que viene. Finlandia, fíjense ustedes, emprendió una profunda reforma de su
sistema educativo en 2015 para garantizar que los estudiantes finlandeses salían del sistema educativo
con las competencias que iban a necesitar, y lo hizo justamente tras conseguir las mejores calificaciones
en las pruebas PISA.
Se equivocan quienes afirman que no hay que hacer cambios. La educación transforma la sociedad y
evoluciona con ella. Los sistemas educativos que no responden con agilidad a los vertiginosos cambios
sociales están condenados a quedarse obsoletos. Los cambios que proponemos buscan que el sistema
educativo sea como aquella figura que popularizó David Woods, un andamiaje que ayuda a los estudiantes
a desarrollarse como individuos, como ciudadanos miembros de una sociedad democrática y como
profesionales competentes; actuaciones que concebimos de una manera integrada y haciendo sistema,
sistémica. Así, la digitalización como nueva forma de hacer las cosas e incluso de pensar exige una
alfabetización múltiple que pasa por una modificación del currículum en clave competencial, para
modernizarlo, lo que implica a su vez una apuesta decidida por el profesorado y la mejora de la carrera
docente. La progresiva extensión de la educación a la primera etapa de la infancia y su conexión con la
educación a lo largo de la vida, con un sistema de ayudas y becas, permite que ninguna persona se
desvincule del sistema educativo. Y no olvidemos que la capacidad de aprender a aprender no puede ser
un privilegio de unos elegidos o de unas minorías, sino que ha de ser un derecho de ciudadanía que
posibilite el pleno desarrollo cultural, profesional y democrático de todas y de todos.
Señorías, es evidente que la pluralidad de la sociedad española, que refleja también esta Cámara, se
traduce en miradas diferentes sobre la educación. Por eso estoy convencida de que son muchos más y
mucho más relevantes los temas en los que hay acuerdo que aquellos en los que tenemos discrepancias.
El resultado de la negociación del artículo 27 de la Constitución española permitió lograr el mayor pacto
educativo que se ha conseguido en este país. Lo menciono para subrayar la voluntad del Ministerio de
Educación y Formación Profesional de tender la mano a acuerdos en los temas donde la educación
española se juega su futuro. Y como anuncié en mi primera comparecencia en esta Cámara, soy de
quienes piensan que nadie tiene la solución completa, y esto, que es verdad en todo, lo es mucho más en
el terreno de la educación, puzzle de muchas piezas. El Gobierno no las tiene todas, pero entre todos
podemos reunirlas. No hago esta declaración desde la ingenuidad, porque sé que vivimos tiempos recios,
como decía santa Teresa de Jesús, pero quiero compartir con sus señorías el convencimiento de que,
entre todos, debemos evitar que la educación se convierta en un terreno para la lucha partidista, porque
cuando dos elefantes pelean, la que sufre es la hierba, como se dice en África. Es nuestra responsabilidad
consolidar una enseñanza pública de calidad, como garantía del derecho a la educación y elemento
vertebrador de una sociedad justa, solidaria, y sabemos que en esta tarea podemos contar también con
un importante sector de la escuela concertada que comparte el compromiso con la función social de la
educación.
Reafirmamos nuestra visión humanista de una educación conectada a una sociedad que vive en el
gozne de un cambio permanente, una educación que no solo afronta los retos sociales, económicos y
medioambientales, sino que además está dispuesta a ser agente transformador, agente activo de
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transformación al servicio de una sociedad abierta y plural. Esta visión de la educación solo puede
desplegarse, llegar a las aulas, empezar a cambiar la realidad de los docentes y generar oportunidades
para los estudiantes si se apoya en un marco legal renovado. Por eso, les puedo anunciar que el primer
proyecto de ley de este Gobierno va a ser la ley de educación, cuyo anteproyecto está listo para su
tramitación. Es una ley que deroga la Lomce y sus negativas consecuencias, pero es mucho más que eso:
es una puerta que abre el camino a otras mejoras que nuestro sistema educativo necesita, mejoras que
guiarán el desarrollo normativo en el que ya estamos trabajando. Durante estos últimos meses se han
sentado las bases para que las reformas puedan ahora desarrollarse con celeridad pero con solidez. En
las próximas fechas les propondremos un proyecto de ley que asienta la educación pública como eje
vertebrador del sistema educativo e incorpora los consensos sociales alcanzados en todos estos años que
vienen dando estabilidad a nuestro sistema educativo; una ley que garantiza la igualdad de oportunidades
y permite la personalización de caminos formativos adaptados a las necesidades del alumnado; un
compromiso derivado del acuerdo que firmaron en julio de 2013 diez grupos políticos del Congreso para
derogar la Lomce y sus consecuencias negativas.
La nueva ley garantizará desde sus principios rectores y desde el compromiso con los objetivos de la
Agenda 2030 la mejora de la calidad y la inclusión, así como la educación para la sostenibilidad. Es
preciso recuperar la equidad perdida durante los años de crisis y avanzar hacia un sistema educativo
plenamente inclusivo con un tratamiento personalizado que atienda la diversidad. Esto es clave, señorías.
Cabe señalar que el anteproyecto legislativo incluye por primera vez el enfoque de derechos de la infancia
como principio rector del sistema, según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de
Naciones Unidas.
La nueva ley, además, adopta un enfoque de igualdad de género y fomenta su aprendizaje. La
igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y el respeto a la
diversidad afectivo-sexual se desarrollarán mediante una educación adaptada al nivel madurativo del
alumno. Además, la orientación educativa y profesional estará presente, especialmente en la educación
secundaria, con una perspectiva inclusiva y no sexista. Así, pretendemos lograr más presencia de niñas,
de alumnas en el estudio del ámbito de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.
Este anteproyecto de ley incorpora también como principios rectores la personalización de los
aprendizajes, la incorporación del desarrollo sostenible y la digitalización. El anteproyecto de ley recoge
los principales consensos resultantes de las 83 comparecencias que se produjeron en la subcomisión del
pacto. Asimismo, en la consulta previa a su aprobación, recibimos más de 43 000 comunicaciones y 100
aportaciones de organizaciones educativas, comunidades autónomas y consejos escolares autonómicos.
Igualmente, en el seno del Consejo Escolar del Estado se presentaron, debatieron y votaron más de 550
enmiendas. Como pueden comprobar, una amplia participación que permitió definir los diez principales
desafíos del sistema educativo a los que da respuesta este anteproyecto de ley, todavía. Uno, mejorar el
nivel competencial de todo el alumnado, reduciendo el abandono educativo temprano. Dos, educación en
valores cívicos para ejercer una ciudadanía crítica y participativa. Tres, modernización de la Formación
Profesional e incrementar tasas de escolarización y titulación en Formación Profesional. Cuatro, fortalecer
la competencia digital. Cinco, flexibilizar la educación secundaria con atención más personalizada para el
éxito escolar. Seis, extender una educación infantil de 0 a 3 años. Siete, modernizar la profesión docente.
Ocho, mejorar la participación de la comunidad educativa. Nueve, potenciar el ejercicio de la autonomía
de los centros. Y, diez, en consonancia con la prioridad del Gobierno de luchar contra el despoblamiento,
atención singular a la educación en el ámbito rural.
Tenemos, señorías, la oportunidad de afrontar y liderar estos desafíos. También tenemos la
responsabilidad. Lo vamos a hacer con determinación, abordando las transformaciones necesarias en las
que nos jugamos que el sistema educativo sea de alta calidad, equitativo, moderno, flexible, innovador.
Por lo tanto, vamos a reforzar la profesión docente; vamos a estudiar los aprendizajes en un currículo
moderno; vamos a promover la universalización en la etapa 0 a 3; vamos a impulsar y fortalecer una
Formación Profesional de futuro europea, vamos a abordar la digitalización de la educación, y vamos a
garantizar la equidad en el sistema de becas y ayudas al estudio.
Empiezo por la profesión docente, señorías. Quiero referirme, en primer lugar, a esta pieza tan
largamente comentada en nuestro sistema educativo, pero nunca abordada suficientemente. Quiero
referirme, en primer lugar, a ella porque la considero clave de la calidad de la enseñanza. Los profesionales
que trabajan en los centros educativos son el alma de la educación. La política del profesorado va a ser
uno de los ejes fundamentales de la actuación de este Gobierno.
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Hace poco más de año y medio, con motivo de la comparecencia inicial cuando me incorporé a este
ministerio, señalé que el profesorado con su esfuerzo había sido quien durante la crisis había mantenido
la calidad y equidad del sistema educativo. Colaboró a que el alumnado pudiera seguir ejerciendo su
derecho a la educación, y ello a pesar de que en ellos recayó el grueso de los recortes: menos plantilla,
más carga horaria, menos sueldo, más ratio. Hoy puedo decir que cumplimos el compromiso y que, a
través de la Ley 4/2019, procedimos a la reversión de esos recortes, algunos de los cuales todavía están
en fase de ejecución. La Ley 4/2019 dejó sin efecto las cuestiones referidas al profesorado de las
enseñanzas previas a las universitarias, de manera que se eliminaron los límites en las tasas de reposición
en las plantillas y en la cobertura de las sustituciones, además de revertir el incremento del número
máximo de alumnos por aula.
Por otra parte, en el anteproyecto de ley, de esta ley de la que estamos hablando, se establece el
compromiso de presentar, en el plazo de un año a partir de su entrada en vigor, una propuesta normativa
que regule, entre otros aspectos, la formación inicial y permanente, el acceso a la profesión y el desarrollo
de la carrera docente. Esta firme voluntad de llegar a acuerdos nos lleva a iniciar un trabajo con las
comunidades autónomas y con todos los sectores de la comunidad educativa implicados: sindicatos,
patronales y representantes de las familias y estudiantes. Es preciso llevar a cabo una actualización del
nuevo perfil de competencias y especialidades docentes que se requieren para el siglo XXI, a partir de los
cuales hay que articular el resto de transformaciones.
En colaboración con el Ministerio de Universidades y la Conferencia de Decanos de la Educación,
hemos comenzado ya a revisar la formación inicial de los docentes, tanto los grados de educación infantil
y primaria, como el máster de formación del profesorado de secundaria, para garantizar las competencias
que se requiere enseñar en una escuela inclusiva. La mejora de la formación práctica de nuestros futuros
enseñantes será una de las metas de esta revisión de los planes de estudio que ya hemos comenzado,
pero se traducirá también en la propuesta de un año de práctica tutelada, que permitirá incorporarse a los
nuevos docentes a su tarea con las garantías de una adecuada supervisión, un programa de inducción a
la profesión. Llevamos años debatiendo acerca de la necesidad de contar con esta fase de incorporación
progresiva a una profesión compleja que, como sucede en el caso de los médicos y de los jueces, tiene
que realizarse con exquisito rigor y cuidado. Por nuestra parte no hay duda, es una pieza muy importante
en la mejora de la profesión y es nuestro propósito ponerla en marcha, junto con la revisión del proceso
de acceso a la función pública docente que ello conlleva.
Además, vamos a seguir trabajando con las comunidades autónomas en la estabilidad de las plantillas,
que sabemos que es una preocupación compartida por toda la comunidad educativa. Continuaremos con
la reducción de las altas tasas de interinidad que se han venido produciendo entre los distintos cuerpos
docentes. Ya a lo largo de 2019, y gracias a una de las más amplias ofertas de empleo público, se ha
producido una importante reducción en la tasa de interinidad en el profesorado de las enseñanzas previas
a la universidad, pasando del 29,4 al 23,3. Tenemos que seguir trabajando en esa línea.
Se trata de que en los próximos años continúe aumentando la oferta de empleo público de 31 462
plazas en 2019. Intensificaremos este ritmo para poder llegar antes del final de la legislatura a tasas de
interinidad muy cercanas al deseable y acordado 8 %. Una revisión integral de la profesión docente
requiere también actualizar el marco de formación continua y evaluación del desempeño docente, que son
dos elementos estrechamente relacionados entre sí. Nuestra intención es acometer esa mejora en una
segunda fase, pero vamos a presentar distintas opciones para su debate, en el marco de la propuesta
global de políticas de profesorado a la que vengo haciendo referencia, para poder contar con el diseño
completo, de la carrera profesional.
No puedo detenerme en las distintas iniciativas que el ministerio está realizando en el ámbito de la
formación permanente del profesorado, pero sí querría hacer mención a una que refleja nuestro
convencimiento de la importancia de mantenernos conectados con las tendencias internacionales en la
innovación. En colaboración con las distintas administraciones educativas, ofreceremos permisos
retribuidos a nuestros docentes para la realización de estancias profesionales en centros europeos.
En definitiva, todos estos cambios deben suponer una renovación y una mejora de las políticas del
profesorado, de manera que se establezca un marco en el que las administraciones educativas puedan
corregir una situación como la producida en la década anterior. Trabajaremos para conseguir un futuro
estatuto del personal docente a través del acuerdo y el consenso con sus representantes. Contamos con
todos ellos, como también ellos pueden contar con nosotros.
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Señorías, tampoco vamos a tener planteamientos tímidos a la hora de enfrentarnos a las reformas del
currículo, porque nuestro sistema educativo precisa de un currículo más competencial centrado en el
aprendizaje más que en la enseñanza; un currículo con una visión general de la educación, integradora y
centrada en el estudiante, haciendo hincapié en entornos de aprendizaje y pedagogías eficaces. Deberá
permitir que aumenten los índices de acceso y de finalización de todos los niveles de la educación y
formación, continuando con la mejora en los índices de abandono escolar temprano. Los estudios nacionales
e internacionales sobre currículo y rendimiento escolar vinculan los bajos resultados del sistema con un
currículo sobrecargado y rígido, con metodologías pasivas que recurren a la memorización y medidas
educativas que provocan repetición de curso y segregación escolar. Nuestras actuales tasas de repetición
de curso casi triplican la media de la OCDE, y para su reducción se requiere de estrategias escolares
apoyadas con una visión general de educación integradora en todas las etapas, un currículo no memorístico
ni enciclopédico, sino competencial. Se trata de aplicar el principio de confianza en el profesorado y la
corresponsabilidad de los centros, de manera que tengan una mayor autonomía y participación en ese
desarrollo curricular. Un currículo interdisciplinar que fomente el uso de metodologías activas y colaborativas
―la colaboración es un desafío para el sistema educativo español― a través de proyectos, servicios a la
comunidad o aprendizaje en servicio que se adapte a las necesidades del alumnado.
Para ello vamos a reforzar a través de la nueva ley el enfoque competencial, y a concretarlo en los
futuros reales decretos de enseñanzas mínimas de las distintas etapas. Vamos a eliminar obviamente los
elementos y contenidos que añadió la Lomce, que sobrecargan innecesariamente el currículo e
introduciremos nuevos saberes fundamentales que no están presentes en el actual, porque es nuestro
compromiso, señorías, incorporar la educación para la ciudadanía global y la sostenibilidad en todas las
áreas, en todas las materias del currículo, de acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible, a través
de una materia específica de educación en valores cívicos y éticos, con un compromiso claro de alcanzarlo
antes del año 2030. Reclamaremos para ello la participación de las comunidades autónomas a través de
la Conferencia Sectorial de Educación, del profesorado, de expertos y colectivos relevantes y del conjunto
de la comunidad educativa, porque nuestra sociedad está en constante cambio y requiere una adaptación
permanente. Con este objetivo pretendemos crear un instituto de desarrollo curricular que, en cooperación
con las comunidades autónomas, contribuya a la actualización permanente de esos currículos y sea un
referente de innovación.
Señorías, los convenios internacionales suscritos por nuestro país exigen una atención adecuada al
derecho a la educación de los niños y las niñas. Este derecho en la actualidad va más allá de la enseñanza
obligatoria e incorpora la atención y cuidado de la primera infancia. Por ello, en colaboración con las
comunidades autónomas y en el seno de la conferencia sectorial, vamos a trabajar en la extensión del
derecho a disponer de una plaza en el primer ciclo de educación infantil accesible, asequible, inclusiva y
de alta calidad. Existe un consenso en la literatura científica sobre el impacto positivo de la educación en
la primera infancia, porque una educación infantil de calidad y muy especialmente en el primer ciclo
constituye un factor muy importante para mejorar el desarrollo de las habilidades cognitivas y sociales del
niño o de la niña. Asimismo sienta una base sólida para el aprendizaje escolar a lo largo de la vida, y es
además un buen predictor ―el mejor predictor― de mejores trayectorias escolares posteriores. Pero
además la mejora de la oferta en el primer ciclo, entre los 0 y 3 años, tiene una importancia fundamental
para este Gobierno, porque no se trata sólo de un servicio permanente plenamente educativo, sino de un
elemento básico para superar las diferencias culturales y las desventajas iniciales del niño o de la niña
socialmente desfavorecido. De ahí que contribuya a fortalecer y adelantar la atención temprana a los niños
y niñas con trastornos en su desarrollo o que tienen riesgo de padecerlos, así como en facilitar la
conciliación de la vida familiar y laboral de las mujeres y de los hombres, y por lo tanto de reducir el riesgo
de la pobreza del hogar.
En nuestro país en la última década se ha avanzado considerablemente en la escolarización infantil.
En el segundo ciclo, de 3 a 6 años, están escolarizados prácticamente todos los niños y niñas, un 96,5 %,
pero nos queda por atender la educación en la etapa de 0 a 3 años, en la que actualmente está
escolarizado solamente un 39,6 %. Es un objetivo muy demandado y sobre el que hay un amplio consenso,
así que aunque la escolarización de niños y niñas en educación infantil se ha doblado en los últimos años,
gracias a la estrecha colaboración entre las distintas administraciones, hay que seguir avanzando, ya que
se constata que la escolarización es además de insuficiente muy desigual, tanto territorialmente ―existen
diferencias entre comunidades autónomas o entre zonas urbanas y rurales― como en los sectores
socioeconómicos que acceden a ella.

Pág. 7

cve: DSCD-14-CO-35

Núm. 35

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
20 de febrero de 2020

En el plazo de un año, desde la entrada en vigor de la ley, el Gobierno elaborará en colaboración con
las administraciones educativas y locales un plan de ocho años de duración para la extensión del primer
ciclo de educación infantil, empezando obviamente por aquellos colectivos que más lo necesitan. En este
objetivo conjunto con las comunidades autónomas priorizaremos, como les digo, aquellas situaciones en
riesgo de pobreza, exclusión social o zonas de dificultad geográfica.
Voy a hablarles ahora de la formación profesional, de una formación profesional europea, de futuro,
que estamos construyendo desde hace dieciocho meses y que, con la creación de la Secretaría General
de Formación Profesional, entra en una nueva etapa con mayor ambición. Como ustedes conocen el Real
Decreto 2/2020, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, establece que corresponde
al Ministerio de Educación y Formación Profesional la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en
materia educativa y de formación profesional del sistema educativo y para el empleo, lo que supondrá un
impulso decidido para avanzar en un sistema integrado y moderno de formación profesional en el que
nadie va a perder nada. No perderá nadie nada; todo el mundo va a ganar.
Además me propongo presentar un proyecto de ley para una formación profesional moderna y europea
que articule todos los sistemas de formación: la formación profesional del sistema educativo y la formación
profesional para el empleo. Somos conscientes de que gran parte del éxito futuro de nuestra sociedad va
a depender del grado de formación y la capacidad de liderazgo ante los cambios que nos aguardan,
porque la formación del capital humano es la clave para el crecimiento de la economía y el aumento de la
productividad. Ya, señorías, no se discute la relevancia del binomio educación y economía, con la doble
dimensión de bienestar individual y colectivo. Enfrentarse a los graves desajustes que presenta España
por falta de profesionales formados y la alta tasa de desempleo supone principalmente lograr ―y esa es
nuestra responsabilidad― cualificar y recualificar a las personas en los llamados niveles intermedios.
Permítanme poner encima de la mesa algunos datos que demuestran que no hay tiempo que perder.
En 2025, señorías, el 49 % de puestos de trabajo nuevos requerirán un nivel de cualificación media, y hoy
solo un 24 % de nuestra población activa cuenta con dicho nivel. Por tanto en un 49 % se demandará
cualificación media; un 24 % cuenta con ese nivel. En 2019 la tasa de abandono educativo temprano
alcanzó su nivel más bajo desde que hay datos: un 17,3, pero sigue siendo una pérdida inasumible; uno
de cada seis jóvenes abandona el sistema educativo sin cualificación suficiente, lo que le priva de
garantías para afrontar un itinerario profesional.
Por su parte —otro dato— el desempleo entre jóvenes menores de veinticinco años —esto es muy
trascendental— se situó en 2019 en el 30,5 %, mientras que entre los jóvenes titulados de formación
profesional el desempleo fue de un 7,35 %, cuatro veces menos, lo que confirma que la formación
profesional frena el paro juvenil y garantiza la empleabilidad.
Otro dato. En 2018 solo un 5,32 % de los desempleados participó en la formación profesional para el
empleo, solo un 5,32 %. Si a ello añadimos la complejidad y las transformaciones que la digitalización y la
sostenibilidad están generando en todos los sectores productivos, y la necesidad de contar con capital
humano formado en estas competencias, la formación profesional se nos está convirtiendo, señorías, en
motor de cambio del modelo productivo y en una apuesta estratégica de país. Necesitamos por tanto
acometer una profunda transformación del modelo de formación profesional que integre esta formación en
un sistema coherente, unificado. Debemos llegar a un amplio acuerdo de modernización del sistema en el
que llevamos trabajando año y medio, adaptarlo a las necesidades de la nueva economía y diseñar una
oferta integrada, flexible, única para todo el país, para los que están en la escuela y para los que están en
el empleo, en el trabajo, y para los que lamentablemente todavía no lo tienen. Esa oferta tiene que facilitar
la formación profesional de las personas en cualquier momento de su vida, y reconocer con facilidad
—esta es una tarea bien importante— las competencias profesionales adquiridas en el desempeño
laboral. Se trata de poner los recursos y la formación profesional al servicio de todas las personas, de
todas, que son el centro del sistema, de la manera más accesible y en cualquier momento de su vida. Esta
transformación requiere ir de la mano de los interlocutores sociales, de los empresarios y sindicatos, pero
también de otros departamentos ministeriales y de las comunidades autónomas por supuesto. Modernizar
la formación profesional en España es un auténtico desafío de Estado. Las líneas de trabajo están
recogidas en el I Plan Estratégico de Formación Profesional 2019-2022, al que seguirán otros.
Destacaré aquí solo cuatro de esas líneas de especial relevancia. Una, la colaboración con empresas,
interlocutores sociales y entidades y organismos del tercer sector. A lo largo de todo el proceso hay
ventanas, puertas abiertas para la identificación de las necesidades de cualificación, el diseño de los
títulos y otras certificaciones y acreditaciones, y la recepción en sus empresas de los estudiantes de FP
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durante los periodos de formación. Buscamos, y estamos encontrando, la corresponsabilidad de los
agentes económicos. Es en este marco de colaboración en el que abordaremos una regulación básica de
la formación profesional dual que permita, dentro de las diferencias económicas entre el tejido productivo
y el estructural, dotarla de cierta homogeneidad, de un cierto marco general, regulando aspectos básicos.
Dos, la modernización y actualización de la estructura del sistema. Tres, ajustar el catálogo de titulaciones,
actualizarlo, incorporando esas especialidades emergentes que plantea la nueva economía, impulsando
una ampliación de oferta de 200 000 nuevas plazas de FP para el final de la legislatura, diseñando
hasta 80 nuevas titulaciones, y actualizando las ya existentes. Les recuerdo, señorías, que tenemos 183
títulos publicados que están actualizados, pero que añadiremos 80 nuevos títulos a lo largo de la
legislatura. Cuatro, facilitar procedimientos de acreditación —aquí nos la jugamos como país— para
mejorar el nivel de cualificación y acreditación de los trabajadores, impulsando y facilitando los
procedimientos de acreditación de competencias profesionales, adquiridas mediante la experiencia
laboral, entre los trabajadores sin titulación. A ello añadiremos un procedimiento, aún no existente en
España, para el reconocimiento de las competencias básicas entre la población activa que no las tenga
acreditadas por titulación, y realizaremos ofertas de formación profesional específica, ajustadas a las
necesidades de las personas adultas. Cinco, impulso de la orientación profesional, es una cuestión clave.
Debemos plantear un sistema de orientación educativa y profesional integrada en el sistema educativo
desde las primeras etapas, que facilite el acompañamiento a lo largo de la vida en cualquier decisión de
itinerario formativo y profesional. Sabemos que un buen sistema de orientación profesional mejora la
eficacia de la articulación entre los sistemas educativos y los mercados de trabajo. Somos conscientes de
que nos enfrentamos a una apuesta transformadora y ambiciosa, pero necesaria, absolutamente
necesaria, y estoy convencida de que contaré con la colaboración de todas sus señorías para llevarla a
cabo.
El aspecto de la digitalización. Señorías, la digitalización está trayendo más que un salto tecnológico
como lo pudieron ser la máquina de vapor, la electricidad, el motor de explosión o el chip que extendió la
informática; está transformando nuestra forma de trabajar, de ver el mundo, de aprender, de consumir, de
relacionarnos y hasta de pensar, cambios que afectan a qué cosas se hacen, cómo se hacen, y que está
reconfigurando cómo nos percibimos y cómo vemos el mundo. Esta transformación implica una nueva
forma de construir conocimiento y de gestionar la información. Las tecnologías digitales abren formas
cualitativamente distintas de relacionarse con el conocimiento, y la educación es el instrumento para que
esta puerta a nuevos niveles de desarrollo personal y social esté abierta para todos y para todas. En la
sociedad digital y del conocimiento los gestores de las políticas educativas tenemos la responsabilidad de
que nuestros jóvenes adquieran competencias técnicas digitales al más alto nivel, para que todos nuestros
adolescentes saquen el máximo partido al amplísimo mar de oportunidades que ofrece la digitalización.
Para ello hemos elaborado el plan de digitalización y desarrollo de la competencia digital en educación y
formación profesional. Asimismo terminaremos de dotar de banda ancha ultrarrápida a todos los centros
educativos en dos años, y de redes wifi a todas las aulas a través del programa de escuelas conectadas.
De esta iniciativa se beneficiarán más de 5,25 millones de alumnas y alumnos y más de 16 500 centros,
y especialmente será interesante para los centros rurales y en zonas aisladas donde no exista oferta
comercial de banda ancha. También desarrollaremos una red de aulas de futuro, la escuela de pensamiento
computacional y los proyectos con recursos educativos abiertos, materiales gratuitos de enseñanza que,
al ser publicados con licencia creative commons, permiten su uso, adaptación y redistribución. Además
haremos una clara apuesta por las titulaciones y contenidos asociados a las tecnologías de nueva
generación. Cerca del 50 % de las nuevas formaciones detectadas por el Observatorio de las
Cualificaciones están vinculadas a la digitalización, tales como: ciberseguridad, inteligencia artificial, big
data, realidad virtual y aumentada, redes 5G o machine learning y otras. En quinto lugar, enriqueceremos
y renovaremos los métodos de enseñanza y aprendizaje, a través de acuerdos con empresas punteras,
con las que ya estamos conveniando formación para los nuevos profesionales, es decir, para los
profesionales que tenemos en el sistema con la formación en talento digital, que es lo que se está
demandando. Además ofertaremos a las empresas formación a la carta en materia digital para sus
trabajadores, porque tenemos que garantizar que todas las personas estén capacitadas en esas materias
a lo largo de la vida profesional. Llevaremos formación a personas adultas a mil quinientos municipios a
través de las aulas Mentor. Fundamentalmente en el ámbito rural es donde están situados estos
municipios. Además impulsaremos redes colaborativas que permitan difundir experiencias educativas;
incorporaremos competencia digital en la acreditación de competencias básicas; cada trabajador, cada
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persona, cada alumno tendrá una mochila de formación, que garantizaremos mediante la utilización de la
tecnología blockchain, y además ya disponemos de la tecnología web Asegura Tic, que protege a los
niños y a las niñas que navegan por la red. Que los estudiantes aprendan a hacer un uso ético de las
herramientas digitales en cuestiones como el uso de datos y el respeto a la privacidad ajena es
responsabilidad nuestra también. Fortalezcamos el desarrollo del pensamiento crítico, que les ayude a
distinguir hechos objetivos de meras opiniones sin evidencias, que les permita rechazar estereotipos
discriminadores, discursos de odio o ciberacoso. También fomentar la capacidad de participar en la
generación de información de manera activa, creativa y sobre todo responsable, y hemos de atender la
diversidad de talentos.
En becas este ministerio reafirma su compromiso firme con la dimensión social de la educación y la
equidad, a través de la política de becas y ayudas al estudio. Como ustedes saben, estamos acometiendo
una revisión en profundidad del actual modelo de becas y ayudas al estudio, vigente desde 2013, siempre
teniendo en cuenta que la toma de decisiones es compartida con el Ministerio de Universidades. Hace año
y medio asumí una serie de compromisos sobre la gestión de las becas; reconocí la importancia de esta
política como instrumento esencial para lograr la equidad. A pesar de las limitaciones derivadas del
presupuesto de 2018 y su prórroga en 2019, hemos llevado a cabo un buen número de actuaciones: la
convocatoria del Observatorio de Becas, y el debate en su seno que ha incorporado nuevas formas de
hacer; la eliminación de cualquier requisito académico por encima de la calificación de 5, en la beca de
tasa universitaria; la mejora de las cuantías de las becas de menor importe, beneficiando a 241 000
alumnos, y el incremento de recursos finales destinados a este programa en 30 millones de euros
—convocatoria de este año—. La mejora en la gestión de las becas ha sido fruto —vamos un mes antes
que el mes pasado— del esfuerzo que quiero agradecer a las unidades de gestión de becas de las
comunidades autónomas y del propio ministerio, además de las universidades, que han incorporado a
quinientos dieciocho auxiliares administrativos. Como acabo de decir, gracias a ellos se ha anticipado la
convocatoria, concesión, notificación y pago.
En esta legislatura vamos a llevar a cabo una profunda reforma del actual sistema de becas. ¿Qué
vamos a hacer? En primer lugar, elaborar la estrategia del sistema estatal de becas y ayudas al estudio
para la próxima década; revisar la estructura de los umbrales para ganar en progresividad e impacto en la
igualdad de oportunidades; reducir la nota de acceso a las becas de estudios no universitarios del 5,5 al 5;
asimismo se reducirá gradualmente a 5 la nota de acceso a las cuantías fijas de becas universitarias;
revisaremos la estructura de los umbrales de renta, conjuntamente con la Agencia Tributaria, para ganar
en progresividad. En tercer lugar, de forma gradual y sostenible, se reducirá de manera sustancial, hasta
llegar a su eliminación, la cuantía variable, elevando las cuantías fijas progresivamente, en la medida en
que lo permitan las disponibilidades presupuestarias. En cuarto lugar, vamos a tener en cuenta la
compatibilidad de las becas y las ayudas al estudio con la vida laboral, flexibilizando las opciones que
permiten compatibilizar ambas. En quinto lugar, revisaremos los criterios de reintegro de becas y ayudas,
que en algún momento fueron endurecidos y que en muchos casos suponen un coste de pérdida excesivo
para las familias. Las becas son sin duda una de las políticas fundamentales de igualdad y además
requieren del mayor consenso con todos los sectores implicados. Así que vamos a seguir progresando,
analizando la eficacia, la equidad y transparencia del sistema de becas. Vamos a continuar con la mejora
en la gestión de este programa, en coordinación con las comunidades autónomas y las universidades.
Voy concluyendo, señorías. Una buena cooperación entre administraciones educativas redunda en
beneficio de todos. Por el contrario, la conflictividad competencial solo conlleva ineficacia y desgaste. Los
retos a los que nos enfrentamos están suficientemente identificados, y no tiene sentido que cada uno
resuelva en solitario sus problemas, porque perderemos energía. Durante este año pasado hemos
trabajado para fortalecer la colaboración con las comunidades autónomas. En esta legislatura tenemos el
firme propósito de continuar intensificándola. Existe un amplio consenso en concentrar esfuerzos para
revertir el abandono educativo temprano, que ha de acometerse desde la primera infancia por la alta
correlación entre pobreza infantil —que existe, señorías— y fracaso escolar, lo que contribuye a reducir el
ciclo de la pobreza. Y la estrategia con mayor potencial para afrontar la situación, garantizar el derecho a
la educación y a la formación de todos, sin excluir a nadie, y reforzar la cohesión social y territorial pasa
por fortalecer la cooperación territorial orientada a la promoción del éxito escolar y a la educación inclusiva,
e inclusiva —lo reitero— no significa inclusiva exclusivamente de aquellas personas con discapacidad,
sino de toda la diversidad de talentos. Contamos con las comunidades autónomas para incrementar
también los recursos públicos destinados a la educación. Con ello pretendemos garantizar la gratuidad
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real y efectiva de la educación obligatoria, libros y materiales escolares durante todas las etapas para
familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica, a través de fórmulas que tienen las comunidades
autónomas y que ya han sido adoptadas, porque nos queda todavía camino hasta alcanzar unos niveles
de inversión razonables y equiparables con la media europea. Tenemos un compromiso para llegar al 5 %
de nuestro PIB. Nuestro objetivo es recuperar la senda de la inversión social y garantizar gradualmente
avanzar hacia un Estado del bienestar mucho más universal, más complejo y capaz de reducir las
desigualdades.
Señorías, dentro de unos meses se cumplirán —para que ustedes vean la sostenibilidad de nuestra
legislación— treinta y cinco años de la publicación de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del
Derecho a la Educación, la LODE. No quiero dejar pasar la ocasión para reivindicarla, por lo que supuso
establecer la participación en la enseñanza de la comunidad educativa, derecho a la educación y la
manera de dirigir una institución educativa. También en octubre se cumplirán treinta años de la publicación
de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de España, la Logse, que sentó las
bases de un sistema descentralizado, reguló la educación y amplió la educación básica hasta los dieciséis
años. Señorías, todas ellas son cuestiones normalizadas en la sociedad.
Como les decía al inicio de mi intervención —ahora sí voy a concluir— podemos o quedarnos quietos
o liderar los cambios; podemos ver un futuro oscuro desde una visión inmovilista, del pánico, o podemos
construir un futuro próspero e inclusivo. Aceptemos que el cambio nos invita a empujar transformaciones
que permitan no dejar a nadie atrás. El derecho a una formación permanente ha de configurarse como un
valor, como un derecho de ciudadanía, un valor irrenunciable del país. Las personas, desde sus edades
más tempranas hasta los momentos más tardíos de su desarrollo, han de ver en la educación su
instrumento más preciado para desarrollar su proyecto de vida. Debemos dejar a un lado, como ya hicimos
aquel 6 de diciembre de 1978, la confrontación interesada en visiones cortoplacistas y excluyentes. Es el
momento de reivindicar el papel que ha jugado la educación en el avance social, económico y cultural del
país. Aprecio profundamente el trabajo que realizan miles de docentes en cada uno de los centros
educativos. Valoro la apuesta decidida por la descentralización de la educación, que la ha hecho progresar,
y la apuesta que comunidades autónomas y municipios hacen cada día por lograr hacer efectivo el
derecho a la educación. Defiendo la participación con voz y voto en los consejos escolares de madres y
padres en la mejora educativa de sus hijos, de las familias que entienden que lo mejor que pueden darles
a sus hijos e hijas es una educación integral, inclusiva y de calidad.
Me siento orgullosa de los niños y niñas que, además de demostrar su trabajo día a día en los centros
escolares, salen a la calle a reivindicar su derecho a una vida mejor en un planeta sostenible. Quienes
trabajamos en educación somos privilegiados; sabemos que estamos construyendo y contribuyendo a la
tarea de mayor relevancia social: el avance en la humanización; el progreso de la cultura frente a la
natura, a la naturaleza; el conocimiento como puerta de la libertad. Del profundo sentido de esta tarea
emana la energía que necesitaremos para el trabajo que comenzamos en esta nueva legislatura. Es
seguro, por tanto, que no vamos a decaer en este ánimo.
Señorías, como ministra de Educación y Formación Profesional recabo toda su colaboración.
Muchas gracias por su amable atención. Muchas gracias. (Aplausos).

El señor SAYAS LÓPEZ: Gracias, presidente. Buenos días.
Gracias, señora ministra por la intervención.
Entiendo que esta es una primera intervención general que aborda los retos de la legislatura y que,
por tanto, está llena, salvo en alguna cuestión concreta, de lugares comunes donde, probablemente,
vamos a compartir las palabras la gran mayoría de los que estamos en esta Comisión. Iremos viendo a lo
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El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora ministra de Educación y Formación Profesional,
por su detallada explicación de las líneas generales de su ministerio que, sin ninguna duda, pone de
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señor Sayas López.
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largo de esta legislatura cuál es la voluntad del Gobierno de llegar a acuerdos; cuál es el modelo educativo
que se plasma con el devenir de los meses de esta legislatura. Pero me gustaría que quedase constancia,
en la breve intervención que voy a hacer, de tres cosas que a mí me parecen capitales en materia
educativa. La primera es el pacto; la segunda es la libertad y la tercera es la calidad.
La primera es el pacto. Cuando hablo de pacto me estoy refiriendo a que tenemos en nuestras manos
uno de los pilares esenciales de una sociedad para crear igualdad, que es la educación. La educación es
la que no distingue entre ciudadanos, es la que nos hace asumir retos que quizá no hubiésemos podido
asumir de otra manera, y es la que tiene la obligación de dar las mismas oportunidades a todos. Usted nos
ha anunciado hoy en esta comparecencia que nos va a traer, en un breve espacio de tiempo, esa ley de
educación a esta Cámara, pero yo no sé si es la mejor manera de hablar de pacto, porque usted habla de
que va a traer una ley consensuada con los sectores educativos. Yo reconozco que llevo muy poco en
esta Cámara, apenas unos meses, y no hemos tenido ninguna interlocución con el Gobierno a la hora de
hablar de esta ley. Creo que es obligación del Gobierno buscar el acuerdo político; luego estará en manos
de los grupos tejer ese acuerdo, querer alcanzarlo o no, pero es el Gobierno quien tiene que pilotarlo. Y
cuando el Gobierno trae a esta Cámara ya una ley que no sé si ha buscado el consenso suficiente, no sé
si es que busca el acuerdo o lo que busca es tratar de traer a la Cámara, simplemente, su modelo
educativo. Lo veremos cuando traiga el texto.
En cuanto a los objetivos que nos plasma de esa ley, como reducir el abandono, crear ciudadanos
críticos, potenciar la FP o mejorar la educación en el ámbito rural, no vamos a discrepar probablemente
nadie de los que estemos aquí. Cuando conozcamos el texto legal y veamos la forma en la que el Gobierno
pretende alcanzar esos objetivos, veremos sí hay el mismo consenso o lo que nos encontramos es
discrepancia. Para que haya consenso es bueno trabajarlo antes, porque probablemente si se trae aquí
la ley sin haber buscado el consenso lo que encontraremos es la discrepancia. Si lo que encontramos es
la discrepancia estaremos haciendo, probablemente, un flaco favor a España que necesita de una vez ya
que tengamos una ley lo máximo consensuada posible. Porque estamos hablando, como decíamos antes,
de una materia esencial para el presente y para el futuro de nuestro país.
Le hablaba de la otra palabra que a mí me parece clave, de un principio esencial cuando hablamos de
educación, que es la libertad. Yo creo en una educación sin sectarismos; creo en una educación sin
ideologías, y creo en el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos. Este
principio lo defiendo con vehemencia y con ahínco. Creo que los padres tienen el derecho de elegir para
sus hijos la educación pública, la educación privada, la educación concertada, la educación laica, la
educación concertada, la educación religiosa, la educación que quieran. (La señora Martínez Seijo, el
señor Sánchez Serna y otros señores diputados o diputadas: Has dicho dos veces la concertada).
—Sí, efectivamente, me he equivocado; de la concertada ya había hablado y ahora quería decir la laica y
la religiosa—. Creo que tienen ese derecho.
Los hijos no son del Estado, señora ministra; de quienes no son los hijos es del Estado. Porque hemos
oído alguna declaración de este ministerio en la que se empiezan a asumir unas tesis comunistas que
viendo a los socios de este Gobierno empiezan a ser muy preocupantes para la sociedad española, en
general, y para algunos sectores educativos, en concreto. (La señora Martínez Seijo: ¡Ay, Dios!—El
señor Sánchez Serna pronuncia palabras que no se perciben). Sí, creo que los padres tienen el
derecho de elegir la educación que quieran para sus hijos. También creo otra cosa; creo que la
Administración pública tiene que cubrir carencias que a lo mejor las familias distorsionan. Por ejemplo, a
veces hay familias en las que hay modelos de violencia de género que la educación tiene que paliar,
porque los niños tienen que ser capaces de ver que un modelo de violencia de género no es normal y, por
tanto, la Administración ahí sí tiene un papel. Podemos llegar a acuerdos, pero depende de cómo se
planteen algunas cosas. Desde luego no vamos a estar de acuerdo cuando se pretenda que el Estado
sustituya a las familias. Ahí vamos a tener un acuerdo complicado. Este Gobierno nos va a tener enfrente
cada vez que se ataque a la libertad y nos va a tener enfrente cada vez que se trate de que las familias
no sean las responsables fundamentales de la educación de sus hijos, más allá del papel que también
reconocemos que tiene la Administración en la educación. La educación no solo es formación, sino que
también es educación y, como educadores, tenemos esa responsabilidad.
Por último, hablo de la apuesta por la calidad en la educación. Esa calidad tiene que estar, en primer
lugar, en el contenido que se imparte. Creo que hoy España tiene en contenido una gran calidad y tiene una
gran calidad en los docentes. En segundo lugar, tiene que estar en la adecuación del ritmo de aprendizaje.
Coincido con lo que decía usted de que a quien pueda dar más hay que sacarle todo lo que pueda dar y a
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quien pueda dar menos hay que acompañarle para que dé lo máximo. Ese también es un consenso que
vamos a tener. Creo en la calidad a la hora de hablar de oportunidades y aquí hay un tema que me parece
que es capital, que es el español como lengua vehicular en la educación. Todos los españoles,
independientemente de la comunidad autónoma en la que vivan, tienen que dominar la lengua española,
porque la lengua española es fundamental para el desarrollo posterior laboral y social de las personas,
además de ser un derecho y una obligación constitucional. Es una obligación del Estado que eso sea así,
pero muchas veces vemos que no es así y tenemos que poner todos los medios para que así sea.
Me atrevo a ir un paso más allá: no solo tenemos que hacer una apuesta clara por el español en la
educación, sino que también tenemos que hacer una apuesta clara por el inglés en la educación. El inglés
es una lengua universal y cada vez más la educación está apostando por eso. Necesitamos que quienes
salen de las aulas dominen una lengua que nos hace más competitivos en el mundo. Por otro lado,
cuando hablo de calidad, hablo de rigor. Usted y yo, señora ministra, venimos de dos comunidades con
una presencia alta del nacionalismo. Una de las mayores amenazas que tiene España en este momento
es el nacionalismo; lo creo de verdad. El nacionalismo hace tres cosas fundamentalmente. En primer
lugar, trata de imponer en muchas sociedades una forma de pensar única. En segundo lugar, trata de
resetear cerebros a través de los medios de comunicación para seguir generando nacionalismo en la
sociedad. Y, en tercer lugar —es ahí donde radica nuestra responsabilidad—, trata de adoctrinar a través
de la educación. El nacionalismo históricamente ha tratado de adoctrinar a través de la educación y
tenemos la obligación de evitar el adoctrinamiento en la educación; especialmente, lo tenemos que evitar
en aquellas comunidades donde el nacionalismo tiene una presencia alta, porque es un objetivo del
nacionalismo. Lo hemos visto en Cataluña, lo vemos diariamente en Cataluña. Lo vemos en el País Vasco,
también vemos mucho en el País Vasco. Lo vemos en Navarra, que es la comunidad de donde vengo yo.
Voy acabando, señora ministra; nosotros le tendemos la mano para dialogar y le tendemos la mano
para alcanzar un acuerdo en materia educativa. Es un tema muy sensible que hay que alejar todo lo
posible del debate político, partidario e ideológico, pero también le vamos exigir que estos tres principios
de libertad, de evitar el adoctrinamiento en la educación, de libertad de los padres para elegir el modelo
educativo que quieran para sus hijos y, el de calidad, estén presentes en las políticas del Gobierno. Nos
tendrá enfrente en el caso de que esto no sea así.
Muchas gracias.

La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señora ministra. Le agradezco su intervención y valoro su exposición de buenas
intenciones y compromisos. Existen suficientes razones para decir que llevamos muchos años sufriendo
las consecuencias de un sistema educativo que va dando bandazos en función del Gobierno de turno. Son
cambios que responden más a intereses partidistas y corporativos que a necesidades reales de los
contenidos y de las formas pedagógicas. En este recorrido nos hemos encontrado con la Lomce, ley que
puede ser utilizada como ejemplo de lo que no se debe hacer en educación, tal y como usted ha
comentado. Estando Rajoy, todos los partidos de la oposición al Gobierno se comprometieron, tal y como
usted también ha comentado, a derogar la Lomce si se producía un cambio de Gobierno, y en ello
estamos. Desde nuestro grupo abogamos por la derogación de la Lomce ya. No admitimos parches y
exigimos coraje, señora ministra, para iniciar cuanto antes este proceso. Durante estos años hemos tenido
constancia de que no era una buena ley y, en la actualidad, afirmamos rotundamente que el sistema
educativo actual ha caducado. No responde a las necesidades de 2020. Estamos con un sistema del
siglo XIX queriendo afrontar retos del siglo XXI. Esperemos que esta sea la legislatura para derogar la
Lomce y dar pasos hacia un modelo educativo descentralizado que respete la voluntad de las comunidades
educativas.
Estos días estamos escuchando sin cesar un alegato por la diversidad y por el reconocimiento de la
diversidad territorial o realidad plurinacional del Estado español. Ello nos hace ser firmes en la defensa y
el respeto hacia lo que cada comunidad, cada pueblo, como el País Vasco y Navarra —en sí, Euskal
Herria— o Cataluña o Galicia, puedan decidir sobre su educación. Competencia exclusiva en educación.
Somos una fuerza de izquierdas, progresista y a favor de la justicia social, feminista y soberanista. Por
eso, porque somos de izquierdas y queremos justicia social, decimos que el actual modelo no es justo.
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Es un sistema injusto que busca crear alumnado a dos velocidades; dos recorridos académicos para el
que supuestamente vale y para el que no vale. Tener que decidir de manera temprana los itinerarios
académicos coacciona al alumnado y obstaculiza las aspiraciones del alumnado más desfavorecido. Los
diferentes tipos de segregación, en especial, la segregación por motivos económicos de la que también
usted ha hablado, es cada vez más evidente en nuestros sistemas. La Lomce hace hincapié en esto y
nuestras comunidades son muestra de ello. Euskadi es la cuarta comunidad con mayor segregación social
en educación, según el informe de Save the Children. Además, creemos que el actual modelo educativo
no tiene como objetivo al alumnado. Es un sistema más en un mundo competitivo y las reválidas o
exámenes constantes son muestra de ello. Competitividad entre el alumnado, pero también entre los
centros. Las campañas de matriculación que hemos estado viendo en estos últimos meses nos muestran
centros que se ofertan ya como un objeto de compraventa, como rebajas.
Porque somos feministas, queremos la igualdad de oportunidades, señora ministra, y la Lomce es una
ley totalmente machista que permite que siga habiendo centros subvencionados con fondos públicos
donde los alumnos están segregados por sexos; y de eso sabemos mucho en la Comunidad del País
Vasco y en Navarra. El actual modelo educativo es androcéntrico y heterocentrista. La mujer no existe en
nuestra aportación histórica. No estamos en los libros de texto, no somos parte de la cultura. Además, es
un sistema totalmente binario. Todo lo que queda fuera de los cánones establecidos en lo que es ser
hombre o mujer no existe. Necesitamos que el sistema sea feminista y necesitamos instrumentos como
Skolae para que el alumnado pueda ser lo que quiera ser y aspire a educarse libremente sin tabúes y sin
sufrir por ello. No podemos olvidar que en Navarra, el Skolae, además de sufrir acoso por parte de la
ultraderecha, ha sido sometido a judicialización; en mayo de 2019 acudí yo también a testificar siendo
parte de Skolae. Estamos sufriendo la amenaza de los pines parentales y ante eso hay que poner
remedios contundentes. Necesitamos políticas coeducativas obligatorias y con los suficientes recursos
para desarrollarlas, y también que los profesionales que las imparten estén protegidos. Actualmente, la
sensación de falta de protección hace que muchos profesionales se echen hacia atrás.
Porque somos soberanistas, queremos decidirlo todo, también nuestra educación, aunque en el
Estatuto del País Vasco y en el amejoramiento navarro esté escrito que tenemos competencia en la
educación, la realidad es otra; tenemos competencia para gestionar lo que desde Madrid, desde las leyes
orgánicas españolas, se nos dice. Las OPE, desde Madrid; la inspección, desde Madrid; la mitad del
currículum, desde Madrid; la obligatoriedad de la selectividad, desde Madrid; hasta el sistema de becas
nos lo recurren desde Madrid. Queremos decidir qué tipo de educación queremos, qué tipo de sistema es
mejor para nosotras, y eso solo es posible con la competencia exclusiva en educación en parte de
nuestras instituciones. Además, quiero recordar que todos los agentes educativos vascos y navarros, más
todos los sindicatos sin excepción, se han posicionado en contra de la Lomce. El Parlamento vasco y
navarro en sendas ocasiones se han posicionado en contra de la Lomce. Centenares de familias están
siendo actualmente objetoras e insumisas a las reválidas de la Lomce haciéndoles planto a los exámenes.
Y la carta de derechos sociales de Euskal Herria se posicionó en contra de la Lomce y cualquier injerencia
externa a los decididos en el País Vasco y Navarra. También quiero recordar, señora ministra, que existen
resoluciones que aprobó el Parlamento vasco con el apoyo, entre otros, del PSOE, y en su caso con la
firma de la propia ministra, la que es actualmente la propia ministra.
Para finalizar, el Grupo Euskal Herria-Bildu plantea que este modelo educativo está agotado, no
responde a nuestras necesidades. Euskal Herria-Bildu colaborará en todo lo que haga falta para derogar
la Lomce y fomentar un sistema educativo mejor para la ciudadanía. Creemos que la vía es el acuerdo y
ahí es donde hay que incidir. Creemos que hasta lograr ese acuerdo es necesario dar pasos firmes.
Haremos todo lo posible y nos tendrá a su lado en un sistema descentralizado, en un sistema justo,
compensador de desigualdades y equitativo, en un sistema feminista que luche contra las agresiones
machistas LGTBfóbicas y fomente una educación coeducativa y un sistema con pedagogía feminista. Un
sistema que respete los idiomas oficiales y que permita los sistemas de inmersión lingüística, y un sistema
local arraigado en el territorio, con más competencias para las instituciones locales. Un sistema público no
privatizado, un sistema gratuito de cero a dieciocho años y, en especial, como también ha comentado, el
sistema de atención a la etapa de cero a tres años.
Finalizo con mis preguntas. Más allá de paralizar el calendario de implantación de la Lomce y dar paso,
¿qué va a hacer la ministra Celaá para paralizar la Lomce? ¿Va a derogarla inmediatamente, sí o no?
¿Cuándo? ¿Qué va a pasar con las reválidas, exámenes, evaluaciones? ¿Va a tener que realizarse pese
a no tener carácter vinculante? Últimamente se ha oído que tenía intención de realizar cambios en cuanto
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a la religión. ¿Cuál es su intención respecto a este tema? ¿Saldrá de una vez la religión de las escuelas?
¿Dejarán de financiar con dinero público a los centros que impartan algún tipo de doctrina religiosa? En
cuanto a los idiomas oficiales, el euskera en concreto, en el último informe del Consejo Escolar de Euskadi
ha publicado que la competencia del euskera ha bajado también en los centros de modelo D, el peor dato
en las últimas décadas. ¿Permitirá la ministra que se ejecuten políticas lingüísticas inclusivas y exclusivas
que aseguren, como dice la ley actual, la euskaldunización de todo el alumnado cuando este termine la
educación obligatoria, como marca la ley? La semana pasada se reunió con la consejera de Educación,
Cristina Uriarte, y hablaron, pero no firmaron nada. Voluntad, sí, pero hechos por escrito, no.
Por último, ¿respetará la ministra de Educación y FP, sin ningún tipo de veto y respetando lo que
democráticamente se ha decidido, las posibles leyes educativas que se puedan derivar de los Parlamentos
vasco y navarro?
Muchas gracias.

La señora GOROSPE ELEZCANO: Gracias, presidente. Eskerrik asko, ministra.
(Comienza su intervención en euskera). Empezaré por el final de su intervención. Decía usted,
señora ministra, que competencia lleva a desgaste y ofrecía la colaboración con las comunidades
autónomas y con el resto de agentes. Solo me gustaría recordarle que la competencia, efectivamente,
lleva a desgaste, pero a más desgaste nos lleva a las comunidades autónomas que tenemos competencias
exclusivas, competencias fuertes en esta materia, como Euskadi y Navarra, en el caso del Partido
Nacionalista Vasco, que defendemos sus intereses. A más desgaste lleva la unilateralidad, por tanto, le
pido que destierren definitivamente la unilateralidad en la actuación política del ministerio.
Dicho esto, le felicito, porque nos ha dado hoy la noticia de que efectivamente la derogación de la
Lomce es una decisión que está adoptada y que pronto tendremos ese proyecto de ley en el Congreso
para que luego nosotras y nosotros podamos trabajar con él. Es una decisión importante, porque la Lomce
se tenía que haber derogado hace mucho tiempo; es una ley que ha perjudicado al ámbito educativo de
forma sustancial, en particular a Euskadi, como usted sabe, y que ha sido criticada desde ámbitos políticos
y desde la sociedad. Por nuestra parte, en ese sentido, contará con esa colaboración que usted está
reclamando.
En cuanto a la formación profesional, consejera, usted estaba planteando y decía… (Varias señoras
y señores diputados: Ministra). —Perdón, la he conocido a usted como consejera de Educación y sigo
viéndola así, disculpe—. (La señora ministra de Educación y Formación Profesional, Celaá Diéguez:
No se preocupe, señora Gorospe). —Sabe que para mí, para una vasca, ser consejera es mucho
estatus político porque es el marco referencial que tenemos (Risas). Eskerrik asko, ministra (pronuncia
palabras en euskera)—.
Ha dicho que en formación profesional tienen previsto diseñar ochenta títulos a lo largo de la
legislatura. También en prensa hemos podido leer que tenían previsto incrementar unas doscientas mil
plazas la oferta que se iba a hacer en formación profesional. Me gustaría saber cuáles son las medidas
que tiene previstas para que todo esto se vaya materializando y, si esas medidas se han consensuado,
hablado o negociado previamente con las administraciones competentes, que son las comunidades
autónomas.
Hablaba usted de las becas. Sabe que nosotros hemos tenido una mala experiencia, porque tener
becas fuertes era una opción del Gobierno vasco para favorecer la equidad del sistema educativo. Usted
hablaba en reiteradas ocasiones de la necesidad de ofrecer medidas equitativas que ayudaran a aquellas
personas que mayores dificultades tienen, y desde luego las becas son un instrumento válido para avanzar
en ese sentido. Esta es una prioridad política de cada uno de los Gobiernos que toma la decisión de restar
de sus presupuestos y destinar a esa inversión ese dinero de becas. Por tanto, le pedimos que en ningún
caso los planteamientos que haga sean para cortar y cercenar el ámbito competencial, ni una injerencia
en el ámbito competencial vasco.
Le compro un mantón de los adjetivos que ha utilizado en su intervención respecto a nuestro modelo,
el modelo educativo que estamos promoviendo en Euskadi, que ha sido liderado en mucha medida por el
Partido Nacionalista Vasco y de forma conjunta con ustedes, con el Partido Socialista. Respecto al
consenso, estaremos dispuestos siempre y cuando respete nuestro ámbito competencial. También en
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simultanear excelencia y equidad. Usted lo sabe, pero quiero recordar al resto de compañeros y
compañeras que nos acompañan en esta Comisión, que Euskadi tiene la tasa de abandono escolar más
baja de Europa significativamente, y eso es un éxito, porque si alguna clave tiene la educación, es que es
un instrumento fundamental para garantizar la movilidad social. Probablemente muchos y muchas de los
que aquí estamos hoy si no hubiéramos tenido un sistema educativo público potente, como el que se ha
tenido en mi caso en Euskadi, no estaríamos aquí, porque en épocas pasadas hijas de obreros, como es
mi caso, o hijas de baserritarras y demás no hubiéramos podido acceder a la universidad; quién le iba a
decir a nuestros aitites y amamas que íbamos a estar sentadas aquí. Por tanto, nosotros consideramos
que la movilidad social es fundamental, así como la excelencia del sistema educativo y de la escuela
pública en colaboración con la concertada. Usted sabe que en Euskadi la concertada, ikastolas, kristau
eskolas, tienen una amplia base y nosotros queremos seguir avanzando en ese modelo de éxito que se
ha mostrado.
No sé cómo voy de tiempo, pero sí le pediré que la nueva ley educativa incluya el reconocimiento y
respeto a aquellas singularidades y derechos de Euskadi que le capacitan para la elaboración, aprobación
y ejecución de leyes y modelo educativo propio. También me gustaría recordarle alguna de nuestras
preocupaciones y reclamaciones, que están alineadas con lo que la consejera de Euskadi le expuso en
una reunión que ha tenido recientemente con usted. Insisto en el blindaje del sistema vasco de becas,
precisamente porque queremos que aquellas personas que más dificultades tienen tengan acceso a un
sistema educativo de calidad; es determinante para nosotros. Queremos una escuela igualitaria, queremos
una escuela inclusiva donde se trabaje la diversidad, diversidad ideológica. Queremos que todo el mundo
tenga espacio y se encuentre cómodo en la escuela del sistema educativo vasco y no queremos que haya
una única ideología, en absoluto; diversidad ideológica, diversidad de procedencia, diversidad de
habilidades, poder atender a la gente que tiene dificultades tanto socioeconómicas como también
cognitivas. Nos parece muy importante, y usted sabe que en Euskadi tenemos un modelo muy fuerte de
atención temprana y también estamos abordando las aulas que apoyan a aquellas personas que mayores
dificultades tienen para seguir ese itinerario habitual.
Mostramos nuestra preocupación y rechazo por la intención del Ministerio de Educación de impulsar
un MIR docente único para todo el Estado, iniciativa de la que no tenemos mucha información. Usted nos
ha ido diciendo que la formación del profesorado va a ser clave, una línea estratégica de su ministerio,
pero nos gustaría tener más información al respecto. Es fundamental, evidentemente, mejorar la
preparación del profesorado, pero sin uniformizar y respetando la identidad de cada uno de los territorios.
También decimos no a una prueba de evaluación del bachillerato que priorice la uniformización. Insistimos
en valorar la competencia educativa de Euskadi y la autonomía universitaria a la hora de proponer un
modelo integral de prueba de acceso y admisión a la universidad y, por tanto, incompatible con una prueba
de evaluación del Bachillerato que prioriza la uniformización.
En cuanto al sistema de 0 a 3 años, consideramos que el planteamiento es acertado. En Euskadi se
está avanzando también. En lo único que insisto en cada uno de los puntos es en respetar aquel modelo.
Cuento con ello, pero quiero ser insistente porque para nosotros es prioritario. Hemos tenido malas
experiencias con Gobiernos anteriores porque con sus voluntades de ir a través de leyes básicas, con
carácter de marco regulatorio, han ido coartando nuestro ámbito competencial. Me parece muy importante
el concepto que incluye en el discurso que no es tanto hablar solo de universalización sino de
universalización progresiva. Se ha referido a ello tanto en las becas como en primaria y en la etapa de 0-3
años. Hay que empezar a trabajar y a desarrollar ese ámbito, pero siempre atendiendo prioritariamente a
aquellas personas que tienen mayores dificultades y que viven en condiciones muy vulnerables, porque
de nosotras y nosotros dependerán sus posibilidades de futuro.
Respecto a la Formación Profesional, he empezado por hacerle una pregunta y termino diciéndole que
sabe que el modelo de Formación Profesional de Euskadi vincula la educación con la empresa, es un
modelo de éxito, que conoce usted muy bien, y que está siendo referencia en el ámbito europeo.
Consideramos que puede ser muy importante que se mantenga. Usted se ha referido antes en el sistema
educativo al modelo finlandés y a esa reforma que se implementó en Finlandia cuando los resultados
en PISA estaban siendo buenos. Pues en Euskadi también se ha avanzado hacia una reforma de la
Formación Profesional cuando estaba siendo un éxito. Las reformas deben abordarse en esos momentos,
cuando las cosas tienen éxito y antes de que caigan al fondo.
Le deseo mucha suerte y, en el primer reto, el proyecto de ley de educación, colaboremos con usted.
Gracias.
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La señora MARTÍN LLAGUNO: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señora ministra, y bienvenida de nuevo a esta Comisión, que yo creo que es muy
importante porque me parece que aquí vamos a debatir la que, probablemente, sea la política de Estado
del futuro, la política de Estado más nuclear para las futuras generaciones. Está claro que una sociedad
sin un buen sistema educativo es una sociedad sin futuro. Por tanto, usted tiene una responsabilidad muy
importante.
Me da pena empezar diciendo que en este país no tenemos un sistema educativo con unas políticas
públicas que miren hacia el futuro. Usted ha recordado en su comparecencia la Logse y la LODE. Creo
que está bien recordar algo que se hizo hace treinta años, pero tenemos que mirar hacia delante y afrontar
retos importantísimos en una sociedad de la información donde nuestros jóvenes tienen que poder ser
ciudadanos libres y autónomos. Coincido con alguna de las cuestiones que se han dicho porque hay tres
ejes que son fundamentales en el ámbito de las políticas educativas y también indisolubles. Por una parte,
creo que no es posible hacer una política educativa sin tener un consenso amplio, porque sin consenso
no hay estabilidad y es esencial. Creo que no se puede hacer una política educativa que no apueste por
la equidad, pero también, en paralelo, por la libertad; libertad y equidad tienen que ir juntas siempre en
políticas educativas. Y finalmente creo que en política educativa es esencial trabajar con rigor y con
calidad porque, si no, no estaremos haciendo educación sino propaganda. En ese sentido, le tengo que
manifestar que me he quedado un poco preocupada porque nos ha dicho aquí que nos va a presentar su
proyecto de ley que, salvo que lo haya cambiado o tenga alguna metodología distinta, supongo que tendrá
bastantes semejanzas con el que presentó en la legislatura anterior. Sinceramente, fue muy frustrante la
manera de plantearlo, como una ley rodillo, en el Consejo de Ministros. Usted ha dicho que va a traer un
proyecto de ley ―a lo mejor es distinto, nos lo tiene que explicar― que va a concitar la mayor parte de los
consensos de ese pacto educativo que nosotros hemos vuelto a pedir y del que ustedes se levantaron por
motivos ―ahora hablaré de ellos― más ideológicos que económicos. Dice que va a concitar el pacto de
las principales entidades de la comunidad educativa. Yo, a bote pronto, mientras usted hablaba, he
encontrado manifestaciones recientes de ANPE, el gran sindicato de profesores, que dice literalmente que
su proyecto de ley educativo tiene una visión sesgada; de USIE, el sindicato de inspectores que
manifiestan sentirse decepcionados ―no lo digo yo, está sacado de la prensa―; o de Edutec que es una
plataforma de innovación y afirma que el proyecto que presentó —no digo que sea el que vaya a
presentar— era un parche. Así que si dice usted que tiene el consenso mayoritario, entiendo que va a
haber cambios.
En este punto me gustaría hacerle la primera pregunta, y es si usted va a presentar este proyecto
educativo nuevo con todas las garantías que exige la tramitación de una ley nueva o piensa dar por
cumplidos algunos trámites de la legislatura anterior en la que el proyecto de ley decayó. Lo digo por la
celeridad que pretende. ¿Va a pasar por todos los procesos anteriores o directamente va a darlos por
tramitados ya, aunque sea un nuevo Gobierno? Se lo digo porque me preocupa seriamente que en este
tema de la educación, donde se requiere estabilidad y un esfuerzo conjunto, se vaya a seguir algún
modelo impositivo. Conociéndola, seguro que no lo va a hacer, seguro que va a tramitarlo y va a iniciar un
debate, pero si no fuera así, sería peligroso porque en el tema educativo todos estamos afectados, están
afectados los niños de padres que votan a VOX, los niños de padres que votan a Bildu, los niños de
padres que votan a Ciudadanos, y creo que es importante que nos pongamos de acuerdo.
En el segundo eje que he mencionado —la libertad y la igualdad tienen que ir juntas— nos preocupa
mucho, como a usted, el tema de la equidad. Efectivamente, hemos conseguido mejorar en algunos
puntos en el abandono escolar temprano y en el fracaso escolar. Es verdad, como usted ha dicho, que se
ha reducido levemente, pero sigue siendo muy alto. Sigue siendo muy alto y si usted maneja los datos, ahí
se da cuenta de tres cuestiones que muestran desigualdad: desigualdad en virtud de cuestiones
territoriales, desigualdad por condiciones socioeconómicas de los niños y desigualdad también, por
ejemplo, en el tema de género. Aquí los datos de abandono escolar temprano dicen que en España
tenemos una brecha inversa importante, son los varones quienes tienen peor situación que las niñas, no
en el caso de la incorporación a carreras. Le quiero preguntar qué medidas tienen ustedes previstas para
reducir no solo el abandono escolar temprano en general, sino también estas desigualdades que se
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producen en función de cuestiones territoriales, personales, socioeconómicas y también de género.
Al hablar de desigualdades no me resisto a sacarle un tema que sabe, señora ministra, que me gusta
mucho y en el que creo que usted al final admitió que había problemas, que es la prueba EvAU. Si hay un
símbolo claro de las desigualdades en este país es la prueba de acceso a la universidad. Al final del curso
pasado en el que hubo muchos problemas, usted admitió que había que reformarla y dijo que iba a
convocar un equipo o conjunto de expertos para hacer esta reforma. He tenido conocimiento de que el
próximo borrador de la prueba EvAU no modifica absolutamente nada respecto a la anterior, a lo mejor
estoy confundida. Por favor, me gustaría que aclarara en qué situación está la reforma de la EvAU, si se
ha reunido, si se ha puesto en marcha aquello que prometió, a qué conclusiones han llegado y cómo va a
modificar esta prueba para que sea más equitativa y no produzca estas desigualdades que afectan al
futuro de los niños. Tendremos muchas oportunidades para seguir hablando de equidad.
En lo que se refiere al eje de la libertad ―que me preocupa especialmente―, sé que usted hace
interpretaciones personales o diferentes a las que yo hago del artículo 27 de la Constitución, la libertad
educativa. Le anuncio ya que nosotros vamos a presentar una proposición de ley basada en todas las
sentencias del Tribunal Constitucional para aclarar esta cuestión que ha generado tanta polémica. Ha
dicho usted hoy que no va a ir en contra de la enseñanza concertada, especialmente de aquella que
conecte con su visión humanista, lo he copiado textualmente. Yo la creo perfectamente, pero es que usted
está formando parte de un Gobierno donde hay otra formación política, Podemos, que claramente en su
programa electoral desde hace mucho tiempo ―lo he recogido textualmente en su programa de las
elecciones europeas y en programas nacionales― dice que no quieren potenciar la educación concertada
y que, obviamente, quieren cambiar este criterio. Me gustaría saber dónde va a estar usted, cuál va a ser
la posición concreta del Gobierno con respecto a la escuela concertada, escuela y red que, por cierto,
pusieron ustedes en marcha, el Partido Socialista. En concreto me gustaría saber si va a abrir la mesa de
la concertada para valorar la absoluta gratuidad de esta red, porque en la legislatura anterior hubo un
problema con el tema de las cuotas, se intentaron eliminar. Nosotros estamos absolutamente en contra de
cualquier tipo de cuota porque consideramos que la enseñanza concertada forma parte del servicio
público de la educación, pero en este sentido quisiera saber si ustedes van a abrir la mesa de la concertada
y si van a replantear el tema de la financiación de los conciertos.
Y voy ya con el último eje, el eje del rigor, que es el que más me preocupa porque me parecen muy
graves algunas de las cuestiones que han salido últimamente en los medios de comunicación. Mire usted,
el Ministerio de Educación ―no solamente en su persona sino también en Gobiernos de otro color― ha
venido haciendo durante mucho tiempo dejación de funciones con respecto a vulneraciones sistemáticas
de derechos lingüísticos y derechos educativos que tienen que ver con el adoctrinamiento. Usted sabe
que en la actualidad hay miles de alumnos en nuestro país que no tienen el castellano como lengua
vehicular y que no pueden acceder a aprender en esta lengua, que es su lengua materna, contraviniendo
algunas de las recomendaciones de la ONU, de la Unesco, etcétera. Dicho esto, usted me ha contestado
reiteradamente ―y lo ha dicho en los medios de comunicación― que no tiene conocimiento de ningún tipo
de adoctrinamiento en ningún tipo de escuela en este país; yo le digo que sí porque ha habido registros
―se lo he traído y luego se lo voy a entregar― ante la Alta Inspección de Educación de más de cinco
informes al respecto.
El señor PRESIDENTE: Señora Martín, tiene que ir acabando, por favor.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martín.
Tiene la palabra, por tiempo de nueve minutos, la portavoz del Grupo Parlamentario Plural, la señora
Sabanés Nadal.
La señora SABANÉS NADAL: Gracias. Hemos notificado que voy a compartir el tiempo de dos
minutos con mi compañero de Junts per Catalunya, así que intervendré por un tiempo de siete minutos.
En primer lugar, además de dar la bienvenida y agradecer la comparecencia de la ministra, lo
primero que quiero hacer en nombre de Más País-Equo es un reconocimiento claro, explícito y rotundo
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a los profesionales de la educación en su conjunto de nuestro país y especialmente a los profesionales
de la educación pública, que han soportado durante muchísimos años cambios normativos, cambios
legales, incertidumbres; que han venido soportando en este país la crisis económica con toda la
dignidad y toda la profesionalidad. Y lo hago hoy, precisamente, cuando se lanzan acusaciones directas
a los profesionales de la educación de adoctrinamiento. En este contexto y en este sentido quiero
agradecer enormemente una tarea sin la cual, efectivamente, muchos de los que hoy estamos aquí no
estaríamos, si no fuera por la inmensa profesionalidad de nuestros educadores, maestros, maestras y
profesores.
En segundo lugar, no le voy a replicar —ya tendremos tiempo de replicar—, le voy a animar a que
hagan un trabajo rápido porque es absolutamente urgente actuar en este momento. Nosotros compartimos
la hoja de ruta ―que ha significado muchos debates a lo largo del tiempo en esta Cámara― de principios
básicos que caracterizan cualquier modelo, luego podremos discutir sobre el modelo de gestión y los
sistemas de concertada, sistema público, etcétera, pero lo primero es concretar una serie de valores que
tiene que compartir cualquier centro educativo en nuestro país, que son la universalidad, la equidad, la
inclusión, la personalización y el seguimiento del alumnado según sus necesidades. Una vez que se
consigue universalizar la educación ―allá por los años donde el debate era universalizar, que todo el
mundo tuviera acceso―, estamos en condiciones de trabajar por la diversidad, por la inclusión y por una
educación más personalizada de acuerdo con las necesidades y dificultades del alumnado.
Una vez dicho que compartimos esta hoja de ruta bajo esos principios que me parece que encaran el
futuro, me gustaría plantearle cuatro o cinco temas en los que nosotros queríamos insistir. En primer lugar,
nos parece fundamental la educación infantil. El último informe de Save the Children de 2019 explica con
una claridad meridiana cómo la educación temprana corrige desigualdad, evita riesgos de pobreza, mejora
los niveles de conciliación y nos encamina hacia una mayor capacidad y competencia de todo el alumnado
sin discriminaciones. Por eso, todo esfuerzo que hagamos con respecto a la educación infantil ―modelo
parejas educativas, dignidad de los salarios, redes en concertación con las comunidades autónomas― va
a ser una apuesta de futuro muy importante.
En segundo lugar, no puedo más que compartir que la Formación Profesional va a ser el motor de
transformación en nuestro país. Por eso, creo que la base de actualización con digitalización y
sostenibilidad ofrece una nueva oportunidad. Creo que lo ha explicado, pero si se puede detener, nos
gustaría que explicase las previsiones de nuevas cualificaciones profesionales. Y ello porque además
de estos dos principios básicos que representan oportunidades vinculando el nuevo Acuerdo Verde
Europeo a nuestro Acuerdo Verde, ofrece no solo una posibilidad de mejora del sistema de mayor
cualificación, sino también de corregir desigualdades de género. En la medida en que sepamos
proyectar en la Formación Profesional la importancia de la tecnología, de la sostenibilidad y de nuevas
profesiones, sin duda habrá una mayor igualdad de género en el acceso y el desarrollo de la Formación
Profesional.
El tercer elemento se refiere a nuestras escuelas que están en un entorno, la sostenibilidad, la
naturaleza, el territorio, que son criterios que hay que introducir en el siglo XXI en el desarrollo de nuestros
modelos educativos. En este sentido, me gustaría preguntarle cómo plantean trabajar la materia de
educación ambiental y de sostenibilidad dentro del modelo educativo. Me parece enormemente importante
lo que ya nos ha adelantado sobre el profesorado, es vital.
Por último, lo más importante de todo es la financiación, porque reformas muy buenas fracasaron
—entre ellas la inclusión y la diversidad que en su momento fueron una buena idea— por no tener la
suficiente financiación. Por tanto, me gustaría que adquiriera el compromiso de que en cualquier caso se
incrementarán los niveles de financiación en la educación que están bastantes puntos por debajo de la
media europea. Eso va a ser fundamental para el éxito de este nuevo marco legal. Finalmente, aunque
también lo he dicho, me parece importante recuperar la capacidad de comunidad escolar, de participación,
aquello que en un momento se quebró. No podemos pensar solo en actores únicos, sino que el mundo
escolar, la comunidad educativa, tiene muchos actores; por supuesto, los niños y niñas; por supuesto, los
padres y madres, pero también el conjunto del profesorado, el entorno y la socialización y el bienestar de
todo el alumnado.
Esta es la valoración que quería hacer y, desde luego, le pedimos rapidez, actuación, diálogo y
participación. En este contexto nos tendrá ayudando y empujando.
Gracias.
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sabanés.
Tiene ahora la palabra, también en nombre del Grupo Parlamentario Plural, por tiempo de tres minutos,
que es lo que resta hasta los nueve minutos, el señor Miquel y Valentí.
El señor MIQUEL I VALENTÍ: Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señora ministra, por su comparecencia y felicidades por sus responsabilidades. Nos encontró
en el año 2018 cuando usted asumió sus nuevas responsabilidades para reformar y replantear la ley
educativa. Nos encontró en ese momento para mejorar la calidad de los docentes y la calidad del
alumnado y nos va encontrar siempre que sea a favor de mejorar estas dos cuestiones. Pero usted
conoce —no le van a resultar nuevas— las dos cuestiones que para nosotros son importantes y que
planteamos casi en calidad de líneas rojas a la hora de abordar ese debate al que usted hoy se ha
comprometido. En primer lugar, la escuela concertada, somos conscientes de que en comunidades como
Madrid o Murcia se ha utilizado la educación concertada para fines estrictamente lucrativos por algunos
de los partidos que forman parte de esta Comisión, pero usted sabe que en Cataluña la realidad y el
ecosistema es diferente, que la iniciativa social viene trabajando en la escuela concertada catalana desde
hace muchos años y ha terminado configurando lo que conocemos como el Servei d’Educació de
Catalunya, que es un ecosistema complejo donde conviven educación pública, concertada y privada,
inspirado en varias cosas pero, sobre todo, en la libre decisión de los padres a la hora de escoger centros
para sus hijos. Esto es para nosotros un bien a preservar. Usted lo conoce y sabe que cuando decida
abordar este tema nos va a encontrar, pero siempre desde la protección de este ecosistema que es
característico catalán.
La segunda cuestión que estos tres minutos me permite abordar es la inmersión lingüística. Cuando
algunos grupos dicen en esta Comisión que van a plantear una reforma educativa a partir de las sentencias
del Tribunal Constitucional, confío en que lo hagan también a partir de aquellas vinculadas a la inmersión
lingüística, y es que en 2018 el Tribunal Constitucional anuló la conocida beca Wert y en 2019, el año
pasado, cuando se resolvió el recurso presentado por el Partido Popular hace diez años a la ley educativa
de Cataluña, el Tribunal Constitucional no tocó ninguno de los artículos que afectaban a la inmersión
lingüística. Por tanto, estoy convencido de que aquellos grupos que plantean esa revisión de la ley
educativa a partir de las sentencias del Tribunal Constitucional tendrán en cuenta dicha cuestión. Lo que
se hace ―de hecho, se ha hecho hoy aquí y es tremendamente peligroso― es asociar los derechos
lingüísticos con el adoctrinamiento. Eso pone en cuestión, en primer lugar, a los docentes y, en segundo
lugar, pone el foco en la lengua en la que se dicen las cosas y no en las cosas que se dicen, que es
tremendamente peligroso no solo desde el punto de vista de la preservación de los derechos lingüísticos,
sino del interés del contenido y del desarrollo de los currículos en las aulas. Por tanto, cuando ustedes
aborden esa reforma, ese desmantelamiento de la Lomce, nos va a encontrar siempre que esté dispuesta
a abordar estas dos líneas rojas desde esa perspectiva.
El señor PRESIDENTE: Debe ir acabando, señor Miquel.
El señor MIQUEL I VALENTÍ: Termino enseguida.
Como le he dicho, nos encontró en 2018, señora ministra, y sabe que nos va a encontrar ahora en la
reforma y en esa voluntad de desmantelar la Lomce.
Muchas gracias y a su disposición.

La señora BASSA COLL: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señora ministra, gracias por su presencia. Una vez escuchada su exposición, debo decir
que aprecio muchos elementos coincidentes en la definición de su modelo educativo. Quiero avanzarle,
en primer lugar, que es una buena noticia conocer la intención de derogar la Lomce y hacerlo de inmediato.
Es una buena noticia, la mejor, y nos da esperanza de cerrar una etapa que nos ayude a mejorar el
modelo de éxito de la escuela catalana en el futuro. La aprobación en 2013 de esta ley, conocida como
ley Wert, supuso el mayor ataque al modelo de la escuela catalana de las últimas décadas. La Lomce,
vigente desde entonces, nació con una clara voluntad de acabar con la inmersión lingüística en las
escuelas, pero también con una vocación intervencionista, centralizadora y conservadora a nivel
pedagógico. Por ello, entendemos que no sería una buena solución maquillarla o modificarla parcialmente.
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Es imprescindible su derogación, así como la posterior y necesaria actualización de la LOE que, claro
está, también está superada, permitiendo que la Ley de Educación de Cataluña pueda ejercerse de forma
definitiva y sin obstáculos.
En consecuencia y con el fin de lograr no solo las medidas urgentes más a corto plazo, sino sobre
todo visualizar el objetivo estratégico a largo plazo que no es otro que preparar a los futuros ciudadanos
de nuestro país, reitero la importancia de encontrar consenso para alcanzar una escuela de calidad
basada en la equidad, la excelencia y la innovación. Así pues, una nueva ley es necesaria, pero una ley
que parta de consensos y no me refiero solamente a los consensos de los partidos, sino del conjunto de
la comunidad educativa, valorando los proyectos y estudios que se han llevado ya a término en Cataluña
desde hace años. De hecho, cuando usted ha planteado los principios rectores que guiarán su mandato
ha especificado la importancia de evitar criterios segregadores, que todos sabemos que enmascaran el
fracaso y el abandono escolar. Estoy muy de acuerdo también en la exposición que usted ha planteado
sobre la primacía de la escuela pública, de la educación pública como eje vertebrador del sistema
educativo, el apoyo a los profesionales, las referencias a estabilizar el sistema educativo desde el punto
de vista normativo y curricular, e incluso y especialmente la reforma del sistema de becas como una de
las principales políticas de igualdad. Especial mención merece, desde nuestro punto de vista, la intención
de mejorar el modelo productivo partiendo de una clara apuesta por la mejora de la Formación Profesional.
Además de todas estas temáticas a las que me he referido, como portavoz de nuestro grupo
parlamentario, Esquerra Republicana, en materia educativa, quiero añadir nuestras prioridades que giran
en torno a defender las competencias exclusivas. Por ello, hago un repaso de los principales ejes que una
ley educativa progresista debería permitir desarrollar. En primer lugar, considerar la lengua catalana como
lengua vehicular y de aprendizaje. En segundo lugar, la obligatoriedad de la enseñanza básica de los 3 a
los 16 años. En tercer lugar, reducir la rigidez del currículo y lograr más competencias en su determinación.
Cuarto, una evaluación que permita metodologías que promuevan enfoques globalizados, donde además
las repeticiones tengan un carácter excepcional. Cinco, plantearnos la posibilidad de un bachillerato de
tres años. Seis, recordar que la prueba única de acceso a la universidad para todo el Estado atenta la
autonomía de las universidades y de las administraciones educativas. Siete, tratar la secundaria como una
etapa inclusiva hasta los dieciséis años. Ocho, introducir la ciencia, introducir criterios de equidad en la
financiación de los centros concertados, siendo claramente la escolarización mixta un requisito para dicha
financiación, y es que la lucha contra la segregación escolar debe ser la prioridad en el sistema educativo
defendiendo el principio de la coeducación. Nueve, debemos potenciar también las direcciones de los
centros educativos de liderazgos pedagógicos. Diez, aumentar la inversión y revertir los recortes para
financiar la educación de cero a tres años, la ley de condiciones laborales de los docentes, la renovación
y la actualización de las equipaciones básicas para la formación práctica de la formación profesional, entre
otros muchos temas. Once, acordar un nuevo modelo de acceso a la Función Pública que se base en la
identificación de competencias y no en un modelo memorístico, como es el actual. Doce, alcanzar una
educación pública laica y con valores para la transformación social en el marco de un sistema público de
educación. Trece, incrementar la autonomía de los centros y finalmente posibilitar estructuras educativas
más competenciales.
Ministra, la mayoría de estas líneas de actuación ya se están desarrollando con éxito en l’escola
catalana. De la nueva ley educativa estatal y mientras no seamos plena soberanía lo que esperamos es
que permita el desarrollo de nuestro modelo escolar en contra de una Lomce cuya pretensión era la de
establecer una escuela vertical de El florido pensil y homogeneizar a los niños catalanes. Señora ministra,
no podemos avanzar si no conseguimos respetar el marco competencial y estatutario, y esto conlleva una
clara intención de desjudicializar la política. La pregunta es si respetarán las competencias educativas de
Cataluña que tiene la ley vigente, la LEC, que, como usted sabe, cuenta con un amplio consenso social y
político que la aplicación de la Lomce ha conculcado repetidamente. ¿Podremos resolver los problemas
educativos en las escuelas y en su comunidad y no en los juzgados? Y es que acabo mi intervención
pidiendo la retirada de los recursos y contenciosos del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña porque el Gobierno español ha continuado su ofensiva contra el modelo de escuela
catalana con una aplicación dura y restrictiva de la Lomce. Es imprescindible una marcha atrás en los
contenciosos abiertos contra el currículum, las órdenes de evaluación y el modelo lingüístico que aplica la
Generalitat de Cataluña. Señora ministra, la escuela catalana es un modelo de éxito que puede mejorar y
mejorará. Sus índices de rendimiento y excelencia están por encima de la media del conjunto del Estado,
con alta competencia lingüística en catalán y también en castellano, repito, también en castellano. Pero el
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modelo va mucho más allá. Queremos una escuela catalana inclusiva, imprescindible para la cohesión
social, la igualdad de oportunidades y el eje vertebrador de un sistema educativo de carácter plurilingüe,
pero que se fundamente en el catalán como lengua vehicular.
Por todo ello, Esquerra Republicana de Cataluña estará abierta al diálogo, y esperemos que se
puedan corregir todos los déficits que he desgranado a lo largo de mi intervención.
Muchas gracias, señora ministra.

El señor MENA ARCA: Gracias, presidente.
Buenos días, señora ministra. Han pasado escasos meses desde su última comparecencia, pero es
verdad que el panorama político en esta Cámara ha cambiado radicalmente. Hoy hay un Gobierno de
coalición que ha firmado una serie de acuerdos que piensan en la gente y hay una oposición echada al
monte que pone la crispación, la criminalización de la diversidad y sus intereses electorales por encima
de los intereses de la ciudadanía. Esta derecha extrema y sus socios de la extrema derecha ya nos han
dicho que van a utilizar todo lo que puedan la educación para desgastar al Gobierno. Ya hemos visto,
pues, lo que nos ha dicho la portavoz de Ciudadanos. Yo le recordaría que quien tiene que determinar si
hay adoctrinamiento o no en algún sitio son los juzgados, es la justicia. No nos toca a los partidos políticos,
a no ser que algunos quieran volver a regímenes anteriores. Le recuerdo también que por ejemplo en
Cataluña todas las causas abiertas sobre este tema han sido archivadas porque no se ha determinado
ningún tipo de adoctrinamiento, y Ciudadanos tendría que aprender hacia dónde le está llevando esa
deriva de sumarse tanto a la derecha y a la extrema derecha.
Así que ese debe ser, señora ministra, nuestro primer objetivo, evitar que la derecha triforme utilice la
educación como arma arrojadiza política. No van a traer a esta Cámara ni un solo debate sobre equidad,
inclusión educativa, formación profesional o estabilidad laboral del profesorado, pero van a querer que
hablemos mucho de adoctrinamiento, de veto parental, de imposiciones lingüísticas o de un sistema de
acceso al cuerpo docente que precariza todavía más a un profesorado ya de por sí precarizado. Así que,
señora Celaá, nosotros a lo nuestro, a fortalecer la educación pública, a hacer del sistema una herramienta
de cohesión social y de igualdad de oportunidades y a blindar la equidad y la inclusión en el sistema. Para
eso nos hace falta una nueva ley, como usted presentaba.
Ustedes en la legislatura anterior, en el Gobierno en solitario del Partido Socialista, ya nos presentaron
una ley, la Lomloe, que a nuestro modo de ver se quedaba corta, una nueva ley educativa que para
nosotros tiene que tener tres objetivos claros. El primero, decir adiós a la Lomce, la ley educativa más
nefasta que ha tenido este país, retrógrada, centralista, machista, mercantilizadora y diseñada para una
educación de élite. La ley del exministro Wert no ha servido nada más que para empeorar el sistema
educativo español. El segundo, actualizar el sistema educativo al presente, y para eso, señora ministra,
no basta con eliminar aquello más lesivo de la Lomce y dejarnos en el marco de la LOE, una ley que ya
planteaba algunas lagunas cuando se aprobó pero que catorce años más tarde necesita ser actualizada.
Y el tercero, hacer frente a los retos de futuro en el ámbito educativo en nuestro país. Ese es el gran reto
que tiene su ministerio y la nueva ley de educación y eso pasa por el blindaje de la educación pública y
laica. Estamos viendo cómo las comunidades gobernadas por la derecha están debilitando
intencionadamente nuestro sistema público en beneficio de las escuelas de élite. Lo vemos en Murcia, en
Andalucía y la joya de la corona, que es la Comunidad de Madrid, que hasta se permite el lujo de regalar
suelo público, pagado por todos y todas las madrileñas, a los lobbies católicos de la educación.
Además el Gobierno tiene el compromiso de apostar por la coeducación y convertirlo en uno de los
ejes básicos del sistema, con lo cual debemos impedir que haya cualquier tipo de segregación, tampoco
segregación por motivos de sexo, en los centros sostenidos con dinero público. En la educación, como en
todo lo relativo al dinero público, también en los conciertos educativos, debemos regirnos por dos
principios básicos: el de la transparencia las familias deben ser conocedoras de que las cuotas son
voluntarias y están reguladas así por nuestra legislación educativa y, el segundo, el principio de
fiscalización del dinero público. Hay que garantizar también, a través de la vía del régimen sancionador,
que el concierto educativo se cumple según está establecido. Somos en ese ámbito lo hemos recordado
siempre una anomalía en Europa. Hay, pues, que homologarse a los países de nuestro entorno. España
es el cuarto país de Europa con menos escuela pública. Aquí la escuela pública representa solamente
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el 68 % del sistema mientras que la media europea está en torno al 80 %, llegando al 90 % en países
educativos de referencia como es el caso de Finlandia. Hay, pues, que homologarnos a Europa también
en este campo. Les pongo como ejemplo Barcelona. Allí el Consorci d’Educació, gestionado por el
ayuntamiento de Barcelona y también por la Generalitat de Catalunya, hace escasamente una semana ha
recuperado una escuela privada para el sistema público, evidentemente de forma voluntaria, y puede ser
ese un buen camino para explorar. Tenemos también el reto de democratizar los centros educativos. La
Lomce se encargó, en la línea mordaza del Partido Popular, de dinamitar la democracia interna en
nuestras escuelas. Hay, pues, que recuperar el papel de cogobierno de los consejos escolares, el rol de
dirección colectiva de los claustros y la elección democrática del equipo de dirección.
Tenemos, ministra, la obligación de devolver a la comunidad educativa el papel que el Partido Popular
les robó. No existe educación pública sin democracia en los centros. Y hay dos elementos que tienen que
ver con la diversidad que también están en la lupa desenfocada de la derecha de las tres cabezas. Uno
es el veto parental, este hit del verano que nos trajo el señor Abascal a lomos de su caballo y que Ortega
Smith tiene en la mirilla de su escopeta nacional. Su objetivo no es otro que eliminar la diversidad que está
reconocida por la Constitución. Así que, señores de la extrema derecha, dejen ustedes de ser tan
anticonstitucionales. Necesitamos, ministra, blindar en la ley el reconocimiento de la diversidad de sexo y
de género, la educación sexual y la visibilidad de los diferentes modelos de familia, porque la España
de VOX es tan pequeña que en ella no caben ni siquiera sus propios votantes. Espero que aquí
Ciudadanos nos acompañe, no haga como ahora y se ponga de perfil ante este debate.
Después del veto parental esta semana pasada nos ha llegado el veto plurinacional, es decir, la
proposición de la extrema derecha de prohibir las lenguas que además son reconocidas por la Constitución
como lenguas oficiales en sus respectivas comunidades, porque todo el mundo sabe que España es un
país con regiones y nacionalidades y con una diversidad lingüística riquísima. Bueno, lo sabe todo el
mundo menos los señoritos de VOX. Supongo que ustedes desconocen que España es firmante de la
Carta de lenguas minoritarias y que en el V informe del Consejo de Europa se insiste en la necesidad de
que España se ponga al día en cuanto a lenguas cooficiales, especialmente en los ámbitos de la educación,
la sanidad y la justicia. Así que, señora ministra, tenemos que seguir cumpliendo con el requisito de
garantizar la competencia lingüística en todas las lenguas del Estado, que ese debe ser el objetivo.
Hablando de lenguas, querría tratar también de la situación de desigualdad laboral que está viviendo
el profesorado asturiano para acceder y poder obtener su plaza, de la posibilidad de actualizar méritos en
la bolsa, la movilidad y por extensión la calidad de la enseñanza y el propio alumnado. Sabe usted que la
oficialidad del asturiano no tiene nada que ver con esto, ya que una persona que imparte inglés no
necesita que sea lengua oficial para que tenga reconocidos sus derechos y le propongo que trabajemos
juntas y rápido para modificar, como dice el Consejo Escolar del Estado hace años, el real decreto y que
incluyan también las lenguas propias, tal y como también recomienda la carta de Ámsterdam. La nueva
ley tiene también que cumplir con nuestro acuerdo de gobierno relativo la etapa 0 a 3 años. Hemos
llegado al compromiso de universalizar el acceso a la etapa 0 a 3 años a través de la red pública y en
condiciones de equidad, es decir, hay que evitar la privatización que pretenden algunos de esta etapa
educativa porque eso iría en contra del principio de equidad, y ya le digo, señora ministra, que para Unidas
Podemos este elemento es fundamental para poder hacernos nuestra la ley. Hay tres aspectos que deben
atravesar la ley de educación de forma transversal, la equidad, la inclusión y la lucha contra la segregación.
Tenemos también recogido en nuestros acuerdos un plan contra el fracaso escolar y el abandono escolar
prematuro, la mejora de la convivencia en los centros educativos, la gratuidad efectiva de la educación
obligatoria en material escolar y comedores para familias en situación de vulnerabilidad social, así como
un incremento de la política de becas que garantice la universalidad de acceso.
En cuanto a la formación profesional, para nosotros es fundamental el principio de suficiencia —oferta
suficiente pública y adecuada—, el de accesibilidad —accesible y sin ningún tipo de discriminación,
tampoco esas tasas abusivas—, el de capitalización —necesitamos formación reconocida y acreditada—,
el de la promoción profesional y evidentemente la adscripción al espacio europeo.
Acabo. Tenemos también, señora Celaá, un elemento que tiene que ser el paraguas bajo el que
trabajemos; un cambio de estilo a la hora de hacer política y de escuchar a la ciudadanía. Necesitamos
más que nunca diálogo con la ciudadanía, diálogo con el resto de grupos parlamentarios y diálogo con las
comunidades autónomas, es decir, hacer todo aquello que no han hecho los Gobiernos del Partido
Popular, que han impuesto sus leyes sin ningún apoyo, ni social, ni político ni de la comunidad educativa.

Pág. 23

cve: DSCD-14-CO-35

Núm. 35

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Núm. 35

20 de febrero de 2020

Pág. 24

El señor PRESIDENTE: Tiene que acabar.
El señor MENA ARCA: Acabo, presidente. Tenemos que demostrar que se puede hacer política de
otra manera. Tenemos mucho trabajo pero también muchísimas ganas de hacerlo. La comunidad
educativa lleva tiempo esperando que seamos valientes. La educación necesita innovación y voluntad de
cambios, y la capacidad transformadora de la educación tiene que ser el motor que mueva a este
Gobierno.
Muchas gracias.

El señor ROBLES LÓPEZ: Muchas gracias.
En primer lugar, deseo agradecer la presencia de la señora ministra. Se lo agradecemos, así como su
esfuerzo por hacer una intervención que nos ilustre acerca de la política que vamos a tener estos años.
Una de las palabras que más se ha repetido así por la práctica totalidad de los grupos políticos es equidad.
Se ha hablado de equidad por lo menos más de veinte veces. La pregunta que tenemos que hacer es
exactamente cómo puede haber equidad en un sistema que en realidad son diecisiete subsistemas en
donde resulta que en el País Vasco las horas lectivas y complementarias de un profesor de secundaria
son veintitrés horas, mientras que en Murcia, Baleares y Asturias la carga lectiva es de veintiséis horas y
en Madrid de veintiocho. Pero es que además un profesor de las provincias vascas cobra más de 300
euros de diferencia respecto a un profesor andaluz en el complemento específico, más de 500 euros que
uno de Castilla y León o Murcia y 400 más que un extremeño. Otro dato que resulta estremecedor,
hablando de equidad, es que el gasto público en educación por alumno alcanza una diferencia entre un
alumno del País Vasco y otro de Madrid de 2824 euros anuales, es decir un 63 % más que en Madrid, la
autonomía que menos gasta con 4496 euros. Estos son datos de la Fundación BBVA. Es la consecuencia
de que España se haya dividido en diecisiete regiones, donde cada una utiliza la educación para fomentar
la secesión, como hemos visto con claridad. Y encima todavía se quejan. Yo supongo que a la señora de
Bildu y del PNV le importan mucho los niños vascos, pero los extremeños y los murcianos parece que se
interesa bastante poco.
Siguiendo con este asunto de la equidad, ¿qué hacemos con los españoles que tienen como lengua
materna el español, que en la Constitución se nos obliga a conocerlo y entenderlo? ¿Qué estamos
haciendo en Galicia, en el País Vasco y en Cataluña? Les estamos obligando a la inmersión lingüística en
una lengua ajena a la materna. Parece que esos son españoles de segunda en esas comunidades
autónomas. Nosotros no queremos prohibir que la gente hable catalán, valenciano o gallego, nos parece
que es una riqueza cultural de España; lo que queremos es que las familias que tienen como primera
lengua el español —y que en el País Vasco son la inmensa mayoría— reciban clases en su lengua
materna y no en una lengua impostada para construir una patria artificial. (Rumores). ¿Le parece
equitativo que en Alicante, con el decreto de plurilingüismo, se obligue a los alumnos a la inmersión
lingüística en valenciano en Orihuela, zona limítrofe con Murcia, donde jamás, salvo algunas partes en el
siglo XVII, se ha hablado valenciano? ¿Eso es normal? ¿Es normal que se obligue a profesores que no
saben valenciano y alumnos que jamás han escuchado en su casa una palabra en valenciano a dar
asignaturas troncales en valenciano según el decreto de plurilingüismo que han aprobado con sus socios
de Compromís en la Comunidad Valenciana? Es obvio que ustedes y sus socios priman el interés por
construir patrias artificiales e inexistentes a base de separarnos con criterios etnolingüísticos, racistas.
Estos intereses racistas se superponen al interés por que los alumnos tengan una sólida formación
científica y filosófica. Ante las quejas de los padres, por ejemplo entre Tarragona últimamente, y ante los
informes de la Alta Inspección de Educación relativos al incumplimiento sistemático de la ley en lo relativo
a la presencia del español en las aulas, ante las quejas por la existencia de verdaderos comisarios
políticos que hasta vigilan qué idioma se habla en el recreo, este Gobierno no ha dicho absolutamente
nada. Sin embargo, en Murcia piden la retirada del pin parental, que es un derecho constitucional
establecido en el 27.3. Sin embargo, con los disturbios de Cataluña la cosa es diferente.
La Logse, que ha mencionado usted, fue un intento de acabar con la educación como un ascensor
social. Esto es lo que trajo la Logse. Hasta entonces la educación había sido un verdadero ascensor social
que permitía que los hijos de familias humildes y no los señoritos, repito, hijos de familias humildes como

cve: DSCD-14-CO-35

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra ahora por el Grupo Parlamentario VOX, el señor Robles López y la señora Trías Gil.
Ustedes se reparten el tiempo como mejor convengan, pero por un tiempo máximo de nueve minutos.

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Núm. 35

20 de febrero de 2020

Pág. 25

yo que llevo trabajando desde los doce años y que estudié mi carrera con becas y trabajando en cafeterías
y en donde podía (rumores), pudiésemos alcanzar formas de vida más elevadas que las de nuestros
padres. Lo que tenemos en la actualidad es un sistema que prioriza el ocio por encima del esfuerzo; lo que
tenemos ahora es un verdadero lodazal donde los alumnos se quedan prácticamente para la única
función, que es el adoctrinamiento en sus valores. Ustedes hablan de espíritu crítico, pero solo les gusta
ese espíritu crítico cuando se ejerce contra lo que ustedes piensan y no les gusta el espíritu crítico cuando
se les aplica ustedes.

La señora TRÍAS GIL: Gracias, señora ministra.
Señor presidente, señorías, voy a centrar mi intervención en torno al artículo 27.3 de la Constitución
española, que establece un derecho esencial de los padres en relación con la educación de sus hijos,
artículo que suelen omitir cuando legislan en temas de educación. El mencionado artículo establece que
los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Lo que aquí está en juego es la
educación de los niños españoles. Nosotros, diputados y representantes del pueblo español, tenemos la
enorme responsabilidad de dar voz en el marco de los derechos constitucionales a todos aquellos que nos
han votado, dar voz a todos aquellos padres y madres de familia que día tras día educan a sus hijos en
principios, valores y virtudes, un quehacer diario que a menudo entra en colisión con lo que ustedes
llaman la orientación educativa y profesional del alumnado, con perspectiva inclusiva y no sexista. Este
derecho está recogido también en una amplia legislación. Enumeremos algunos ejemplos: el artículo 14.3
de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, el principio séptimo de la Declaración de los Derechos
del Niño, el artículo 26.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 154 del Código
Civil e incluso el artículo 18 de la LODE de 1985. Todos ellos afirman de una forma u otra el derecho
preferente de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Pues bien, en la
actualidad estamos asistiendo un silenciamiento dramático tanto del papel de la familia como de los
padres con respecto a los hijos y viceversa. Está claro que este silenciamiento es porque esta declaración,
clara e inequívoca, del artículo 27.3 de la Constitución supone el verdadero obstáculo para que puedan
prosperar sus pretensiones totalitarias y sectarias. Prueba de ello es la reciente proposición no de ley que
su grupo presentó en las Cortes de Castilla y León el 20 de enero de 2020, en la que una vez más omiten
este artículo 27.3, eso sí, mencionando el 27.1 y el 27.2. Asimismo, cuando ustedes hacen referencia al
interés superior del menor, han de saber que la mejor manera de garantir este interés superior del menor
es protegiendo la familia. Es del todo evidente que los niños más vulnerables lo son porque crecen en un
entorno de orfandad familiar. Hoy la familia es la gran ausente de las políticas sociales y educativas de su
Gobierno cuando todos los estudios reconocen que es la institución que mejor garantiza el sano desarrollo
personal y académico y, entre otras cosas, le evita caer en redes de prostitución de menores, como la que
se niegan a investigar en Baleares.
Quiero aprovechar esta ocasión para aclarar, señora ministra, al hilo de su declaración de que los hijos
no pertenecen a los padres, que el vínculo que une a padres e hijos en la familia no es de estricta
pertenencia, sino de amor. El amor genera un tipo de pertenencia mucho más sólido y consistente del que
quizá ustedes pueden imaginar. Por eso se puede afirmar que los hijos sí son de los padres, sí son
responsabilidad de los padres, porque esta pertenencia basada en el amor desinteresado funda su
libertad, que es fruto de la gratuidad, respeto y reconocimiento recíprocos. El que ustedes ejercen es un
adoctrinamiento por deconstrucción cultural. Dejar huérfano al niño y al adolescente de sus referencias es
debilitarle en la raíz de su construcción personal y así se deja vía libre para que papá Estado lo acoja y
conduzca. Practican una falsa compasión en defensa del que previamente han desprotegido. Hacen la
herida y ponen la tirita. La medida del pin parental o pin constitucional (risas), a la que usted se opone
frontalmente, como muy bien ha expuesto mi compañero, es una fórmula para evitar ese adoctrinamiento
socapa de laicidad. Es una protección frente al laicismo y la falta de neutralidad en la educación de la
conciencia y capacidades de la personalidad.
Y para finalizar, señora ministra, el Grupo Parlamentario VOX quiere manifestar lo siguiente. No
vamos a permitir el adoctrinamiento de nuestros hijos desde ese falso respeto a la diversidad, que
responde estrictamente a sus propios intereses ideológicos. El Grupo Parlamentario VOX no va a permitir
que el Estado decida el ritmo y el modo de introducción de nuestros hijos en lo que se llama educación
afectivo-sexual y que entra de lleno en la intimidad de las personas, porque ello es responsabilidad de los
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padres. No vamos a permitir que prospere su laicismo. Vamos a exigir que se respete el artículo 27.3 de
la Constitución española, en armonía con el artículo 16, de libertad de conciencia…
El señor PRESIDENTE: Señora Trías, tiene que ir acabando, por favor.
La señora TRÍAS GIL: Me quita un poquito de la réplica, por favor. (Risas). Voy a acabar, me quedan
treinta segundos.
El señor PRESIDENTE: No, perdone. Señora Trías…
La señora TRÍAS GIL: Treinta segundos me quedan.
..que también incluye un mandato de cooperación del Estado con la Iglesia católica y las demás
confesiones religiosas, así como los principios de neutralidad que debe sustentar la aconfesionalidad…
El señor PRESIDENTE: Señora Trías, no me obligue a aplicarle un pin presidencial. (Risas). Por
favor, tiene usted que acabar.
La señora TRÍAS GIL: ... en la que está asentado nuestro Estado de derecho.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Trías.
La señora TRÍAS GIL: Quiero solo indicarle que en la Comisión anterior, al hilo de que un representante
del Grupo Popular pidió un aumento de tiempo en esta intervención, usted dijo: Bueno, aplicaremos una
cierta flexibilidad. Estoy pidiendo veinte segundos, veinte segundos. ¿Me los concede?
El señor PRESIDENTE: Le dejo diez segundos, pero lleva cuarenta y dos segundos fuera del tiempo
de los nueve minutos. Puede ir acabando.
La señora TRÍAS GIL: Gracias.
Enseñar el respeto y la tolerancia a cada persona no significa que debamos explicar a todos los niños
sus ideas progres acerca del sexo y del género, manipulando sus conciencias. Y para terminar, quiero
expresar que mi grupo parlamentario va a defender sin reservas este derecho básico de los padres
recogido en la Constitución. Velaremos incansablemente hasta hacer prevalecer este derecho de los
padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones, haciendo prevalecer… (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Señora Trías, creo que está usted abusando de esta primera comparecencia
y de la paciencia del presidente.
La señora TRÍAS GIL: Muchas gracias.

El señor CLAVELL LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Buenos días y bienvenida, señora ministra.
El Grupo Parlamentario Popular considera que tres son los actores principales en la educación:
profesores, alumnos y padres ―por cierto, poco ha mencionado a estos últimos, señora ministra―,
y todos ellos deben estar bien coordinados, representados y defendidos por la Administración. Quiero
empezar agradeciendo la magnífica labor del profesorado de toda España como parte fundamental de la
espina dorsal de la educación. Por eso es imprescindible articular un modelo de acceso a la Función
pública que garantice la igualdad de oportunidades para todos aquellos estudiantes que quieran dar el
paso a la docencia. La gran reforma pendiente es la del profesorado y no podemos dejar que se rompan
los cuerpos nacionales del profesorado, ya que el Gobierno está cediendo sus competencias al arbitrio de
lo que decidan ciertas comunidades autónomas, diseñando un colectivo docente con diferentes derechos
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Para que conste, se han pasado más de un minuto de su tiempo previsto. (La señora Trías Gil:
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y obligaciones, dando un paso más hacia la ruptura definitiva del sistema educativo español. La igualdad
de derechos, deberes y oportunidades de los docentes ha de estar presente en todas las decisiones de
este Gobierno.
El Grupo Parlamentario Popular requiere que el Gobierno elabore sin demora un diseño de la carrera
profesional que modifique la formación inicial, el sistema de acceso a la profesión docente, que contemple
una prueba de ámbito nacional que garantice la misma igualdad de oportunidades en todo el territorio y
una formación y un sistema de acceso común en todas las comunidades autónomas. Toda renuncia a las
competencias del Gobierno provoca la ruptura de los cuerpos nacionales del profesorado, con profesores
de primera y profesores de segunda. Los países que decidieron acometer reformas en profundidad de sus
sistemas educativos, y en especial de la mejora de la calidad del profesorado, han visto cómo se han
situado entre los diez mejores sistemas educativos del mundo. Por eso es tan importante articular una
carrera profesional basada en principios de mérito, igualdad y capacidad, donde la evaluación, la
formación, los incentivos y la promoción tengan cabida dentro de un modelo integrado y que constituya
una prioridad en la política educativa del Gobierno.
En los trabajos del pacto de Estado por la educación se puso de manifiesto la necesidad de mejorar
sustancialmente la profesión docente y su reconocimiento social, económico y profesional. Recordemos
que el Gobierno socialista de Zapatero redujo una media del 5 % los salarios de los funcionarios, congeló
sus nóminas para 2011, redujo la tasa de reposición al 10 % para ofertas de empleo posteriores y suprimió
el régimen transitorio de jubilación parcial, por no mencionar las 361 plazas menos en la educación
pública que el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha estableció el año pasado. No se puede seguir
diluyendo la autoridad del profesor y la propia capacidad de los directores a la hora de tomar decisiones.
Por cierto, señora ministra, ¿cuándo y quién va a realizar ese año de prácticas?, ¿va a estar remunerado
el mismo año?
En cuanto a los alumnos, creemos en una educación infantil de 0 a 3 años, como medida de equidad,
por supuesto, que entre en contacto con todas las partes implicadas, con un marco común de contenidos
educativos y requisitos de los centros y perfiles profesionales. Apostamos por una educación de calidad,
donde la transparencia nos indique qué factores hay que mejorar con las evaluaciones oportunas, sin
efectos académicos para los alumnos, pero con obligaciones para el sistema educativo que garantice la
igualdad de oportunidades y la cohesión territorial. Rechazamos cualquier tipo de adoctrinamiento e
imposición en las aulas. Aquí se acaba de decir incluso, por parte de un grupo nacionalista, que entren las
ideologías en los colegios, cosa que nos parece preocupante. Apoyamos la educación especial, como
ejemplo también de oferta plural y de libertad de elección de los padres. Potenciamos el conocimiento del
inglés como herramienta imprescindible. Defendemos el contenido mínimo de las troncales fijado por el
Estado; una prueba única y común para todos los españoles para acceder a la universidad; los itinerarios
que se adapten a las demandas de los alumnos para que puedan escoger diferentes vías sin significar
ningún tipo de discriminación para ellos; una formación profesional bien enfocada a los nuevos mercados
laborales, y potenciar, cómo no, la escuela permanente de adultos.
En cuanto a los padres, defendemos la libertad de las familias para escoger el tipo de educación que
prefieran para sus hijos, sin intromisiones, sin ningún tipo de intromisión por parte de las administraciones,
según lo recogido en la Constitución, ya que son los primeros responsables de la educación de sus hijos.
Este Gobierno pretende, sin precedentes, atacar la libertad, se adoctrina sin pudor, los independentistas
son los que deciden en qué lengua se educa a los niños. Por cierto, señor ministra, ¿qué opinión le
merece que asociaciones independentistas vengan a esta casa, se reúnan con los grupos políticos,
incluido el suyo, para anular el valenciano en la Comunidad Valenciana e imponer el catalán? Además,
han eliminado —insisto— y han hecho desaparecer la cultura del esfuerzo y del mérito en nuestro sistema
educativo. Pero, ¿qué podíamos esperar de personas de las que, entre sus joyas, encontramos
afirmaciones como: El dinero público no es de nadie —Carmen Calvo—; la tierra no pertenece a nadie,
salvo al viento —José Luis Rodríguez Zapatero—; la Constitución no avala la libre elección de colegio
—usted misma, señora Celaá—; los hijos no pertenecen a los padres —también suya, señora Celaá—;
o los niños no son de nadie —ya no son ni del Estado, no son de nadie—, dicho por Ximo Puig, presidente
socialista de la Generalitat Valenciana. Y peor todavía, que su partido, junto a Podemos y a los
independentistas, se nieguen a que se conozca la verdad de lo que está pasando en los centros de
menores, estos sí tutelados por la Administración pública, en Baleares o con el marido de la vicepresidenta
Mónica Oltra, de Compromís, de la Generalitat Valenciana, condenado a cinco años de prisión por abusos
a una menor en un centro que ella misma, la señora Oltra, tutelaba en la Comunidad Valenciana.
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En cuanto al pacto, quiero decir que todo esto se podría haber conseguido con un amplio pacto de
Estado por la educación que el PSOE y Podemos dinamitaron desde el primer momento. Año y medio de
trabajo y ochenta y tres comparecencias, sustituidas por quince días de consulta pública, y ni siquiera se
cumplieron los plazos administrativos; subcomisión que usted, señora ministra, definió como esquemas
irreales; para usted la subcomisión por el pacto de Estado por la educación eran esquemas irreales. Pero
es que ya viene de antiguo esto de abordar pactos de Estado por la educación. Que se lo pregunten al
señor Gabilondo, en el 2010, cuando ya quería modificar la LOE del 2006; cuatro años después quería
modificar la misma ley que el mismo partido aprobó en esta Cámara. Siguen añorando la Logse de sus
amores y defendiendo un modelo de mediocridad frente a la excelencia, de la comprensividad frente a la
exigencia, de la opacidad frente a la transparencia, y del intervencionismo frente a la libertad. ¿Va a
presentar usted aquí el informe preceptivo del Consejo de Estado cuando presente su nueva ley en esta
Cámara, señora ministra?
Para finalizar, lanzando de nuevo el guante que el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, lanzó
al presidente del Gobierno esta misma semana, toda nuestra colaboración para un gran pacto de Estado
por la educación, señora ministra, si usted está dispuesta a: fortalecer las enseñanzas comunes que
igualen las oportunidades a todos los alumnos; preservar los cuerpos nacionales del profesorado; defender
la libertad de los padres para elegir la educación que quieran para sus hijos; y que el castellano tenga su
presencia garantizada en el sistema educativo. Si es así, señora ministra, aquí tiene al Grupo Parlamentario
Popular para iniciar cuando quiera esa negociación.
Muchas gracias. (Aplausos).

La señora MARTÍNEZ SEIJO: Gracias, señor presidente. Buenos días, ministra, señorías.
En primer lugar, deseo, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, trasladarle la enhorabuena por
su nombramiento y desearle grandes aciertos en la gestión para los próximos años, porque, sin duda,
beneficiarán enormemente al conjunto del sistema educativo de España. Para el Grupo Socialista, su
intervención ha resultado muy significativa y un motivo de enorme satisfacción por las intenciones y
propuestas que nos ha señalado y que van a ser de gran impacto para la educación española. Como
usted ha dicho, cambios para transformar y evolucionar; y lo voy a resaltar: cambios para transformar y
evolucionar, porque, lamentablemente, por lo que hemos podido escuchar por parte de la derecha en
intervenciones anteriores, van en la senda contraria, de retroceso y de involución, y así no avanzamos en
absoluto en el sistema educativo.
No quería hacer referencia a intervenciones anteriores, pero, por la gravedad de algunos de los temas
que se han planteado, no me queda más remedio. Yo diría a las señorías de VOX que tenemos un sistema
educativo constitucional y me parece lamentable que en pleno siglo XXI los principios que se estén
reclamando por parte de esa formación política sean preconstitucionales. Quieren acabar con el Estado
de las autonomías, quieren acabar con los principios de igualdad, quieren acabar con la coeducación y
creo que esa no es la senda de mejora y de progreso que necesita la educación española.
Y, lamentablemente, el Partido Popular, por la intervención que ha realizado, va en esa senda de
seguidismo a la ultraderecha y también con el discurso de VOX. Esperábamos que estuviesen un poquito
más centrados y que hubiesen aprendido algo de las más de ochenta comparecencias que tuvimos a lo
largo de ese año y medio. Hablan mucho de ello, pero, al parecer, no se quedaron con ninguna de las
aportaciones de tantos y tantos expertos que comparecieron aquí en el Congreso, porque si hubiesen
atendido, desde luego, hoy no hubieran hecho ese discurso.
Parte de la gran intervención que ha hecho la señora ministra se basa en esas aportaciones que se
realizaron en el Congreso y una gran parte de la reforma, por no decir toda, que vamos a tener que
someter a debate a lo largo del trámite parlamentario en esta nueva ley educativa que se va a presentar
en breve se basa en esas aportaciones que se trataron en la subcomisión del pacto por la educación y
que, como ustedes bien saben, fracasó, en parte, por su obsesión absoluta por polarizar la educación
entre la pública y la concertada y también porque rechazaron permanentemente (rumores) dotar de la
financiación que necesitaba el sistema educativo español para poder implementar todas aquellas medidas,
retos y objetivos del sistema educativo que tenemos que abordar entre todos.
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Nuestra primera posición es darle la enhorabuena por habernos anunciado ya y por dar cumplimiento
a ese compromiso del Partido Socialista de derogar la Lomce en cuanto fuese posible y dar paso a una
nueva ley educativa que verdaderamente modernice la educación española, que es lo que necesitan
nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes para su futuro.
Debo resaltar que han sido siete años de una mala ley, de una pésima ley, como ha sido la Lomce,
tremendamente perjudicial para el conjunto de la educación española, así que no podemos más que
alegrarnos por ver, por fin, un horizonte que vaya a dar carpetazo a esta nefasta ley. Han sido siete años
que solo han servido para el incremento del fracaso escolar, de la segregación escolar, del retroceso en
la digitalización de nuestras escuelas ―una de las prioridades de este Gobierno y también, como ha dicho
usted, de la ministra de Educación―, de parálisis en formación profesional, de ningún avance en
innovación educativa, salvo en aquellas comunidades autónomas donde sí se ha apostado por avanzar
en educación. Han sido siete años que han demostrado que una ley sí puede dañar y recortar
oportunidades educativas de nuestros niños y de nuestros jóvenes para avanzar en su vida. Con la
Lomce, lamentablemente, se ha dado un paso hacia atrás en políticas de equidad y se ha malogrado un
principio que estaba consolidado en nuestra sociedad: la educación como verdadero ascensor social. La
combinación de las políticas neoliberales de la derecha de estos siete años de Gobiernos del Partido
Popular, junto con la implantación de esta ley, han dejado un panorama de mayor desigualdad en la
educación española que, somos conscientes, que va a costar revertir. Hemos visto cómo se ha
incrementado el fracaso escolar en casi 4 puntos en la ESO, 2 puntos menos de tasa de titulación en
Bachillerato; la tasa de repetición se ha incrementado y es una de las más altas de la OCDE; los
estudiantes con desventajas económicas son seis veces más propensos a repetir curso y por primera vez
el informe PISA ha dejado un panorama preocupante porque, en vez de seguir avanzando, nos ha
demostrado que la tendencia previa a la Lomce se ha revertido y que los resultados en España han
empeorado y de una manera más radical en la Comunidad de Madrid, precisamente donde la Lomce se
ha aplicado a rajatabla.
Esta es la muestra de que los experimentos neoliberales del Partido Popular en la educación empeoran
los resultados, y no simplemente los educativos, sino también en la desigualdad, con una vergonzosa
segregación escolar, como sucede en la Comunidad de Madrid, que ha crecido un 25 % ―nada más y
nada menos que un 25 %― desde el año 2012. Ese es el modelo de la derecha, el modelo de la
Comunidad de Madrid. Sí, señorías de la derecha, segregación escolar de la que ustedes nunca quieren
hablar y que, por cierto, se ha puesto de manifiesto por parte del relator de la ONU hace escasamente dos
semanas, porque la separación y la concentración de los niños de clase social baja afecta al 72 % de la
infancia española en pobreza, y eso rompe la cohesión social.
Hablan y reclaman la libertad, pero en el fondo de lo que están hablando es de segregación escolar,
porque van en contra de una escolarización más equilibrada y eso, desde luego, repercute muy
negativamente en aquellos niños más necesitados. Deberían sonrojarse, señorías de la derecha, cuando
atacan políticas educativas que miran por todos, y no se ruborizan ante los múltiples informes educativos
que sacan las vergüenzas allá donde ustedes gobiernan, como en la Comunidad de Madrid, precisamente
por esa política estricta de demanda social, de asfixia a la red pública, que es la que verdaderamente
vertebra el sistema educativo y de la que, por cierto, ni siquiera han hablado. No son capaces de superar
ese concepto de clasismo social heredado; simplemente les molesta que los que proceden de su estatus
no puedan llegar a él, y el resultado es el que recientemente nos ha trasladado Naciones Unidas: el 32 %
de las familias españolas enfrentan dificultades para pagar los costes de la educación. Por eso, señora
ministra, apoyamos la determinación para modificar el sistema de becas y ayudas al estudio que tan
necesario es en nuestro país para incrementar los recursos y lograr un sistema más justo y más eficiente.
De verdad, me parece que causa estupor que la derecha no haya sido capaz de hacer ni una sola
propuesta; solo se centran en los temas de siempre: en buscar una confrontación entre la educación
pública y la concertada; en buscar un modelo caduco, cuando todos conocemos ―y lo hemos escuchado
decir― la necesidad de hacer una reforma profunda del currículo educativo, que, por cierto, aplaudimos
con gran entusiasmo porque somos plenamente conscientes de la necesidad de una reforma curricular de
los métodos de enseñanza, de los procesos de evaluación de los aprendizajes. Así pues, ministra,
adelante con esa reforma porque es más que necesaria en el sistema educativo, y de eso es de lo que
verdaderamente se debería estar hablando en esta Comisión.
Otro tema que usted ha abordado y que nos preocupa es el abandono escolar, la falta de cualificación,
que implica una fuerza laboral menos preparada y empleable y se convierte en una carga adicional para
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los servicios de protección social en los años venideros, de ahí que le ofrezcamos todo nuestro apoyo
para combatir este problema, para lograr tasas más altas de titulación y mejora en las cualificaciones, para
que nuestros jóvenes tengan más oportunidades y logremos una mayor cohesión social.
Otro avance significativo que encontramos en su exposición es la recuperación de la participación de
los padres y madres en los consejos escolares, para participar en algo tan importante como es la
educación de sus hijos. Esta sí es la manera de participar y de ejercer su papel, que nada tiene que ver
con lo que la derecha pretende: una censura ideológica, educativa y selectiva; nada de libertad, pero
mucho de un modelo privativo, limitado e intolerante, y esto no cabe en una sociedad como la española.
Otros aspectos destacables en la ley son, a nuestro juicio, el incremento de la autonomía de centro,
medidas orientadas a la reducción de la repetición de curso, más equidad, el plan de desarrollo de la
educación infantil de 0 a 3 años, la introducción de los derechos de la infancia, la personalización de los
aprendizajes o el compromiso de la financiación española para que alcance al menos un 5 % del PIB.
No podemos olvidarnos del profesorado; somos muy conscientes de que se necesita abordar toda la
carrera docente, desde la formación inicial a la formación permanente, de manera conjunta, y por supuesto
de acuerdo y con consenso y en colaboración con los sindicatos de profesores, con las escuelas de
educación, etcétera.
Para ir terminando, no podemos finalizar esta intervención sin hablar por lo menos del paso tan
importante que se ha dado en el Ministerio de Educación al integrar la formación profesional para el
empleo. Somos plenamente conscientes de los grandes pasos que se han dado en la formación
profesional, el empuje que se ha dado a la formación profesional en este año y medio de Gobierno. Era
necesario dejar el papel clave que tiene que tener la formación profesional para el conjunto de nuestra
sociedad y, por tanto, no podemos más que aplaudir todas las actuaciones y animarles, porque el reto es
muy importante, y evidentemente lo vamos a ver reconocido en un espacio breve de tiempo cuando
veamos todas estas mejoras que se van a producir.
El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar, señora Martínez Seijo.
La señora MARTÍNEZ SEIJO: En definitiva, un enorme reto es lo que tiene usted por delante, y le
traslado que cuenta con todo el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista para ayudarle a sacar adelante
todos estos retos y grandes avances para la educación española.
Gracias. (Aplausos).

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Muchas
gracias, presidente.
Muchas gracias, señorías, por sus intervenciones que han sido suficientemente detalladas desde mi
punto de vista.
En primer lugar, señor Sayas, de Navarra Suma, yo voy a tomar de usted lo positivo, si a usted le
parece bien, para empezar una gran amistad. (Risas). Si empiezo tomando lo negativo, todas esas
cautelas que usted me ha establecido, como lo de si usted va para allá entonces nos tendrá enfrente… No
creo que debiéramos asumir esto aquí porque los parlamentarios y las parlamentarias estamos
precisamente para hacer avanzar la educación. Por lo tanto, tomaré lo positivo, si a usted le parece bien.
Usted me habla de pacto, libertad y calidad, y yo no puedo estar más de acuerdo con los tres
conceptos que usted me enuncia así. En cuanto a pacto, naturalmente; ¡qué más quiero! ¡Qué más
queremos que pacto por la educación! Pero para ello me da la sensación de que ustedes y yo vamos a
tener que hacer un gran trabajo. Fijese, desde el año 2010, desde Gabilondo ―alguno lo ha mencionado
aquí―, estamos a la búsqueda del pacto, sin haber sido capaces de tener siquiera un papel delante para
hacer ese pacto. Tras año y medio de una subcomisión para el pacto educativo y más de ochenta y tres
ponencias extraordinarias, nadie asumió ningún trabajo al respecto. Por tanto, yo hoy con este proyecto
de ley que traeremos en próximos días les ofrezco que busquemos ese pacto a partir de un escrito, que
es el proyecto de ley. Yo creo que, si tenemos buena voluntad, no tiene por qué haber un resultado
negativo. Así que yo le invito, señor Sayas, a que usted y yo, que no nos conocemos y es la primera vez
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que hablamos, hagamos que esto sea el comienzo de una buena amistad, y vayamos por el camino para
ver si podemos conseguir ese pacto.
He de decirles también que, obviamente, la libertad de enseñanza está absolutamente garantizada, y
el que diga lo contrario, una de dos, o tiene que informarse un poco más o va malintencionado. Porque
ustedes saben, señorías, todos y todas las que están en la sala, que la libertad de enseñanza está
garantizada en nuestra legislación vigente desde 1978; en todas las leyes, absolutamente en todas. He
de recordarles que a lo que ello se refiere ni la Lomce cambió la LOE ni el proyecto de ley que traemos o
que traeremos va a cambiar lo que decía la Lomce y las leyes anteriores. El punto de articulación, la
bóveda del arco, está en el artículo 27 de la Constitución; ahí está, y ahí es donde se dice que las familias
tienen el derecho ―vamos a decirlo con toda claridad― a elegir la educación religiosa o ética más
conforme a sus convicciones. Eso es lo que dice, y esa es la razón por la cual todos los centros públicos,
concertados y privados tienen que ofertar una religión, que será de oferta obligada para todos los centros
y de asunción voluntaria por parte del alumno. Por lo tanto, el que quiere la puede cursar. Así que la
libertad de enseñanza está absolutamente garantizada, absolutamente garantizada.
Lo que sí tenemos que proveer, señorías, es que no lleguemos a enfrentar esa libertad de enseñanza
con la enseñanza de la libertad. Esto sí es importante también. Esto es importante también. Por tanto,
tenemos que responsabilizarnos de que todos los alumnos y las alumnas tengan la posibilidad de acceder
a una educación integral, que desarrolle su personalidad en el respeto a los principios democráticos de la
convivencia. Eso significa tener un conocimiento y un acceso a la realidad en la que vivimos.
¿O es que queremos que nuestros hijos e hijas, porque yo también los tengo, señores, nuestros hijos
e hijas, que tienen sus derechos, son titulares de sus derechos ―ellos son titulares de sus derechos,
nosotros somos custodios, pero ellos son titulares de sus derechos―, en vez de ser educados por los
profesionales y las profesionales, simplemente beban sus conocimientos de fuentes precisamente
espurias, Internet, cine? ¿Queremos eso? ¿O es que pensamos que las familias están todas perfectamente
educadas y alineadas como para ser mejores que los profesionales, que tienen que atender a un
currículum legal ―legal, señorías, establecido por ley, por expertos, por expertas—, establecido por ley e
incorporado a su educación? ¿O es que cuando vamos a un servicio sanitario le tenemos que decir al
médico: usted no le dispense ese medicamento porque yo soy su padre o su madre y sé más? No, miren,
señorías, vamos a ser un poco razonables en lo que podemos hacer. Esto lo digo en términos generales,
pero entraremos a más cuando podamos.
Entonces, señor Sayas, pacto, libertad y calidad; y calidad sustentada sobre dos arbotantes poderosos,
como son la excelencia, para que cada uno llegue a lo máximo, y equidad, porque no queremos que nadie
se nos quede atrás. Porque el avance de cualquier sociedad requiere a todos los talentos, a todo el pueblo
detrás, a todos los talentos. Por eso, no podemos perder ninguno de los talentos. Y como usted decía
―creo que lo ha dicho en algún momento― hay que construir desde el talento que nos encontramos.
Efectivamente, eso es así.
Y no se preocupe, porque el adoctrinamiento no es tolerable, de ninguna de las maneras es tolerable,
pero los poderes públicos nos debemos, obviamente ―y ustedes también señorías―, a una escrupulosa
garantía de la seguridad jurídica. No podemos funcionar con el recorte de un medio de comunicación o de
un tuit. Tenemos que documentar aquello que se denuncia, una denuncia, una documentación, una
prueba, y por los conductos que el Estado de derecho establece. Le agradezco que me tienda la mano y
creo que podremos trabajar.
Señora Pozueta, le digo lo mismo, conocemos la educación en Euskadi. Vamos a derogar la Lomce,
no le quepa la menor duda. Consideramos que la Lomce no ha hecho ningún bien a la educación española,
y tenemos que retirar esa ley para procurar abrir una venida de oportunidades que permita que todos
nuestros alumnos y alumnas prosperen y progresen, que no haya dos velocidades, que no haya una
educación dual.
Queremos coeducación, necesitamos coeducación; es preciso; eso no es ninguna ideología, es
igualdad de género, es un derecho constitucional y, además, tenemos bastante legislación vigente como
para afirmar que todas las comunidades tienen legislación, no solamente de los principios democráticos
de convivencia, sino también aquellos que hacen referencia a la orientación diferente de género.
Skolae es un buen programa. Además, Skolae está premiado por la Unesco y, por lo tanto, es un
programa educativo. Y la competencia en educación, como nosotros seguimos absolutamente lo que está
establecido en la Constitución en lo que hace referencia a la distribución competencial, eso estará también
en la ley; es decir, la ley respetará la distribución competencial que hace nuestra Constitución de 1978.
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En las lenguas cooficiales también, está recogido en el artículo 3 de la Constitución, donde se dice que
el resto de las lenguas españolas serán cooficiales en sus territorios conforme a sus respectivos estatutos,
y que la riqueza que supone la multiplicidad lingüística del Estado, del que es lengua oficial el castellano,
ha de ser defendida, promovida y conservada por todos los que tenemos responsabilidad.
En relación con la religión, obviamente es conocido que se queda, precisamente en garantía de ese
artículo 27 que afirma el derecho de las familias, como oferta obligada por parte de los centros educativos
y de asunción voluntaria por parte del alumno. Es decir, que todo alumno o alumna que quiera religión la
va a poder tener, sea católica, sea evangélica o musulmana. Saben ustedes que ahí andamos con más
dificultad para la oferta, debido a que las garantías de titulación, que son requeridas precisamente para
salvaguarda de la calidad, a veces no se encuentran con esa necesidad que demandan algunas escuelas.
Es verdad que tenemos que avanzar con mucho cuidado y con respeto a las competencias de todas
las comunidades autónomas, y así lo hemos venido haciendo. Por tanto, a ese respecto pueden estar
tranquilos porque la distribución competencial para nosotros es respetable y es buena para el país.
Precisamente, esa distribución competencial que hace la Constitución de 1978 ha permitido mejorar los
resultados escolares en las distintas comunidades autónomas. Así lo creemos y así se evidencia en los
datos que podemos observar.
Le agradezco a la señora Gorospe también su ánimo y su disposición al acuerdo. Todo lo que he
mencionado siempre se hará con las comunidades autónomas, siempre, desde principio. Cuando decimos
ochenta nuevos títulos, por ejemplo, en una legislatura para la Formación Profesional, lo trataremos y lo
estamos tratando con las comunidades autónomas. Ustedes saben que estoy inmersa en un encuentro
con cada uno de los consejeros o consejeras de las comunidades autónomas, para conocer sus problemas
y ver cómo los canalizamos para un mejor resultado. Por tanto, esos títulos obviamente serán también
objeto de consenso con las comunidades.
En relación con las nuevas plazas de las comunidades autónomas ustedes saben, porque conocen la
educación, que efectivamente estamos con escasez de oferta en las plazas de formación profesional, y
eso ocurre año tras año. En algunas ofertas de titulaciones nos quedamos largos, por así decirlo, porque
son titulaciones que ya no son objeto de demanda mayoritaria como pudieron serlo hace dos, tres años.
Pues bien, hemos de actuar ahí; hemos de concluir, de terminar con las holguras del sistema para poner
en valor unas nuevas ofertas para canalizar no solo las necesidades del sistema, sino las preferencias de
los alumnos en relación con su capacitación y su empleabilidad en el mercado, y en ese trabajo estamos.
Por lo tanto hay que abrir nuevas plazas. Somos diecisiete comunidades autónomas y en función de la
proporción y de algunos otros factores estableceremos cómo hacerlo, y además ayudaremos a hacerlo,
pero caminaremos juntos con las comunidades autónomas en esa nueva oferta. Algunas comunidades ya
lo están haciendo, ya están en marcha; en otras hay que impulsar un poco esta cuestión y ayudar un poco
más, pero todas las comunidades con las que he hablado por la vía de los consejeros o consejeras han
estado muy de acuerdo con esta política.
La tasa de abandono escolar efectivamente en Euskadi es de un 6,4, señora Gorospe, y la media del
Estado es de un 17,3, porque obviamente tenemos otras comunidades que tienen mayor tasa de
abandono escolar. Como ustedes bien saben, y creo que recuerdan, aquí tiene mucho que ver el mercado
de trabajo. Cuando ha habido crisis los alumnos y las alumnas han permanecido en la escuela porque no
había trabajo, y si aquí ahora tenemos más abierto el mercado de trabajo corremos el riesgo de nuevo de
que efectivamente ese mercado de trabajo, sobre todo aquel que no necesita muchas especialización,
atrape de nuevo a nuestros jóvenes apenas conseguida su enseñanza secundaria obligatoria, es decir, su
título de la ESO. Ahí es donde tenemos que trabajar sobre todo. Es decir, no podemos permitir que
nuestros alumnos y alumnas, nuestros jóvenes, salgan a un mercado y a un mundo con cambios tan
disruptivos como este en el que vivimos con el escaso bagaje intelectual de una enseñanza secundaria
obligatoria. Tenemos que conseguir mantenerlos más en los centros educativos para que al menos
consigan una FP media o un bachillerato. Este es uno de los desafíos que quiero compartir con ustedes.
En relación con el profesorado obviamente queremos trabajar en esta cuestión, y parece que todos
sentimos la necesidad de trabajar en el profesorado, pero quiero también recordar a aquellos que me lo
recuerdan con mucha urgencia ―nosotros así lo sentimos, creo que hay urgencia para poder lograr una
mejora de la carrera docente― que durante siete años se ha estado aquí sin abordarlo. Por tanto vamos
a ir todos juntos a ver si podemos hacerlo bien, que es lo importante. Es decir, yo concibo que puede
haber miradas diferentes. Vamos a conectar esas miradas diferentes a ver si conseguimos resultados de
síntesis, pero, en fin, siete años versus mi primera comparecencia en este periodo, y tuvimos otra para la
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que estuvimos desde junio hasta febrero, porque luego se cerró la Cámara. Por tanto creo que el trabajo
realizado por el equipo que tengo el honor de dirigir es un trabajo loable, que creo que debe ser
considerado con lo que quiera introducirse de mirada diferente o discrepante, pero creo que al menos ha
de ser estimado en su justa medida.
Respecto a la EBAU y cómo está en este momento les diré que no pudimos trabajar en los siete
meses en los que estuvimos en funciones, por tanto no se puede cambiar en este momento el caballo a
mitad de la carrera. No podríamos cambiar el examen ahora, pero quiero decirles que no va a haber
una EBAU única, por una razón fundamental: porque las comunidades autónomas tienen sus competencias
y tienen sus competencias en currículo, por tanto esas competencias han de ser respetadas. Además hay
una clarísima satisfacción, tanto por parte de la universidad con relación a la EBAU como por parte de los
alumnos y alumnas que hacen la EBAU —que obtienen un aprobado en más de un 93 %— como por parte
de las familias. Sí que hemos observado que hay algunos componentes en cuanto a corrección se refiere,
en cuanto a magnitud de materia que se incorpora, que podríamos acercar a través de los coordinadores
de la EBAU con la universidad, con el Ministerio de Universidades y con la CRUE. En ese trabajo estamos
ahora.
He empezado con la señora Martín, que preguntaba por la EBAU. Señora Martín, ¿consenso amplio?
Consenso amplio buscamos, pero es obligación de los Gobiernos traer un proyecto y eso es lo que vamos
a hacer. ¿Qué proyecto? El mismo proyecto que aprobamos en febrero. ¿Por qué? Porque esperamos la
tramitación para poder incorporar las enmiendas que ustedes consideren oportuno hacer. ¿Por qué?
Porque queremos concluir con un acuerdo lo antes posible. ¿Para qué? Para poder hacer los desarrollos
que salen de la ley como afluentes y que estos lleguen a los centros educativos lo antes posible, porque
tenemos otros desafíos. No podemos estar permanentemente perdiendo el tiempo en cómo haríamos esto
o cómo haríamos aquello con una página en blanco. Trabajemos sobre este tema, hagamos las enmiendas
que honesta y lealmente consideremos que deben hacerse y trabajemos sobre ese texto. Es un proyecto
con todas las garantías, señoría, absolutamente con todas. Se ha sometido a todos los informes. Se ha
sometido a la auditoría, a información, consultoría e información pública, absolutamente a todas.
Al Consejo Escolar del Estado, al Consejo General de Formación Profesional, al Consejo de Universidades.
El informe del Consejo de Estado, que no habría ningún problema para hacerlo, fue hecho también sobre
muchos de los principios que están incorporados, y ese informe no es preceptivo para este proyecto
de ley.
El abandono escolar temprano es uno de los temas que tenemos que abordar con mayor firmeza.
Para ello, hemos de empezar realmente por conseguir que nuestros alumnos titulen en la ESO, que será
una titulación única. No dos vías, no dos velocidades, no una formación dual: esta para los de formación
profesional, esta para los de bachillerato; esta para la extracción socioeconómica baja, esta para lo otro.
No, solo una titulación, y de esa titulación salen los ramales que queramos: FP de grado medio,
bachillerato.
El índice de repeticiones en el sistema educativo español es alto ―lo he dicho en mi comparecencia―,
pero es más, en primaria aumentó hasta en un 20 % con la Lomce al desaparecer los ciclos. Esta es una
de las cosas que con la compañía de todos ustedes podríamos hacer avanzar. Es decir, nosotros estamos
por procurar evitar la repetición, porque el esfuerzo que hace el alumno ―que lo ha hecho, lo sigue
haciendo y lo seguirá haciendo― tiene que ir acompañado por el esfuerzo de todo el sistema, también de
las familias, y así podremos evitar lo más posible las repeticiones.
¿Rigor? Rigor, todo, señoría; absolutamente todo. Y como le he dicho antes, decir que hay
adoctrinamiento es una afirmación abstracta, muy genérica con la que no podemos tratar, porque, claro,
puede ser adoctrinamiento —que usted lo ha mencionado— justamente con la lengua, pero puede ser un
adoctrinamiento de aquellos que afirman que la tierra es plana o un adoctrinamiento de aquellos que no
quieren que haya una educación para la sostenibilidad, para la coeducación o para la igualdad de género.
Entonces el Gobierno no puede trabajar con afirmaciones genéricas, tiene que trabajar con documentación
probada y con denuncias. Por lo tanto, hagamos las cosas bien porque a todos nos obliga la ley; a todos
nos obliga la ley.
Inés Sabanés, yo agradezco mucho sus aportaciones, los valores que ha comentado. Usted ha hecho
hincapié en el tramo 0-3 y en la formación profesional, para nosotros son políticas de primera categoría.
El tramo de 0 a 3 es la infancia, y la infancia es la patria de cada persona, y por tanto ahí tenemos que
trabajar de manera muy consistente, pero como no podemos abordarlo todo a la vez, hay que abordarlo
desde los colectivos que están más desfavorecidos. En cuanto a la digitalización, la sostenibilidad y el
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territorio, naturalmente el entorno del centro educativo tiene que ser el paradigma que nos permita
entender lo que es el desarrollo sostenible y la sostenibilidad. Y efectivamente, como usted menciona, la
financiación. Nosotros proponemos una financiación que llegue al 5 % del PIB, habida cuenta de que la
tenemos en el entorno del 4; eso supone un serio esfuerzo que tendrá que pasar por que sus señorías
arrimen el hombro a los Presupuestos Generales del Estado (risas), y así podremos contar con lo que
necesitamos para la educación, que he de decir que es la primera obligación, la primera prioridad —valga
la redundancia— de un país.
Sergi Miquel se ha referido a la escuela concertada. Nosotros no tenemos ningún tratamiento
alternativo para la escuela concertada. Yo lamento mucho cuando se hace una definición en términos
teóricos, para quien le interese establecer todo un marco, pero estamos en contra de la diversificación del
negocio, porque a veces se construyen colegios que luego son objeto de venta o que aquí toman dinero
público en forma de concertación y luego reparten beneficios. De eso ni hablar. Pero aquellos centros
concertados que han venido trabajando en el sistema, cumpliendo los fines sociales de la educación y
haciéndolo con decoro —y además hay mucho centro concertado que integra necesidades que requieren
más esfuerzo en el tratamiento— sí están colaborando, están colaborando; y lo mismo diremos también
de algunos públicos. Pero hoy por hoy efectivamente el doble de extranjeros está en la escuela pública en
relación con la concertada; estos son datos globales, y eso es algo en lo que tenemos que trabajar
también.
Inmersión lingüística. Miren ustedes, la inmersión lingüística, como bien ha dicho Sergi Miquel en
algún momento, no solamente el Tribunal Constitucional dijo que era constitucional, sino que nunca en la
vida PP ni Ciudadanos la han recurrido, en ningún sitio, en ningún sitio la han recurrido. La inmersión
lingüística es un procedimiento, y por lo tanto lo que nosotros pretendemos —y toda la legislación española
vigente está en estos términos— es que al final de la enseñanza básica o de la enseñanza obligatoria
todos los alumnos y las alumnas sean capaces de conocer y usar las dos lenguas oficiales, y a poder ser
el inglés; mayoritariamente, que puede ser el alemán u otro, pero mayoritariamente el inglés. Pero
respecto a las de obligado cumplimiento, al final de la enseñanza obligatoria —y lo dicen todo el sistema
y todas las leyes de todas las comunidades autónomas— se pretende el conocimiento de las lenguas
cooficiales.
Señora Bassa, de nuevo tenemos intención de derogar la Lomce, lo vamos a hacer de manera
inmediata con su ayuda, con la ayuda de todos, espero, porque no es una buena ley, y la señora Martínez
Seijo ha dado múltiples ejemplos en su ilustración, pero podríamos dar otros muchos: este lío de troncales,
específicas, de libre configuración, estándares de aprendizaje, etcétera. Esta taxonomía diferente de las
materias que ha permitido que realmente muchos alumnos hayan pasado con materias suspendidas en la
enseñanza secundaria obligatoria, porque pasaban de curso —es curioso— con la materia suspendida,
para encontrarse después con la reválida, y cuando se ha suspendido la reválida ha habido un aluvión que
nos ha sumergido en el limbo —y esto también es verificable— de materias suspendidas. Por eso a veces
es hasta paradójico que haya otras quejas en relación con el bachillerato, esto es así. Por tanto: calidad,
equidad e innovación; a mí me parece importante. Yo creo que la escuela también tiene que innovar, la
escuela ha de innovar constantemente, ha de innovar tratamientos. Y he de decir a este respecto que la
escuela rural en Comunidades como Castilla y León y otras que son más dispersas, como Galicia,
etcétera, haciendo de la necesidad virtud, se ha convertido en una escuela muy innovadora en la manera
de hacer las cosas, y también de ellos hemos de recoger información e innovación.
El sistema educativo español tiene un problema, mejor dicho, tiene varios pero efectivamente hay uno
que es la segregación. Es que hay pobreza. Es que a lo mejor algunos o algunas no la vemos tanto, pero
hay pobreza, y no es que solo nos lo diga el relator de la ONU, es que lo tenemos en el resultado de todos
los estudios; lamentablemente, desgraciadamente hay pobreza, y habiendo pobreza, la escuela tiene que
luchar contra la segregación. Tiene que luchar en temas tan sutiles como, por ejemplo, esas escuelas
bilingües algunas de las cuales hacen una prueba cuando los alumnos están en sexto de primaria para
que obtengan la validación de un B1 o de un A2 para poder seguir en la materia bilingüe. Eso es tanto
como decir: yo no te voy a dejar seguir si no alcanzas un nivel equis de matemáticas. Pues no, hay que
procurar identificar cuáles son los elementos más segregadores, criterios de admisión de los centros,
etcétera; vamos a trabajar en todo ello genuinamente para ir avanzando en la inclusión, y por tanto
eliminando la segregación. Esta es una cuestión necesaria.
Los profesionales. Son capitales, hay que trabajar con los profesionales: en su carrera docente, en su
dignificación docente, en el afecto que pueda tener la sociedad hacia ellos. Vamos a manejar muchísimo
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el concepto —no solo como concepto, sino como realidad en los centros educativos— de equidad, vamos
a trabajar no solo con la pública, sino con la escuela concertada, que también tenga disposición para
hacerlo, y el modelo es ese: el respeto al marco competencial, porque las altas competencias son
importantes.
Al señor Mena le agradezco muchísimo su disposición al diálogo. Usted es Gobierno, por tanto espero
contar con toda su fuerza, como siempre, para poder avanzar en esta materia que nos importa y nos
consta a ambas partes que es esencial para el avance de una sociedad. Me hace algunas consideraciones
y estamos bastante de acuerdo en ellas. En la diversidad creo que podré, podremos de alguna forma
hacer ver, incluso a VOX, que lo ha mencionado, el tema del pin parental. Es que si el pin parental hace
referencia a las actividades voluntarias, no hay ningún problema, porque las actividades voluntarias
siempre han sido de libre disposición de las familias. El problema es que haga referencia a la materia
curricular, porque la materia curricular, es decir las actividades complementarias son materia curricular, y
al ser materia curricular no son de libre disposición, son materia determinada o bien por la legalidad estatal
o bien por la legalidad autonómica, es decir, por su propia región, en este caso Murcia. Por tanto, si eso
es así, debe ser retirado, porque no incorpora ningún elemento de calidad al sistema. Lo que hace es
elaborar un menú a gusto del consumidor. El veto en definitiva es un veto, es una objeción de conciencia
encubierta, y la objeción de conciencia ya fue determinada por el Tribunal Constitucional: que solo tenía
un ámbito de aplicabilidad, el que dice la ley.
Señor Mena, sobre la Lomce ya hemos dicho lo que ha padecido. Me ha hablado también del
asturiano, que como lengua propia merece toda nuestra protección y promoción —artículo 3 de la
Constitución—. El Ministerio de Educación va a analizar profundamente las necesidades y los procesos
que se derivan de la demanda del asturiano. Por tanto ese compromiso lo asumimos hoy aquí. Es cierto
que Europa afirmó que la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias —así se llaman, y para
nosotros son lenguas propias cooficiales— no se cumplía. Es curioso, porque de esa carta somos
firmantes y nos obligamos al máximo en su momento, por cierto, gobernando el Partido Popular. En la
firma había gradaciones, pero el Partido Popular se obligó al máximo de lo que esa Carta Europea de las
Lenguas Regionales o Minoritarias decía. Así que en esto tenemos también trabajo por hacer. La equidad
en 0 a 3 es clave. Obviamente, tenemos que empezar por donde hay más necesidad.
En relación con el material escolar quería hacerles una referencia. Las comunidades autónomas, de
manera sabia, han ido incorporando formulaciones distintas para que el material escolar, siendo del centro
educativo, pueda ser prestado a las familias, de tal manera que las familias no tengan que financiarlo y
que tampoco sea demasiado costoso para el sistema. Estas fórmulas adoptadas por las comunidades son
muy eficientes. Conviene que no gastemos recursos donde no sea tan importante, porque ya hay arbitrado
un procedimiento, y hay que ponerlo allí donde nos parezca más interesante. Y con el diálogo pueden
contar. No me voy a echar ninguna flor, pero soy trabajadora infatigable, y por tanto mi interés es hablar
con todos. Al igual que lo estoy haciendo con los consejeros y con los agentes sociales, continuaré
hablando con los grupos parlamentarios para ir mejorando nuestra escena.
Señor Robles, vamos a darle tiempo al tiempo, vamos a ver si podemos incorporar cuestiones de valor
a lo que vayamos a hacer en educación. Probablemente usted tiene mucho que ver con el sistema
educativo. La enumeración de temas que yo he venido haciendo seguramente le resulte cercana y vea
que hay elementos para mejorar e incorporar. En Alicante, por lo que yo sé, había doscientos mil alumnos
y alumnas que ahora están incorporados al valenciano que antes no podían, porque no se les ofertaba.
Pero sé que el sistema lingüístico en la Comunidad Valenciana es un sistema trilingüe, es un sistema en
el cual hay un 25 % de castellano, un 25 % de valenciano, y en el 50 % restante, aproximadamente hay
un 20 % de inglés y el resto es de libre disposición por parte del centro educativo. Que yo sepa a nosotros
quejas no nos han llegado. (El señor Robles López: Llegarán). Qué quiere que le diga, no nos han
llegado. Todo esto debemos verlo con esa tranquilidad que nos da el artículo 3 de la Constitución. Es que
el valenciano es una lengua cooficial, y el artículo 3 nos dice que el resto de lenguas españolas, que son
cooficiales en sus respectivos territorios, conforme a sus propios estatutos, han de ser impulsadas y
defendidas, porque son un valor y una riqueza para todos.
¿Que hay diferencias territoriales en índice de abandono escolar temprano? Pues sí, claro, porque
unas comunidades tienen una tipología de mercado de trabajo y otras tienen otra. Como usted bien sabe,
en algunas islas o lugares más cercanos al mar es mucho más fácil que nos arrebaten a los alumnos para
ir a servir a un acuario, por ejemplo, porque apenas se necesita cualificación, que en otros lugares, que
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El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora ministra.
Los portavoces de los grupos parlamentarios tienen el derecho, que no la obligación (risas), de hacer
réplica por tiempo de tres minutos. Vamos, por lo tanto, si lo desean así, al turno de derecho de réplica.
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Sayas López.
El señor SAYAS LÓPEZ: Sí, muy brevemente, ministra, para agradecerle la mano tendida del diálogo
y reiterarle la nuestra. Quiero decirle que la libertad en educación está recogida en nuestro ordenamiento
jurídico, pero que también es verdad que con ese ordenamiento hemos visto muchas veces cómo familias
en Cataluña tienen muchas dificultades para que sus hijos aprendan en español. (Rumores). Esa libertad,
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tienen un sector mucho más industrializado y se requieren otro tipo de habilidades que necesitan formación
profesional u otras formaciones. Eso es así.
Señora Trías, vamos a ver si nos podemos acercar en alguna posición. Se ha referido a que yo dije
que los hijos no pertenecen a los padres. Esta es una frase que formaba parte de toda una argumentación,
que decía que los menores eran titulares de sus propios derechos, y hablaba del interés superior del
menor. Si ustedes no quieren concebir esto, porque no lo ven —aunque es materia constitucional pura y
dura—, lo pueden ver en las afirmaciones que se hacen en la doctrina social de la iglesia: los padres
somos custodios, no somos propietarios. Esta es una cuestión de dominio común, y es que hasta los niños
pequeños saben que ellos son titulares de sus propios derechos y las familias somos quienes tenemos
que salvaguardarlos. Pero ustedes imagínense una familia que no quiera hacerlo. Decir que los hijos no
pertenecen a los padres, en medio de una formulación, no significa de ninguna de las maneras que la
afirmación: luego los hijos son del Estado, sea válida. Esa es una conclusión del silogismo que no se
sigue, y que es malintencionada o ignorante; una de dos. Yo creo que en la educación por lo menos
debemos intentar ponernos de acuerdo en algunas categorías que no sean tan maliciosas, ¿no? Qué más
habríamos querido nosotros que Murcia hubiera aceptado el requerimiento, pero no por nada, sino porque
eso está tocando materia troncal y vulnera el derecho a la educación de los alumnos, menoscaba la
competencia de autonomía que tiene reconocida por ley el centro educativo, y por si fuera poco ataca la
libertad de cátedra, que no es de los catedráticos, es de los docentes. (Risas). Eso habría sido interesante.
¿En qué estamos hoy? Pues en que hemos tenido que cumplir la obligación. ¿Qué obligación? La
obligación de garantizar todos esos derechos, y ahora será lo que diga el tribunal. De momento lo que ha
hecho ha sido aceptarlo a trámite.
Señor Clavell, usted ha dicho: profesores, alumnos y padres y madres. Estoy absolutamente de
acuerdo, pero diría más. El alumnado es el destinatario de toda nuestra actuación. Ese es el destinatario,
el alumnado. Los profesores son el elemento clave para verdaderamente mejorar esa educación. Y es que
las familias tenían derecho a voz y voto en los consejos escolares. ¿Cómo se les ocurrió en la Lomce
quitárselo? Esto es así; esto también es evidenciable. Resulta que son mucho de las familias, pero en la
Lomce resulta que ustedes convierten los consejos escolares en meros órganos asesores. Pero no de
control y gobierno de los centros como dice, por cierto, el artículo 27 de la Constitución. A mí me parece
que todos podemos acercar posiciones, todos podemos decir vamos a mejorarlo.
Con respecto a los profesores, usted sabe, señor Clavell —desde luego la señora que tiene usted al
lado lo sabe perfectamente—, lo que vale un peine y lo que cuesta hacer toda una actuación coordinada
con las comunidades autónomas también, porque así es nuestro Estado, este Estado constitucional es
ese, en relación con el profesorado. Y lo que vale y lo que cuesta —no estoy hablando ya en términos
económico, que también, pero como usted ha preguntado lo digo— un proceso de inducción, pero hemos
de hacerlo, tenemos la obligación de abordarlo. Y quiero abordarlo con ustedes también, porque la señora
Moneo, que tiene usted al lado —que no ha hablado—, conoce perfectamente lo que eso significa y, como
sabemos lo que significa lealmente, como políticos y políticas que somos, vamos a ver cómo lo hacemos
de la mejor manera, pero no tirándonos los trastos a la cabeza porque queremos hacer avanzar a la
educación española, ¿no? Queremos hacerla avanzar. Vamos a hacer un diseño de la carrera profesional,
efectivamente. Eso sí que son elementos de pacto de Estado. En cuanto a las evaluaciones, me habla del
inglés y yo estoy de acuerdo en que el inglés es estupendo. Y ya he hablado de la EBAU y de las familias,
así que estoy a lo que ustedes me rematen. (Risas).
Señora Martínez Seijo, le agradezco muchísimo su notable aportación. Ha puesto usted negro sobre
blanco los males del sistema y, desde luego, yo creo que estamos en línea y, de verdad, vamos a seguir
uniendo esfuerzos para mejorar esto.
Muchas gracias. (Aplausos).
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por mucho que esté recogida en la ley, necesita algo más que la ley para que sea una libertad práctica.
Tenemos que hacer el esfuerzo máximo desde las instituciones para que la libertad de las familias se vea
perfectamente defendida y recogida.
Decía que compartía con nosotros —se lo agradezco— esos tres pilares: pacto, libertad y calidad,
pero le reitero que hay una preocupación en una parte del sector educativo por el Gobierno, tal y como
está configurado en sí mismo. En primer lugar, porque es un Gobierno de coalición, con un partido de
extrema izquierda que tiene un modelo educativo marcadamente ideológico y, en segundo, por los socios
con los que el Gobierno ha conseguido la investidura, que son toda la corte de nacionalistas que hay en
el Congreso de los Diputados. Eso hace que exista una preocupación por cómo va a velar este Gobierno
por el adoctrinamiento en las comunidades en las que el nacionalismo tiene peso. Usted nos pide
confianza; yo la confianza se la ofrezco, pero espero que lo que nos pida no sea un acto de fe, porque eso
ya será algo más complicado. Solo el devenir de la legislatura nos irá marcando el camino.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sayas.
Tiene la palabra la señora Gorospe, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
La señora GOROSPE ELEZCANO: Se me ha olvidado hacerle una pregunta en la primera intervención
en relación con algo que usted ha afirmado sobre la política de becas. Ha dicho que es una decisión
compartida con el Ministerio de Universidades y me gustaría saber cuál es el sistema por el cual articularán
esa coordinación entre ambos ministerios. Por lo demás, reitero lo dicho en el primer turno. Sabe cuáles
son los «requisitos», entre comillas, que nuestro grupo pone para que esta colaboración avance. Estoy
segura de que sí.
Le deseo mucha suerte en el trabajo que tiene por delante.

La señora MARTÍN LLAGUNO: Gracias.
Señora Celaá, no tiene usted un papel sobre la subcomisión en la que trabajamos porque el Grupo
Socialista se levantó de la mesa y, señora Martínez Seijo, no lo hicieron por cuestiones económicas, sino
porque ustedes cedieron la educación al independentismo para negociar después cuestiones pertinentes.
(La señora Martínez Seijo: ¡Hala! ¡Por Dios!—Un señor diputado: ¡Por favor!—La señora Sabanés
Nadal pronuncia palabras que no se perciben). Dicho esto, señor Mena, falta usted a la verdad. Sí hay
causas abiertas por vulneración de derecho a la educación y a la protección de los menores, por ejemplo,
la de la niña de Terrassa. (Mostrando un cuadro). Además, el que se hayan cerrado algunas penalmente
no significa que no tengan dimensiones administrativas, ahí están.
Señora Celaá, si no se han abierto más causas es porque usted tiene informes registrados y registros
de evidencias de adoctrinamiento en el ministerio y no ha abierto requerimientos. Sin embargo, sí que
abre requerimientos dando bola a VOX con cuestiones que todavía no han sido denunciadas. Yo estoy en
contra del pin parental; nosotros, si se produce, lo demandaremos, pero ahora mismo tenemos un
problema claro y yo le pido, por favor —se lo pido como madre—, que no haga dejación de funciones. Por
favor, ampare a los padres; ampare a los niños; ampare a los profesores, que ven vulnerados sus
derechos, porque es su labor.
Dicho esto, señora Celaá ha hablado usted del artículo 3 de la Constitución. Yo le voy a hacer una
pregunta muy concreta. ¿Cuál es para usted el marco legal que regula la situación lingüística en Cataluña?
Porque yo entiendo que es el bilingüismo integral y así ha sido reconocido. Si no fuera así, los padres no
estarían ganando sentencias. Y, obviamente, señor Miquel, la Lomce fue una chapuza; nosotros no
estamos a favor de eso, estamos a favor de que se respeten los derechos de los padres que quieren que
sus hijos estudien también en castellano. Por tanto, le pido, por favor, que proteja también a esos niños.
Nosotros estamos a favor, y queremos que se cumpla la Carta de las Lenguas Minoritarias, pero queremos
que se cumpla también la Constitución española, que no se está cumpliendo. Por favor, no haga dejación
de funciones, proteja a todos los niños, con independencia de dónde vivan y de cuál sea la ideología de
sus papás o de sus mamás.
Con nosotros va a contar siempre que se trate de velar por la calidad y el rigor de la educación. El
adoctrinamiento no solo se limita a cuestiones relacionadas con la historia o con la doctrina nacionalista.
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Hay que velar por el rigor y la calidad de la educación en todas las dimensiones y hay que hacer que todo
lo que esté en el marco regulado constitucionalmente se imparta y se imparta bien, sin ideologías, sin
adoctrinamientos y sin salirnos de un marco de lo que tiene que ver con los derechos fundamentales. Ahí
va a contar con nosotros, pero yo le pido, por favor, que no haga dejación de funciones.
Me tengo que ir a otra comparecencia, así que no voy a escuchar la réplica. La veré después.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora Martín.
Tiene la palabra, si así lo desea, la portavoz del Grupo Parlamentario Plural, la señora Sabanés.
La señora SABANÉS NADAL: Gracias, presidente.
Yo creo que estaría bien a estas horas que hiciéramos honor al nombre de nuestra Comisión, de
Educación, tanto en la metodología como en las formas. Estaría bien que sentáramos un buen precedente
de trabajo en esta Comisión. Señora ministra, le agradezco muchísimo y le alabo el esfuerzo —porque yo
soy también de ese criterio— que usted está haciendo hoy aquí por el diálogo y por el consenso, pero, por
lo que he escuchado, me parece que nos encaminamos más hacia intereses partidistas, al bloqueo y a la
bronca que al diálogo. Dicho esto, creo que al Gobierno le corresponde firmeza no exenta de flexibilidad
ni de diálogo, porque al final los Gobiernos están para gobernar y lo que ahora urge es una reforma de
una enorme importancia y en la que ya estamos tardando desde hace mucho tiempo. Es urgente y creo
que ese debe ser el compromiso.
Se ha ido la portavoz de Ciudadanos pero, sin entrar en ideologías, solo le quería decir que el catalán
es una lengua enormemente hermosa y que esa bronca al hablar siempre de las lenguas me parece mal.
En cuanto a lo que se ha planteado de la concertada y de la escuela pública, nos corresponde hacer
un reconocimiento claro y obvio. ¿Quién está haciendo hoy en este país —en Vallecas, en Carabanchel,
en Usera y en los distritos más desfavorecidos y en distintas zonas de nuestro país— el mayor esfuerzo
para la integración y la inclusión con datos? ¿Quién está haciendo el mayor esfuerzo? La escuela pública,
señores y señoras. Por ello, lo que no podemos hacer es detraer medios a quienes hacen un mayor
esfuerzo de integración y favorecer a aquellos a los que en el fondo les cuesta mucho cumplir las normas.
No hay más que acercarse a la entrada de los centros escolares para ver la composición de un alumnado
y de otro. No es bronca, sino que reconozcamos quién está haciendo el esfuerzo.
Termino por volver a reconocer el trabajo de los profesores y los profesionales, porque es muy difícil
reconocer y acusar a la vez. Cuando ustedes acusan de adoctrinamiento, no se están refiriendo en
abstracto a un sistema; se están refiriendo al cuerpo de profesores y profesoras, de maestros y de
maestras. (El señor Robles López hace gestos negativos). Usted dirá que no, pero esa es la realidad.
Como hermana de maestras —en Cataluña, además—, hago un reconocimiento a estos profesionales.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora Sabanés.
Por parte del Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Bassa.
La señora BASSA COLL: Señora ministra, usted ha dejado claro que habrá un estricto respeto al
marco competencial y que se buscará un consenso amplio, así que quiero agradecerle la voluntad de
diálogo. No voy a hacer uso de la réplica y así acabamos antes la Comisión. (Risas).
Muchas gracias.

El señor MENA ARCA: Yo lamento utilizar el turno de réplica —aunque intentaré ser breve—, pero no
quiero dejar de decir tres cosas.
Primera, yo le dicho a la señora Martín Llaguno que se han archivado todas las causas sobre
adoctrinamiento —otra cosa es otro tipo de causas que pueda haber—, incluso aquellas en las que el
señor Rivera acusó por Twitter a profesores de la escuela pública en Cataluña y que fueron archivadas
para vergüenza de los diputados y las diputadas de Ciudadanos. Segunda, le digo al diputado de VOX que
no hace falta que venga nadie a explicármelo porque yo soy castellanoparlante, hijo de andaluces
que fueron a Cataluña en los años sesenta, profesor de Lengua y Literatura Española en la escuela
pública de Cataluña y nadie tiene que venir a explicarme mentiras, porque lo vivo de primera mano en la
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El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora Bassa. (Risas).
Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en
Común.
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escuela pública de mi país. Eso quiere decir, señor diputado, que si yo hoy soy bilingüe —por tanto, puedo
utilizar el castellano o el catalán— es gracias al modelo de escuela pública en Cataluña, que es el que ha
garantizado que los hijos y las hijas de las familias castellanoparlantes tengamos los mismos derechos
que el resto de familias de mi país. En ese marco del plurilingüismo es en el que se tiene que mover la
educación pública en nuestro país. La competencia lingüística en todas las lenguas: en la lengua española,
evidentemente, en las lenguas cooficiales —el catalán en Cataluña— y también en una segunda lengua
extranjera. Evidentemente, señor diputado de VOX, lo que no puede pasar es que a ustedes la realidad
les arruine los titulares.
Acabo, señora ministra, con una tercera reflexión. No sé si usted sabe que los días 2 y 3 de marzo
de 2019 hubo en Buenos Aires el primer congreso de terraplanistas, que son esas personas que dicen y
defienden que la tierra es plana. No me quiero imaginar que algún diputado o diputada de VOX se haya
pasado por ese congreso el año pasado, porque igual nos proponen el pin científico para que en la
escuela no se pueda enseñar que la tierra es redonda y ellos impongan que la tierra es plana aunque sea
de otra manera. ¿Qué quiero decir con eso? Pues, que lo que dice el artículo 27 de la Constitución
precisamente es que la educación sexual y la diversidad LGTBI no forman parte de la ética ni de la moral
ni de nada de eso. Forman parte de los derechos humanos y la educación pública de nuestro país tiene
la obligación de educar bajo los principios de los derechos humanos. Señora ministra, yo sinceramente a
estas alturas de VOX ya no espero gran cosa, pero sí me gustaría que el Partido Popular y Ciudadanos
no acompañaran a la ultraderecha de VOX a la hora de atacar a la escuela pública en España.
Gracias.

El señor ROBLES LÓPEZ: En primer lugar, me alegra que el señor de Podemos reconozca que para
que tener los mismos derechos que todos los catalanes tuvo que aprender catalán. Eso dice más de lo
que usted quiere que diga. En segundo lugar, efectivamente la libertad de cátedra no afecta solamente los
catedráticos, sino a todos los docentes, pero quienes imparten estas charlas no son docentes. Proceden
de asociaciones que son llamadas por el instituto, bien por el tutor o bien por el profesor de otra asignatura,
e incorporan esa charla en el currículum. Pero en realidad lo que está incorporado en el currículum es algo
con lo que estamos totalmente de acuerdo: hay que perseguir la homofobia y hay que respetar a todas las
personas. Eso está el currículum y en la Constitución. Pero no está dicho en ninguna parte que tengan
que venir personas ajenas al centro, que proceden de asociaciones regadas y subvencionadas con dinero
público y con un claro matiz ideológico que todos sabemos. De manera que el pin parental no es una
objeción de conciencia, porque nosotros estamos completamente de acuerdo con el combate contra la
homofobia y con respetar los derechos de todas las personas. Es una posibilidad que tienen los padres y
que es la misma que tienen los padres cuando deciden que sus hijos no vayan a Religión Católica. Si el
pin parental lo inventaron en los años ochenta, cuando, amparados en el artículo 27.3 de la Constitución,
se dijo que la educación, en lo que entonces se llamaba Religión y Moral Católica, no podía ser obligatoria,
y los padres en el momento de la matrícula decidían si su hijo va a Religión Católica o no. Nosotros no
estamos en ningún caso inmiscuyéndonos en lo que dice un profesor en su hora lectiva. Jamás podremos
meternos en si el profesor de historia enfoca el asunto de la Guerra Civil al modo de Santos Juliá o al
modo de Pío Moa. Nosotros no vamos a meternos en eso, porque eso se llama libertad de cátedra.
Tampoco vamos a criticar nunca al profesor de Lengua y Literatura que en sus clases, en vez de explicar
los sonetos de tal autor, prefiere los de otro. En eso no vamos a entrar. Eso está estipulado en el
currículum. Tampoco vamos a entrar en que usted, como profesor de Lengua y Literatura, adoctrine en sus
clases de Lengua y Literatura a sus alumnos. Tampoco podríamos entrar, porque está usted en su clase
y en una asignatura reglada.
Aplicamos solamente el pin parental para aquellas charlas que se dan al margen de la actividad
docente por colectivos ajenos al centro y que no son personal docente. Ustedes están hablando aquí de
la docencia, pero a los docentes no les podemos decir nada, porque tienen total libertad en un sentido o
en otro. Estamos hablando de charlas, de grupos, de personas que no son docentes.
Por último, han hablado muchas veces del interés superior del niño. Yo les voy a recordar la
Declaración de los Derechos del Niño, principio VII: El interés superior del niño debe ser el principio rector
de quienes tienen la responsabilidad de su educación y su orientación; dicha responsabilidad incumbe en
primer término a los padres.
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el
señor Clavell.
El señor CLAVELL LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Creo que cuando he intervenido antes la señora Martínez Seijo o no estaba en la sala o tiene algún
problema serio de audición o simplemente se ha dedicado a leer el argumentario que le han preparado
hace dos semanas en la calle Ferraz, porque ha hecho mención a mi intervención pero no ha dicho
absolutamente nada de lo que yo he dicho. Dice que no hemos lanzado desde el Partido Popular ninguna
propuesta. Hemos lanzado muchas propuestas en cuanto al alumnado, al profesorado y a las familias, y
creo que habrá quedado reflejado en el Diario de Sesiones perfectamente.
Se ha hablado de la ruptura del pacto. Bien, la ruptura del pacto fue cuando el Partido Socialista y
Podemos se levantaron con la excusa del 5 % del PIB de financiación para la educación. Pero cuando en
el 2019 el Partido Socialista, el Gobierno de Pedro Sánchez presentó su proyecto de presupuestos, que
no pasó de eso, de ser un simple borrador porque no salió aprobado, no contemplaba ese 5 %. La propia
ministra ha dicho que estamos en estos momentos en el 4 % sobre el PIB en materia de educación. Por
tanto, utilizar la excusa del 5 %, presentar unos presupuestos del 2019 que no se aprobaron y que no
llegaba a ese 5 %, yo creo que es faltar a la verdad. Además, derogar la Lomce ―ha quedado claro que
se va a derogar la Lomce, por supuesto―, mirando a la LOE de 2006 o a una ley de hace treinta años
como es la Logse, yo creo que es una visión de futuro enorme, bárbara, brutal, sobre todo de cara a la
digitalización, que ha sido uno de los pilares que la señora ministra ha defendido en su primera
intervención. Cuando habla de derogar la Lomce, ¿también habla de derogar el 80 % que la Lomce
mantuvo de la LOE? ¿También está hablando de ese 80 % que la Lomce recoge respecto a la LOE?
¿También lo va a derogar o eso se queda? Por tanto, ¿estamos hablando de derogar solamente el 20 %
de la Lomce o todo, el cien por cien? ¿Está hablando usted de la Lomce, que dejó un 17 % de abandono
escolar temprano cuando la LOE dejó un 26 %? ¿Está hablando de derogar esa ley con esos datos tan
objetivos?
Por cierto, señora ministra, no me ha contestado sobre el valenciano. Soy valenciano y afortunadamente
tengo el honor y el orgullo de hablar dos idiomas: el valenciano y el castellano; tengo la cooficialidad en
mi comunidad autónoma, que es la valenciana; mi lengua en mi casa es el valenciano y quiero expresarme
libremente en castellano o en valenciano porque igual de nefasta es la imposición de un idioma, como era
el castellano en épocas anteriores, como lo es la imposición de otro idioma, como es el valenciano, en
plena democracia ―es mucho peor que en plena democracia se imponga un idioma―. Le digo otra cosa,
señora ministra: ¿Usted no conoce las 43 sentencias judiciales que hay en la Comunidad Valenciana en
contra de la política educativa de Compromís y PSOE? Pues son 43 sentencias judiciales las que ha
habido, y solamente gracias al Partido Popular, porque ninguno de los otros partidos que quieren coger la
bandera ahora de la libertad ha ido a los tribunales. Le hablo del valenciano (muestra un recorte de
prensa) porque ―aquí lo dice― el Gobierno ―su Gobierno― impulsará el uso del catalán, el euskera y
el gallego en la Administración estatal de toda España. ¿Dónde está el valenciano, señora Celaá? Catalán,
euskera y gallego. ¿Dónde está el valenciano si ustedes consideran que es una lengua oficial o tienen que
ceder ante el chantaje de sus socios independentistas catalanes?
Le digo otra cosa, y quiero finalizar ya, señora Celaá. Usted, hace pocas semanas, prometió de nuevo
cumplir y hacer cumplir la Constitución como ministra del Reino de España ante el jefe del Estado, ante
su majestad el rey. ¿Qué piensa hacer con el artículo 27 de la Constitución? ¿Qué piensa hacer con el
artículo 149 de la Constitución, que recoge las competencias del Estado y de las comunidades autónomas
en educación? Porque su obligación, su misión es hacerla cumplir…

El señor CLAVELL LÓPEZ: … pero, si las cumple, va a tener un serio problema con sus socios de
Gobierno.
Finalizo, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: No, señor Clavell. Lleva usted cuatro minutos…
El señor CLAVELL LÓPEZ: Usted nos invita a una fiesta pagando el dinero a las comunidades
autónomas que su Gobierno no les transfiere ni les da.

cve: DSCD-14-CO-35

El señor PRESIDENTE: Señor Clavell, el tiempo.
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El señor PRESIDENTE: Señor Clavell, muchas gracias.
El señor CLAVELL LÓPEZ: ¿Para cuándo esa financiación autonómica, señora ministra? (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señora Martínez Seijo, tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.
Para que tengan la información el resto de portavoces: usted, señor Clavell, se ha pasado cerca de un
minuto en su intervención; le hemos otorgado un derecho de réplica de tres minutos y cincuenta y nueve
segundos. A la señora Martínez Seijo, simplemente veintisiete segundos de cortesía. Usted ha tenido el
doble de cortesía que la señora Seijo. Por favor, le ruego que sea prudente con sus afirmaciones.
(Aplausos).
Señora ministra, tiene usted la palabra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Procuraré,
habida cuenta de la hora que es, ser lo más breve posible. Tengan ustedes la seguridad, señorías, de que
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La señora MARTÍNEZ SEIJO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, nosotros agradecemos el tono y la disposición, sobre todo, para tener en cuenta
muchas de las aportaciones que se han realizado a lo largo de esta mañana, y me voy a detener en una.
Ya que a la derecha le gusta tanto hablar de las lenguas, quiero felicitarla por su voluntad para tener en
cuenta la lengua asturiana, que me parece que es un gesto importante ante una de las demandas que se
han hecho aquí.
Señor Clavell, le aconsejo que baje un poco el ruido (varios señores diputados: ¡Bueno! ¡Bueno!),
que se distancie de la ultraderecha, de ese tono crispado, de ese permanente enfado y que se centre un
poco más en la educación española. Sí que le he oído, le he oído perfectamente. Lo único que le he oído
ha sido un discurso educativo centrado en el pasado (el señor Alonso Pérez: La comparecencia es de
la señora ministra), en defender una Lomce caduca que no ha gustado nunca y que ha generado el
mayor rechazo de la comunidad educativa y de partidos políticos como ninguna otra ley, así que yo creo
que estaría bien que empezasen a aportar algo novedoso y simpático a la educación (el señor Alonso
Pérez: Pero la comparecencia es de la ministra, no del Partido Popular), más allá de ese tono de
enfado permanente que parece que mantienen.
Igualmente, le pediría ―me sorprende― que, frente a esa defensa con la que ha comenzado sobre el
profesorado, tuviera un poco más de coherencia, porque hablan de la defensa del profesorado y resulta
que ustedes fueron responsables de los mayores recortes, de la imposición del mayor número de las
lectivas (rumores), de dejar una tasa de interinidad elevadísima que hemos heredado, y en muchas
comunidades autónomas, incluso con la ley aprobada, allá donde ustedes gobiernan, se resisten a que
esa ley se pueda implantar y se reduzcan las horas lectivas del profesorado, pero al mismo tiempo han
cerrado los centros de formación permanente. Yo creo que hace falta tener gestos, no simplemente
palabras, y los gestos demuestran que ustedes no apoyan al profesorado, como no los están apoyando
con esa medida del veto parental en la Región de Murcia, porque están cuestionando su profesionalidad
y esa libertad de cátedra que desde luego debería estar más que garantizada. En otras comunidades
autónomas lo que están haciendo es judicializar y criminalizar a algunos profesores por la libertad de
cátedra. Les pido un poco más de coherencia cuando defienden al profesorado.
Señores de VOX, yo me alegro de que hayan aprendido a lo largo de esta sesión parlamentaria; me
alegro mucho, porque han cambiado de discurso hasta en tres ocasiones esta misma mañana. De las
cosas que dicen allá por donde estén en el territorio, en distintos Parlamentos, a lo que hemos escuchado
esta mañana aquí, ha habido un gesto, un paso. Nos gustaría que siguiesen yendo en esa senda de la
moderación y dejasen esa senda de la criminalización que parece que pretenden adoptar en el sistema
educativo, porque sí es cierto que el veto parental afecta a los profesores. ¡Claro que afecta! Y lo que no
se puede consentir es que el profesorado hoy en día tenga miedo en las aulas precisamente para utilizar
esa garantía de libertad de enseñanza que deberían tener.
Finalizo, señora ministra. Nosotros estamos absolutamente convencidos de la necesidad de avanzar
en la educación, de modernizar la educación española, y tiene todo nuestro compromiso y apoyo para
afrontar los grandes retos de la educación española, porque sobre todo lo que hay son grandes medidas,
innovación y modernización del sistema educativo (el señor Clavell López: El tiempo, señor presidente),
y en eso a este grupo parlamentario sí lo va a encontrar.
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esta ministra siempre ha cumplido la Constitución y la va a seguir cumpliendo. Yo creo que esto puede
canalizar algunas intervenciones. No hay ninguna duda al respecto.
En relación con la libertad lingüística, lo mismo. En el artículo 3 de la Constitución se dice con toda
claridad que el español ―el castellano― es la lengua oficial del Estado y las demás lenguas son
cooficiales en sus respectivos territorios conforme a sus estatutos, y nos corresponde a todos preservar
la riqueza y la diversidad lingüística. Estamos en eso, vamos a ir hacia eso con confianza. Vemos también
―afirma el proyecto de ley― que tanto el castellano como las lenguas cooficiales son vehiculares, luego
tengamos también un poco de confianza al respecto. No encontramos que, en el cumplimiento de los
objetivos al final de la enseñanza obligatoria, en ninguna de las comunidades del Estado haya una
deficiencia en relación con una de las lenguas cooficiales. Y eso también es una evidencia, es una
evidencia constatable.
Señora Gorospe, en relación con las becas, he de decirle que, obviamente, se residencian en el
Ministerio de Educación y Formación Profesional todas las becas, tanto las universitarias como las no
universitarias, pero que las gestionamos el ministerio que yo dirijo y nos ayudamos también del
Observatorio de becas y ayudas al estudio, donde están presentes también los representantes de la
universidad.
A la señora Martín le digo lo mismo. Es decir, cumplimos la legislación vigente y cumplimos nuestra
Constitución, donde encontramos el mayor acomodo de los consensos, el consenso del artículo 27.
Por lo que se refiere a la señora Sabanés, quería decirle que no le quepa duda de que desde este
ministerio y desde el equipo que dirijo tendremos la suficiente firmeza como para llevar el barco a puerto;
y si hace viento lo abordaremos, y si hay muchas olas por la amura, pero lo llevaremos. (Aplausos). Esta
es una cuestión muy importante, pero sí nos gustaría poder incorporar más voluntades, porque sería muy
interesante poder llegar a un acuerdo amplio, porque eso daría mucha confianza a las familias, a los hijos
y a los profesores, por el orden que ustedes quieran.
La escuela pública está haciendo una importantísima labor en términos de afianzar el pluralismo, de
atender el mayor esfuerzo del sistema, el esfuerzo lingüístico, el esfuerzo de cohesionar ciudad, y no
digamos en los espacios rurales. No conozco país en el cual haya fuerzas políticas que no alaben,
reconozcan y defiendan lo que es la educación pública. Pero además les recuerdo que es nuestra
responsabilidad consolidar una enseñanza pública de calidad como garantía del derecho a la educación
y elemento vertebrador de una sociedad justa, solidaria, y sabemos que en esta tarea podemos contar
también con un importante sector de la escuela concertada que comparte el compromiso con la función
social de la educación. Por lo tanto, podríamos lograr que nuestros esfuerzos se concentraran en lo que
es verdaderamente importante para modular el país. Y les he dicho uno, no solamente el 17,3 de abandono
escolar temprano, señor Clavell, que usted me dice el 28, pero es que ya veníamos de una tendencia.
Y también hemos de decir que el mercado de trabajo es el que incide aquí como principal factor, o se los
lleva o los trae. Y ahora tenemos un mercado que está abierto y tenemos que conservarlos, no obstante.
Y ahí es donde tenemos que identificar con qué recursos, con qué elementos, qué factores ponemos en
marcha para conservarlos y que titulen más alto que lo que es una enseñanza secundaria obligatoria. Ese
es el desafío al que yo les invito.
Señor Mena, efectivamente, yo creo que tienen que ser los tribunales los que vean si hay denuncias
y quejas y la inspección de los territorios. He de recordarles a este respecto que la alta inspección es
supervisora del cumplimiento de la normativa, pero son las inspecciones técnicas, porque por nuestro
ordenamiento constitucional son las comunidades autónomas las que tienen esa competencia.
Sobre la diversidad sexual, usted hablaba sobre el LGTBI. ¡Pero es que tenemos legislación vigente
del año 2016 sobre LGTBI! ¡La Región de Murcia la tiene! Además, la tiene aprobada por unanimidad esa
ley. No quiero decir a nadie ¿eh? (Risas). Quiero decir que la Región de Murcia tiene aprobada la
ley LGTBI, en uno de cuyos capítulos afirma la labor de la educación a este respecto, y la tiene aprobada
por unanimidad. Por tanto, en coherencia a mí me parece que podía haber hecho algo que nos hubiera
evitado tener que recurrir al tribunal.
Señor Robles, efectivamente, usted ha evolucionado un poquito, de lo cual me alegro; es decir, me
parece bien, pero le digo una cosa. De lo que hablan las instrucciones que están escritas es de las
actividades complementarias y en las propias instrucciones se dice que se corresponden con la parte
troncal. Además, he de decirle otra cosa. En ese ánimo, y reconociendo el viaje que usted ha hecho aquí
esta mañana, le digo que para eso están los consejos escolares. Los consejos escolares tienen la
presencia de padres y madres, que pueden decir: en esta parte que está aplicando el centro educativo
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nosotros no estamos de acuerdo; por lo tanto, vamos a cambiar esa actividad o vamos a modular esa
actividad complementaria. Por eso los consejos escolares tienen que ser órganos, como dice el artículo 27,
de control; de gobierno y de control, porque los centros educativos están financiados con fondos públicos
y sometidos al control ciudadano.
Señor Clavell, qué quiere que le diga, el plan de estabilidad que su propia fuerza política, que su
propio Gobierno, el que estaba en su momento, presentó a Bruselas establecía un 3,73 % de gasto
educativo; es decir, que si esta era la senda, señor Clavell, íbamos bastante mal. Nosotros ahora estamos,
creo, en un 4,1 o 4,2 y queremos ir al 5, pero, como bien sabemos, no podemos ir de un golpe, porque si
usted ve casi un punto, 0,8, del PIB, ya sabe usted lo que se corresponde. Por tanto, tenemos que ir
progresivamente. Aspiramos a que en los próximos Presupuestos Generales del Estado podamos hacer
una etapa.
La Lomloe no es eso que usted dice; usted ha hecho una caricatura de la Lomloe, reconózcamelo.
Usted dice: esto es LOE hace no sé cuántos años y luego la hemos metido unas cuantas cosas de la
Lomce y aquí vienen a cambiar lo de la Lomce pero dejan LOE. Pues no es así. Permítame que se lo diga,
pero probablemente usted cuando se adentre en el contenido del proyecto —que, por cierto, obra en su
poder— verá que la Lomloe lo que hace es alinearse con la Agenda 2030 e implicarse en la respuesta a
los desafíos contemporáneos. ¿O es que la LOE tiene esos principios rectores, que no repetiré por
atención al presidente de la Mesa, y esos contenidos programáticos? No, señor, no los tenía, porque esos
pertenecen a la evolución de la conciencia social y a la evolución de la sociedad con la que nos
enfrentamos o nos ponemos delante en estos momentos del año 2020. Por tanto, eso es lo que recoge.
Por último, en relación con el valenciano, qué quiere que le diga; yo estoy de acuerdo con usted en lo
de la libertad para utilizar lo que usted quiera utilizar y que tenga las condiciones ambientales para poder
hacerlo así, porque eso es lo que nosotros queremos impulsar; tenemos deber de conocer el castellano y
derecho a usarlo y las lenguas cooficiales —y el valenciano lo es en su comunidad— deben ser respetadas
de igual manera. No tenemos ninguna imposición al respecto y tenga usted la seguridad de que este
Gobierno va a cumplir toda la Constitución y toda legislación vigente.
Nada más y muchas gracias. Cuento con ustedes. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora ministra, y muchísimas gracias a los miembros
de esta Comisión por esta primera sesión y esta primera Presidencia. Les agradezco estas cuatro horitas
que hemos pasado juntos.
Se levanta la sesión.
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Eran las tres y veinte minutos de la tarde.
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Se abre la sesión a las once de la mañana.
CELEBRACIÓN DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS DE LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN PROFESIONAL:
— A petición propia, para dar cuenta de las actuaciones emprendidas por el Ministerio en la crisis
sanitaria del COVID-19. (Núm.Exp. 214/000046).
— Para informar sobre la crisis del COVID-19 en el ámbito de sus competencias. (Núm.
Exp. 213/000248).
— Para informar de los efectos de la crisis del COVID-19 en el sistema educativo, en todos sus
aspectos. (Núm.Exp. 213/000263).
— Para informar sobre la crisis del COVID-19 en el ámbito de sus competencias. (Núm.
Exp. 213/000280).
— Para que explique las medidas adoptadas por su Departamento en el marco de la gestión de la
emergencia sanitaria causada por el COVID-19. (Núm.Exp. 213/000317).

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Muchas
gracias, presidente. Muchas gracias, señorías, por acudir a esta sesión. Me complace verles con buena
salud.
Quiero comenzar mi comparecencia trasladando, una vez más, mi solidaridad y mi cariño a todas las
personas que han sufrido o padecen aún la COVID-19. Especialmente, a los familiares y amigos de los
fallecidos por esta pandemia, que ya afecta en todo el mundo a casi 5 millones de personas y ha causado
320 000 muertes.
Esta crisis nos ha permitido comprobar, una vez más, la calidad profesional y humana del personal
sanitario de nuestro país, pero también de otros sectores esenciales que, en estas semanas, han
respondido con su trabajo ejemplar a una situación extrema.
Gracias a ellos y a un comportamiento cívico, solidario y lleno de responsabilidad de la inmensa
mayoría de la población, hemos conseguido pasar el peor momento, el momento más crucial hasta ahora,
de la pandemia.
No nos podemos confiar. Todo lo que hagamos ahora y en las próximas semanas y meses será
fundamental para vencer, definitivamente, al coronavirus.
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El señor PRESIDENTE: Comenzamos esta Comisión de Educación y Formación Profesional con la
celebración de las siguientes comparecencias de la ministra de Educación y Formación Profesional: a
petición propia, para dar cuenta de las actuaciones emprendidas por el ministerio en la crisis sanitaria del
COVID-19.
Para informar sobre la crisis del COVID-19 en el ámbito de sus competencias, a petición del Grupo
Parlamentario Popular.
Para informar de los efectos de la crisis del COVID-19 en el sistema educativo en todos sus aspectos,
del Grupo Parlamentario Plural.
Para informar sobre la crisis del COVID-19 en el ámbito de sus competencias, del Grupo Parlamentario
VOX.
Para que se explique las medidas adoptadas por su departamento en el marco de la gestión de la
emergencia sanitaria causada por el COVID-19, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Por acuerdo de la Mesa del 5 de mayo de 2020, estas comparecencias se celebrarán de manera
acumulada, teniendo después de la intervención de la señora ministra de Educación y Formación
Profesional por tiempo ilimitado, turno los grupos parlamentarios, de menor a mayor, por un tiempo inicial
de nueve minutos. Después de la réplica de la ministra, que volverá a tener tiempo ilimitado, hemos
acordado en la Mesa de la comisión tener un derecho también de contrarréplica de los grupos
parlamentarios, de menor a mayor, por tiempo de tres minutos.
Por lo tanto, iniciamos esta comparecencia de la ministra de Educación y Formación Profesional,
cediéndole, gustosamente, la palabra y agradeciéndole su presencia en esta comisión.
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Uno. Confiar la dirección técnica a los expertos sanitarios.
Dos. Hacer un seguimiento continuo de la situación.
Tres. Adoptar las medidas necesarias para proteger a las personas.
Cuatro. Trabajar en máxima coordinación con nuestras comunidades autónomas.
Cinco. Aplicar una transparencia total informativa.
Permítanme dos consideraciones necesarias para poder enmarcar adecuadamente la presentación
que hoy les hago. La primera, ya me lo han oído sus señorías en otros momentos, es que tenemos un
buen sistema educativo.
Los profesionales de la educación de nuestro país han sido capaces de dar una respuesta inmediata
a un cambio tan disruptivo como pasar, literalmente, de la noche a la mañana de una educación casi
exclusivamente presencial, a una educación a distancia y en línea.
Es con esas dificultades y con un enorme esfuerzo compartido con las familias de los estudiantes,
como con el esfuerzo de todos tratamos de garantizar que los estudiantes puedan culminar el curso
escolar en condiciones de equidad, sin tener que pagar por un daño que ellos no han causado.
Esta extraordinaria prueba de estrés a la que se ha visto sometido el sistema educativo ha puesto de
manifiesto las necesidades de modernización que tiene para alcanzar los niveles de excelencia y equidad
de un servicio público esencial para asegurar el crecimiento personal, el desarrollo económico y la
convivencia democrática. Haré referencia a esta valoración más adelante.
La segunda consideración que quiero hacerles, señorías, es que el fortalecimiento de los servicios
públicos pasa por fortalecer aún más el Estado social y democrático de derecho, y el sistema autonómico
que consagra nuestra Constitución.
La crisis nos deja un convencimiento, ampliamente mayoritario, de que necesitamos servicios públicos
de calidad, con recursos y con medios suficientes, y que la gestión eficaz de esos servicios debe hacerse
desde la confianza mutua y basándonos en una coordinación y cooperación leal entre las instituciones
estatales, autonómicas y locales.
Así venimos trabajando durante esta pandemia.
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De entre los comportamientos ejemplares, creo que merece un reconocimiento muy especial, el de los
docentes, las familias y los propios estudiantes que han hecho un esfuerzo colosal por adaptarse a la
nueva situación y mantener los aprendizajes.
Me llena de orgullo, nos debe llenar de orgullo, ver cómo nuestros docentes han buscado la manera
de adaptarse, de un día para otro, a una nueva forma de relación con sus alumnos y alumnas.
Padres y madres que han convertido sus comedores en aulas y han apoyado a sus hijos e hijas en el
estudio y en superar la prueba del confinamiento. Niños, niñas y adolescentes que han aprendido en estas
semanas importantes lecciones sobre ciudadanía, convivencia, autodisciplina y responsabilidad.
El esfuerzo que se ha hecho en tantos hogares de nuestro país ha sido acompañado por un trabajo
permanente de las Administraciones educativas. Desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional
a cada una de las Consejerías de Educación de las comunidades autónomas, con una dedicación especial
de funcionarios y funcionarias, que también quiero reconocer y destacar.
Todos, sin excepción, hemos trabajado lealmente, reuniendo lo mejor de cada uno.
Comparezco aquí, en la Comisión del Congreso, a petición propia, tan pronto como ha sido posible,
para explicarles todas las actuaciones que, desde el ministerio que dirijo, hemos adoptado con el objetivo
de garantizar la continuidad en los aprendizajes en esta situación de emergencia educativa, una
emergencia global; nada menos que 1400 millones de estudiantes en todo el mundo han visto interrumpida
su actividad educativa presencial.
La UNESCO o el Banco Mundial nos han venido alertando del grave impacto en los aprendizajes y en
la equidad a la que se enfrenta la comunidad internacional por una situación imprevista y que desborda lo
estrictamente educativo.
Somos conscientes de ello, pero todos dependemos de la evolución de la pandemia.
Las decisiones que hemos venido tomando responden a consideraciones de salud pública, y conviene
recordar los criterios desde los que se ha guiado toda la acción de Gobierno en la lucha contra la
COVID-19:
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La actuación del Ministerio de Educación y Formación Profesional ante la crisis ha atendido a tres
prioridades fundamentales:
Primera. Cuidar a las personas. Estudiantes, docentes y familias han sido el centro de nuestra
atención. En un momento de incertidumbre y crisis sanitaria provocado por la COVID-19, nuestra primera
obligación ha sido proteger a las personas, garantizar su seguridad y asegurar su bienestar y derechos.
Segunda. Adecuar el sistema educativo a la necesidad de continuar con el aprendizaje. Hemos
adoptado con urgencia todas las decisiones, generado las normas y propuesto los acuerdos que
necesitaba el sistema educativo para adaptarse a los cambios abruptos causados por el coronavirus. Más
de 70 disposiciones y medidas para garantizar que los aprendizajes no se detuvieran.
Tercera. Coordinar con las comunidades autónomas las actuaciones a realizar.
Hemos desarrollado toda esta actividad con una estrecha y permanente coordinación, como les digo,
con todas las consejerías de las comunidades autónomas, cuyas competencias se han mantenido intactas
en todo el proceso. La celebración de 11 reuniones de coordinación con todas las Consejerías de
Educación, y multitud de conversaciones bilaterales con cada uno de los consejeros o consejeras han sido
esenciales para poder dar respuestas excepcionales a la situación tan excepcional que estamos viviendo.
Señorías, desde el primer momento del estallido de la pandemia, el Gobierno ha adoptado importantes
medidas relacionadas con el sector educativo, que procedo a comunicarles:
El 9 de marzo de 2020, días antes de la declaración del estado de emergencia y en colaboración con
el Ministerio de Sanidad, se envió a los centros educativos las primeras recomendaciones sanitarias
escolares donde se explicaba de manera gráfica las medidas higiénicas para evitar los contagios.
Desde la suspensión de la actividad lectiva presencial, comenzamos a actuar autorizando a las
Administraciones educativas a adaptar su calendario lectivo y la suspensión de actividades presenciales,
para evitar facilitar los contagios, pasando la prestación del servicio a modalidad no presencial, utilizando
distintos medios, entre ellos, la modalidad online con el uso de servicios informáticos.
Estas medidas fueron contempladas en los siguientes reales decretos:
Real Decreto Ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al
impacto económico del COVID-19. En ese Real Decreto Ley, de 12 de marzo, situamos la reforma, la
adaptabilidad, la adaptación del calendario escolar en la enseñanza obligatoria. Su artículo 10 dice
literalmente: «Las Administraciones educativas en el curso 2019-2020 podrán adaptar el límite mínimo de
días lectivos al que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, a las necesidades derivadas de las medidas de contención sanitaria que se adopten y
supongan la interrupción de actividades lectivas presenciales, cuando se hubieran sustituido tales
actividades por otras modalidades de apoyo educativo al alumnado». Esto, como les digo, señorías,
ocurrió en el Real Decreto Ley, de 12 de marzo.
Le siguió a este, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. En su artículo 9 habla de
medidas de contención en el ámbito educativo y de la formación. En su punto 1 dice: «Se suspende la
actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza
contemplados en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Educación, incluida la enseñanza universitaria, así
como cualesquiera otras actividades educativas o de formación impartidas en otros centros públicos o
privados».
En el punto 2, de ese mismo artículo 9, dice: «Durante el periodo de suspensión se mantendrán las
actividades educativas a través de las modalidades a distancia y online, siempre que resulte posible».
En este reto de pasar rápidamente de una educación presencial analógica a una educación a distancia
y online, desde el día siguiente al que el Consejo de Ministros adoptara las primeras medidas urgentes,
desarrollamos una intensa actividad para facilitar medios técnicos y contenidos educativos a las
Administraciones educativas, los docentes y las familias.
En primer lugar, pusimos, inmediatamente, a disposición de las comunidades autónomas todos los
materiales de formación profesional a distancia disponibles; en total 1162 módulos profesionales de 104
títulos de los 185 títulos y cursos de especialización con los que contamos en la actualidad, como bien
saben ustedes.
La Formación Profesional cuenta con una modalidad a distancia sólidamente implantada que,
desde 2019, se está actualizando en un proyecto conjunto de cooperación con las comunidades
autónomas. Esta modalidad y la colaboración interinstitucional adquieren ahora mucho mayor sentido, si
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cabe. Por tanto, ya ven ustedes que aquí se ofrecen 1162 módulos profesionales a distancia, de 104
títulos.
En segundo lugar, abrimos el acceso a los materiales del Centro para la Innovación y el Desarrollo de
la Educación a Distancia (CIDEAD). Se trata del único centro que imparte de manera sistematizada para
alumnado en el exterior, o con características que les impiden realizar una escolarización ordinaria, las
enseñanzas de Educación Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional. No solo cuentan con
materiales, sino que cuentan también con una metodología contrastada desde hace años.
En tercer lugar, abrimos el nuevo portal web «Aprendo en casa», desde el que se canalizan recursos,
herramientas y aplicaciones educativas de calidad a disposición del profesorado, de las familias y del
propio alumnado. Hemos facilitado con él la continuidad de la actividad educativa con recursos
diferenciados para docentes y familias, así como iniciativas emprendidas por las comunidades autónomas.
Por lo tanto, este portal web ha tenido material para docentes, con recursos de utilidad para todas las
etapas: Infantil, Primaria, Secundaria, Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional; para las familias,
a las que les han ofrecido información sobre diversas herramientas, sobre páginas web, sobre etapas,
áreas temáticas, cómo ayudar …; y a las comunidades autónomas, donde se incluyen las principales
iniciativas, también desarrolladas por las comunidades autónomas, que han ido vertiendo ahí sus propios
contenidos.
Quiero agradecer, por tanto, este trabajo a consejeros y consejeras de Educación, por su colaboración
en todo momento.
Este portal ha recibido más de 350 000 visitas y un tráfico de páginas visitadas diariamente por más
de 15 millones, llegando el día 23 de abril a los 23 millones de páginas visitadas, lo que pone a todas luces
en evidencia el significativo valor educativo de este recurso digital.
La OCDE lo ha recogido como uno de los ejemplos de buenas prácticas a nivel internacional en la
respuesta a la suspensión de la educación presencial.
En cuarto lugar y como ustedes conocen, pusimos en marcha en pocos días, en colaboración con
Radio Televisión Española, —cuando digo pocos días habló de 10— el programa educativo «Aprendemos
en casa», dirigido a alumnos y alumnas de 6 a 16 años, que pretende facilitar el aprendizaje con cinco
horas diarias de programación en la parrilla, de lunes a viernes. La puesta en marcha del programa
televisivo «Aprendemos en casa», ha permitido que estudiantes de familias socialmente más vulnerables
y que, por tanto, carecen de recursos para seguir las actividades online, a quienes viven también en
territorios con mayores dificultades de conexión a la red y al alumnado que, por las condiciones de
confinamiento tiene problemas para compartir el ancho de banda, puedan, todos ellos, disponer de
recursos educativos a través de la televisión pública.
«Aprendemos en casa» ofrece contenidos educativos ligados al currículo escolar de cada una de las
etapas y en las materias de Matemáticas, Ciencias Sociales, Educación Artística, Educación Física,
Lengua, Idiomas y Ciencias Naturales. Este programa se ha estado emitiendo en abierto desde las nueve
—sigue emitiéndose— de la mañana hasta las catorce horas, de lunes a viernes en Clan TV y en La 2 de
Televisión Española.
En las nueve semanas de emisión, hasta el momento, se han proyectado un total de 2117 vídeos
educativos, proporcionados por más de 110 entidades y personas que han colaborado de manera
desinteresada, tales como editoriales, portales educativos, youtubers, docentes y otros proveedores de
contenidos educativos en línea. Permítanme que signifique y agradezca la gran colaboración de estas
entidades y personas que han ofrecido sus contenidos y colaboración, de manera completamente gratuita.
La apuesta de Radio Televisión y el Ministerio de Educación y Formación Profesional con el programa
«Aprendemos en casa», ha logrado llegar a casi 11 millones de espectadores que contactaron en algún
momento con algunos de los programas en alguna de las dos cadenas. Estos datos de audiencia
demuestran el gran impacto educativo que ha tenido la apuesta por una programación educativa en
televisión que, además, ha sido reconocida por el Banco Mundial y por la OCDE, que puso a España de
ejemplo por haber sido capaz de desarrollarlo en solo 11 días.
Como quinta iniciativa del ministerio, a través del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y
Formación del Profesorado (INTEF), hemos abierto el portal web Recursos Educativos para el Aprendizaje
en Línea, para facilitar a los docentes herramientas y recursos necesarios para continuar con la educación,
con medios digitales y a distancia. También ofrece el INTEF, entre otros cursos, un curso abierto de
formación y apoyo, al que se inscribieron más de 1600 docentes, y recursos educativos o sistemas de
videoconferencias para ayudar a los docentes en su tarea.
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Además, recientemente, creo que desde hace una semana, ofrece el curso: Menores y Seguridad en
la Red, destinado a familias, docentes y estudiantes, que tiene ya más de 6000 inscritos desde su
lanzamiento.
Por último, señorías, con este objetivo de acompañar el aprendizaje de niños y niñas, hemos trabajado
desde el inicio para contribuir a cerrar la brecha digital, que se traduce en que más de 700 000 hogares en
España no cuenten con dispositivos de acceso a Internet. Son muchos, pero aun siendo muchos, son o
equivalen a un porcentaje algo menor que en algunos otros países de nuestro entorno.
Desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional hemos buscado la colaboración de
entidades que permitieran de manera rápida poner a disposición de las comunidades autónomas recursos
tecnológicos para que los estudiantes más vulnerables pudieran acceder a las enseñanzas en línea.
Así, desde el 30 de marzo, el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha distribuido a las
consejerías de Educación, 23 000 tarjetas de acceso a Internet de alta capacidad, 1000 smartphones,
2400 tablets, 131 equipos informáticos y 1500 calculadoras científicas, solicitadas a diversas empresas
tecnológicas, a las que también quiero agradecer su rápida y generosa respuesta. Me refiero a: Telefónica,
CISCO, IBM, Amazon, Xiaomi, Orange, Huawei, Casio y a la Asociación DigitalES.
Permítanme que termine este primer bloque de mi intervención poniendo en valor las actuaciones
llevadas a cabo para poner a disposición de la red sanitaria 17 560 estudiantes de Formación Profesional
de último año de Cuidados Auxiliares de Enfermería, así como más de 22 000 estudiantes de segundo año
de otras especialidades del ámbito de Sanidad y Servicios Socioculturales y a la Comunidad.
Por otro lado, y con el mismo objetivo, se ha trabajado en la agilización de los sistemas de
homologación de títulos de extranjeros residentes en España con formación en la rama sanitaria, dentro
de las enseñanzas profesionales de grado medio y superior, que han permitido que 900 profesionales se
hayan incorporado, de forma inmediata, al mercado de trabajo.
Señorías, en esta situación de crisis sanitaria, y tras el consecuente cierre de los centros educativos,
se han intensificado las tareas de coordinación y cooperación con las diferentes Administraciones
educativas. En este sentido, han tenido lugar tres conferencias sectoriales en dos meses y medio; cuatro
comisiones generales de educación, en dos meses y medio; tres comisiones de formación profesional,
mismo periodo; y una comisión de personal.
Las decisiones adoptadas en cada una de las reuniones mantenidas con las comunidades autónomas,
han permitido adoptar las medidas necesarias para continuar con el aprendizaje de los alumnos.
Estas medidas, adoptadas desde la lealtad institucional y la colaboración permanente, han sido
ratificadas en los instrumentos administrativos pertinentes, dotando a nuestro sistema de la fortaleza
pedagógica e institucional necesaria.
En este punto quiero destacar que el principal órgano consultivo estatal en materia educativa, el
Consejo Escolar del Estado, ha mantenido diversas reuniones de la Comisión Permanente, aportando su
opinión y criterio en torno a las medidas a desarrollar por el Gobierno frente a la crisis sanitaria, y su
afección al mundo de la enseñanza.
También en el ámbito internacional, y con el fin de conocer y coordinar diversas actuaciones con otros
países e instituciones multilaterales, he realizado cuatro encuentros: dos videoconferencias con ministros
iberoamericanos y representantes de la OEI, UNESCO y UNICEF para tratar el impacto de la COVID-19,
el 27 de marzo y el 4 de mayo; y 2 videoconferencias con ministros de la Unión Europea para tratar,
también, el impacto de la pandemia, el 14 de abril y el 18 de mayo.
Me van a permitir, señorías, que de manera más pormenorizada les explique los principales acuerdos
adoptados en el seno de las tres conferencias sectoriales que se ha celebrado en estos dos meses largos
de gestión de la crisis sanitaria. Quiero hacerlo subrayando la importancia de este instrumento institucional
de cooperación interterritorial, porque he recordarles, de nuevo, que las competencias educativas han
permanecido en todo momento en manos de las comunidades autónomas.
Conferencia sectorial del 25 de marzo, primera conferencia en este tiempo de la pandemia. Se celebra
el 25 de marzo, cuando la emergencia sanitaria se encontraba en un momento altamente complejo. En
esta primera reunión, el ministerio se compromete a elaborar un documento abierto para que, en el
ejercicio de sus competencias constitucionales, las comunidades autónomas adopten las iniciativas
necesarias en cada lugar con el fin común de atender al alumnado más vulnerable. La postura unánime
de consejeros y consejeras fue considerar necesaria la continuidad del curso escolar con el fin de
mantener el hábito de estudio de todo el alumnado, y descartamos, por tanto, en conjunto, dar por
finalizado el curso escolar.
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Para atender rápidamente la comprensible preocupación de los alumnos y alumnas que terminaban
las últimas etapas educativas, previas al acceso a la universidad, se acordó que la prueba de Evaluación
de Bachillerato para el Acceso a la Universidad, la EBAU, se celebrara entre el 22 de junio y el 10 de julio,
en convocatoria ordinaria, y hasta el 17 de septiembre, en convocatoria extraordinaria, quedando las
fechas determinadas por cada comunidad autónoma en su territorio.
Con el fin de asegurar la equidad en la realización de esta prueba, se acordó modificar el modelo y se
trabajó sobre un primer borrador, que el ministerio proporcionó a las comunidades autónomas. Se acordó
modificar el modelo y el contenido, aumentando la opcionalidad, con el objetivo de que ningún estudiante
se viera perjudicado por no haber trabajado en clase algún bloque o bloques de contenido de algunas de
las materias.
Por parte del ministerio se propuso a las comunidades autónomas que se cancelaran las pruebas de
evaluación diagnóstica que establece la LOMCE, ley actualmente en vigor, para tercero y sexto de
Primaria, y cuarto de la ESO, siendo aceptada esta propuesta por todas las comunidades autónomas.
En el ámbito de la Formación Profesional, en la conferencia del 25 de marzo, se decidió limitar, de
manera excepcional, el número de horas de la formación en centros de trabajo al mínimo previsto en la
normativa básica, 220 horas, e integrar esas horas con un módulo de proyecto, y posponer las pruebas
de acceso a la FP de grado medio y grado superior para quienes no contarán con los requisitos académicos
de acceso a estas enseñanzas.
También se abordó en esa conferencia la situación de los y las jóvenes españolas que estaban
cursando estudios en otros países, con objeto de permitir su finalización. Se discutió la reforma parcial del
Real Decreto 84/2018, de 23 de febrero, que establecía un régimen transitorio para la convocatoria de
oposiciones encaminadas a la reducción de la temporalidad en el empleo docente.
Como podrán comprobar sus señorías, temas todos ellos cruciales, decididos conjuntamente por parte
de las Administraciones educativas y que supone, sin duda, la base de las actuaciones en educación para
adaptar el sistema a la realidad educativa que estábamos y estamos viviendo.
La segunda conferencia sectorial se celebró el que 15 de abril. En esta segunda conferencia,
cumpliendo con los acuerdos de la Comisión General de Educación, se presentó para el debate en el seno
de esta conferencia el documento «Acuerdos para el desarrollo del tercer trimestre del curso 2019-2020 y
el inicio del curso 2020-2021», que recoge y sintetiza las propuestas que, en este sentido, habían
formulado la mayoría de las comunidades autónomas y trasladado al ministerio en los días previos.
El acuerdo recogía las propuestas que de manera sucinta les resumo:
Uno. Cuidar a las personas es principio fundamental. En el desarrollo de este principio, todos los
responsables de las tareas educativas, sean docentes, equipos directivos o miembros de las
Administraciones, se comprometían a extremar su cuidado para apoyar a los estudiantes y a sus familias,
a docentes y a todos los miembros de la comunidad educativa, haciendo posible así el desarrollo de sus
tareas respectivas, con condiciones o en condiciones que promuevan su bienestar. Una cuestión difícil,
compleja, habida cuenta de que tenemos, que teníamos en aquel entonces, ahora menos, algunos miles
de alumnos desconectados.
Dos. Mantener la duración del curso escolar 2019-2020. Se reconocía que estábamos ante un curso
excepcional, entre otras cosas, por la combinación de la enseñanza presencial durante los dos primeros
trimestres, con la enseñanza a distancia. Se proponía allí, acertadamente, que la finalización tuviera lugar
en junio, salvando las excepciones relativas a la realización de las pruebas de la EBAU, así como de las
Pruebas de Acceso a las Enseñanzas de Formación Profesional.
Tercero. Adaptar la actividad lectiva a las circunstancias. Las Administraciones educativas y los centros
docentes desarrollarían herramientas y programas de formación adecuados y realistas, para permitir que
el alumnado obtuviera el mayor provecho de la metodología no presencial. Subrayamos así la importancia
del contacto del profesor con el alumno, debiendo tener el mismo carácter bidireccional.
En cuarto lugar, flexibilizar el currículo y las programaciones didácticas. La idea central presentada era
que ningún alumno perdiera el curso por mor de la pandemia. Para ello, proponíamos que las
Administraciones educativas, los centros y el profesorado se comprometieran a revisar los currículos y las
programaciones didácticas para centrar las actividades lectivas del último trimestre en los aprendizajes y
competencias esenciales que deberían desarrolla los estudiantes, renunciando a un cumplimiento
exhaustivo de los propósitos iniciales, flexibilizando planes de trabajo y cuidando, siempre, de no penalizar
o perjudicar el bienestar del alumnado, ni sobre cargarlo de tareas excesivas, habida cuenta de la
excepcionalidad de la situación.
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Quinto. Adaptar la evaluación, promoción y titulación. En coherencia con los puntos anteriores, se
proponía que las Administraciones educativas, en el ejercicio de sus competencias, llevaran a cabo las
adaptaciones del currículo y los procesos de evaluación. La propuesta de acuerdo planteaba responder a
la situación excepcional creada en el sistema educativo, con una serie de medidas excepcionales. Así, la
promoción y la titulación se basarán en la evolución del alumno o alumna en el conjunto de las materias,
en su madurez académica en relación con los objetivos generales de la etapa y las competencias
correspondientes. Una evaluación que se propuso hacer de manera colegiada, como corresponde en la
legislación vigente, por parte del equipo docente, que valora la adquisición suficiente de los objetivos de
aprendizaje, que permiten al alumno o alumna continuar su itinerario académico.
Una valoración global, integral, que se rige por el nivel global de madurez y desarrollo educativo del
estudiante, atendidas las circunstancias que se están viviendo, como les digo, miles de alumnos
desconectados y con problemas de salud y de convivencia.
Se propuso, además, conforme a la legislación vigente en todo momento, que la progresión del
alumnado fuera la norma, y la repetición, una excepción que debiera estar sólidamente argumentada y
acompañada de un plan preciso de recuperación. La titulación ha de ser el objetivo final del alumnado, lo
es siempre, de cuarto de la ESO, de segundo de Bachillerato y de FP. Para ello, se propuso que las
Administraciones educativas adaptarán los criterios exigibles para su obtención, pudiendo organizar
pruebas extraordinarias de recuperación y titulación a las que podrán presentarse quienes así lo deseen,
con posibles exenciones de parte de estas.
Sexto. Trabajar de manera coordinada. El Ministerio de Educación y Formación Profesional y las
consejerías responsables de la educación de las comunidades autónomas trabajan de manera coordinada,
respetando siempre la distribución de competencias en el ámbito educativo y esforzándose por encontrar
acuerdos que permitan la cooperación territorial.
A su vez, las Administraciones educativas establecen marcos generales para la adaptación del
currículo, de la metodología didáctica y de la evaluación, respetando, en todo caso, el margen de
autonomía curricular y organizativa que poseen los centros educativos y su profesorado.
Séptimo. Preparar el próximo curso 2020-2021. Las Administraciones educativas, centros y
profesorado organizarán, decíamos allí, planes de recuperación y adaptación del currículo y de las
actividades educativas para el próximo curso, al objeto de permitir el avance de todo el alumnado.
Las propuestas que les acabo de mencionar fueron objeto de acuerdo, en la segunda conferencia
sectorial, con 12 de las 17 comunidades autónomas. En la primera hubo acuerdo global.
En la tercera conferencia sectorial, del 14 de mayo, llegamos a las siguientes:
Uno. Se corroboró que el curso actual terminará a finales del mes de junio, como es habitual, salvo la
realización de algunas actividades determinadas, como es el caso de la EBAU.
Segunda. El curso terminará, en líneas generales, mediante un uso intensivo de la educación a
distancia, que podrá combinarse con actuaciones presenciales, según las previsiones establecidas.
Tercera. Decidimos comenzar una apertura, prudente y controlada, de los centros educativos. En la
fase 1, como ustedes saben, apertura administrativa de los centros para su limpieza y desinfección.
Fase 2, podrán abrir los centros educativos para atender a los estudiantes, fundamentalmente a aquellos
que se enfrentan al final de una etapa educativa y deben orientar su futuro para el próximo curso. Así,
identificamos a los de cuarto de la ESO, segundo de Bachillerato, segundo de FP, de grado medio y de
grado superior.
Además, acordamos voluntaria la asistencia del alumno, aunque las actividades a las que llegarán
tienen que estar planificadas y organizados para evitar aglomeraciones y seguir los requerimientos
sanitarios.
Las comunidades autónomas podrían en fase 2, pueden, organizar actividades voluntarias, aunque
debidamente organizadas, de recuperación y apoyo al alumnado que más lo necesite, especialmente a
aquel que ha tenido más dificultades para continuar su tarea en este trimestre, muy anómalo. Ello les
permitirá establecer una nueva conexión con la escuela y su formación, antes de que comiencen las
vacaciones estivales.
Se autoriza, también, a las comunidades autónomas en la fase 2 a abrir los centros que atiendan a los
menores de seis años y los centros de educación especial, aunque extremando las precauciones
higiénico-sanitarias, y manteniendo la debida seguridad de niños y adultos, lo que hace como, ustedes
bien saben, compleja la apertura en esta etapa.
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El Ministerio de Educación y Formación Profesional envió, horas después, en este mismo 15 de mayo,
a las comunidades autónomas, un documento elaborado con el Ministerio de Sanidad con recomendaciones
higiénico-sanitarias y de seguridad, para la adecuación de los espacios y de organización del retorno
parcial a la actividad presencial. Así como también un documento de recomendaciones higiénico-sanitarias
y de seguridad elaborado por el Ministerio de Sanidad para la realización de la EBAU. Los dos documentos
fueron enviados a todas las entidades, a todas las asociaciones y a las comunidades autónomas en
primer lugar, ese mismo día 15 de mayo.
De forma paralela, en quinto lugar, al desarrollo de estas actividades, las comunidades autónomas
acordaron preparar con los centros educativos el nuevo curso 2020-2021, estableciendo planes de
contingencia que permitieran dar respuesta adaptada a la evolución, todavía difícilmente previsible, de la
pandemia.
Son los centros educativos, señorías, como ustedes bien saben, quienes, en última instancia, deben
adecuar sus planes de actuación a sus condiciones específicas de espacio, sus recursos, su alumnado,
su entorno. Para hacerlo, necesitan marcos y directrices claras de las Administraciones educativas
competentes con las que trabajamos coordinadamente.
Por último, se acordó la creación de un grupo de trabajo, en el seno de esta conferencia, con el fin de
analizar las experiencias acumuladas durante este último trimestre de curso y elaborar orientaciones que
puedan ayudar a las comunidades autónomas y a los centros educativos a la hora de articular sus propios
planes de contingencia. Estas orientaciones hacen referencia, harán referencia, a la organización escolar
adaptada a la pandemia. La programación didáctica de cursos y áreas, dotación tecnológica, Plan de
Refuerzo de la Competencia Digital y Plan Tutorial para la Actividad Lectiva a Distancia; un trabajo que
concluiremos antes de las vacaciones estivales.
La experiencia de la apertura parcial y prudente de los centros educativos en la fase 2, nos va a
permitir ir aprendiendo y obtener experiencias con vistas a la elaboración de dichos planes de contingencia.
En sexto lugar, el ministerio ha comenzado un trabajo con los agentes educativos para avanzar
conjuntamente en la adecuada planificación del curso. Con este propósito, el pasado martes 19
celebramos una primera mesa-reunión de negociación sindical. En breve, lo haremos con la Mesa de la
Enseñanza Concertada.
Está prevista la asistencia del secretario de Estado de Educación a las reuniones que se puedan
celebrar, eventualmente, de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado.
Como han podido comprobar sus señorías, la coordinación y colaboración con las comunidades
autónomas, y la ratificación de estos acuerdos en diferentes instrumentos normativos, ha permitido dar
certidumbre, gracias a la fortaleza de nuestro sistema educativo, en medio de la incertidumbre sanitaria y
garantizar así el desarrollo del proceso educativo acorde a las circunstancias excepcionales que estamos
viviendo.
Se han emitido, desde la perspectiva administrativa, seis comunicaciones en el seno de la conferencia
sectorial sobre temas relacionados: con medidas de prevención e higiene y reapertura parcial de centros
educativos; con medidas de prevención e higiene, otra comunicación para las pruebas de la EBAU;
comunicación de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial para dar cobertura a las
direcciones de los centros públicos de enseñanza; comunicación de la dirección general, de nuevo, para
la conferencia sectorial relativa a las evaluaciones; comunicación de la Subsecretaría sobre oposiciones
a cuerpos docentes. Otra resolución conjunta de la Secretaria de Estado de Educación para la continuación
de los procedimientos de admisión y pruebas de acceso para la obtención de títulos académicos y
matriculación.
Además de estas comunicaciones, se han aprobado también ocho disposiciones por la situación de
emergencia sanitaria: la primera para la flexibilización de las enseñanzas de Formación Profesional; para
la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad; otra para la actuación para el tercer trimestre
y el inicio del curso escolar; la cuarta, para la moratoria en la presentación de las justificaciones
económicas y técnicas de las actuaciones de los programas de cooperación territorial; quinta para el
programa de doble titulación Bachiller–Baccalauréat. Sexta, para modificar el calendario del proceso de
admisión de alumnos. Séptima, para la admisión en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Octava,
para la formación Profesional y el desarrollo de educación a distancia.
Además, desde la Administración educativa hemos seguido trabajando en otras disposiciones que nos
correspondía efectuar con regularidad, y que han coincidido en el tiempo. Un real decreto para desarrollar
la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Formación Profesional; dos, Real Decreto para
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el Curso de Especialización en Ciberseguridad y Tecnologías de Operación. Otro real decreto para
Ciberseguridad y Tecnologías de la Información; otro real decreto para la Digitalización del Mantenimiento
Industrial; quinto real decreto para la Fabricación Inteligente; sexto real decreto para un Curso de
especialización en panadería y bollería artesanal; séptimo real decreto para una cualificación,
estableciendo una nueva cualificación profesional de la familia profesional química, que se incluye en el
Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales.
Por último, se han emitido 10 resoluciones para permitir la continuidad de los procedimientos: una
para Becas y Ayudas al Estudio; dos, para Ingreso y acceso a la adquisición de nuevas especialidades en
los cuerpos docentes; tres, para el Desarrollo del actual curso escolar; cuatro, para técnico en Procesado
y Transformación de la Madera; quinto, para la Formación para la movilidad segura y sostenible; seis,
Desarrollo de Videojuegos; séptimo, Curso de Especialización e Implementación en Redes 5G; séptimo,
Calendario de las estadísticas estatales; octavo, para ampliar el plazo de ejecución de las actuaciones de
los programas de cooperación territorial de evaluación y acreditación de las competencias profesionales
y, por último, Procedimientos en materia de personal.
Señorías, concluyo ya, voy concluyendo, he querido ser extremadamente rigurosa y exhaustiva en la
explicación de todas las actuaciones que hemos desarrollado en estos algo más de dos meses, 73 días,
exactamente, en los que se ha puesto de manifiesto que la educación española cuenta con un sistema
sólido y cohesionado, que ha demostrado su fortaleza en los momentos de mayor incertidumbre, gracias
al esfuerzo compartido.
El profesorado, las familias, el alumnado, el ministerio y las comunidades autónomas, todas las
Administraciones públicas, hemos trabajado de manera coordinada para garantizar que el aprendizaje de
nuestros alumnos no se viera interrumpido por el cierre de los centros escolares. Hemos demostrado una
voluntad, ampliamente compartida, de situar a las personas en el centro de todas las decisiones.
Pero, señorías, como les decía al principio de mi intervención, este test de estrés al que ha sido
sometido el sistema educativo en su conjunto, ha puesto en evidencia las reformas que planteamos y en
las que tenemos que actuar con determinación y con ambición para modernizar y mejorar nuestro sistema
educativo.
Permítame terminar esta comparecencia, subrayando algunos de estos ámbitos en los que urge
abordar profundas reformas.
Primero, hay que reformar el currículo. La crisis ha subrayado su contenido enciclopédico,
excesivamente enciclopédico y detallado, y la necesidad de modernizarlo para garantizar la formación en
competencias; desarrollar las destrezas de aprendizajes esenciales que los estudiantes, sin lugar a dudas,
necesitan adquirir.
En segundo lugar, hemos de modernizar la profesión docente para impulsar la innovación curricular y
didáctica.
En tercer lugar, hemos de intensificar la apuesta por la digitalización, esto se ha demostrado clave,
fortaleciendo la competencia digital de los estudiantes, de todas las etapas educativas, de los docentes y
del conjunto del sistema. Esto se ha convertido en la prioridad clave.
Cuarto, abordamos la modernización de nuestra formación profesional. Lo estamos haciendo desde
el año 2018, pero hemos de incrementar las tasas de escolarización y titulación, porque sin duda es una
de las claves de la reconstrucción social y económica del país.
En quinto lugar, tenemos que garantizar una educación en valores cívicos, para ejercer una ciudadanía
crítica y participativa. La responsabilidad cívica demostrada por la ciudadanía, entre los que están los
estudiantes, ha sido la clave en la respuesta a la pandemia.
En sexto lugar, hemos de apostar, decididamente, por la personalización de la educación. Tratar la
diversidad para que el conjunto del sistema educativo se esfuerce, junto con los estudiantes, esfuerzo
conjunto, y que ningún talento se pierda, para reducir el abandono escolar temprano.
Séptimo, tenemos que reforzar una educación infantil de primera etapa, 0-3 años, de calidad, que
avance hacia la universalización, porque es una de las más potentes herramientas de las que disponemos
para cerrar la brecha de aprendizaje que se produce en etapas superiores.
En octavo lugar, hemos de mejorar la participación de la comunidad educativa en la organización, el
gobierno, el funcionamiento y la evaluación de los centros, porque las familias, y así lo han mostrado, son
un pilar del sistema educativo. Casi nos vemos en la obligación de atenderlas, también.
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El noveno lugar, hemos de mejorar la autonomía pedagógica y organizativa de los centros para que
un currículo moderno y profesional e innovador pueda desarrollar proyectos educativos y compartirlos en
red, de mayor impacto en los aprendizajes. Muchos lo hacen ya, y con muchísima eficacia.
El décimo lugar, también hemos de trabajar en la innovación del sistema en su conjunto, en la I+D del
sistema no universitario, en la investigación y el desarrollo, y conectarlo con la investigación básica.
Para garantizar el derecho de la educación de todos, no sujeta a limitación por causa de menor renta,
hemos abordado la reforma del sistema de becas y ayudas al estudio, que esta misma semana hemos
podido hacer pública. Después de año y medio de trabajo del Ministerio de Educación y Formación
Profesional, conjuntamente con el Ministerio de Universidades y con los integrantes del Observatorio de
Becas y Ayudas al Estudio, aseguramos la beca como un derecho subjetivo.
Las becas, como ustedes saben, sufrieron drásticos recortes en 2012, el Gobierno las incrementará,
ahora, en 386 millones de euros, lo que supone un aumento del 22 % en la inversión para el curso
2020-2021. Con este incremento, el más importante de los últimos 10 años, la cifra total invertida en el
Sistema Estatal de Becas y Ayudas al Estudio es de más de 1900 millones de euros, que beneficiarán a
625 514 estudiantes el próximo curso. De ellos, 372 240 son de niveles no universitarios. Se ha logrado a
través de la reforma de los requisitos académicos. Las becas exigirán, naturalmente, el aprobado del
curso anterior y se eliminarán los recursos suplementarios que actualmente exigen determinadas
calificaciones, alejando el derecho al estudio de los más vulnerables.
Dos. Elevando el umbral uno hasta casi equipararlo al umbral de la pobreza.
Tres. Elevando las cuantías fijas en 100 euros.
Cuatro. Aumento de la inversión en alumnado en Necesidades Específicas de Apoyo Educativo
(NEAE). En concreto, vamos a comenzar incrementando el apoyo al alumnado con trastorno del espectro
autista, los TEA.
Estos compromisos son los que tuve la oportunidad de trasladarles en mi primera comparecencia en
esta comisión el pasado 20 de febrero, en esta legislatura.
En estos tres meses, y con la situación vivida, no solo se ha confirmado mi convencimiento de que
deben ser las prioridades de la política de modernización que requiere la educación española. Estoy más
convencida aún de que son la base, más que posible, para lograr un amplio acuerdo social y político.
Porque señorías, es mucho más, ustedes lo pueden verificar, lo que nos une, que lo que nos separa.
Gracias nuevamente por escucharme en está detallada explicación, que creo que sus señorías
merecían recibir.
Muchas gracias por su atención.

El señor SAYAS LÓPEZ: Gracias, presidente. Buenos días, señorías.
En primer lugar, quiero agradecer la comparecencia de la señora ministra y reiterar algo que ya ha
dicho ella también: creo que tenemos que poner en valor el trabajo que, a lo largo de estos dos meses, en
unas situaciones de especial dificultad, han hecho todos los profesionales docentes, todos los centros
educativos, las familias, los alumnos y también, por supuesto, tanto el ministerio como las comunidades
autónomas que, con errores y con aciertos, han tenido que trabajar en una etapa, sin duda alguna,
complicada.
Es verdad que el panorama que hoy no estaba presentado la ministra dista de lo que este grupo
parlamentario opina en algunas cuestiones. Se nos ha planteado un escenario demasiado optimista para
lo que consideramos que ha sido la gestión del ministerio a lo largo de estas semanas. Nosotros hemos
echado en falta más liderazgo por parte del ministerio.
Creo que el plan ha sido directamente que cada uno haga lo que quiera, y eso tiene consecuencias
importantes en el ámbito educativo. Se ha renunciado a la coordinación. Nosotros, evidentemente, como
sabéis, somos un partido foralista, que creemos muchísimo en las competencias de las comunidades
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autónomas, pero consideramos que en materia educativa hay unas cuestiones que son básicas, que
tienen que estar armonizadas y que tienen que generar una seguridad a nivel nacional. Y eso es lo que
hemos echado en falta en algunas cuestiones, a lo largo de este tiempo.
Hemos visto que se ha generado inseguridad y que, en algunas cuestiones, se ha generado más
incertidumbres que certezas. Por ejemplo, me estoy refiriendo al caso de los criterios para pasar de curso,
en este curso, en el que estamos actualmente. Ha sido tan poco claro el ministerio, que hay comunidades
que parece que van a tomar decisiones distintas a otras comunidades, y eso, lo que hace es que el valor
del título pueda no ser el mismo dependiendo en que comunidad se esté. Evidentemente, nosotros que
somos unos grandes defensores de las autonomías y de la autonomía en materia educativa, en concreto,
consideramos que los requisitos para pasar de curso deben estar armonizados y deben ser los mismos
para todos. Porque los mismos derechos y requisitos que tiene un estudiante de una comunidad, tiene que
ser la misma que tiene otro, porque si no, pondremos en jaque la seguridad de esa titulación. Ahí ha
faltado liderazgo, por lo menos, para convencer en que todos hiciéramos lo mismo.
En segundo lugar, creo que se ha actuado bien a la hora de que muchas comunidades autónomas
hayan trabajado de manera importante para que las personas que no tienen recursos económicos o que
no tienen acceso a lo digital, puedan empezar a tenerlo, y lo han hecho a la máxima velocidad que han
podido. Es verdad que toda esta situación en la que nos encontramos, hace que la desigualdad en materia
educativa pueda ser todavía mayor, y eso es un problema que hay que abordar porque no todo el mundo
tiene el mismo acceso a la digitalización, y no se puede quedar ningún alumno atrás. A fecha de hoy, hay
muchos alumnos que, efectivamente, se siguen quedando atrás porque la capacidad de reacción,
probablemente, en el tiempo, no ha sido la que era necesaria.
Es importante generar certezas. Si estudiamos el estudio de seroprevalencia que ha presentado el
Gobierno, los datos iniciales, vemos que solamente tenemos un 5 % de personas que han pasado la
enfermedad y que, por tanto, nos dice que la normalidad va a llegar demasiado tarde, que no podemos
tener ni una economía cerrada ni un sistema educativo parado durante mucho tiempo.
En lo que tenemos que trabajar, más que en que el curso no se inicie con normalidad desde
septiembre, es en qué medidas de seguridad necesitamos para que ese curso se inicie con normalidad en
septiembre. Con normalidad me estoy refiriendo de manera presencial, porque vuelvo a decir que hay
mucha gente que, a fecha de hoy, sigue sin poder acceder a las nuevas tecnologías en igualdad de
condiciones, y porque, además, tenemos unas cifras de fracaso escolar muy elevadas y muy preocupantes,
que en una situación como ésta, la preocupación es que sigan aumentando. A mí me gustaría preguntarle
por eso, si el ministerio está valorando cómo pueden incidir los efectos de esta pandemia en la gente que
se queda atrás, en las cifras de fracaso escolar; porque eso es lo que es irrecuperable. Todo lo demás,
perder un trimestre, es mucho más recuperable que perder a alguien en el camino educativo.
Por otro lado, en la educación de cero a seis años, me hubiera gustado que reiterase hoy que, en la
segunda fase, los centros que así lo deseen y con las medidas de seguridad necesarias, van a poder abrir,
porque hay mucha incertidumbre en esta cuestión. Hay mucha incertidumbre por parte de los centros y
hay mucha incertidumbre por parte de las familias, porque estamos hablando de una etapa que, además
de ser una etapa educativa, y nosotros consideramos que es así, es una etapa de conciliación.
Por tanto, en la medida en la que estos servicios no se presten, el acceso a la vida laboral de muchas
familias también se condiciona.
Pasa lo mismo con el inicio del curso académico en el mes de septiembre. Estamos hablando, por
supuesto, de temas educativos que deben ser la prioridad, pero estamos hablando también de temas
laborales, porque muchas familias, si no, no pueden conciliar.
Por eso, creo que, lo que le decía antes, que la apertura del curso debe pasar por las medidas de
seguridad. Creo que hay que hacer test a los profesionales de la docencia, que hay que hacer los máximos
test posibles a los alumnos, que tenemos tiempo para poder realizar esos test y el acopio necesario y,
tener unos protocolos desde Sanidad claros y establecidos para poder volver a las aulas.
Porque en Sanidad nos hemos encontrado con mucha tardanza en muchos protocolos y, por ejemplo,
se lo he dicho muchas veces al señor Illa, tardamos un mes en decirnos cuestiones tan básicas como que
debíamos ir con mascarillas a hacer la compra. Hemos tardado dos meses en que nos digan que las
mascarillas van a ser obligatorias para las distancias sociales cortas en sitios públicos o seguimos sin
tener un protocolo de cómo estamos en casa con personas pluripatológicas, por ejemplo.
El Ministerio de Sanidad tiene que darse mucha más prisa en tener protocolos porque van a ser muy
importantes para el ámbito educativo también.
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Por otro lado, hay cosas que comparto. Comparto el acuerdo de las becas. A mí me parece que el
tema de las becas no puede hacer que ningún alumno, por el hecho de no tener recursos económicos,
tenga que tener unos requisitos académicos distintos de aquel que sí tiene recursos económicos. Desde
ese punto y desde ese principio, yo comparto esa necesidad.
Pero sí le digo que hay muchas medidas, que estoy viendo en muchos ministerios que llega un
momento en el que van a chocar con una realidad, que es una recaudación muchísimo menor, unos
recursos económicos muchísimo más muy limitados, un endeudamiento público insostenible y una
capacidad de financiación muy limitada.
Por tanto, hay muchas medidas que, sobre el papel nos parecen bien, pero que creo que el Gobierno
se va a chocar con una realidad que espero que esté previendo. Porque a todos los ministros con los que
tengo contacto en las distintas comisiones solo les oigo hablar de aumento de gasto.
Estoy esperando que venga el ministro que diga que él es el que va a asumir ese desfase entre lo que
los demás van a gastar, porque realmente no lo estoy viendo.
Creo que tenemos que actuar con muchísima responsabilidad…
El señor PRESIDENTE: 30 segundos, señor Sayas.
El señor SAYAS LÓPEZ: …y en materia educativa también.
Acabo, muy brevemente, diciéndole que comparto la medida en su espíritu. Y acabo con dos cosas
muy breves.
La primera, creo que es un momento, más que nunca, en el que hay que buscar el acuerdo y me
parece que la forma en la que ha traído la Ley Educativa no lo es.
Y creo, que en todos esos pilares que usted ha nombrado, que también creo que se quedan en la
nube y que no bajan a la Tierra, hay algunas cuestiones que se solucionan muy fácil con la palabra
«libertad».
Creo que la palabra «libertad» debe ser la base del sistema educativo.
Muchas gracias.

La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Hola, buenos días a todos y a todas.
Agradezco a la ministra su discurso tan exhaustivo y la información que nos ha dado. Le agradezco.
Como los demás, quiero comenzar reconociendo a toda la comunidad educativa por la gestión de esta
situación de la manera que mejor ha podido, invirtiendo cientos de horas de trabajo, muchísimas, sin
ningún límite en cuanto a los horarios de mañana, tarde noche. Tengo personas cercanas que están
trabajando y la verdad que se han sentido abrumadas y han trabajado muchísimo, un reconocimiento a
ellos, gestionando el estrés que supone, desde la incertidumbre, una mayor carga de trabajo. Además de
la novedad de herramientas y escenarios para la relación, reconociendo para el profesorado y
profesionales de la educación y para el alumnado de todas las etapas y para las familias.
Como se ha dicho aquí también, además de ser partícipes de la educación, se han visto en la tesitura
de la conciliación. La verdad es que está resultando un problema muy grande este.
Usted ha dicho que tenemos un buen sistema educativo y lo ha repetido. Desde Euskal Herria Bildu
decimos que el sistema educativo ha caducado. Se ha reafirmado nuestra teoría de que el sistema
educativo actual ha caducado y no responde a las necesidades que tenemos.
El COVID-19 ha golpeado de lleno al sistema educativo. Esto lo reconocemos. La educación presencial
se ha convertido, de un día para otro, en enseñanza telemática, con todo lo que ello conlleva y sin ninguna
reflexión previa en torno a lo que supondría.
La conclusión ha sido clara. El modelo y el sistema educativo, que ya arrastraba grandes carencias e
imposibilidades, se ha encontrado con grandes complicaciones para hacer frente a la situación creada. En
muchos casos, gracias a la implicación de la comunidad educativa, se han podido superar algunas de las
dificultades que nombramos.
Aun así, la comunidad educativa está trabajando en condiciones precarias que no se pueden demorar
en el tiempo.
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Así las cosas, se han agudizado los problemas estructurales que tiene el sistema y es mucho el
alumnado, como se ha repetido aquí, que se ha visto más desplazado del sistema en estos meses, sobre
todo, el alumnado más vulnerable.
Se ha querido seguir con toda la maquinaria y, si bien es verdad, que hemos oído palabras bonitas en
alguna ocasión y solo han sido muchas veces declaraciones de intenciones, la realidad nos ha mostrado
que no ha habido PC y wifi para todo el alumnado.
Save the Children también nos ha puesto claramente en el centro la realidad de más de un 30 % del
alumnado que no tenga recursos tecnológicos y no solamente la brecha digital que tanto se ha hablado,
sino que se ha agudizado también la brecha educativa que existe. Existen claramente dos velocidades.
En el caso de Navarra y de la Comunidad Autónoma Vasca, miles de jóvenes han perdido la posibilidad
de poder tener la única relación que tenían con el euskera y con la cultura vasca mediante la escuela. Es
una realidad también que la hemos visto.
Las metodologías han fracasado y el sistema no está preparado para funcionar hoy por hoy online. La
carga educativa del currículum estanco ha convertido al alumnado en trabajadores y productores de
conocimientos precarios.
Estamos sufriendo un 155 educativo. Usted ha repetido, además de manera continua, que no es así,
que ha existido el principio de coordinación, cooperación leal entre las Administraciones.
Nuestro grupo, Euskal Herria Bildu, claramente decimos que estamos sufriendo un 155 educativo. Se
ha aprovechado la situación para imponernos un mando único educativo, un 155 encubierto en educación.
Las decisiones estructurales las ha tomado un mando único. Usted, señora ministra.
Las comunidades, una vez más ha quedado claro, son unas meras gestoras de lo que el Madrid se
decide. Y usted remarca que se han respetado y permanecido las competencias.
La ministra se ha reunido con las comunidades para compartir su criterio, no para debatirlo y tener en
cuenta lo que las diferentes comunidades educativas pensaban sobre la situación.
La voz del Consejo Escolar Navarro y la del Consejo Escolar de Euskadi no se ha escuchado ya en el
Consejo Escolar Estatal. Solo se han tenido en cuenta las decisiones de la Comisión Permanente y no de
todos los miembros. Queremos competencias exclusivas. Se tiene que respetar lo que cada comunidad,
cada pueblo, País Vasco, Euskal Herría, lo que es la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, Cataluña o
Galicia puedan decidir sobre nuestra educación. Competencias exclusivas en educación.
También queremos reconocer que los ayuntamientos han tenido su peso en este momento. En materia
educativa han sido referentes ayuntamientos como Rentería, como Azpeitia y Baztán. Son parte de esa
comunidad que ha posibilitado que se concrete hasta donde el Ministerio y donde otros entes no han
podido llegar.
Por eso denunciamos, una vez más, la injerencia por parte del Estado a nuestros sistemas educativos,
que reivindicamos también nuestro derecho a que, en lo que en materia educativa se refiera, podamos
decidir todo nosotras.
Ante todo, esto, nuestra formación, Euskal Herria Bildu, ha presentado un plan de emergencia
también. Queremos comentar. Hemos dicho que eran importantes las Mesas Educativas, usted también
ha hecho referencia. Crear mesas educativas. Es necesario planificar el curso que viene entre todos los
sectores que conforman el sistema educativo y las Administraciones, también la local.
Hago referencia también, no ha comentado el tema de los ratios. Aumentar la plantilla del profesorado
y personal educador es muy importante.
La reducción de los ratios que usted ha planteado, si se va a llevar, si se concreta realmente, es clave
necesaria para garantizar el desarrollo de un proceso educativo de calidad que se ha convertido ahora en
una cuestión inevitable.
Si van a asegurar unas condiciones sanitarias para el alumnado, el profesorado y los trabajadores en
general.
Se ha asegurado que como máximo habrá 15 personas en clase. Por tanto, los ratios se reducirán un
40 %. Esto supone un aumento del profesorado y personal educador en pro de garantizar la calidad
educativa.
Sigue en pie la opinión de que vamos a empezar en septiembre con un ratio de 15. Las infraestructuras,
acondicionamiento de nuestros espacios. Ha comentado que se están realizando ahora Mesas, que se
está realizando un plan y que se entregará para el verano.
En cuanto al acondicionamiento de los nuevos espacios ¿qué van a plantear? La disminución de los
ratios ha puesto de manifiesto una adaptación segura de los espacios y la necesidad de más
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infraestructuras. Para priorizar la enseñanza presencial es necesario habilitar nuevos espacios, también
para las horas de recreo.
En cuanto al currículum, metodologías y evaluación, ha comentado que se han adaptado, pero
nosotras claramente vemos necesario, como usted también ha comentado, el currículo necesita, ahora
más que nunca, adaptación. En consecuencia, también metodologías y evaluaciones.
Tal y como señalan numerosos expertos, esta flexibilidad requiere centrarse más en los objetivos que
en las competencias, como usted también antes ha comentado.
Recursos tecnológicos. Hay que analizar la realidad. Alrededor de un 15 % del alumnado está sin
medios tecnológicos y esto también vemos importante realizar.
Con respecto a las becas, ha comentado que va a haber un incremento de un 22 %. Nos congratula
escuchar este aumento, pero mucho nos tememos que se va a quedar corto, que va a ser necesario más.
Un 50 % si queremos atender a la realidad que tenemos delante.
Y con respecto a las medidas sanitarias, haciendo la previsión de que podrá haber nueva crisis, hay
que preparar protocolos de actuación también en materia educativa con la flexibilidad necesaria para que
no nos vuelva a sorprender la situación de emergencia. Para ello será necesario reforzar los servicios
sanitarios de prevención de riesgos laborales, que en estos momentos y en otros ámbitos, hemos visto
que no han respondido y que no han podido garantizar la seguridad.
El señor PRESIDENTE: 30 segundos, señora Pozueta.
La señora POZUETA FERNÁNDEZ: …en el ámbito de la educación vemos necesario, esto también,
concretar.
Por último, sí que quisiera, que me pudiera responder, de las inversiones que se han hecho en
educación en el COVID-19 en el alumnado, ¿cuánto de ese dinero ha sido dado a las autonomías?,
¿cuánto a Navarra?, ¿cuánto a la Comunidad Autónoma Vasca?
Muchas gracias.

La señora GOROSPE ELEZCANO: Gracias, presidente.
Buenos días, ministra, egun on.
Voy a unir con la intervención anterior y, al hilo de lo que la portavoz de Bildu decía. Ella decía que hay
un sistema único de educación y nosotros no defendemos esa postura. Tenemos sistemas educativos
distintos. Nosotros reivindicamos la singularidad de nuestro sistema educativo, el vasco y el navarro. Por
tanto, ministra, incluso le vamos a criticar, no le vamos a pedir que nos diga qué es lo que tenemos que
hacer en Euskadi y en Navarra, porque lo que vamos a hacer en Euskadi y en Navarra lo vamos a decidir
allí. Allí lo vamos a decidir. Por tanto, incluso, lo que le vamos a criticar es, con buen talante, ministra, es
que planifique, que se planteen planificaciones desde el centro, planificaciones centralizadas de lo que se
debe hacer donde tenemos competencias exclusivas. Como usted bien sabe, estamos ejerciendo esas
competencias y dotándolas de recursos suficientes con nuestros propios recursos.
Por tanto, y ahora, uniendo con su intervención, le diría que tenemos esa alerta, que ustedes estén
pretendiendo hacer una tutela excesiva aprovechando la situación generada entorno a la pandemia y con
el COVID-19 para poder hacer esa tutela con planificaciones que desbordan, extralimitan su ámbito
competencial. Ante eso, alerta, prudencia.
Vemos con un aspecto un poco negativo la sensación, usted se ha referido muchas veces a que ha
habido coordinación interinstitucional, pero, sin embargo, desde algunas instituciones se ha podido
evidenciar que, en algunos casos, tal vez por distintas razones, por cuestiones administrativas, una falta
de coordinación que sería bueno, porque nos queda todavía mucho trayecto por hacer, que eso se fuera
solucionando.
¿Qué valoramos bien de las medidas que usted nos ha expuesto? Varias, pero hay una en concreto
que creemos que ha sido un acierto. La orden que permitía que alumnado de formación profesional, de
auxiliar de enfermería, por ejemplo. Estoy hablando de medidas e en el contexto de la pandemia del
COVID. En nuestra intervención nos limitaremos a ese contexto hoy. Esa medida fue un acierto que
favoreció que el ámbito sanitario, que estaba muy estresado y carecía de recursos suficientes, pudiera
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incorporarse un personal muy necesario. Al igual que la orden que permitió la homologación de titulaciones
de personas que habían obtenido esa titulación en otro lugar.
Y, con optimismo, por hacer unas valoraciones distintas de la exposición que ha hecho, valoramos
también que, en general, desde los distintos ámbitos educativos se ha dado un salto de gigante que nos
va a ayudar mucho en ese paso de la educación analógica a la educación digital. Es algo que es muy
necesario. El presente y el futuro está ahí. Y probablemente esta desgraciada pandemia ha tenido una
derivada positiva en esa evolución hacia la digitalización educativa. Consideramos que ha sido algo
bueno.
Ayer usted, respondiendo a una pregunta que otro grupo parlamentario le formuló, se refirió al sistema
educativo como «tenemos un sistema educativo único» y surgió entre nosotros un debate un poco en ese
sentido.
Yo decía: «la ministra está diciendo que el sistema educativo es único por la singularidad del sistema
educativo, porque no existe otro en el mundo donde sean sistemas educativos distintos, con su propia
identidad, con su propia singularidad, los que están funcionando y funcionando bien. Con necesidades de
mejora y de adaptación, de innovación, como en todo proceso dinámico».
Y había otros que decían: «no, lo que está diciendo la ministra es que el sistema educativo es único».
Un poco el planteamiento que antes le decían y usted debe planificar y darnos a los demás esas
propuestas de lo que tenemos que hacer.
Estoy segura de que era el planteamiento de único y de que ustedes van a respetar la singularidad de
cada uno de los sistemas educativos de cada comunidad autónoma.
En todo este proceso de cómo debe adaptarse el sistema educativo a la realidad que estamos viviendo
en el contexto de la pandemia, evidentemente, los criterios sanitarios son los que tienen que tener
prioridad, junto con la necesidad de avanzar en este proceso educativo. La seguridad del alumnado, la
seguridad del profesorado, debe guiar todas las medidas que se vayan adoptando. Así entiendo que están
actuando todas las instituciones.
Ahora se está abordando el final del curso. En el caso de las instituciones que están gobernadas por
el Partido Nacionalista Vasco se está dando prioridad también a recuperar las clases presenciales, dando
prioridad a aquellos colectivos, como usted ha dicho, que van a saltar de titulación, que van a obtener una
titulación, y aquél alumnado más vulnerable, porque efectivamente hay gente que tiene muchas
dificultades para poder conectarse a Internet, para tener en casa un contexto propicio que le ayude a
avanzar en ese proceso educativo o desde el punto de vista de instrumentos y herramientas para poder
avanzar en un sistema educativo más digital.
Esas han sido las prioridades para abordar el final del curso.
En cuanto al inicio del curso, siempre decimos que los tiempos de la pandemia tienen una dimensión
totalmente distinta a lo que para nosotros era un concepto de tiempo normal. Son tres meses lo que
queda. No sabemos qué es lo que va a ir pasando y ya se verá cuáles son las medidas que las instituciones
competentes van adoptando para decidir esa incorporación.
En cualquier caso, sí sería bueno que exista esa coordinación y que se traslade, porque eso es lo que
da la certidumbre que usted decía que es necesario dar desde el sistema educativo.
En cuanto a preguntas sí quisiera hacerle una pregunta en relación a la LOMCE. ¿Cuándo considera
usted que debería estar aprobada para poder aplicarse? A nosotros nos corresponde hacer ese ejercicio.
Pero según sus cálculos, desde el Ejecutivo, ¿cuándo considera que debería estar aprobada para que
pudiera aplicarse?
En relación con las becas, usted se ha referido a unas medidas que han aprobado ustedes. Sabe que
nosotros aprobamos, y se ha aprobado, un conjunto de medidas de apoyo del Gobierno vasco a precios
públicos y becas universitarias vinculadas al COVID-19. Y hay un sistema propio de becas que va más allá
de las propuestas que ustedes han hecho, pero que desgraciadamente ha estado muy judicializado y nos
gustaría que, en adelante, correspondiendo la regulación y la gestión de las becas en esa vía, no hubiera
ningún obstáculo para poder ir avanzando.
Sin más, agradecerle las explicaciones que nos ha dado.
Tenemos otra comisión después. No sé si podré escucharle la respuesta, pero si no, la leeré en la
transcripción.
Eskerrik asko.
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La señora MARTÍN LLAGUNO: Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. Buenos
días. También quiero saludar al resto de compañeros de comisión, que veo que están todos sanos, lo cual
es importante.
Como otros portavoces, a mí me gustaría empezar esta comparecencia agradeciendo y valorando el
trabajo y el esfuerzo que han hecho en estos meses, no solamente los profesores sino también las
Administraciones públicas, los niños y las niñas que han hecho un esfuerzo brutal en esta etapa de
confinamiento.
Y también me voy a permitir dar las gracias a los padres y a las madres que nos hemos convertido en
profesores putativos muchas veces y que, a veces, no ha sido fácil.
Bien, la verdad es que esta crisis ha sido una crisis sanitaria, una crisis económica, pero también una
crisis gravísima en el terreno de la educación. Entre los días 11 y 13 de marzo, como usted ha explicado,
se clausuraron todos los centros educativos en España. De la noche a la mañana los niños dejaron de ir
al colegio y todavía no sabemos cuándo van a poder volver a retomar sus clases normalmente. 10 millones
de estudiantes españoles se han visto afectados. Desde hace casi dos meses, la verdad es que los
maestros, los padres, los estudiantes, incluso algunos políticos estamos preguntándonos y muy
preocupados, intentando saber, en primer lugar, cuál es el diagnóstico de lo que ha pasado y cómo hemos
conseguido responder ante esta situación en dos términos fundamentales, en términos de calidad
educativa y en términos de equidad.
También, ¿qué implicaciones ha tenido, tiene y va a tener esto en la educación de nuestros niños?
Y, en tercer lugar, ¿qué va a ocurrir cuando estos centros puedan volver a abrir o cómo van a volver a
abrir o qué va a pasar?
Mientras la mayor parte de la gente normal estamos en estas cuestiones que son realmente muy
urgentes e importantes, la verdad es que ustedes y sus socios están como en otra dimensión, intentando
abrir el melón ideológico y el melón de la Ley de la LOMLOE en un momento en el que, sinceramente le
digo que no toca.
Ahora mismo no toca, porque estamos en un momento de emergencia educativa donde no sabemos
ni cómo ni cuándo ni con qué recursos vamos a poder volver a la normalidad.
Por cierto, yo coincido con usted en algunas cuestiones que hay que meter. Ha mencionado la
urgencia de meter la asignatura de educación en valores. Yo le animo a que esta asignatura sea de
urgente prescripción en el Gabinete de ministros después del bochornoso espectáculo que vimos ayer con
esas negociaciones ocultas en medio de una votación de un estado de alarma.
Creo que es muy urgente la educación en valores de algunos miembros del Ejecutivo.
Usted es docente, usted es madre. Por favor, yo le pido que no piense en estas circunstancias que son
muy graves, con parámetros pactistas ni en ni en cobrarse la medalla de derogar la LOMCE.
Nosotros no estamos de acuerdo con la LOMCE, pero creemos que ahora mismo no es el momento
de poner esa cuestión encima de la mesa.
Le pido dos cosas que es mucho pedir. En primer lugar, le pido sentido de Estado y, en segundo lugar,
le pido sentido común, que es más importante en estos momentos.
Porque a mí y a muchísimos docentes y a muchísimos padres y a muchísimos alumnos nos darían
una grata sorpresa si, en estos momentos, ustedes aparcaran un debate ideológico y nos pusiéramos
entre todos, con independencia de nuestra ideología, a trabajar en cómo salir de esta gravísima crisis
educativa en la que estamos. Yo se lo pido como madre, como docente y como política.
Le habrán dado muchos premios internacionales que ha mencionado usted, pero la verdad es que la
mayor parte de la comunidad educativa lo que hace es reprocharle su falta de liderazgo en estos
momentos. Yo creo que tienen razón, porque usted no puede decir que no tiene, el Ministerio, algunas
competencias que se necesitan ahora. Usted no puede lavarse las manos como Poncio Pilatos y dejar
vendidas algunas comunidades autónomas en un marco de absoluta inseguridad jurídica, como ha hecho
con algunos de los decretos.
Pero no solamente no puede hacerlo por una cuestión política, no lo puede hacer por una cuestión de
equidad. No puede ser que hoy en Aragón se saque el bachillerato con dos asignaturas suspensas y en
Madrid con cero. No puede ser, porque eso está perjudicando a la equidad educativa de los niños.
Si usted quiere dar una normativa, tendrá que hacerlo y tendrá que modificar y mojarse con los
decretos y con las herramientas normativas que le permiten. Porque están ustedes retorciendo la
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normativa y van a meter en graves problemas jurídicos a comunidades autónomas, a centros, incluso a
alumnos, porque si ustedes hacen modificaciones normativas al hilo de lo que es reglamentariamente
correcto, pueden encontrarse con serios problemas de reclamaciones ulteriores.
Yo le pido que esto lo tome muy en serio.
Si lo hacemos bien y lo hacemos juntos y trabajamos en esto con consenso, usted va a pasar a la
historia. Va a pasar a la historia como la ministra que consiguió sacar a este país de una crisis educativa
profunda y muy grave. Pero si en lugar de hacer esta tarea, que es muy importante, ahora mismo
importantísima y preciosa, se empecina en colocarnos un debate que nos va a desviar de lo urgente, va
a pasar a la historia, pero muy mal. Y, además, va a pasar a la historia sin la medalla que quiere tener,
porque ahora mismo ya no le da tiempo, aunque no quieran traer a los comparecientes aquí, a derogar la
LOMCE para el curso que viene.
Apárquelo. Nosotros debatiremos y trabajaremos en el tema de la reforma, pero ahora mismo no toca,
porque ahora mismo lo que hace falta saber, en primer lugar, es que ha pasado, cuál es el diagnóstico y
cómo se ha respondido en esta situación de emergencia educativa en términos de calidad y de equidad.
En primer lugar, el confinamiento ha decretado una situación absolutamente extrema. En esta situación
se han provocado disfunciones muy importantes. La primera, que muchos docentes se han visto
absolutamente desamparados, especialmente los primeros días, a la hora de tener que impartir clases a
través de plataformas virtuales.
Se han visto perjudicados los docentes y se ha visto aquí lo importante que es tener un plan estatal de
formación en competencias digitales. Un plan estatal que no estaba puesto en marcha y que ahora mismo
no ha funcionado.
Yo le iba a traer y le iba a decir que coincido con usted en que aquí el CIDEAD tiene un papel
fundamental, porque tienen experiencia, porque ha sido un centro de educación a distancia reglada y
llevan mucho tiempo. No solamente tienen que abrir todos los materiales, sino que yo creo que tiene que
ser el ente que coordine y que ayude a trabajar en lo que ya se está denominando en foros internacionales,
el emergency remote teaching, que es lo que se necesita ahora.
Se ha planteado apoyarse en ellos y yo creo que es una buena alternativa Creemos que esto no
solamente debe garantizar un trabajo, un repositorio, sino también un trabajo guiado para muchos
docentes que, a veces, se han visto en un sálvese quien pueda utilizando distintas plataformas, utilizando
distintos mecanismos que ha generado también mucha dificultad para los propios alumnos.
Me gustaría saber si tienen ustedes un análisis del impacto de la pandemia, que se lo he pedido, con
especial atención a la calidad y a la equidad en términos de diferencias territoriales, en términos de
diferencias socioeconómicas y en términos de las diferencias personales de los niños. Porque ha hablado
usted, y voy a mencionarlo brevemente porque no es el objeto el tema de las becas, que va a ampliar las
becas a niños con trastorno autista.
Tienen ustedes una enmienda presentada desde hace más de cuatro años consensuada con el
Partido Popular en esos presupuestos que están utilizando para que extendieran las becas a todos los
niños NEAES y todavía estamos esperando.
A los problemas de calidad educativa…

La señora MARTÍN LLAGUNO: …se suman también los problemas de equidad educativa. Hay una
brecha digital existente y nosotros le hemos pedido urgentemente, aquí sí que hay que poner mucho
dinero, que el ministerio garantice un equipo por niño con independencia de la titularidad de su centro y
con independencia de sus circunstancias.
Necesitamos tener los datos reales de acceso educativo. Aquí lo que le pido también es que no
solamente plantee en la desescalada, hablaré en la réplica, un plan de vuelta digital, sino que se proponga
que todos los niños, lo primero que tengan que hacer nada más volver al colegio, niños y profesores, sea
un curso de competencias digitales, por si nos tienen que volver a confinar, que no vuelva a pasar lo que
está pasando.
Acabaré la intervención en la réplica.
Gracias.
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El señor REGO CANDAMIL: Muchas gracias.
En primer lugar, me pide la compañera del Grupo Plural, Inés Sabanés, que disculpe su ausencia y
que traslade también tres consideraciones que ella quería hacer.
En concreto, diseñar un plan intensivo para el primer trimestre del curso próximo que permita una
transición adecuada y con recursos.
En segundo lugar, planes de refuerzo escolar para el final del curso y 2020-2021, atención
individualizada online hasta, la vuelta escalonada y programas amplios de refuerzo para el próximo curso.
Y, en tercer lugar, un plan de apoyo psicosocial y psicológico a todos los estudiantes, docentes y
personal de apoyo educativo para hacer frente a las posibles consecuencias en este ámbito del
confinamiento que estamos viviendo.
En todo caso, trasladar algunas consideraciones del BNG y una pregunta muy concreta en relación
con las oposiciones del año 2020 y del año 2021.
La consideración general es que esta pandemia ha puesto en cuestión todo el sistema educativo y ha
respondido como ha respondido. Unas veces en algunos aspectos mejor y en otras creo que ha quedado
en evidencia los déficits históricos de los sistemas educativos. También consecuencia de las leyes que
fueron aprobadas y de la precarización de un sistema educativo que, en los últimos años, ha conocido
numerosos recortes, especialmente en profesorado, en presupuestos y en medios materiales.
Para abordar las medidas necesarias, desde nuestro punto de vista, no llega con la LOMLOE en todo
caso. Nosotros esperamos que el Gobierno esté en disposición de dialogar, de aceptar las enmiendas que
presentamos con espíritu constructivo a esta ley, aún desde una posición, que expresaron ya otras
compañeras, que parte de que defendemos una competencia exclusiva y una ley gallega de educación
que regule por entero el sistema educativo gallego. Porque creemos que no solo hay que abordar
cuestiones como medio, ratios, profesorado, metodología o, como se mencionó específicamente, la
adaptación a esta nueva realidad que fuerza efectivamente el proceso de digitalización del sistema
educativo. Hay que proceder a otras adaptaciones. En nuestro caso, a pesar de la competencia que se
viene ejerciendo en muchos casos, desde hace muchos años tenemos que decir que en muchos casos
aún no es así. Por tanto, esa adaptación plena del sistema educativo a la realidad de nuestro país, de
Galicia, no solo en la cuestión de la lengua sino también en los contenidos, en la adecuación a la realidad
y a las necesidades sociales, culturales e incluso económicas de nuestro país que, como decía, se debe
producir a través de una ley galega de educación que promueva un modelo de enseñanza gallega, pública,
laica y de calidad, desde esa plena capacidad para decidir.
En todo caso, sabiendo que esto aun hoy no es así y conociendo también las decisiones que fue
adoptando el ministerio, nosotros partimos de que hay una gran responsabilidad en la respuesta que se
ha dado, en el caso de Galicia, por parte de la Consejería de Educación de la Xunta de Galicia.
Responsabilidad, sobre todo, en decisiones en muchos casos erróneos que tuvieron que ser corregidas y
que provocaron que no siempre las cosas funcionaran como deberían funcionar, especialmente en algo
que ya se ha mencionado aquí, que es el desamparo del profesorado. Incluso en muchos casos un
profesorado que no sabía exactamente ni en qué momento ni cuándo ni cómo debía realizar su función.
Y es precisamente porque asumimos esa competencia de la Xunta de Galicia y esa responsabilidad
de la Xunta de Galicia que, como decía, me voy a limitar a una única pregunta en relación con las
oposiciones.
Porque, claro, el Decreto del estado de alarma supuso no solo la paralización de la actividad educativa,
sino también el aplazamiento de las diferentes convocatorias de oposiciones correspondientes al
año 2020. Oposiciones que, en principio, se realizarán en el 2021. Es normal que la oferta de empleo vaya
acompasada con la realización del proceso selectivo y no sería de desear, y crearía muchos problemas,
que la oferta de empleo de 2021 tuviese que retrasarse para el año 2022.
Pero en este momento, con dos normativas diferentes de aplicación, si no se producen los cambios
normativos necesarios, será imposible acumular las convocatorias de 2020 y del 2021.
Por tanto, entendemos que el Gobierno tiene que estar en disposición de realizar esas modificaciones,
porque además creemos que es urgente después, como decía, de años de recortes y de disminución del
profesorado, que se pueda estabilizar, que se pueda consolidar el empleo público en el sector educativo
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y que se puedan, por tanto, realizar esas dos oposiciones de forma acumulada si las comunidades
autónomas y la Administración educativa competente en cada caso así lo considera.
Por tanto, la pregunta es si el ministerio, el Gobierno está en disposición de favorecer que esto puede
ser así.
Muchas gracias.

La señora BASSA COLL: Gracias buenos días a todos y a todas.
Agradecerle, señora ministra, su comparecencia.
Como es sabido por todos ustedes, aunque a menudo finjan amnesia, las competencias en educación
son esencialmente autonómicas y, en el caso catalán, del Departament d’Educació de la Generalitat de
Cataluña.
En tal sentido, corresponde al Departament d’Educació de la Generalitat de Cataluña adoptar las
medidas necesarias para afrontar los retos a los que nos enfrentamos con esta situación anómala
post-COVID.
¿Qué es lo que le corresponde entonces al Gobierno español? Dada la situación de asfixia económica
y financiera a que el Gobierno somete a las autonomías, lo que le corresponde es aportar una cantidad
suficiente de recursos para poder asumir de forma eficiente las medidas extraordinarias que son
absolutamente necesarias en la situación extraordinaria en que nos encontramos.
De la misma manera que el Gobierno español debería prever toda una serie de recursos para paliar
las consecuencias de esta crisis en el ámbito productivo, laboral o turístico, también debería prever una
serie de recursos para hacerlo en el ámbito educativo.
Y usted, como ministra de Educación de un Gobierno que se llama progresista, debería afirmar que la
inversión en educación será una de las grandes prioridades del Gobierno y que se incrementará el
presupuesto en educación, porque considera que la educación es uno de los pilares fundamentales del
desarrollo científico, cultural, social y económico de una sociedad y porque considera que el gasto en
educación debe ser más importante que el gasto militar.
Desgraciadamente, señora ministra, en la última crisis se recortó más en sanidad, en educación, en
dependencia y en políticas sociales que en gasto militar. Y mientras la ministra de Defensa ha anunciado
en los últimos días el gasto de 2 100 millones en adquirir nuevos blindados para el ejército, no hemos
escuchado anunciar ningún nuevo gasto en educación, aunque sí, usted nos ha anunciado una inversión
de 386 millones en becas.
Pero señora ministra, estos 2 100 millones los queremos para recursos educativos y en becas, pero
no en tanques.
De hecho, estaría bien que hoy también se comprometiera la a creación de un fondo de financiación
de actividades educativas y lúdicas para infancia y adolescencia este verano, lo que en Cataluña llamamos
(00:40:56). Porque es muy importante que los niños y niñas puedan socializar y satisfacer sus necesidades
socio emocionales y que puedan hacerlo desde valores que se trabajan en estas actividades, como son
la autonomía, la cooperación, la perseverancia y para permitir que se puedan trabajar aprendizajes
instrumentales que permitan superar el retroceso y la brecha educativa que se está produciendo en la
actual situación y en particular, en los sectores más desfavorecidos.
Las investigaciones demuestran que la ausencia prolongada de clases acentúa las desigualdades
educativas entre alumnos y familias, provocando pérdidas de ritmo de aprendizaje y desvinculación
escolar. Y esto se vive en un contexto crítico para muchos hogares que padecen dificultades económicas,
laborales o de salud. Cada día que pasa necesitaremos acompañar de forma más evidente las
problemáticas críticas derivadas de la angustia, la inseguridad y la frustración.
Y, por supuesto, necesitaremos afrontar a la vez los retos pedagógicos y educativos derivados del
paso de un sistema presencial a un sistema virtual, del retorno progresivo a las aulas, de las medidas para
compatibilizar la seguridad con las necesidades y psico sociales y emocionales del alumnado, del
incremento de la atención de las necesidades especiales, de la necesidad de formación y refuerzo del
profesorado, etcétera.
Atención, señora ministra, no se requiere un compromiso de inversión puntual. Se requiere un
compromiso de inversión, como mínimo, para los próximos tres años. No queremos un plan E. Queremos
un plan Marshal para la educación. Porque, además, desde las escuelas están asumiendo dos labores
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fundamentales para nuestra sociedad. Más allá de garantizar el derecho de la educación, serían garantizar
el derecho a la alimentación de las niñas y niños más vulnerables, como la sociedad ha tomado conciencia
estos días, y también garantizar la conciliación de la vida laboral y familiar
Respecto al derecho a la alimentación, se ha hecho un gran esfuerzo implementando un sistema de
tarjetas monedero recargables para todo el alumnado con beca comedor y que se puede utilizar en
comercios de proximidad y no promocionando y subvencionando a grandes cadenas comerciales, como
hace algún gobierno neoliberal.
Por otro lado, se ha hecho un gran esfuerzo para conseguir la equidad, especialmente mediante la
superación de la brecha digital del alumnado, que es también, como todos sabemos, brecha social.
En tal sentido. El Departament d’Educació ha identificado las necesidades y ha preparado más de
38 000 entregas personalizadas de equipos con 40 gigabytes de datos. Insisto 38 000, mientras del
ministerio nos llegaban solo 2 000 líneas USB.
Señora ministra, es el momento de demostrar qué lugar ocupa la educación en su Gobierno. No
podemos permitir que la crisis de salud provoque una crisis educativa.
Muchas gracias.

El señor MENA ARCA: Perdón. Empiezo.
Decía señora ministra y le agradecía la presencia aquí. Y espero que todos los portavoces de la
comisión estén también bien.
Quería trasladar desde aquí un mensaje de solidaridad hacia todas las familias que están viviendo
estos días momentos muy duros. La fortaleza de este país, como hemos demostrado cada día a las ocho
de la tarde en los balcones, es la solidaridad. Y con solidaridad entendemos también la defensa del bien
común. Solo así seremos capaces de salir colectivamente de esta crisis.
Quiero agradecer también a toda la comunidad educativa por el trabajo que han hecho estos días ante
una situación sobrevenida y que nadie esperaba. Le quería agradecer también, particularmente a usted,
señora ministra, que, en estos días donde ha habido tanto ruido, tanto insulto y tantas descalificaciones,
usted y su ministerio han contribuido con el diálogo y con el acuerdo con las comunidades autónomas, a
evitar que algo tan sensible como es la educación de los más pequeños de nuestra sociedad se haya
convertido en una subasta, que es lo que pretendían algunos.
Le quiero pedir que siga así y que no caigamos en las tentaciones que nos pone la derecha.
Quería, señora Celaá, dividir mi intervención en lo que creo que son los tres grandes temas que deben
ocupar estos días a esta comisión. Primero, cómo finalizamos el curso 2019-2020.
Segundo, cómo comenzamos el curso siguiente 2020-2021.
Y tercero, pero también muy importante, cómo dotamos al sistema educativo de los cambios
estructurales que necesita para prepararnos para el futuro.
A diferencia de lo que decía la portavoz de Ciudadanos, creo que ahora toca y toca más que nunca,
hablar de los cambios estructurales, porque esta pandemia también ha puesto frente al espejo las
deficiencias de nuestro sistema educativo.
Y ya que la portavoz de Ciudadanos se preocupa por la salud de los socios de la coalición del
Gobierno, yo le diría que se preocupase más de los socios, por ejemplo, de Madrid que parece que no
pasa por los mejores momentos, porque mientras ellos se dedican, como decía, a corruptelas con el
trasfondo de un apartahotel de lujo, a fomentar manifestaciones que se saltan las normas de protección
sanitaria o incluso a dar lecciones después de haber demostrado la nefasta gestión en aquellas
comunidades donde gobiernan, nosotras nos debemos focalizar en que esta pandemia, que está
generando tantísimo dolor a la ciudadanía, no acentúe las desigualdades que ya existen en nuestro
sistema educativo.
Empiezo por el primer bloque que le decía. Este no va a ser un final de curso normal, como hemos
entendido hasta ahora. Tenemos pocos recursos. Somos conscientes, señora ministra. Los recortes de los
gobiernos del Partido Popular han dejado a nuestro sistema educativo y, especialmente a la educación
pública, esquilmados, sin unas herramientas que precisamente hoy echamos en falta porque hubiéramos
tenido más elementos para hacer frente a este virus que nos amenaza. Mientras la derecha vivía una
auténtica orgía de 10 años de corrupción en nuestro país, se imponían recortes que han debilitado
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estructuralmente a nuestro sistema educativo. Tuvimos, como usted sabe, hasta un 60 % menos de becas
escolares. Gracias por corregir también esa anomalía. Se rebajó en casi 30 000 profesores con un
porcentaje de interinidad que rozó el 25 % cuando el alumnado se incrementaba en 80 000 alumnos en
nuestro país. Y tenemos un índice de segregación educativa que Save the Children cifra en el 0,31, uno
de los más altos de Europa. Y precisamente donde más crece también la desigualdad es en Cataluña y
en Madrid. Son datos que probablemente nos deberían hacer reflexionar al hilo de lo que está pasando
estos días.
Así es que, señora ministra, lo primero que le quiero pedir es que trabajemos para blindar la educación
pública de los recortes. Si puede ser, por ley. Igual que tenemos que hacer con la Sanidad pública. No
puede ser que pase lo que va a pasar esta tarde, por ejemplo, en el Parlament de Cataluña, y yo lamento
que sea la señora Bassa, por el aprecio que le tengo, pero que nos venga a dar lecciones de cómo aplicar
presupuestos progresistas cuando esta tarde el Parlament de Cataluña va a aprobar, Esquerra
Republicana junto con Junts Per Cataluña, que se pague a la sanidad privada 43 000 euros por paciente
ingresado en la UCI, que es el doble de lo que va a hacer la segunda comunidad que va a pagar más
dinero en España, que son 24 000 euros, me parece que es un mal enfoque de cómo se tienen que
gestionar los presupuestos en nuestro país.
La segunda petición que le hago, señora Celaá, es que usted que se está reuniendo asiduamente con
la Conferencia Sectorial, a los consejeros autonómicos les pido que le transmita también que trabajen, que
la mayoría lo están haciendo muy bien, bajo los parámetros de la transparencia y la claridad. Se lo
merecen las familias y se lo merece nuestro sistema educativo.
Muchas comunidades autónomas han solicitado estos días participar de la cogobernanza en la
desescalada y nosotros, sabe usted, que lo compartimos. Ahora bien, le pido también que en la
Conferencia Sectorial le recuerde que cogobernanza exige también corresponsabilidad.
Y, si puede ser, que no se quede solamente en las comunidades autónomas, que está con gobernanza,
implique también a los ayuntamientos, que son las Administraciones más cercanas y las que conocen la
realidad también de nuestro sistema educativo.
Para acabar este primer bloque debemos concretar también cómo se recupera la presencialidad en
las aulas. Tenemos que hacer autocrítica. No hemos conseguido hacer entender, o quizá no lo hemos
entendido ni siquiera los que estamos aquí, que la educación es también un servicio esencial.
Esa es una premisa importantísima.
Es importante, como decía, que el alumnado vuelva a las aulas, que es donde se fundamentan las
bases sólidas de nuestro sistema educativo. Y esta vuelta a las aulas se debe de basar en cuatro
elementos que son importantes.
El primero, cuando la fase, como usted decía, por la que circule la provincia o la región sanitaria, así
lo recomiende. El segundo, con las medidas higiénicas de lavado de manos y de distancia de seguridad
que todos hemos aprendido estos días. El tercero, haciendo partícipes a los ayuntamientos, como le
decía, que pueden también facilitar equipamientos que estén a disposición de los centros educativos. Y el
cuarto, importantísimo, priorizando el acompañamiento emocional y psicológico al alumnado.
El segundo bloque, que para mí también es muy importantes, es cómo comenzamos el curso
2020-2021. Le pido que se consensue con las comunidades autónomas, como no puede ser de otra
manera, un plan de choque de inicio del curso que viene, que debe pasar imprescindiblemente por tres
elementos.
El primero, la educación telemática. Esta pandemia nos ha demostrado que no tenemos el sistema
educativo adaptado para la educación telemática. Tenemos la obligación de ponerlo a punto y tenerlo listo
para septiembre. Las comunidades autónomas deben tener esto claro. Y esta adaptación pasa también
por evitar la brecha digital. Así es que se tienen que garantizar herramientas telemáticas suficientes, sobre
todo, para las familias más vulnerables. Tiene que haber garantía de acceso a los suministros de Internet
y también a formación del profesorado.
Tenemos que batallar, señora ministra, para que, igual que hemos conseguido que no se corte la luz
o el agua a las familias vulnerables, tampoco se corte el acceso a Internet porque se ha demostrado que
es un suministro básico más de las familias.
Segundo elemento, la rebaja de las ratios. Hay que rebajar las ratios en las aulas. Tenemos una de las
ratios más elevadas de Europa. Desde Unidas Podemos, usted sabe que insistimos en que eso mejoraría
la calidad de nuestro sistema educativo y deberíamos aprovechar este inicio de curso 2020-2021 para
hacerlo. Y si puede ser, que venga para quedarse para siempre.
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El tercer elemento, que es importantísimo, el aumento también del personal docente.
Derivado de esta rebaja de ratios debemos también aumentar el personal educativo en nuestros
centros públicos.
El señor PRESIDENTE: 30 segundos.
El señor MENA ARCA: Acabo, señor presidente.
Le planteó algunas medidas, impulsar las modificaciones en la (00:21:13), avanzar en el proceso de
eliminación de la interinidad como ya está haciendo el Gobierno, o trasponer la directiva 99 sobre la
interinidad y el trabajo de duración determinada que llevamos con retraso desde hace mucho tiempo.
Lo dejo aquí, señora ministra. Solo acabo pidiéndole que este plan de choque se podría financiar con
la inversión que planteó el presidente en una de sus conferencias de 16 000 millones de euros. Le pido
que en esa conferencia de presidentes se consensue con los presidentes de la comunidad autónoma, que
una parte de esa inversión vaya destinada a este plan de choque educativo.
Muchas gracias.

El señor ROBLES LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora ministro, por
su comparecencia.
Queremos trasladar también el agradecimiento a todas las familias y a todos los docentes de la
pública, de la privada y de la concertada, que han tenido que lidiar con esta terrible situación en la que nos
encontramos.
Decía usted ayer en el Pleno, señora ministra, que nuestro sistema es único. Hoy sus socios
separatistas se lo han dejado claro. No es un sistema único, incluso pretenden, como si fueran ya una
nación independiente, legislar completamente sobre el sistema educativo sin que usted pueda intervenir
para nada.
Insistió también que tenemos un sistema elogiable. Yo creo que es una verdad a medias. No se lo voy
a negar. Creo que es una verdad a medias lo que usted dice. Efectivamente, por ejemplo, tenemos un
único distrito universitario, pero también es obvio que tenemos 17 pruebas con diferente grado de dificultad
para entrar en él.
Es evidente que existe una coordinación entre las diferentes comunidades autónomas, pero eso no
evita que el gasto público por alumno, los sueldos del profesorado, la carga lectiva, las ratios e incluso los
temarios sean diferentes y generen agravios comparativos evidentes que a veces ustedes no quieren ver
ni oír.
Por mucha sofistería y por mucha demagogia que ustedes quieran sacar a relucir, por muchas
palabras huecas y mantras sin correlato real que ustedes quieran usar no se puede ya disimular y hoy lo
hemos visto con claridad, que en España cada comunidad autónoma va por su cuenta en materia de
educación mientras usted mira para otro lado, salvo cuando alguna, como es el caso de la mía, la
Comunidad de Murcia, osa oponerse a la imposición ideológica que ustedes incluyen, ya sea
transversalmente, ya sea a través de asignaturas regladas o charlas de colectivos afines, a través de
estas charlas, ustedes incluyen su sistema doctrinal ideológico carente de toda base científica y
antropológica, y lo intentan imponer por encima de la voluntad de los padres y por encima del rigor
científico. Ahí sí que entró usted con amenazas judiciales. Sin embargo, cuando hoy le amenazan con
saltarse la Constitución no hemos visto ninguna iniciativa por parte del Gobierno para decirles que España,
según el artículo segundo de la Constitución, es una única nación y, por tanto, debería tener un único
sistema educativo.
Ustedes siempre han concebido la educación como un medio para adoctrinar antes que para enseñar.
Por eso, de modo sistemático han ido rebajando la exigencia disminuyendo la profundidad de los
contenidos científicos, como ahora mismo en la LOMLOE, en donde una de las asignaturas fundamentales,
las matemáticas, indispensable para una sólida formación científica, la han dejado en manos de lo que
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quieran decidir las comunidades autónomas en lugar de proponerla como asignatura obligatoria de
modalidad.
A ustedes ni les interesa el rigor académico ni la formación moral, más allá de la imposición de su
ideología.
Antes que formar ingenieros, matemáticos o personas con criterios sólidos, prefieren formar activistas
que comulguen acríticamente con sus mentiras, con sus sofismas y con sus doctrinas.
A sus hijos ya lo mandan ustedes a buenos colegios privados, siguiendo esta forma de actuar tan
enquistada en la progresía revolucionaria institucional, que critica a la sanidad privada, pero se hospitaliza
en ella, que critica a la enseñanza privada y la segregación por sexos, pero matrícula a sus hijos en
colegios privados en donde existe esa segregación.
Parece que su lema es justicia, señor, pero por mi casa.
Este espectáculo que ha dado el Gobierno, con usted incluida, de normas contradictorias y, en algún
caso de difícil encaje legal, como el famoso decreto que ha mencionado usted en donde se señalaba en
contra de una ley orgánica, que el aprobado general sería la opción preferente, o su continua andar a
tientas, como cuando indica que no habrá más de 15 alumnos por clase, al parecer, en una entrevista, yo
no lo he visto en ningún documento oficial. 15 alumnos que pueden ser muchos, o pueden ser pocos en
función del espacio. El disparate manifiesto de que los alumnos universitarios sigan con sus clases
telemáticamente, pero no puedan ir a sus pisos o residencias a recoger el material necesario. El disparate
de tener normas distintas en cada comunidad autónoma, que ya ha sido mencionado aquí, en Aragón se
aprueba con dos suspensas, en Madrid o en Murcia no se aprueba si no se aprueban todas las asignaturas,
etcétera.
¿Cómo podemos explicar a un alumno que va a hacer la EVAU, la prueba de acceso a la universidad,
que va a tener que competir en una plaza en la facultad con alumnos de otras comunidades que han sido
graciosamente aprobados a pesar de tener asignaturas suspensas?
Créame que le digo que después de 30 años de docencia, en lo único que he visto un progreso en la
enseñanza ha sido en la ideologización de los centros, en su conversión en madrasas progresistas.
Hace 30 años, el inspector te visitaba si aprobabas mucho, ahora te visita si suspendes por encima de
la media.
Deberían ustedes pensar en que la educación debe tener como fin primordial la transmisión de
conocimientos que formen ciudadanos responsables que se incorporen al mercado laboral y de personas
con criterio que contribuyan a fortalecer nuestra nación y no masas acríticas y fanatizadas en la ideología
dominante, que es la suya y no la nuestra, que a lo único que contribuyen es, en todo caso, a la
perpetuación de su partido en el poder.

La señora TRÍAS GIL: En primer lugar, quiero expresar también mi reconocimiento a todos los
profesores y alumnos, los que están dando lo mejor de sí mismos a lo largo de esta pandemia, muchas
veces sin horarios, entregándose a sus alumnos como lo están haciendo en sus hogares con sus propios
hijos.
Mi más sincera enhorabuena y reconocimiento, de modo muy especial, también a las familias, sin las
cuales esta situación hubiera sido insostenible. Este momento de grave crisis que vivimos ha puesto de
relieve su papel insustituible en la sociedad y ha evidenciado que lo que hace que un niño quede en
situación de vulnerabilidad socioeducativa es la ausencia de una familia que lo cuide.
Por mucho que lo intenten con experimentos ideológicos aberrantes, nada podrá sustituir el papel que
la familia desempeña en el desarrollo de la persona humana y en la sociedad.
Nosotros, los parlamentarios de Vox, vamos siempre a dar voz a la familia como célula básica de la
sociedad, primer agente educativo del que la escuela es subsidiaria.
El interés superior del menor, del que tanto le gusta hablar, como mejor es preservado es con la
familia. Esto no debemos nunca olvidarlo, sobre todo cuando les vengan, en su imprevisible Gobierno de
coalición, tentaciones totalitarias y quieran que el Estado, a través de las instituciones educativas,
secuestre a nuestros hijos.
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No basta con dar becas. Hay que proporcionar al niño la estructura afectiva óptima para que se
desarrolle plenamente, y la familia es la institución que garantiza esa estabilidad y le confiere la posibilidad
de desarrollarse plenamente.
En un momento en que niños, familias, jóvenes, profesores y responsables de la educación lo están
dando todo, usted, máxima responsable de Educación en nuestra nación, aparece sin dar directrices
claras acerca de asuntos que preocupan y que comprometen a los profesores en el ejercicio de sus
responsabilidades. El resultado es un agravio comparativo tremendo (02:01:51), como muy bien ha
expuesto mi compañero.
Se reúne con la Conferencia Sectorial y de la reunión salen más dudas que certezas. A nuestro modo
de ver, deben trabajar más, pero no sólo en su ley, sino en la situación que vivimos ahora: poner toda la
energía y recursos en afrontar esta situación con excelencia.
Hay una protesta generalizada de la comunidad educativa, porque no cuenta con los agentes sociales
ni con los representantes de las familias para tomar las decisiones oportunas y, al mismo tiempo, una
propuesta por la tramitación de la LOMLOE, que ayer mismo llegó en redes a 111 000 tweets con el
hashtag «Paremos la Ley Celaá».
Respecto del fin de curso, ya poco puede hacer, pero septiembre está a la vuelta de la esquina y
entonces improvisar, le pasará factura. El problema es que usted y su equipo están demasiado ocupados
en su ley de imposición ideológica, que quiere que todos pensemos igual y que atenta directamente contra
la libertad de educación y la libertad de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos.
Una vez más, olvidan el artículo 27.3 de la Constitución española.
Nosotros defendemos la unidad, la libertad y denunciamos la imposición que pretenden, a través de
la reforma educativa, del pensamiento único y uniforme. Por otro lado, o se suben los estándares de
calidad o se reduce e iguala en la ignorancia a todos, y el resultado es que nos encontramos con un
presidente de Gobierno que ayer se ponía un notable en la gestión de la crisis. Esos son sus estándares.
Nosotros le suspendemos.
Continuaré en la réplica.

El señor CLAVELL LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias y bienvenida de
nuevo, señora ministra.
Quiero iniciar mi intervención, como no puede ser otra manera, agradeciendo desde el Grupo
Parlamentario Popular la labor encomiable y el compromiso firme del profesorado, y, sobre todo, de todos
los centros que han organizado y siguen trabajando, para atender a todos los alumnos y, por supuesto, la
colaboración de las familias desde sus casas.
La educación, cómo no, es la llave del futuro, para una generación que ojalá pueda decir que
superaron esta crisis y que las medidas del Gobierno o, mejor dicho, las no medidas del Gobierno, no
truncaron su futuro. Para ello, es necesario que el Ministerio de Educación y Formación Profesional lidere
la política educativa y forme parte esencial del Gobierno del Estado.
Pero desde el inicio de la pandemia, del COVID-19, el Gobierno de España ha ido dando tumbos, de
un lado hacia otro, ofreciendo a los españoles contradicciones, un día sí y otro también, fruto de las
improvisaciones.
Si tuviese que definir al Gobierno de España con algunos verbos sería prohibir, derogar, abolir,
amordazar, silenciar, mentir, engañar, improvisar, ocultar, entre otros, y, cómo no, a aquellos que
justificaban las agresiones a policías nacionales y guardias civiles y que hoy se parapetan, detrás de sus
uniformes, desde la comodidad de un casoplón en Galapagar.
El Ministerio de Educación, señora Celaá, no podía ser menos, y nos surge una cantidad elevadísima
de dudas muy preocupantes, no solo a nosotros, sino a toda la comunidad educativa.
Mire, no se ha consensuado con la comunidad educativa, para nada, en torno a la desescalada. Eso
no lo dice el Partido Popular, qué también, lo dice UGT y lo dice CICAE, entre otros organismos.
A día de hoy, 21 de mayo del 2020, no existe ningún protocolo firme que deban seguir todas las
administraciones. No existen criterios homogéneos ni unidad al respecto en prácticamente nada: ni
siquiera una evaluación de impacto de todo este tiempo sin acudir a clases presenciales, ni cómo se va a
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gestionar el déficit educativo, ni el calendario de admisión, ni la libertad a la hora de elegir centro, ni un
sistema de becas, señora ministra, y ayudas al estudio a los afectados económicamente por el COVID-19.
Porque usted sabe perfectamente que la renta para las becas de este año será la del año 2019, no la
del 2020. Por tanto, cuando usted dice que los afectados, las familias afectadas, por el COVID-19 tendrán
una beca superior, es falso, porque si nos basamos a la renta, usted sabe que siempre es la del ejercicio
anterior y no en la que estamos.
Hablando de becas: ¿sabe usted cuándo ha sido el mayor aumento de becas en este país? Se lo voy
a decir: año 2011, 1168 millones de euros. Año 2018, 1500 millones de euros, casi un 30 % más en plena
crisis económica. Por cierto, presupuesto que ustedes, después de 2 años, todavía siguen utilizando y
beneficiándose.
Usted puede aquí prometer todo el aumento que quiera en becas, pero si no hay unos presupuestos
para el 2020, eso va a ser un brindis al sol, como tantos otros que ustedes ya han lanzado.
Ni siquiera sabemos el número de alumnos que han abandonado las clases a distancia para tomar las
medidas necesarias, ni un seguimiento de los alumnos con necesidades educativas especiales, ni
tampoco se ha afrontado el alto grado de interinidad que provocará el aplazamiento de las oposiciones y
la falta de acuerdo para su convocatoria.
Hablemos de Educación Infantil, señora ministra. Un día nos levantamos con que podrían acudir a sus
centros educativos los niños de 0 a 6 años, siempre y cuando justifiquen sus padres que están trabajando.
Recibieron protestas de los padres que trabajan, de los padres que teletrabajan y de los padres que ni una
cosa ni la otra. Pero es que además el rechazo absoluto de los pediatras y de las organizaciones de
escuelas infantiles que no lo aconsejaban por falta de criterios pedagógicos y sanitarios.
Otro día, la noticia es que volverán en septiembre, pero en grupos reducidos limitados por el espacio,
pero ¿en qué condiciones deben volver esos niños, señora ministra? ¿Qué protocolo deben seguir los
responsables de los centros educativos para mantener un distanciamiento social con estos niños de 2 o 3
años, que usted sabe que es prácticamente imposible que se mantengan separados, incluso para los
propios profesores, que tienen que tener contacto físico con esos niños de 2 o 3 años?
¿Cómo se debe limpiar y cómo se debe mantener una higiene perfecta en estos centros: igual que
antes del confinamiento, algo especial? ¿Se ha puesto en contacto con los responsables de los centros?
¿Sabe usted que en los centros de Educación Infantil y Primaria públicos la limpieza y mantenimiento de
los centros es responsabilidad de los ayuntamientos?
¿Ha comunicado usted a los más de 8000 alcaldes de este país qué actuaciones deben seguir en
cuanto a limpieza y mantenimiento? Porque si yo fuese alcalde, estaría preocupado, a día de hoy, por la
responsabilidad que me vendría.
Cuando hablamos de la vuelta al cole: ¿se está pensando en servicios como el transporte escolar o el
comedor? ¿En qué condiciones se va a ofrecer, señora ministra?
Hablemos de la brecha digital. Se acabaron las clases presenciales hace y usted ha dicho 73 días,
aproximadamente. Empezamos el curso online sin ningún tipo de previsión, pero es que seguimos, a día
de hoy, prácticamente igual, después de más de 2 meses. Seguimos prácticamente igual.
El único anuncio que hizo usted fue la entrega de aproximadamente 20 000 dispositivos que diferentes
empresas donaron a los alumnos, y ya está. ¿Sabe usted lo que supone eso? Solamente contando
alumnos de Bachiller y de Formación Profesional hay más de un millón y medio matriculados en este país.
Eso supone el 1,3 % de los 20 000 dispositivos que usted ha anunciado.
Si hablamos de los más de 8 millones de alumnos de todas las etapas, está usted hablando de un
0,25 %. Me parece que esos números son preocupantes y no son para sacar pecho de ellos, contando que
entre un 10 y un 20 %, elija usted el porcentaje que quiera, no puede seguir las clases por internet.
Clases de refuerzo en el mes de julio: ¿serán lúdicas, serán formativas? ¿En qué condiciones se van
a ofrecer? ¿Quién las va a impartir? ¿Quién las va a sufragar? ¿Va a delegar otra vez la responsabilidad
en los ayuntamientos, señora ministra?
Aprobado general. Conoce usted perfectamente los artículos 27 y 149 de la Constitución española.
Conoce usted perfectamente los artículos 28 y 36 de la ley educativa que continúa todavía en vigor a día
de hoy. Usted sabe que no puede modificar la Carta Magna ni una ley orgánica con órdenes ministeriales,
y lo sabe perfectamente. Si lo sabe, ¿por qué lo hace?
Los sindicatos y profesores denuncian ya la ilegalidad sobre esta cuestión, señora ministra. ¿Qué les
espera a los alumnos de cuarto de ESO, de segundo de Bachillerato, de segundo de Formación
Profesional Media y Superior y el último curso de Régimen Especial?
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Tenemos comunidades autónomas que quieren aplicar un sistema y otras que quieren aplicar otro
diferente. Eso lo único que va a provocar van a ser desigualdades en cuanto a los alumnos que se tienen
que examinar ahora en la EVAU. Ahora es el momento perfecto para crear una EVAU única en todo el
territorio nacional que dependa del Ministerio de Educación.
Mire, las comunidades autónomas están denunciando un desconcierto total. Cada una hace lo que
considera y eso no es deseable, porque no tienen ningún criterio en común. Usted lo único que propone
aquí es la creación de un grupo de trabajo, después de más de 2 meses. La única propuesta que lanza es
un grupo de trabajo, que no sabemos ni en qué va a consistir, ni qué personas lo van a formar, ni cuál va
a ser su función.
Usted, señora ministra, tengo que decirle que ha bajado los brazos. Usted, señora ministra, ha
renunciado a liderar cualquier iniciativa. Usted, señora ministra, se ha rendido y, si me permite, le voy a
dar dos consejos, usted los podrá tomar o no para el día que tengan que entrar los niños al colegio, sea
cuando sea: test masivos para los niños, para los profesores, para todo el personal que trabaje en un
centro educativo. Test para todos, para conocer la realidad que este Gobierno oculta la realidad.
Por supuesto, acabo, señor presidente, libertad y confianza para los docentes. No hay mejor que un
docente para conocer la evolución de su alumno. Déjelos que actúen, déjelos que hagan su trabajo,
porque todo lo contrario es lo que usted está pretendiendo.
Muchas gracias.

La señora MARTÍNEZ SEIJO: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señora ministra. Buenos días, señorías.
La verdad es que quería empezar por trasladar nuestro afecto sincero a todas las personas que han
sufrido la enfermedad y, desde luego, trasladar el pésame y nuestro sentir por aquellos que han perdido a
algún familiar o a alguna persona cercana.
Francamente, nos alegramos mucho de ver que todos ustedes se encuentran en perfecto estado de
salud, y yo, personalmente, me alegro mucho de la recuperación de la señora Bassa, que ha sido una de
las que ha sufrido la enfermedad del COVID-19. Así que es una satisfacción ver que todos estamos en
perfecto estado de salud.
Señora ministra, sin ninguna duda, nos alegramos plenamente de que esté aquí hoy, con nosotros,
para trasladar las múltiples actuaciones que se han llevado a cabo en una situación de tremenda
complejidad, de una tremenda dificultad y ante una situación de absoluto desconocimiento por lo que tenía
que afrontar el sistema educativo. Todo eso, a pesar de la oposición que tenemos, señora ministra, nos ha
quedado muy claro aquí.
Por empezar a contestar algunas de las cuestiones, que yo creo que afectan al Legislativo y no tanto
al Ejecutivo, en relación a la LOMLOE hay que aclarar que la ley se registró ya en el Congreso en el mes
de marzo, antes de que se decretase el estado de alarma. Por tanto, es potestad del Legislativo arbitrar
los plazos o no.
Hay que recordar también que, en todo momento, la oposición del Partido Popular y de otros grupos
parlamentarios han estado reclamando, permanentemente, que se activase en todos los procesos que
tenían que llevarse a cabo en el Congreso de los Diputados, y lo que no se puede hacer es decidir que se
activen unos procesos y otros no, porque no se trata de que el Congreso funcione a la carta y a la carta
según nos interese.
Así que creo que las críticas por dónde tienen que ir, en este caso, desde luego, no afectarían al
Ejecutivo, y hay que ser coherentes y consecuentes con las decisiones que se toman también a la hora
de exigir la activación de los procesos.
Bueno, debo aclarar, además, que jamás se habría podido pensar que la educación española se
tuviese que adaptar de un día para otro. Es que ha habido un cambio absoluto del modelo presencial de
la escuela, a la que estamos todos acostumbrados, a un modelo no presencial. Es un cambio de paradigma
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que ha supuesto la adaptación del 100 % del profesorado, del 100 % de los alumnos y del 100 % de los
recursos.
Creo que esta aclaración hay que hacerla, porque, desde luego, es importante: todos en proceso de
adaptación, sin aviso, de un día para otro, teniendo que readaptarse el profesorado a todas las
circunstancias que suponían tener que utilizar herramientas distintas, tiempos de trabajo distintos,
recursos informáticos y una formación para la que tampoco habían tenido acceso; trabajar y contactar con
cada uno de sus alumnos, darles ese apoyo psicológico que en muchos casos han tenido que requerir por
la situación en la que se encontraban; realizar formación permanente; tener acceso a esas plataformas,
que alguien decía, creo que la señora Martín, que han funcionado de manera intermitente.
Pero hay que recordar, señora Martín, que las plataformas funcionan de manera intermitente, pero es
que las plataformas dependen de la gestión también de las comunidades autónomas, que son las que
tienen sus recursos a disposición y las tiene que poner. Igual que son las comunidades autónomas las que
tienen que poner a disposición las plataformas también en cada uno de los centros.
Por tanto, yo creo que hay que recordar que a cada uno se le aplique lo que le corresponde, y si las
competencias en materia educativa recaen en las comunidades autónomas, digamos que también tendrán
la responsabilidad a la hora de ver si funcionan adecuadamente o no funcionan adecuadamente.
Hay que hacer también un reconocimiento muy especial al alumnado, que, en una época de tremenda
dificultad, ha dado todo de sí mismos. Han sido capaces de readaptarse a este sistema, de tener que
poner en funcionamiento esos recursos para los que tampoco tenían una formación clave, mantener la
entereza en unas circunstancias de confinamiento. Lo cual, es especialmente difícil para los niños en las
edades en las que afecta el sistema educativo.
El reconocimiento también, de manera muy especial, a las familias, que han tenido que compaginar el
trabajo diario, el teletrabajo, con el apoyo a las tareas que han tenido que realizar sus hijos, compartiendo
incluso ordenador, compartiendo tiempo. Es decir, una tarea verdaderamente difícil que todavía no ha
acabado.
Todo esto ha demostrado que la escuela presencial es absolutamente insustituible. Creo que esta es
la primera reflexión que todos debemos interiorizar, porque aquí se ha hablado de que tenemos que pasar
por un modelo digital, pero yo creo que esto es una situación de anormalidad, que en algún momento
acabará.
Lo que habrá que reforzar, desde luego, es el modelo de escuela presencial, que tendremos que tener
en el futuro, compatibilizándola también con procesos digitales, como es nuestra obligación aportar en el
sistema educativo.
Debo también hacer el reconocimiento a la gran labor que se ha tenido que realizar por parte de todas
las Administraciones a la hora de adaptar la normativa, a la hora de realizar actuaciones y previsiones en
relación al COVID-19, que todo ha sido de suma dificultad, porque también han tenido que realizarlo a
distancia.
Así que vaya por delante nuestra enhorabuena, señora ministra, por haber realizado esa coordinación
de todas las actuaciones puntuales y necesidades que el sistema educativo requería en cada momento.
Actuaciones que se han centrado en tres fases principales.
La primera diría que ha sido cuando se tuvieron que tomar decisiones en relación a la realización de
la EVAU, en relación también a la formación en centros de trabajo, y decisiones también relacionadas con
el proceso de oposiciones, que algún otro grupo parlamentario ha señalado.
Todo se hizo de manera satisfactoria, y debo resaltar que con un gran y absoluto acuerdo por parte de
todas las comunidades autónomas. Es importante recalcarlo: por parte de todas las comunidades
autónomas.
En segundo lugar, se trabajó también, de manera coordinada, en definir cómo iba a ser el final de
curso, para no dejar a ningún alumno atrás y no perjudicar a nadie por esta situación que nadie ha
deseado.
Parece que algunos grupos parlamentarios se deben creer que esto lo ha debido inventar el Gobierno,
y no señorías. Esto es un virus que nadie quería y nos ha tratado a toda la sociedad española de una
manera tremendamente injusta. Ha afectado al sistema educativo y el sistema educativo se ha tenido que
adaptar a cada una de las situaciones que han venido a lo largo de estos dos meses.
Bueno, se dio una norma y se hizo una orden, precisamente, para dar solución, una coherencia a
aquellas comunidades autónomas que requerían un marco. Eso fue lo que hizo el ministerio: acordar un
marco común para que todas las comunidades autónomas pudiesen tener un proceso homogéneo.
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¿Qué sucedió? Que hubo unas cuantas comunidades autónomas que, después de haber dicho sí en
la Conferencia Sectorial, dijeron no en menos de 24 horas, señorías. Esa es la realidad que se prefirió:
hacer partidismo y utilizar la educación nuevamente, en vez de dar soluciones a los más de 8 millones de
alumnos que tenemos en el sistema educativo.
Frente a la posibilidad de flexibilizar el currículo, frente a la posibilidad de dar oportunidades y, desde
luego, garantías al alumnado y al profesorado, para que se hiciese una evaluación global de los
aprendizajes, de las competencias básicas, de los objetivos alcanzados y que el equipo evaluador pudiese
tomar decisiones, algunos decidieron seguir aplicando la LOMCE a rajatabla.
En vez de intentar no perjudicar al alumnado, algunos han tenido esa visión de perjudicar al alumnado,
que es lo que en un principio y esperemos que no suceda así, gracias a la profesionalidad de los docentes,
y, desde luego, se tenga una solución y una evaluación lo más coherente posible para que nadie quede
atrás. Eso es lo que ha intentado hacer el ministerio. Por tanto, no manipulemos las informaciones, ni lo
sucedido en esa Conferencia Sectorial.
Además, el no dejar atrás a nadie es fundamental también en una situación en la que, por haber
pasado a ese modelo de enseñanza no presencial, se ha detectado que hay en relación al 14-15 % del
alumnado en situación de vulnerabilidad en brecha social y en brecha digital.
Un alumnado al que también ese ministerio ha intentado dar una solución, y que, por cierto, también
las comunidades autónomas, también han tenido que decir bastante. ¿Qué solución dio? En cuestión de
mínimos días, se puso a disposición de los alumnos una programación en dos canales de televisión.
Por si era poco, se ha facilitado la dotación de más de 20 000 tarjetas de datos y más de 5000
dispositivos, y también se ha puesto en funcionamiento una plataforma para aquellas que no funcionaban
adecuadamente, pudiesen tener acceso los docentes, voy finalizando, y el alumnado.
En relación a la última fase, ya lo hemos visto. Una fase de desescalada que, por cierto, se ha basado
en criterios, no simplemente españoles, sino de lo que se estaba experimentando en otros países del
entorno europeo y algún grupo parlamentario ha hablado del 0,6.
Bueno, pues da la casualidad de que el 0,6 ha sido en esa etapa por la que se ha empezado a trabajar
en la mayoría de los países de nuestro entorno europeo. ¿Por qué? Porque hay criterios científicos y
sanitarios que dicen que son los niños los que menos riesgo de contagio tienen y que son el porcentaje
de niños que tienen menos afección en la enfermedad.
Así que, en definitiva, finalizo, recordaría también a algunos partidos y a algunos grupos parlamentarios
que vivimos en un estado autonómico, recogido en la Constitución española. Entiendo que hay algunos
que a lo mejor se pueden encontrar incómodos con este estado competencial, pero es que la Constitución
española es lo que recoge.
Por cierto, al Partido Popular, le recordaría algún consejero suyo del Partido Popular, concretamente
de la Comunidad de Madrid, que a la hora de reclamar competencias hay que saber comer sopa y sorber
al mismo tiempo, porque no se puede reclamar competencias para hacer lo que uno quiere y, al mismo
tiempo, exigir que el Ministerio de Educación tome decisiones por ellos. En este sentido, es mucho más
coherente la posición de Vox, que directamente deciden suprimir las competencias autonómicas.
Muchas gracias, señora ministra, seguiremos en la réplica.

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Gracias,
señor Presidente.
Miren ustedes, creo que uno de los principios que debemos observar siempre, pero en materia de
Educación, sobre todo, es el principio de la justicia.
Ustedes aquí han expresado tres modelos de Estado y han querido, cada uno desde su perspectiva
de modelo de Estado, inculpar o acusar al Ministerio de Educación de no seguirla.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional sigue el modelo constitucional vigente, que no es
otro, sino el del sistema autonómico, sin ninguna nostalgia de Estados unitarios de triste recuerdo en este
país, de muy triste recuerdo en este país.
Desde luego, he de decir, y no sería necesario, pero he de decir que las comunidades son autónomas,
pero no independientes, y esta es una cuestión importante, porque este es el sistema constitucional que
nos hemos dado en 1978.
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Por cierto, un sistema constitucional que no toma como modelo a Francia, sino que se inspira
precisamente en la constitución fundamental de Bonn de 1949, y esto es un hecho. Este es el gran
consenso en este país.
Es un sistema autonómico con comunidades autónomas con competencias transferidas en educación,
pero con comunidades autónomas que no son independientes de lo que significa tener un patrimonio de
un sistema educativo, que tiene unas estructuras comunes, porque las etapas son comunes, acordadas,
porque lo mismo se puede ser autónomo para acordar que para disentir.
Tenemos un sistema común en el sentido de que tenemos una estructura común, porque todos
observamos las etapas de Infantil, las etapas de Primaria, etapas de Secundaria y etapas de Bachillerato,
con estructuras de FP. Una estructura básicamente común.
Con un currículo acordado en algo más de un 50 %, con competencias de las comunidades autónomas,
para completar ese currículo, y competencias de los centros educativos, para completarlo también. Este
es nuestro sistema.
Con cuerpos docentes que son del Estado, pero con gestión autonómica. Este es nuestro sistema.
Con programas de cooperación territorial. Si las comunidades autónomas fueran independientes, para
nada serviría pedir recursos al Estado.
Por tanto, eso también ocurre con programas de cooperación territorial y, desde luego, títulos con
habilitación, títulos que habilitan de igual manera en todo el Estado.
No vale decir ahora porque ocurre la pandemia. No vale empezar a decir que es que se está
desordenando el Estado. De ninguna de las maneras es aceptable ese punto de vista, habida cuenta de
que son las comunidades autónomas las que tienen transferidas las competencias en educación.
La declaración del estado de alarma ni altera la legislación vigente en materia educativa, como ustedes
bien deberían saber, ni suspende, de ninguna de las maneras, las competencias educativas de las
comunidades autónomas. Éste es el estado que tenemos, señorías.
Si ustedes quieren otro, no tienen más que acudir a hacer sus mayorías, ir al Congreso de los
Diputados, ir al Pleno y obtener los votos mayoritarios que permitan cambiar la Constitución, e irnos hacia
un lado o hacia otro, pero el vigente es este.
Conforme y con lealtad a este estado autonómico es como hemos venido trabajando y nadie podrá
decir que en la primera Conferencia Sectorial no se salió con un acuerdo pleno de todas las comunidades
autónomas y del Ministerio de Educación. Si no, el que quiera decirlo, que diga qué comunidad salió en
desacuerdo.
Por tanto, hubo un acuerdo pleno, señorías, y nadie podrá decir en la segunda que se salió con
desacuerdo, porque, salvo la Comunidad de Madrid que hizo pública allí alguna cautela, vamos a decir,
pero que estaba, fundamentalmente, de acuerdo, nadie más hizo valer un desacuerdo. Como aquí se ha
dicho a las 24 horas que había desacuerdo de cuatro comunidades autónomas del Partido Popular. Qué
curioso, otra ideología.
Es decir, ¿estamos trabajando en educación o estamos trabajando en diferencias ideológicas? Esta
es una cuestión que, señorías, razonablemente debiéramos reflexionar.
Hubo otra comunidad que dijo que manifestó que se estaban invadiendo las competencias. Pero
fíjense ustedes, para unas se están invadiendo competencias y se está aplicando el 155 y para otras, sin
embargo, hay un desorden global, producto de no se sabe qué.
Bueno, esto es, verdaderamente, señorías, creo que con un poco que reunamos, un esfuerzo común
y en un momento tan excepcional sepamos y seamos conscientes.
Porque aquí también es que se han dicho algunas cosas que, francamente, entre parlamentarios,
entre personas representantes del país, me sorprende, porque ¿es que no sabemos a estas alturas que
el mando único ha sido el de Sanidad?
¿Es que no sabemos a estas alturas que se han dictado normas sanitarias que Educación ha tenido
que seguir o que se pretende incriminar al Ministerio de Educación de no aplicar los test? Oiga, el
Ministerio de Educación tiene que seguir los requerimientos sanitarios.
En fin, señorías, creo que merece la pena que llevemos la educación, una materia tan delicada, un
tejido tan absolutamente complejo, de una forma para reunir esfuerzos, porque que hoy vengamos a dar
cuentas de las actuaciones del COVID, que se mezcle con las ideologías y las medallas eventuales que
uno puede llegar a pensar: «Oiga, ¿pero cómo se puede llegar a pensar así? (02:30:59) Aquí no
pretendemos ninguna medalla. Las medallas algunos ya las tenemos todas puestas.
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Aquí no pretendemos ninguna medalla, aquí lo que pretendemos es mejorar la educación y, para ello,
trabajamos 15 horas, sobre 15 horas cada día, para poder mejorarla.
O sea que, en fin, sinceramente, creo que debiéramos, no sé, armonizar un espacio que permita que
la educación, que es un sistema fuerte, que afecta a todas las familias, tenga algunas certidumbres, que
han de salir de aquí, señorías.
Al señor Sayas le agradezco su incorporación al debate y le agradezco las cuestiones que me comenta
de procurar aportar más certidumbre.
Le aclaro, efectivamente, que los títulos son de habilitación nacional y los títulos los prepara el
Ministerio de Educación, los inscribe el Ministerio de Educación, a propuesta, efectivamente, de los
aprobados que propicien las comunidades autónomas.
Pero mire, nos ha verdaderamente preocupado la desigualdad de los más vulnerables, no la
desigualdad de «en un sitio se hace esto y en un sitio se hace lo otro», porque esto es lo que corresponde
a nuestro estado autonómico, y esto viene siendo así desde 1978.
Cada centro educativo también tiene un tratamiento que respeta la diferencia y, por lo tanto, puede
producir, eventualmente, resultados diversos, pero esto ocurre en cada uno de los centros educativos,
igual que ocurre en cada una de las familias.
Pero realmente lo que nos preocupa es la desigualdad que se ha producido entre los más vulnerables,
por estar desconectados, por razones de problemas de no tener un recurso telemático individualizado en
muchas ocasiones o por otros de distinta naturaleza, porque, como también se ha dicho aquí,
verdaderamente, la brecha digital lo que viene a esconder es una brecha social, en muchos casos.
Ahora bien, he de decirles también que España, que es nuestro país, ha entrado, precisamente, en
esta pandemia con algunas de las ventajas que no tenía y que no han tenido otros.
Nosotros tenemos un 85 % del país con banda ancha, y eso ha sido una gran ventaja a la hora de
abordar esta pandemia. Tenemos un programa de escuelas conectadas, que (02:33:45) siendo trabajado,
que también nos ha proporcionado una ventaja de entrada. Evidentemente, todavía nos queda otro 15 %
del país por hacer, pero algunas ventajas de entrada hemos tenido.
Sí, hemos tenido y tenemos miles de alumnos que todavía no tienen los recursos digitales necesarios
para poder replicar, de manera satisfactoria, lo que es una educación a distancia y online, pero ningún
país los tiene, ninguno.
Es decir, que hemos de saber que, efectivamente, la educación presencial, la enseñanza presencial,
la escuela es insustituible, pero es insustituible aquí y en los países nórdicos, es insustituible aquí y en
otros continentes.
Lo es, porque la enseñanza presencial es, precisamente, la que compensa las desigualdades de
origen, la que permite la conexión y la interacción entre el profesor y el alumno, la que permite a cualquier
alumno encontrarse en una situación de igualdad con el otro. Eso es lo que hemos perdido, señorías. Eso
es lo que estamos perdiendo en estos 72 días y que tenemos que recuperar con urgencia. Por tanto, sí,
nos ha preocupado mucho la desigualdad.
La primera cuestión que nosotros dijimos, bueno, que yo les pedí a las comunidades autónomas, es
la identificación de aquellos alumnos y alumnas que estuvieran desconectados. Por eso, hemos trabajado
en la medida de nuestras posibilidades, porque las posibilidades, señorías, es que no se pueden crear por
magia.
No podemos crear por magia nuevos espacios, no podemos hacer nuevos centros educativos de la
noche a la mañana, ni podemos reproducir ni replicar el número de profesionales. Por tanto, hemos de
trabajar, sin pausa, por la mejora del sistema educativo. Sin pausa en todo: en la mejora y en la
modernización de los espacios, en la mejora y en la modernización, también, de los recursos humanos de
los que disponemos.
Nos pide el señor Sayas certeza en medidas de seguridad. Efectivamente, las medidas de seguridad
las pasamos el propio 15 de mayo, que no sé si están a su disposición, pero si no obran a su disposición,
nosotros se las pasaremos a ustedes también.
Porque todas las comunidades autónomas, cuando ahora están preparando la fase 2, algunas ya
están, pero cuando han preparado la fase 2, las han seguido y las siguen, y ustedes conocen algunas.
Se trata de la distancia interpersonal de 2 metros.
Se trata de la necesidad de que los niños vayan al colegio en buen estado de salud, con una medición
de fiebre hecha en la familia, por supuesto, sin dolencias.
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Se trata de las medidas de higiene y limpieza del centro educativo, con hidrogeles, con lavado de
manos, etcétera.
Todas ellas fueron puestas a disposición y nosotros podemos ponerlas a su disposición, si es que no
las tienen, tanto estas como también todas las medidas sanitarias para la realización de la prueba EVAU
también. Si no las tienen ustedes, después las tendrán cuando salgamos de aquí. Por tanto, yo le
agradezco al señor Sayas que nos hable de las medidas de seguridad cuáles eran las necesarias.
Todavía he de decir: «No conocemos cómo va a estar, cuál va a ser la situación y el estado de la
pandemia en septiembre u octubre».
Por esa razón, hemos generado un grupo de trabajo con todas las comunidades autónomas, en el
seno de la Comisión General, para hacer aportaciones, de forma que podamos establecer medios de
contingencia, tanto para ese momento afortunado en el que, eventualmente, pudiéramos estar donde el
virus hubiera desaparecido o tuviéramos el remedio para él, como para ese otro momento en el que
podamos encontrarnos con algunas dificultades, como en este final de curso.
De los test, señor Sayas, no podemos hablar nosotros, tendrá que hablar Sanidad, como le digo,
porque nosotros nos dedicamos a la educación, no a la sanidad. Nosotros seguimos las recomendaciones
sanitarias, pero quien ordena son las autoridades, el mando único.
Del acuerdo de las becas, evidentemente, le agradezco muchísimo que lo vea desde la misma
perspectiva que nosotros. El más vulnerable no tiene por qué tener que hacer más esfuerzos además,
siempre que consiga un aprobado, que la persona más pudiente.
No se preocupe usted por la libertad, porque por la libertad hemos luchado toda la vida y en nuestros
proyectos legislativos así se consolida.
A la señora Pozueta le agradezco también la intervención. Efectivamente, la pandemia ha golpeado
con mucha fuerza el país en su conjunto, y, obviamente, una enseñanza presencial, como es la que
nosotros hacemos a través de las escuelas, ha sido muy afectada.
Pero no se puede decir que la educación ha caducado, entiendo yo, señora Pozueta, porque el
sistema educativo es resistente en el Estado y en la comunidad vasca. El sistema educativo resiste bien.
Lo que ocurre es que ningún sistema educativo del mundo tiene una réplica perfecta en el mundo
digital que hemos de preparar. Nunca será perfecta, por lo que les he dicho antes. Es decir, la enseñanza
presencial es insustituible, pero tenemos que preparar esa réplica digital, y eso es lo que queremos hacer
de aquí al comienzo de curso.
Iremos avanzando, porque ustedes saben los recursos digitales, tal y como pretendemos tenerlos, es
decir, que cada alumno tenga un recurso digital individualizado, que los centros tengan plataformas
fuertes para poder conectarse con sus alumnos. Todo esto, obviamente, no solamente consume recursos,
sino que consume tiempo también.
De ninguna de las maneras, señora Pozueta, aquí se ha incorporado un 155 educativo. Las
comunidades autónomas han venido haciendo lo que es el desarrollo y han trabajado en el ejercicio de
sus competencias.
Lo que se ha dispuesto, desde las autoridades sanitarias, es que la actividad educativa de reinicio del
curso fuera a la fase 2. Eso sí.
Por lo tanto, que en la fase 1 se prepararan los centros y que era en la fase 2, cuando verdaderamente
se pensaba que la comunidad o la provincia o la entidad o el territorio estuviera ya en mejores condiciones
sanitarias cuando empezaran las actividades.
Por tanto, nada de mando único por parte del Ministerio de Educación, y desde luego, las comunidades
autónomas han sido entes políticos en el ejercicio de sus competencias.
Vamos a ver, aquí hay un error con el tema de los 15 alumnos por aula. Lo que siempre se incluyó en
la fase es que cuando un grupo fuera superior a 15, ese grupo tenía que fraccionarse, en las condiciones
en las que estamos actualmente y que de seguir estas condiciones, tendríamos que cuidar los espacios,
si tuviéramos que seguir respetando la distancia de 2 metros.
Así lo está estableciendo, y esta mañana lo he leído, la comunidad catalana, así lo está estableciendo
Francia y así se está estableciendo en el resto de los Estados europeos, como bien saben ustedes.
Están reentrando en la última comunicación o conferencia con los Estados europeos, y llegamos a
comprobar cómo estaban entrando con 5 o 6 alumnos en Infantil aquellos que abrían, porque la inmensa
mayoría estaban abriendo para mayores y estaban, bueno, separando en grupos de 15-16, 12, con el fin
de asegurar las distancias.
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De momento, para septiembre, no podemos decir nada, con seguridad, porque no sabemos cuál va a
ser la evolución de la pandemia. Esperemos a ver este verano cómo se desarrolla.
Con el trabajo del grupo que, efectivamente, conoce, porque cada representante de las comunidades
autónomas conoce cuáles son las posibilidades de sus centros educativos, lo haremos con muchas
variables.
¿Cómo vamos a movernos, a partir de octubre, en estas condiciones? Procurando siempre una cosa
importantísima y es que el mayor número de alumnos esté en actividad presencial. Por ello, hemos de
aprovechar absolutamente todos los espacios físicos de los centros, no solo aulas, sino bibliotecas, aulas
de audiovisuales, salones de actos, gimnasios.
Hemos de aprovecharlo todo, espacios internos y espacios externos también. Por eso, ahora estamos
en un cómputo de necesidades por ver cómo podemos abordar, con las mayores garantías posibles, el
comienzo de curso. Es que cualquier persona razonable lo haría así, bueno, si a alguno de ustedes se le
ocurre alguna otra manera….
Por lo tanto, sabemos que necesitábamos infraestructuras, necesitábamos modernización, modernizar
las infraestructuras. Por eso, uno de los consejos que hemos dado es que aquel que vaya a hacer, que
vaya a abordar alguna obra pequeña, que son las que realmente se realizan a lo largo del verano, que lo
haga con la perspectiva de generar y de abrir espacios para asegurar distancias.
Agradezco también a la señora Gorospe que de nuevo nos encontramos con que, efectivamente, nos
preocupan las mismas cosas: la seguridad del alumnado y los tiempos de la pandemia.
Usted me dice: «La LOMCE es la ley vigente». Creo que ha sido un lapsus de palabra. La LOMCE es
la ley vigente y esta es la que queremos cambiar, y no la queremos cambiar por mor de un tic ideológico
totalitario, como aquí se ha dicho por parte de algunos, sino que la necesitamos cambiar, precisamente,
para dar respuesta a las necesidades de modernización del sistema. Necesidades que se han puesto en
evidencia, de manera dramática, a lo largo de esta pandemia.
Por tanto, la evolución hacia la digitalización, por ejemplo, es una necesidad más que clara. Estamos
trabajando en ese terreno y creo que trabajaremos con alguna actuación pública más potente, que ya les
anunciaremos.
Me pregunta usted por las becas. He de decirle, como muchas veces se ha hablado con el partido que
usted representa, con la fuerza política que usted representa, que esa judicialización de las becas, —la
última respuesta se debió también a una revisión de recurso que ustedes solicitaron—, nos ha obligado
también a trabajar conjuntamente.
En ese trabajo conjunto la mayoría de las cuestiones están solucionadas y hay alguna otra que,
efectivamente, todavía queda pendiente.
A la señora Martín qué le voy a decir, señora Martín. Usted agradece a los niños, a las niñas, a los
padres, a las madres, agradece a todo el mundo, pero penaliza al Ministerio de Educación, de manera,
desde mi punto de vista, injusta, porque, primero, parece que usted nos responsabiliza de la pandemia,
pero una y otra vez.
Una y otra vez nos responsabiliza de la pandemia, porque nos pide medidas de asegurar. Tenemos
que asegurar el tratamiento. Luego, inmediatamente después de empezar, usted ya habla de que
queremos abrir el melón ideológico de la LOE, porque es para colgarnos una medalla.
Mire, señora Martín, de verdad, ¿qué quiere que le diga? Nos pide sentido común, tras hacer un
ejercicio que, señora Martín, es absolutamente carente de sentido común y de sentido de Estado.
Porque sí estamos evidenciando la necesidad de modificar una legislación en clave de modernización,
y eso lo vemos, y además se diga que, efectivamente, por parte de las familias.
Mire usted, las familias estaban desbancadas y están desbancadas en la LOMCE de los consejos
escolares, a los que solo pueden asistir. Su voz no se convierte en voto. Oiga, por favor, un poco de
contención y de sentido, efectivamente, de Estado.
Es decir, lo que no se puede hacer es pedir que el Congreso de los Diputados trabaje y trabaje con
normalidad en todo lo que significa el control, en todo lo que significa su trabajo legislativo, y ahora, de
repente, parar. ¿Parar por qué? Ah, porque es un melón ideológico.
¿Pero es un melón ideológico mejorar el profesorado? ¿Es un melón ideológico trabajar por el 0,3 o
por el interés superior del menor, como aquí se decía? Interés superior del menor, sí, en la Convención de
Derechos Humanos.
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¿Es un melón ideológico acaso hablar de la digitalización o de la coeducación? ¿Eso es un melón
ideológico? Oiga, si eso es un melón ideológico, que no merece la pena que este Parlamento reflexione
sobre él, no sé a que puede dedicarse más un Parlamento.
En fin, usted me habla de inseguridad por nuestros decretos. Perdone, señora, nosotros no hemos
dictado ningún decreto, absolutamente ninguno. Es que de verdad yo no sé. En fin, no sé.
No hemos dictado ningún decreto, ninguno. Es más, la legislación vigente no se ha modificado. Lo que
se ha solicitado, lo que se ha pedido y lo que se ha acordado, porque se ha acordado, señorías, es que
se sigan los principios generales de una evaluación, habida cuenta de los miles de alumnos, confesados
por cada una de las comunidades autónomas y cuyo número no les daré.
Confesados por las comunidades autónomas, habida cuenta de los miles de alumnos que estaban
desconectados y habida cuenta también de otra cosa, de que los dos primeros trimestres habían sido
perfectamente completados y que en el tercer trimestre habíamos acordado que de ninguna de las
maneras iba a repercutir en perjuicio del alumnado. Acordado también, señora, pero ningún decreto.
Comunidades autónomas, con sus competencias intactas, y legislación vigente, pero la legislación
vigente dice que hay que atender a la superación de los objetivos generales.
Lo que se ha pedido es que, efectivamente, a aquellos que son los profesionales, que no son otros,
sino el equipo de evaluación, cumplan, profesionalmente, como siempre hacen, con el objetivo de ver si
una persona, un alumno o una alumna a la que conocen, ha superado o no los objetivos generales de la
evaluación. Porque, señorías, no se puede hacer otra cosa. Hay países que han dado el aprobado general.
No se puede hacer otra cosa, salvo que se quiera recaer injustamente, precisamente, sobre los más
vulnerables. Si eso se quiere hacer, que conmigo no se cuente. Sí, porque a eso nos llevarían sus
conclusiones, señora.
Hombre, vamos a ver, la brecha digital. Ojalá fuera solo la brecha digital, señorías. Si solo fuera
brecha digital, con dinero se resuelve. El problema es que, tras la brecha digital que llamamos, hay una
brecha social de gran tamaño. Ese es el problema.
Niños y niñas adolescentes que han tenido que combatir la pandemia en hogares que de la noche a
la mañana se han convertido en escuelas, en centros de salud, con espacios confinados por naturaleza,
es decir, por mor de la pandemia en espacios confinados y donde además han tenido algunas veces que
aislarse algunas personas.
Vale, si esto supone lo que en otros países han dicho aprobado general, aquí va a suponer que oiga
hasta el último resquicio de ese currículum enciclopédico. Usted me lo tiene que decir, porque yo se lo voy
a decretar, no por decreto, no, por un Real Decreto-Ley o por una Ley de Emergencia que saque, con
carácter general, ahí, en el Congreso de los Diputados. Señorías, si esto es educativo, si esto es justo,
vamos a ver.
Entonces, señora Martín, nosotros no tenemos la culpa de la pandemia.
Al señor Rego le agradezco muchísimo la intervención llena de sentido común, he de decir y, desde
luego, estoy de acuerdo en que, efectivamente, esta pandemia ha hecho aflorar muchas de las cosas que
queremos modificar, muchas.
La digitalización es una, la formación del profesorado es otra en la que tenemos que seguir trabajando
que el profesorado, que hay muchos profesores muy buenos que trabajan mucho en la innovación, pueda
en sus buenas prácticas desarrollarlas y amplificarlas en red.
Me hace una pregunta sobre las oposiciones. El Gobierno de España está en disposición plena de
favorecer las oposiciones en el año 2021. Sabemos las circunstancias excepcionales que han impedido
su realización en el año 2020. Algunas comunidades o muy pocas mantuvieron algunas de las fechas que
ya tenían por ver si a finales de año pudieran efectuarlas. Eso sigue siendo respetado, obviamente. Hubo
acuerdo también en esto.
Efectivamente, los que no, las llevarán al verano del 2021 o a lo largo del 2021, pero el Gobierno de
España está en disposición de trabajar, codo con codo, con las comunidades autónomas, con la suya, por
supuesto también, para facilitar que todo ese profesorado, que todavía tenemos en interinidad, pase a ser
estable.
La señora Bassa, efectivamente, me dice: «Pues pongan ustedes los recursos». Muy bien, señora
Bassa, no se preocupe, que nosotros nos preocupamos de tratar de establecer los recursos.
Pero en lo de las becas, mire usted, lo que ponemos encima de la mesa son 1900 millones, algo más
de 1900 millones de euros. Teníamos 1540, como aquí se ha recordado, y le añadimos 386 o 388.
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También vamos a trabajar colaborando en programas de verano con las comunidades autónomas, que
generalmente las comunidades autónomas los organizan con las administraciones públicas y con los
ayuntamientos.
Contamos con los ayuntamientos y con los espacios municipales también, no solo para las actividades
de verano, sino también para sí vamos a necesitar algún otro espacio o ampliación de espacio, tanto
ahora como en el comienzo de curso.
Estamos de acuerdo en que la inversión en educación ha de crecer y, efectivamente, en observar y en
respetar las competencias autonómicas.
Al señor Mena le agradezco, muy profundamente, no solo su disposición, sino su discurso siempre
clarificador. Efectivamente, nos hemos encontrado con algún problema en el sistema educativo, en el
sentido de reducción de recursos humanos, a lo largo de estos años pasados y vamos a tratar de
fortalecerlo lo más posible.
Sobre todo, vamos a tratar de avanzar en la conversión de interinos en estables, que es muy
importante para que las personas tengan más garantías y más seguridad en su empleo y, además, se
sientan más comprometidas con el Proyecto Educativo y con el Plan de Centro.
Los criterios de cogobernanza los seguimos también. Bueno, estamos hablando con la FEMP
constantemente para incorporación de nuevos espacios, para ayudas en verano y, bueno, suponemos que
va a dar esto resultado.
Seguimos pensando en que la presencialidad en las aulas, la educación presencial, es verdaderamente
nuestra mayor urgencia. Tenemos que trabajar esperando que la pandemia amaine en septiembre u
octubre, pero vamos a estar preparados, y ustedes conocerán las resoluciones del conjunto del ministerio
y de las comunidades autónomas para el comienzo de curso, antes de que nos vayamos de vacaciones.
La educación telemática es absolutamente clave, y eso significa, como les he dicho antes, que cada
alumno tenga un recurso individualizado, que haya plataformas en los centros que puedan ser capaces
de aportar docencia a tiempo real. Es decir, que el profesor, efectivamente, llegue a todos aquellos
alumnos a través de su plataforma de centro educativo a tiempo real.
Eso significa también que, efectivamente, necesitamos continuar escalando, casi en la formación del
profesorado, para una formación a distancia u online. Tenemos mucho profesorado, más de la mitad
preparado, pero hay que continuar formando profesorado.
Usted me decía que no se corte el suministro en internet. Bueno, es una idea que intentaré impulsarla.
La bajada de ratios y el aumento del personal docente sabe y saben ustedes que es un objetivo con
el que siempre trabajamos, pero he de decirle que el número de alumnos por profesor, si usted lo mira, no
digo de aula 25 o 35, 18, sino en el número de alumnos por profesor, en términos generales, estamos
bastante en línea con la Unión Europea.
Esta inversión de 16 000 millones que usted ha mencionado, como usted sabe son 10 000 millones
para Sanidad, 1000 millones para Asuntos Sociales genéricos y quedan otros 5000 millones ahí, que
tenemos identificados.
Gracias, señor Robles, por su intervención tan dura.
Mire, es que no podemos estar más discrepantes de lo que significa su posición ideológica.
Que usted hable de que nosotros mantenemos una posición ideologizada, no deja de ser, desde mi
punto de vista, una ironía, señor Robles. Se lo digo sin ningún tipo de, usted tómeselo de manera natural,
como parte del discurso. Pero, sinceramente, no resulta nada atractivo que usted califique a los demás de
personas ideologizadas; cuando ustedes están manteniendo una posición de único distrito universitario,
pero que no funciona como tal, cuando ustedes lo que quieren es un Estado, sinceramente, en el que no
haya ninguna atención a la diferencia.
Es que, mire usted, me recuerda usted a aquel personaje, bueno, no le voy a decir el personaje, pero
usted conoce el complejo llamado de Procusto. Sí lo conoce. El complejo aquel, bueno, complejo o mito,
de Procusto, que situaba en una cama de hierro —si lo conoce— y recortaba todo lo que sobraba. Oiga,
mire usted, al personaje lo recortaba de tal manera que se ajustara a la cama.
Mire, no es la igualdad, se lo dije ayer a la señora Trías, creo que no es la igualdad. Nosotros
defendemos la igualdad en el acceso a los bienes de este mundo. La igualdad, por eso las becas. Por eso
la retirada de los recursos académicos, en tanto en cuanto se mantenga un aprobado. Pero lo que no
podemos compartir es la uniformización, porque la uniformización a lo que nos lleva es a la falta de
respeto a la diversidad, a la falta de tolerancia, el elogio a la diferencia. Sí, mire usted. Entonces, no
tenemos.
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Es que usted me saque aquí el (00:02:30) para decir que nosotros estamos ideologizados. Es que
usted no acepta el hecho de que la escuela ha de educar, también en competencias emocionales, también
en educación afectivo-sexual.
Es que usted no considera, usted, y usted, señora Trías, lo mismo, les voy a contestar, ustedes no
consideran que sería un riesgo de la comunidad el establecer como única red la familia, el parapeto. El
único, la única red. El parapeto de la familia. Tenemos garantías de que todas las familias del mundo
mundial mantengan los verdaderos valores cívicos y éticos. No. Es que estamos de acuerdo en que los
niños no vayan a la escuela, por ejemplo, ese es un debate que ha existido en este país.
Entonces, mire usted, nosotros de pensamiento único y uniforme, absolutamente nada. De
pensamiento único y uniforme, absolutamente nada. Desde luego, creo que lo hemos venido dando, en
fin, de esto hemos dado evidencia a lo largo del tiempo, y, además, mire usted, que unos me acusen de
pensamiento único y uniforme y otros de haber dejado todo empantanado, no casa.
Señor Clavell, creo que se lo he dicho ya; es decir, dice que no se ha consensuado ni la desescalada.
Pero oiga, vamos a ver, ¿estamos en un estado de emergencia? Creo que hoy todavía estamos en un
estado de alarma. En la declaración del estado de alarma del 14 de marzo llevó a un mando único, y ese
mando único es el que ha hecho, el que ha desarrollado la desescalada. ¿Por qué? Porque es un mando
único sanitario. Si estamos en una declaración del estado de alarma por mor sanitaria, es decir, por
problemas sanitarios, lo que ha hecho el mando único de Sanidad es establecer la desescalada, conforme,
ustedes saben muy bien conforme a qué, a criterios sanitarios.
¿Que ustedes están en desacuerdo con eso? Sí, ya sabemos que están ustedes en desacuerdo con
eso. Pero es que estamos en un estado de alarma.
Mire usted, he dicho que las becas en la última década habían tenido el mayor incremento, el mayor
volumen de inversión. Usted me dice, en 2011, en 1148, me dice usted.
¿Perdón?

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN (Celaá Diéguez): Sí, pero creo que en el 2011, ¿cuándo?
Cuando estábamos nosotros también. Es decir, estaba el Partido Socialista en 2011; y 2018, 1540, me
dice usted, con lo que yo he podido trabajar. Vamos a ver, lo que no vamos a discutir son los datos.
Entonces, lo otro son opiniones.
Ahora, 0-6 años. Oiga, me va usted a permitir que le diga que la educación infantil, cuando se dicta la
fase dos, que es el 28 de abril, en la educación infantil todavía no había exámenes de cero prevalencia.
Además, he de decirle también que, así como la Asociación de Pediatría Española dice que es un riesgo
porque son vectores de transporte del virus, los niños, sin embargo, la Asociación de Pediatría francesa
dice lo contrario.
Como usted bien sabe, en Francia empezaron por los pequeños, pero en Alemania no, sino por los
mayores. Usted sabe que en Francia están incorporando de 0 a 6 años en un número de 5, y usted habrá
visto fotos al respecto.
Por lo tanto, quiero decir que el 0-6 años es una etapa difícil. Pero, no obstante, solicitada, y en
algunas comunidades esta etapa tendrá alguna actividad.
Como sabe, señor Clavell, —no sabe, por lo visto, porque me lo ha dicho así— el Ministerio de
Educación sigue normas sanitarias. Nosotros no nos inventamos que la distancia entre los alumnos sea
de dos metros. Seguimos normas sanitarias, y esto es lo que efectivamente hace que toda la educación
del país trabaje dependiendo de la pandemia, trabaje de una manera condicionada por la norma sanitaria.
Entonces, no hay ninguna contradicción. Hay un trabajo realizado por todas las comunidades
autónomas, junto al ministerio, para abrir los centros en las mejores condiciones sanitarias posibles,
contando con ayuntamientos. Lo que hemos propiciado hacer no es un aprobado general que, por cierto,
en otros países se ha hecho, como usted sabe. No es un aprobado general.
Pero también le digo que la legislación vigente dice que como norma general será la progresión y la
repetición será lo excepcional, lógicamente.
También le digo que España es uno de los países con mayor índice de repeticiones, casi un 4 % más
que el resto de los países de nuestro entorno europeo.
También le digo que los informes de la OCDE, porque aquí hay muchas opiniones, quiero decir, en el
mundo hay muchas opiniones, pero las opiniones informadas son los que valen, y el informe de la OCDE,
relativo a la repetición, afirma que la repetición no sirve a la hora de hacer progresar a un alumno, que lo
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que sirve son los refuerzos personalizados para cada alumno. Por eso decimos que aquel que repita, que
tenga que repetir, porque considere su equipo de evaluación que no puede con el curso siguiente, que no
ha madurado lo suficiente para llevar su retraso y su curso, que esa persona tenga un informe
individualizado, donde manifieste qué partes son las que ha de reforzar.
Las comunidades autónomas, señor Clavell, no han denunciado nada, salvo, vuelvo a decir, Madrid,
porque las normas que han realizado las comunidades autónomas han sido miméticas con las que se
acordaron en una de las conferencias sectoriales, en la de abril. Y si no, le invito a que usted la repase una
a una, como se han repasado en el ministerio.
Entonces, no se pide a nadie que cambie la legislación. No se pide a nadie que vulnere la LONCE,
solo faltaba. Lo que se pide es que el equipo de evaluación, que son los profesionales, oiga, mantengamos
una confianza profesional, que nunca ponemos en duda cuando vamos a hacernos una operación a
corazón abierto. Entonces, mantengamos la confianza en los profesionales. Son los profesionales los que
habrán de dilucidar si un alumno progresa o ha de retenerse, porque sea para un bien superior para el
alumno.
Luego me da dos consejos, que son los test masivos. Bueno, Sanidad nos dirá si hemos de hacer los
test a todos, los profesores y los alumnos, como dice usted. Pero esto nos lo tiene que decir Sanidad,
¿usted lo comprende? ¿No? Es Sanidad.
Luego, libertad y confianza en los docentes. Es que usted, señor Clavell, perdóneme, pero es que se
contradice. Es justo lo que tenemos, libertad y confianza en los docentes. Pero no me acuse de una cosa
y de la contraria, porque entonces no podemos avanzar.
Le agradezco mucho su intervención.
Señora Seijo, le agradezco mucho su intervención. Ya usted ha puesto de manifiesto algunas de las
contradicciones que se habían movido a lo largo de la mañana. Aquí no ha habido un proceso ni
homogéneo, pero sí que ha habido la construcción de acuerdos en cooperación, coordinación y lealtad en
torno a columnas que hemos establecido de manera acordada entre todas las autoridades educativas del
Estado, que son el Estado, representado por el ministerio y las comunidades autónomas, que son también
Estado.
Precisamente vamos a la evaluación global. Esa evaluación que dice la superación de los objetivos
generales o del desarrollo de destrezas y etapas en formación profesional. Nuestro objetivo es que
realmente esta pandemia no sirva, precisamente, para perjudicar a esos alumnos que son más vulnerables
y que no tienen ninguna responsabilidad en la evolución de la pandemia.
Agradezco mucho sus intervenciones, las de todos, las agradezco todas, porque todas sirven para
mejorar.
Muchas gracias.

El señor SAYAS LÓPEZ: Gracias, presidente.
Muchas gracias, ministra.
Efectivamente, el sistema autonómico que compartimos y defendemos —nosotros somos un partido
foralista— existe desde muchos años atrás y, por supuesto, que compartimos esa autonomía en materia
educativa. Pero lo que vemos ahora no es exactamente eso, sino que creo que el esfuerzo en este
momento por alcanzar acuerdos con las comunidades autónomas tiene que ser todavía más ingente,
porque lo que no puede pasar es que los criterios de evaluación sean distintos en una comunidad que en
otra. Porque, evidentemente, dentro de la autonomía no está el que en unas comunidades un título cueste
aprobar todas las asignaturas y en otra comunidad no cueste aprobar todas las asignaturas. Eso es algo
que tiene que ser homogéneo, porque luego esos títulos son homologables y sirven para moverse en todo
el territorio europeo, en igualdad de condiciones de cualquier lugar.
Por eso, lo que no puede ser esa autonomía es una barra libre, que es en lo que ahora parece que en
algunos casos nos está pareciendo que es así.
En segundo lugar, respecto a las medidas de seguridad para la vuelta al curso escolar, las conocíamos,
además, muchísimas gracias, porque con celeridad las hemos recibido ahora mismo. Pero aparte de eso
hablábamos de las medidas adicionales. Efectivamente, es verdad que es Sanidad quien tiene que marcar
esos criterios, pero el tema de los test a mí me parece importante, porque lo que no puede ser es que
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estemos con un estudio de cero prevalencia que nos indica que el contagio en la población es muy
pequeño y teniendo una economía y una educación parada.
A mí sí que me gustaría volver a reiterar el tema del fracaso escolar, a mí es un tema que me preocupa.
Creo que esta situación puede ahondar todavía más en él. Sí que me preocupa el tema de la libertad,
señora ministra —y acabo con este punto—, porque cuando hemos estudiado la propuesta que trae el
Gobierno, de modificación legal, creo que es un ataque a la concertada y es un ataque a la libertad
educativa.
Creo que la educación tiene que servirnos para dos cosas. En primer lugar, para hacernos a todos
más iguales, y, en segundo lugar, para hacernos a todos más libres. En esas dos cuestiones creo que la
libertad de elección por parte de las familias tiene que ser algo básico, y todo el sistema educativo se
complementa entre sí. El sistema público tiene que ser garantista y tiene que ser de mucha calidad. El
sistema de la educación concertada es un complemento que se debe elegir en libertad, y la escuela
privada también tiene que existir para aquel que quiera y pueda acceder a él.
Entonces, toda esa libertad y toda esa igualdad la tenemos que garantizar. En esa ley nosotros
haremos enmiendas, por supuesto, en esta dirección, fundamentalmente, en la dirección de defender el
papel de las familias.
Acabo con una frase, evidentemente, el papel del Gobierno, el papel del Estado tiene que ser
complementario al de las familias, pero no puede ser sustituto del de las familias. Y en ese punto nos
encontraremos, pero hay muchas veces que el Estado pretende sustituir a las familias, y en ese camino
no.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: La portavoz del Grupo Euskal Herria Bildu, la señora Pozueta.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pozueta.
No veo en la sala a la señora Gorospe, del Partido Nacionalista Vasco. Por lo tanto, le daría la palabra
la señora Martín, del Grupo Ciudadanos.
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La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Muchas gracias.
Voy a ser muy breve. Es cierto que se han planteado el mando único en salud. Pero luego la referencia
al mando único en salud nos lleva también, fíjese, que creemos que nuestro sistema educativo está
intervenido. Que, a día de hoy, todavía la consejera de Educación de la Comunidad Autónoma Vasca, no
ha podido dar las directrices de cómo hay que abrir las escuelas el lunes. Al parecer falta el sí del
ministerio.
¿Hay permiso normativo para poder abrir los centros este lunes, el día 25?
Luego, también comentar que compartimos nuestra formación con parte de lo planteado por los
sindicatos de enseñanza de Navarra, los sindicatos de la enseñanza concertada y pública, que planteaban
que el inicio sea en septiembre, que sea con base en criterios educativos, solamente atendiendo a criterios
educativos y consensuados por los agentes educativos. Veían necesario acordar planes de contingencia,
como se ha planteado aquí. Se planteaban también test masivos para toda la comunidad educativa.
Es cierto que va a depender del Ministerio de Sanidad, pero es una demanda para garantizar esa
seguridad, reducir la ratio y el aumento de recursos educativos y humanos. Eso planteaban y vemos
necesario.
Usted ha estado continuamente refiriéndose al consenso. Cogemos esa palabra en letras mayúsculas.
Esperamos llegar a consensos que favorezcan a la educación y a toda la comunidad educativa, tanto de
Navarra como de la Comunidad Autónoma Vasca.
Sin perder referencia, voy a volver a repetir un párrafo de mi discurso, que además me parece que ha
quedado bastante claro, pero me parece que alguien se ha quedado de despistada. He planteado que
queremos competencias exclusivas. Se tiene que respetar que cada comunidad, cada pueblo, el pueblo,
y estamos hablando también de la Comunidad Autónoma Vasca, de la comunidad de Navarra, de
Cataluña, de Galicia, que podamos decidir sobre nuestra educación; competencias exclusivas en
educación. Eso lo tenemos en el marco y en la referencia, pero mientras tanto diremos que es necesario
llegar a consensos para concretar y avanzar en política educativa.
Gracias.
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La señora MARTÍN LLAGUNO: Gracias, señor presidente.
Mire, señora ministra, me ratifico en todo lo que le he dicho con respecto a la tramitación de la
LOMLOE.
Me dice usted que es una cuestión estructural, ya la debatiremos. Le digo yo que ahora mismo la
máxima preocupación de las familias de los 10 000 alumnos que no han podido tener clase, no es el tema
de si están o no en el Consejo Escolar. Es si sus hijos van o no a poder volver a clase y si van o no a tener
acceso a la educación.
Me dice usted: «¿En qué quedamos? ¿En qué funcionen o en que no?». Nosotros hemos pedido que
esta casa funcione telemáticamente y han sido ustedes quienes se han negado. De hecho, por cierto,
alguna de sus compañeras se ha negado a comparecer en algunas comisiones, como Radio y Televisión
Española. ¿En qué quedan ustedes? Funciona para tramitar la LOMLOE y para otras cosas no.
Le digo una cosa, mire usted, no le acepto que se haga trampas en solitario con respecto a algunas
cosas que he dicho. No le acepto a usted que me diga que la exigencia de su trabajo, la exigencia del
ministerio está haciendo ver que no tengo una defensa de la equidad.
Lo que le estoy diciendo a usted y lo que le he dicho es que, efectivamente, los padres han cumplido,
los centros han cumplido, las comunidades autónomas mayoritariamente han cumplido, quien no ha
cumplido es el ministerio, porque de todo lo que ha dicho, ha dicho una cosa que es verdad. Efectivamente,
ustedes no han sacado un decreto, lo que han hecho ha sido modificar la Normativa a través de una
orden, dejando vendidas a las comunidades autónomas en una inseguridad jurídica flagrante. Eso es lo
que ustedes han hecho, y eso es lo que le estoy diciendo que tiene usted que modificar, porque tiene una
responsabilidad muy grande.
¿Que por qué ahora no toca la LONCE? Porque ha habido 28.000 muertos por una pandemia, por
eso, y porque ahora mismo hay un montón de niños que han tenido que estar en sus casas y que no
saben si van a poder volver.
Ahora mismo lo que toca es solucionar esta grave crisis educativa. Es una cuestión coyuntural, las
cuestiones estructurales claro que tendremos que tratarlas, en una situación de mayor normalidad, cuando
pueda venir la comunidad educativa a comparecer. Cuando pueda haber un debate, un debate real sobre
una cuestión muy importante, que es una modificación de una ley educativa que va a condicionar un
montón de generaciones, y que no pueden hacer ustedes en un estado de alarma. Es absolutamente
antidemocrático, y le pido que recapacite.

La señora BASSA COLL: Gracias.
Señora ministra, ha sido muy interesante su clase sobre constitucionalidad de Estado descentralizado
y competencias.
Ya lo ha dicho usted, debemos asumir que las comunidades autónomas son autónomas, pero no
independientes, y que, en consecuencia, debemos someternos a decisiones tomadas en Madrid.
Gracias, señora ministra, por darnos la razón, porque, precisamente, porque no queremos que se
decida en Madrid sobre la escola catalana, este es uno de los motivos por los cuales desde Esquerra
Republicana de Cataluña queremos la independencia de Cataluña y de los países catalanes.
Dicho esto, señora ministra, las leyes educativas del Gobierno español siempre centralizan
competencias que la Constitución no les otorga. Por ejemplo, ¿qué artículo de la Constitución les obliga a
decidir cuál es el currículum en cada una de las etapas educativas?
Lamento decirle que su discurso sobre el Estado descentralizado no se ajusta a la realidad de la
actuación de su ministerio.
En tal sentido, señora ministra, ¿piensa transferir la gestión de las becas a las comunidades
autónomas, tal y como dictaminó en 2001 el Tribunal Constitucional, en virtud de las competencias?
Hablamos también de las becas universitarias, naturalmente.
¿Están dispuestos a transferirnos los recursos económicos suficientes para hacer frente a las
necesidades reales de Cataluña, en materia educativa?
La gestión de las becas nos corresponde, y, en consecuencia, debe ser la Generalitat de Cataluña
quien ha de decidir cómo se reparten y con base en qué criterios, en función de nuestra realidad, y
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nosotros pensamos que no tendría que estar de acuerdo, según el rendimiento del alumno, en estos
momentos, principalmente, en estos momentos que estamos con fase pospandemia.
De la misma manera que las becas, en ámbitos de los que ha hablado esta mañana, como los planes
de contingencia o los materiales que se hacen desde el ministerio, para el profesorado o el alumnado,
también son competencia autonómica y no del ministerio.
Ustedes, en todo caso, deben garantizar los recursos necesarios para que cada comunidad autónoma,
en virtud de sus competencias, afronte con autonomía los retos educativos y pedagógicos que tiene.
En particular, y le insisto, porque es una de las mayores urgencias en estos momentos, ¿qué cantidad
económica piensa comprometer su ministerio, para financiar las actividades lúdicas y educativas para el
verano?
Si me da tiempo, también quería referirme a contestar al compañero Mena. Señor Mena, como usted
ha reconocido, tenemos muy buena relación personal, pero necesito contestar la referencia que ha hecho.
El señor PRESIDENTE: Se toma un café con él a la salida. Se lo comenta.
La señora BASSA COLL: No me da tiempo. Luego se lo digo.

El señor MENA ARCA: Gracias, presidente.
Gracias, ministra.
A ver si me da tiempo a decir cuatro cosas de forma muy sintética. Primera, me preocupa, señora
ministra, que tengamos aquí una ultraderecha profundamente anticonstitucional.
Le digo que me preocupa, no que me sorprenda, porque visto lo visto y de lo que dicen, no me acaba
de sorprender nada.
Creo que habría que recordarle al señor Robles, quizás tendría que leerse en algún momento la
Constitución, ojalá se cumpliesen aquellos artículos sociales que a día de hoy todavía no se cumplen en
España. Viene de un mandato de soberanía popular. A mí hay cosas que no me gustan y trabajaré para
cambiarlas. Rompió con un periodo negro y oscuro de la historia de este país. Rompió con una dictadura
ilegal e ilegítima, y además blinda el Estado de las autonomías. Con lo cual, lo que tendría que hacer un
diputado, le guste o no le guste, es venir aquí con la Constitución estudiada.
Segundo elemento, ya que el portavoz del Partido Popular, pues se permite jugar aquí al Pasapalabra,
definiendo cuáles son los objetivos del Gobierno de coalición, le puedo decir cuáles son para mí los verbos
de los Gobiernos del Partido Popular, que serían: robar, chorizar, estafar, timar, hurtar, afanar, mangar,
atracar, sisar o expoliar. Pero esto no es un juego, y detrás de esa corrupción y de esos recortes del
Partido Popular, lo que nos encontramos es que la educación pública y la sanidad pública están hoy
profundamente debilitadas y lo estamos pagando y lo estamos viviendo con esta pandemia.
Tercero, también una reflexión, señora ministra, y es que muchas veces las derechas de este
Congreso disfrazan las desigualdades sociales, cuando hablamos en el marco de esta Comisión de
Educación. Lo hacían antes, usted recordará los discursos de la señora Martín, cuando alegaba diferencias
territoriales, cuando en realidad lo que hay son diferencias socioeconómicas y desigualdades
socioeconómicas en nuestros barrios, en nuestras ciudades, y ahora hablan de la brecha digital, cuando
detrás de la brecha lo que hay es profundas desigualdades sociales.
Por lo tanto, ahora más que nunca es el momento de hacer cambios estructurales en el sistema
educativo, con lo cual, hay que paralizar, derogar y reformar la LOMCE, para adaptarla, si de verdad
queremos un sistema educativo que sirva para detectar y para corregir las desigualdades en nuestro país.
Acabo con un elemento que usted ha citado, ─y yo quiero que tenga este compromiso, que me consta
que lo tiene─ el tema de los interinos. No se trata de que necesiten estabilidad para que se sientan
comprometidos con el centro educativo, porque ya lo son. Los interinos y las interinas de este país están
muy comprometidos ─y acabo─ con los centros educativos. Necesitamos darle estabilidad laboral, porque
eso también es mejorar nuestro sistema educativo.
Muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Por Vox, no sé quién de sus portavoces.
Sí, la señora Trías tiene la palabra por tiempo de tres minutos.
La señora TRÍAS GIL: Señora ministra, nosotros denunciamos que el sistema autonómico genera
desigualdad, antes de la pandemia y ahora.
El ministerio tiene que garantizar la equidad, y aun con el marco autonómico no puede tolerar que se
apruebe con dos suspensas, en un sitio y en otro no. O que el País Vasco gaste 4000 euros más por
alumno y año que Madrid. O que no se pueda estudiar en español en algunas comunidades autónomas
con delirios independentistas que hoy aquí hemos visto evidentes.
Se lo recordamos ayer, hoy, y seguiremos haciéndolo, mientras haga falta, porque mucha gente está
sufriendo por eso en España.
Reiteramos que su ley es una ley esencialmente ideológica y que la ley no da respuesta a las
necesidades del sistema educativo, como usted afirma.
Nosotros no queremos uniformar la educación. Usted confunde unidad con uniformidad. Nosotros
queremos desideologizarla y dotarla de conocimientos científicos, filosóficos y de rigor. No queremos
introducir ideología en la escuela y abogamos por un pacto nacional de educación, desprovisto de toda
ideología, basado en la libertad y libre pedagógicamente.
Sobre la brecha digital, decirle que para digitalizar no hace falta una nueva ley.
Respecto del papel de las familias, reitero que no solo este ministerio, sino todo su Gobierno, deben
plantearse medidas serias de apoyo a las mismas. Es la gran olvidada, por el papel insustituible que
prestan a la sociedad.
Respecto del límite que deben tener las familias, ese lo proporciona el Código Penal.
Aclararle como experta en inteligencia emocional que soy, que no se puede identificar la formación en
competencias emocionales —muy necesaria, por cierto— con la educación afectivo sexual que ustedes
proponen. Están sencillamente a años luz. No tiene nada que ver, y eso cualquier día le explico la
diferencia.
Por otro lado, no es verdad que ustedes respeten la diversidad ni elogien la diferencia, y eso se ve
claramente en la LOMLOE, ahora en trámite, por poner un ejemplo, en contra de la voluntad de multitud
de representantes de asociaciones de padres autorizados en materia de educación, que ven cómo se
quieren vaciar provisionalmente los centros de educación especial, para enseguida proceder a su cierre.
Una medida que no deja de asombrarnos, pues cualquiera que tiene cerca, ya sea alumnos, familias,
profesores de estos centros, sabe lo necesarios que son y la extraordinaria labor que realizan.
Quizá la explicación está en que desde su Gobierno niegan a estos alumnos la mayor, que es el
derecho a la vida, pues en general no les dejan nacer.
Esta ley no supone un avance pedagógico en ningún sentido, sino una muestra del empeño del
Gobierno de coalición del que forma usted parte, de recortar libertades fundamentales. Además, con la
pretensión de robar lo más sagrado del niño, crecer al amparo de las convicciones y creencias de quienes
más le aman, sus padres.
Señora Celaá, como le dije ayer.
El señor PRESIDENTE: Tiene que acabar, señora Trías.
La señora TRÍAS GIL: Respecto de la crisis que vivimos, deje de improvisar. Busque profesionales de
prestigio, fuera de su gabinete, competentes en materia educativa y sanitaria y garantice la seguridad y la
igualdad de los españoles en este momento grave de nuestra historia.

El señor CLAVELL LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Si a todos los verbos que ha dedicado el señor Mena, de Podemos, le añadiríamos dos sustantivos,
como puede ser prostitución y drogadicción, estaríamos hablando del Partido Socialista de Andalucía,
como está ya con sentencia firme, el señor Chávez y el señor Griñán.
Dicho esto, no puedo consentir tampoco.
Me va a permitir, señor presidente, que estoy en mi turno. Yo he sido muy respetuoso.
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El señor PRESIDENTE: Por favor, vamos a continuar con el debate, señor.
El señor CLAVELL LÓPEZ: Espero que este tiempo no cuente.
No puedo permitir, señor presidente, que en esta comisión —bueno, cada uno pueda decir lo que
considere, faltaría más— pero no puedo permitir que se alegue a la independencia de una figura
fantasmagórica, como son esos países catalanes que no existen, cuando está mi comunidad autónoma,
que es la valenciana, que ellos pretenden, los catalanes, los independentistas catalanes, sumar a ese
cómputo.
Por tanto, le diría a la señora Bassa que reivindique la independencia para su comunidad, pero que no
toque la mía, porque no tiene ningún representante en mi comunidad, señora Bassa, si no cuenta como
tal al señor Baldoví, de compromiso.
Dicho esto, y volviendo a la Comisión de Educación, en primer lugar, señora ministra, ha hablado
usted que España contaba con muchas ventajas respecto a otros países europeos de nuestro entorno.
Pero es que España ha contado con la principal desventaja, respecto a los países de nuestro entorno, que
es el desgobierno del Partido Socialista y de Unidas Podemos, que nos ha llevado, no son los causantes,
pero nos han llevado a la situación real que estamos sufriendo ahora.
Mire, señora ministra, estamos en la Comisión de Educación, no en la de Sanidad. A lo mejor es que
tiene que venir aquí a intervenir o a comparecer al ministro Sanidad. Usted habla del Ministerio de Sanidad
como si estuviese en Júpiter y el de Educación en Saturno. A ver si nos entendemos que forman parte del
mismo partido y del mismo Gobierno, señora Celaá. Pongámonos en orden. Pongámonos serios y
cojamos las cosas conforme tocan.
Usted, cuando fue nombrada ministra del Estado español, prometió cumplir y hacer cumplir la
Constitución española. ¿Qué va a pasar cuando al final de curso un alumno de segundo de Bachillerato
de una comunidad autónoma, con dos asignaturas suspendidas, pide que titule, y de otra comunidad, con
cero, cumpliendo la legalidad? ¿Qué va a hacer usted, cuando usted, según el artículo 149, es la única
responsable para ofrecer ese título de Bachillerato? ¿Qué va a hacer? ¿Se lo va a dar al que tenga dos
asignaturas suspendidas al final de curso, señora ministra? Dígalo ya, porque nos interesa.
Mire, aquí a mi lado tengo a un compañero que es diputado por Ciudad Real, y además alcalde de un
pueblecito pequeño, maravilloso, precioso, que es Villamayor de Calatrava, de 600 habitantes. A día de
hoy, ni la Junta de Castilla-La Mancha ni el Gobierno de España le ha dicho cómo tiene que actuar como
alcalde, con su único centro de educación infantil y primaria público, como máximo representante. Ni usted
ni la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha les ha dicho nada. Por tanto, pongámonos serios.
Finalizo, señor presidente, solamente decir una cosa, si tanta importancia, tanto peso tiene la
educación para este Gobierno ¿dónde está en la Mesa de Reconstrucción? ¿Por qué no va usted a
comparecer a la Mesa de Reconstrucción? ¿Por qué no aparece en nada que tenga que ver con educación
en la Mesa de Reconstrucción?
Muchas gracias.

La señora MARTÍNEZ SEIJO: Gracias, señor presidente.
Ante todo, me voy a quedar con lo positivo, señora ministra, y es resaltar la sensibilidad que ha tenido
su ministerio, el Gobierno, en todo momento, ante una crisis tremendamente complicada.
Desde luego, no puedo decir lo mismo de la actitud que ha mantenido y mantiene la derecha.
Me parecen lamentables y vergonzosas las acusaciones del señor Clavell y las acusaciones que ha
hecho al Partido Socialista, más, viniendo de un partido que es campeón en corrupción y además ha sido
condenado por ello. Así que menos acusaciones y aplíquese en el cuento.
Por no decir que contribuyen de una manera vergonzosa a difundir bulos, y usted lo sabe bien, igual
que lo sabe bien la señora Trías, del Grupo Vox, ante la acusación del cierre de los centros de educación
especial, por este ministerio y por este Gobierno. Nada más lejos de la realidad.
Lo dijo usted en el Pleno de la semana pasada y lo ha dicho la señora Trías en estos momentos.
Desmentirlo, ya está bien de jugar con aquellas personas que tienen una situación de vulnerabilidad
especial, jugar con la preocupación de las familias y jugar con el futuro educativo de estos niños y estas
niñas. Ya está bien. Un poco más de seriedad ante semejante situación.
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Por tiempo de tres minutos, tiene la palabra la señora Martínez Seijo, por parte del Grupo Socialista.

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Núm. 85

21 de mayo de 2020

Pág. 43

Ahora, ya que vienen a cuestionar las situaciones y las actuaciones de distintas comunidades
autónomas, le voy a decir, señor Clavell, ¿a usted le parece bien, y a la señora Martín, la situación que se
está dando en la Comunidad de Madrid, ante el cierre de los comedores escolares, a base de Telepizza y
Rodilla? ¿Es esa la alimentación que pretenden dar a los niños en situación de vulnerabilidad? ¿Ese es
el concepto que tienen de los niños, de la infancia, la más vulnerable? La misma situación, el mismo
concepto que tienen ustedes de los niños verdaderamente vulnerables, que se encuentran en brecha
social y en brecha digital.
Le voy a dar unos datos. ¿Sabe cuántos niños en situación de vulnerabilidad hay en la Comunidad de
Madrid? Cerca de 120 000. ¿Sabe cuántas tarjetas y tablets se han repartido en la Comunidad de Madrid?
3500. ¿Saben a qué porcentaje llegan? (00:36:42) 1,83 %.
Frente a ello, en las comunidades socialistas, donde sí se trabaja para hacer igualdad de oportunidades
y garantizar los mismos derechos a aquellos niños que no tienen esa ventaja social, se ha llegado hasta
el 63 % en La Rioja, al cien por cien del alumnado en educación secundaria. Se han repartido más de
14 000 tablas en su comunidad autónoma, señor, sí, llegando a más del 10,84 %. Eso sí, en las
comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular ni nos acordamos de que hay vulnerabilidad
ni nos acordamos de que hay brecha social. Luego están demandando actuaciones al Gobierno de la
nación, para poder paliar aquellas deficiencias donde ni ustedes quieren ni pueden llegar, porque les falta
ante todo sensibilidad.
Por tanto, sí, finalizo con lo que siempre hemos reclamado, sensibilidad a este Gobierno para todos
los alumnos, de manera general, para los que tienen y, desde luego, también para los que no tienen, que
son los que más lo necesitan, y más en situaciones como las que nos encontramos en estos momentos,
señora ministra.
Finalizo con una acepción, una vez más a la ley. Mire, ¿se ha cumplido verdaderamente con esa
Normativa?
El señor PRESIDENTE: Señora Seijo, muchas gracias.
La señora MARTÍNEZ SEIJO: Un segundo. ¿Se ha cumplido con esa Normativa que usted dice en
Andalucía? Cuando se ha dado la espantada después de haber llegado a un acuerdo, cuando no se ha
querido facilitar al alumnado vulnerable también con esos criterios.
Señora Martín, un poco de coherencia, que ustedes siempre demandan acordar en educación y lograr
un consenso, y a la primera de cambio nos dimos la espantada.
Nada más.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
La señora TRÍAS GIL: Señor presidente, le agradeceré que tenga el mismo rigor con el tiempo con
todos los grupos parlamentarios.
Gracias.

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN (Celaá Diéguez): Procuraré ser más breve.
Vamos a ver, señor Sayas, no tenga usted temor alguno en relación con el menoscabo de la libertad.
Podemos hablar del proyecto de ley, porque vamos a seguir, obviamente, con el proyecto de ley, tan
necesario, y podemos hablar a fondo de ese proyecto de ley, cuando usted quiera. Porque no ataca a la
concertada, ataca abusos y privilegios que algunos emboscados en otros han venido sosteniendo a lo
largo de estos siete años. Eso sí lo trata de evitar. Eso no lo consiente, pero no a la concertada. Es decir,
la red pública es central, efectivamente, porque es así, porque la red pública es la obligación correlativa
que tiene toda Administración pública con el derecho, para atender el derecho fundamental a la educación,
pero que cuenta con un bloque de concertada que cumple la finalidad social. Eso es lo que hace la ley, y
la ley reconoce a las familias en su artículo 1 y en varios de los artículos, obviamente, y el derecho a la
libertad, cómo no.
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El señor PRESIDENTE: Señora Trías, le aseguro que tenemos el mismo rigor. Llamamos la atención
exactamente las mismas veces cuando sucede.
Muchísimas gracias.
Señora ministra, tiene usted la palabra.
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Por tanto, a usted le pido que recorra detenidamente el proyecto de ley, para que usted se dé cuenta
de que es una ley absolutamente respetuosa con las libertades, con el derecho a la igualdad y,
efectivamente, constitucional.
Usted me pide otra vez test, y yo, de nuevo, a pesar de que el señor Clavell piensa que somos de
distintos Gobiernos, y no, le digo que, efectivamente, los test preguntaremos sobre ellos, pero el hacer o
no test corresponde al Ministerio de Sanidad.
No hay barra libre, señor mío. O sea, no hay barra libre de ninguna de las maneras. Esta cuestión, que
para algunos parece ser de preocupación, no existe, ¿por qué? Porque no se cambia para nada la
legislación vigente. Lo que se hace es seguir los objetivos básicos, fundamentales, que se corresponden
en la evaluación con lo que es una adaptación curricular a aprendizajes esenciales. Se afirma que si se
cumplen los objetivos —y esto tiene que juzgarlo la Junta de Evaluación— ese alumno estará preparado
para progresar, y si no, no podrá hacerlo, y eso lo tiene que hacer la Junta de Evaluación.
La Junta de Evaluación es la que siempre propone, es decir, a través de los centros, evidentemente,
son los que proponen las titulaciones.
Por lo tanto, nadie llegará a una titulación con dos materias suspendidas, con tres materias
suspendidas, señor Clavell, no se preocupe por eso. Es decir, es la Junta de Evaluación la única, la
profesional, la que conoce perfectamente todos los detalles acerca de un alumno, acerca de sus
capacidades cognitivas y emocionales, la que propone, como siempre, propone que ese alumno tiene que
progresar y, por lo tanto, es candidato a la titulación.
Señora Pozueta, efectivamente, la Comunidad Autónoma Vasca puede abrir la fase dos el día 25. No
sé si ha habido cruce de informaciones en la comunidad, pero realmente el día 25, la Comunidad
Autónoma Vasca estará en fase dos. Creo que esto es así, para la evolución general. Como el resto de
las comunidades todavía, creo que en este momento está prácticamente toda España en la fase uno, si
la Comunidad Autónoma Vasca progresa a fase dos, en fase dos es cuando se produce la apertura.
Sí, todas aquellas que están en fase dos podrán abrir. Suponemos que la Comunidad Autónoma
Vasca habrá llegado a la fase dos el día 25, y si ha llegado, abrirá.
También pide test, igual que el señor Sayas. Bueno, le digo lo mismo, en relación con las ratios,
evidentemente, está entre nuestro trabajo. Está en el trabajo de desarrollo del proyecto de ley que
aprobaremos. Pero esa contemplación, en fin, estudios sobre las ratios, pero lo que le puedo garantizar
es que de ninguna manera podemos improvisar en dos meses, ni mayores espacios, como todos los
consejeros y consejeras saben y acordamos, desde luego, eso no se puede improvisar, ni se puede
improvisar una réplica de ratios. Tenemos, para que usted se haga idea, casi 800 000 profesores.
Por lo tanto, una cosa será un esfuerzo para el refuerzo, y otra cosa es que, efectivamente, podamos
llegar a cifras que no existen, siquiera, en el mercado de trabajo.
Usted hace una alegación sobre competencias exclusivas. Yo sé que eso forma parte de su horizonte
ideológico, y también es capaz de razonablemente saber que está en un Estado autonómico, lo cual le
agradezco.
Señora Martín, mire, señora, es que nosotros no hemos modificado la Normativa a través de una
orden. Es que vuelve usted a equivocarse, antes ha dicho decreto, ahora dice orden. No hemos modificado
la Normativa a través de una orden. La orden ministerial —que en la declaración del estado de alarma
recibe el okey, el conforme del mando único— esa orden lo que hace es trasladar el acuerdo de la
conferencia a una orden. Pero de ninguna de las maneras modifica la legislación, no modifica la legislación,
no modifica la Normativa. La Normativa no se altera por la declaración del estado de alarma, de ninguna
de las maneras.
Yo me alegro de que, efectivamente, usted afirme que está trabajando en equidad, porque trabajar en
equidad es lo importante, realmente, la equidad no es más que la aplicación individualizada del principio
de la justicia; es decir, es dar a cada uno lo que le corresponde. Por eso, creo que, si es así, llegaremos
a acuerdos importantes en relación con que el mayor principio que nos interesa salvaguardar es que
aquellas personas a las que les falta más, necesitan más refuerzos.
Por tanto, toda la construcción del sistema educativo ha de sustentarse sobre dos columnas
importantes, que son la excelencia, porque todo el mundo tiene que progresar de acuerdo con su talento,
hasta el máximo.
Aquí no paramos a nadie porque hablemos de los vulnerables. Todo lo contrario. Es decir, lo que
queremos hacer es que todo el mundo progrese, con sus capacidades, con sus talentos, diversos desde
el nacimiento, todo el mundo progrese hasta el máximo, excelencia y equidad. Porque nos importa que
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todos los talentos sean tratados, y sean tratados de acuerdo con sus capacidades, para llegar al máximo
de nuevo.
Por lo tanto, excelencia y equidad. Esos son los dos pilares sustentantes de una calidad del sistema
educativo, que es lo que hace progresar, precisamente, el proyecto de la LOMLOE.
Señora Bassa, pues sí, cuál es el currículum. Mire, también esto es fruto de un acuerdo. Esto es fruto
de un acuerdo, que el currículum escolar en algo más de un 50 %, porque depende de si es un currículum
para una comunidad con lengua propia o si no, está acordado. ¿Por qué? Porque hemos acordado todos
que queremos dar una cohesión al tránsito de personas que van de un lado a otro y que tienen que hacer
valer su titulación.
Por tanto, el currículum es un aspecto en el que hemos venido acordando, pero, bueno, ¿qué le voy a
decir? Hace más de 30 años, que tenga un aspecto común, un aspecto complementario que pone luego
la comunidad y un aspecto mucho más complementario que al final lo ajusta en el centro educativo.
La gestión de las becas, me pregunta usted, transferir la gestión de las becas, este era un asunto en
el que estábamos perfectamente ya implicados, antes de producirse la pandemia, no solamente en
relación con Cataluña, sino en relación también con algunas otras comunidades.
Vuelve otra vez a pedirme recursos económicos, y esta es una de las cuestiones en la que
efectivamente estamos trabajando.
Señor Mena, ¿qué le voy a decir? Usted ha sido claro, bueno, agradezco su claridad.
La señora Trías, usted misma lo confiesa, señora Trías, para usted el sistema autonómico genera
desigualdades y usted lo denuncia, está usted en su derecho. Pero claro, para cambiarlo, para cambiar
ese sistema, usted va a necesitar mayorías reforzadas. No solo de los 176, sino mayorías reforzadas en
el Pleno del Congreso de los Diputados. Es mayoría reforzadas entre los 350, para cambiar justamente
un sistema autonómico que es el que es verdaderamente nuestro fiel de la balanza, que es el que nos ha
proporcionado durante más de 40 años la capacidad para transitar, para entendernos, a pesar de que
tengamos modelos diferentes, etcétera, para entendernos y para hacer progresar a la sociedad. También,
con ese sistema autonómico hacer progresar de manera muchísimo más detallada a esas comunidades,
a las comunidades autónomas y a cada uno de los grupos que viven en las comunidades autónomas.
Mire usted, nosotros no vamos a cerrar centros de educación especial, pero no sé para qué me lo
pregunta, porque les da igual mi respuesta, les da exactamente lo mismo, y no hacen más que reiterar la
pregunta. Yo reitero la respuesta, porque lo que les preocupa a ustedes, como a otros, lo que les preocupa
es su pregunta, no mi respuesta, lo cual es verdaderamente denunciable.
Es decir, que pregunten y pregunten y pregunten, para después realmente no hacer nada con la
respuesta, sino simplemente denunciar y acusar con las preguntas, pues verdaderamente no es
precisamente una conducta muy elogiable. Se lo digo de corazón.
Señor Clavell, mire, obvio todo esto. Usted habla del desgobierno del Partido Socialista. Pero ¿qué va
a decir usted? Me pregunto. Se lo digo con toda sinceridad. ¿Qué va a decir usted desde el Partido
Popular? Va a decir el desgobierno del Partido Socialista, si nos lo dicen en el desayuno, merienda,
comida y cena, señor Clavell. Es decir, ¿qué le corresponde? Pues hablar del desgobierno del Partido
Socialista.
Ustedes están haciendo, bueno, usted mismo, es una oposición que, la verdad, de cerrar la hierba. O
sea, a mí gustaría mucho poder hablar de educación, realmente. De verdad. Oiga, ¿esto parece bueno
para la comunidad? Pero no, es que ustedes no hablan de educación. Usted no habla de educación.
Usted habla de política.
Usted habla de oposición política, y está en su derecho. Porque por muchas apelaciones que usted
hace a «seamos serios», no es usted más serio. Por la apelación no es usted más serio. Lo serio sería
realmente ser capaces de hablar de las entrañas de la educación, de qué nos importa, como a veces lo
hemos hecho en privado.
Ahí podemos hablar de educación como con otros grupos, pero aquí, algunos, que está usted en su
derecho, vuelvo a decirle, estamos haciendo política. Porque usted sabe perfectamente que en la
declaración de un estado de emergencia por mor sanitario hay una autoridad, que es la autoridad única,
que es la sanitaria.
Usted sabe perfectamente que es precisamente la dependencia de esa autoridad sanitaria la que
condiciona, de alguna manera, los espacios, las actividades, etcétera. Pero si ustedes cerraron los centros
educativos, pero si es que Andalucía antes de la Conferencia Sectorial de mayo decidió no abrirlos, de
manera unilateral.
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Es decir, no podemos pedir una cosa y la contraria. Usted tiene que mandar, no sé si con una ley
orgánica, que es la que vamos a tener que preparar, o si con un real decreto ley, que Educación tiene que
dejárselo a Sanidad, o cómo, que todo el mundo entre ahora en clase, no importa cómo. Pero oiga, si
Andalucía decidió por su cuenta.
Entonces, seamos un poco, diría, vamos a ser todos responsables, y responsabilidad significa respeto;
respeto al sistema autonómico político, al Estado social y democrático de derecho. Seamos respetuosos
con nuestro sistema educativo, oiga.
Nosotros no vamos a titular a nadie, ni con dos ni con cinco suspensos. Pero ¿a quién se le ha
ocurrido semejante cosa? Nosotros vamos a titular quien haya superado los objetivos de la evaluación. ¿Y
quién nos lo tiene que decir? ¿Nos lo va a decir un parlamentario? ¿O nos lo va a decir la Junta de
Evaluación, que sabe tratar a ese alumno?
Señores, está claro, nos lo dirán los profesionales.
Agradezco muchísimo a la señora Martínez Seijo, sus también reflexiones.
Agradezco a todos.
Señor alcalde, también, le agradezco al señor alcalde. Vamos a hablar de lo que nos puede prestar la
alcaldía, también, aunque no soy la que llevo la interlocución con las alcaldías. Pero, no obstante, sé que
estamos hablando con el presidente de la FEMP y, desde luego, estaré encantada de que nos presten
algún espacio para cuando lo necesitemos.
Muchas gracias.
Muchas gracias a todos y a todas.
Disculpen si en algún momento he sido algo vehemente, pero ustedes también lo son, así que.
Muchísimas gracias.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Sí, señor.
El señor MENA ARCA: Yo quería, señor presidente, al señor Clavell que retire del acta las palabras
«drogadicción» o «prostitución», aplicadas al Partido Socialista. Me parece que eso no quedaría bien y no
sería digno del propio señor Clavell, que eso quedara así. Que entiendo que la ofuscación, que nos
envuelve a veces a todos, pudo causar que la frase fuera no suficientemente digna como para quedar.
Nada más.
Muchas gracias.
El señor CLAVELL LÓPEZ: Señor presidente, he repetido literalmente las del señor Mena. He añadido
dos. Si el señor Mena retira las que él ha dicho, yo no tengo ningún inconveniente en retirarlas todas.

cve: DSCD-14-CO-85

El señor PRESIDENTE: Con estas peticiones, se levanta la sesión.
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Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Gracias,
señor presidente.
Buenas tardes, señorías. Es un placer estar con todos ustedes de nuevo y es un honor, efectivamente,
volver a comparecer en esta Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso de los Diputados.
En mi última presentación ante ustedes, el pasado 21 de mayo, les di cuenta de las actuaciones
desarrolladas en el ámbito de la educación frente a la pandemia que obligó a la suspensión de la actividad
educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza.
Comparezco hoy de nuevo, a petición propia, para exponerles el trabajo desarrollado por el Ministerio
de Educación y Formación Profesional, que ha permitido culminar de manera razonablemente satisfactoria
el curso escolar 2019-2020, y sobre el que desde mayo estamos desarrollando para la preparación del
curso escolar 2020-2021.
Señorías, permítanme que comience mi intervención con un emocionado recuerdo para los afectados,
amigos y familiares de los compatriotas que padecen las consecuencias de esta enfermedad. En los tres
meses pasados desde nuestro último encuentro el número de afectados en el mundo se ha multiplicado
por cinco, superando hoy los 25 millones de personas infectadas y casi 850 000 fallecidos. Esta tragedia,
efectivamente, está marcando a la humanidad de una manera profunda, y de manera particular a los
escolares, afortunadamente, no tanto desde el punto de vista epidemiológico, porque una de las evidencias
que parecen consolidarse, señorías, aunque de manera no concluyente aún, es que los más jóvenes se
contagian menos, padecen de manera más leve la enfermedad y hasta, según algunos estudios, la
transmiten menos que los adultos.
Desde el punto de vista educativo, sin embargo, los efectos de la COVID son dramáticos. Según
la Unesco, el 94 % de la población estudiantil escolar a nivel mundial —unos 1 600 millones de alumnos—
se ha visto afectado por el cierre de los colegios. En España, la educación de más de 8 millones de
estudiantes se ha visto profundamente alterada, pero no interrumpida. Quiero reconocer nuevamente con
profundo orgullo y sincero agradecimiento el extraordinario esfuerzo del profesorado, de las familias y de
los propios estudiantes para adaptarse a la nueva situación y mantener el proceso de enseñanza y
aprendizaje en medio de enormes dificultades prácticas, incertidumbres personales y no pocas situaciones
familiares muy duras. El profesorado y los equipos directivos supieron adaptarse de manera rápida a un
cambio radical en el modo de educar, que les separó de sus alumnos y en el que han debido desarrollar
destrezas digitales inéditas de manera acelerada, responder a desafíos desconocidos, sostener
emocionalmente a sus estudiantes, acompañarles en sus aprendizajes, adaptando los contenidos y los
métodos de evaluación y trabajando muchas veces sin horario. También el personal no docente y de
servicios de los centros ha realizado una tarea ímproba y vital en relación con los procesos de admisión
del nuevo curso, de emisión de boletines de calificaciones, de certificados y de la documentación necesaria
para becas, así como de preparación de los centros y de su limpieza en la reapertura que se produjo
durante la desescalada del estado de alarma y ahora para el nuevo curso. Las familias convirtieron sus
hogares en escuelas, compatibilizando situaciones laborales muy complicadas y exigentes con un apoyo
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El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, se abre la sesión.
Espero que todos hayan pasado unos felices, dentro de lo posible, días estivales. Nos reincorporamos
a esta Comisión de Educación en una reunión extraordinaria para una doble comparecencia: la primera,
a petición propia, para informar sobre las previsiones para el inicio del curso escolar 2020-2021 por parte
del Gobierno de España y, la segunda, para informar de las medidas del Gobierno que aseguren un inicio
del curso escolar 2020-2021 en las mismas condiciones de seguridad para todos los alumnos, profesores
y personal de los centros educativos, a propuesta de la Diputación Permanente.
Es la segunda ocasión que tenemos de hablar de la vuelta al colegio en esta Comisión de Educación.
Si no recuerdo mal, la primera fue el 28 de julio, con la presencia del secretario de Estado de Educación,
don Alejandro Tiana, y, sin ninguna duda, hoy, con la presencia de la ministra de Educación y Formación
Profesional, la señora Isabel Celaá ―a la que damos la bienvenida una vez más a esta Comisión
del Congreso de los Diputados, su Comisión― marcamos la importancia y la prioridad que este Congreso
de los Diputados da al debate que existe en el conjunto de la sociedad sobre la vuelta al colegio.
Por tanto, como hemos dicho, en esta segunda comparecencia por parte del Gobierno de España en
esta Comisión de Educación, cedo muy amablemente la palabra en esta ocasión a la señora ministra
de Educación y Formación Profesional. Bienvenida, señora ministra.
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académico y emocional a sus hijos e hijas, que muchas veces les ha generado no poco estrés y que con
seguridad también ha ayudado a valorar la importancia insustituible de los docentes. Las familias han sido
fundamentales para que la inmensa mayoría de los estudiantes continuaran con sus aprendizajes, y, por
supuesto, los niños, las niñas, los adolescentes y jóvenes, que vieron abruptamente interrumpido el
contacto directo y personal con sus docentes, que son sus referentes fundamentales para el aprendizaje,
y con sus iguales, con los que construyen su mundo de relaciones. En estos meses su esfuerzo por
mantener los hábitos de aprendizaje ha sido fundamental, como lo ha sido la madurez emocional que esta
experiencia vital ha permitido, haciendo a la gran mayoría crecer en responsabilidad y en civismo.
Por último, permítanme que destaque también la profesionalidad de los equipos técnicos del Ministerio
de Educación y Formación Profesional y de todas las consejerías de Educación de las comunidades
autónomas. Su entrega y el esfuerzo de coordinación permanente para asegurar una colaboración eficaz
entre todas las administraciones educativas es otra de las páginas de esta etapa que debemos valorar.
Señorías, este reconocimiento a los actores de la comunidad educativa es sincero y, estoy convencida,
muy compartido, como debiera ser compartido también el reconocimiento de que tenemos un buen
sistema educativo. La exigencia a la que se ha visto sometido nos ha ayudado a identificar mucho mejor
algunos aspectos clave que deben ser modernizados con urgencia, pero confío en que también haya
cambiado la mirada que sobre él tenían quienes lo valoraban de manera siempre negativa y en ocasiones
despectiva. Algunas críticas no reflejaban con justicia todo el valor que la educación española atesora.
Este reconocimiento no es en absoluto una invitación a la complacencia, más bien al contrario, va de la
mano del convencimiento, ampliamente mayoritario en la sociedad española, de que necesitamos
servicios públicos de calidad, con recursos y con medios suficientes, que necesitamos una educación
mucho más contemporánea, que asegure la excelencia de los aprendizajes y que garantice que nadie se
queda atrás.
La tercera convicción que quiero compartir con todos ustedes, señorías, es que la sociedad espera
que la gestión eficaz de este servicio se haga desde la cercanía que establece precisamente el Estado
autonómico consagrado en nuestra Constitución y con coordinación y cooperación leal entre las
instituciones estatales, autonómicas y locales, que tienen diferentes responsabilidades para con los
ciudadanos. Señorías, así hemos trabajado y así venimos trabajando durante esta pandemia, lo que nos
ha permitido culminar un dificilísimo curso escolar 2019-2020 y preparar un no menos desafiante
curso 2020-2021 que garantice la seguridad de las personas y la continuidad de los aprendizajes.
Como sus señorías recordarán, antes de la declaración del estado de alarma ya remitimos a los
centros las primeras recomendaciones sanitarias escolares y autorizamos a las administraciones
educativas en un real decreto-ley a adaptar su calendario lectivo y la suspensión de actividades
presenciales. En el mismo real decreto-ley de declaración del estado de alarma establecimos el
mantenimiento de las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y online mientras
durase la suspensión de la actividad educativa presencial. Esta transición a la educación online fue
acompañada de una intensa actividad de apoyo a los docentes, a los estudiantes y a las familias. Abrimos
el acceso a los materiales de educación a distancia que tiene el ministerio, creamos el nuevo portal
web Aprendo en casa, con materiales, enlaces y herramientas para videoconferencias y el programa
educativo Aprendemos en casa, que ha estado emitiendo Televisión Española, con una emisión de cinco
horas diarias de programación educativa hasta junio, más de tres mil piezas educativas seleccionadas de
entre las decenas de miles cedidas gratuitamente por un centenar de creadores, editoriales y canales
educativos. Abrimos además, a través del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación
del Profesorado, el Intef, un portal reforzado para la formación docente y gestionamos la entrega gratuita
de materiales, de tarjetas de acceso a Internet de alta capacidad, smartphones, tablets, equipos
informáticos y calculadoras científicas cedidos gratuitamente por varias empresas. De estas primeras
actuaciones quiero rescatar y subrayar la rápida movilización de empresas tecnológicas, editoriales y
creadores de contenidos audiovisuales, que respondieron con genuino compromiso y generosidad a una
situación extraordinaria. La sociedad española ha dado importantes lecciones en estos duros meses y el
espíritu de colaboración y los ofrecimientos para arrimar el hombro retratan lo mejor de nuestro país.
Además, desde el sistema educativo también contribuimos directamente con el titánico esfuerzo
del Sistema Nacional de Salud, poniendo a disposición de la red sanitaria 39 560 estudiantes de Formación
Profesional de último año de Cuidados auxiliares de enfermería y de otras especialidades del ámbito de
sanidad y servicios socioculturales y a la comunidad.
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Señorías, la coordinación y la cooperación entre las instituciones y la interlocución directa con los
actores de la comunidad educativa ha sido constante en todo este proceso. He podido mantener
personalmente reuniones con sindicatos, asociaciones de padres y madres, directivos de centros
escolares, representantes de la concertada, de la privada y de las cooperativas, la Conferencia Episcopal
y asociaciones por la inclusión educativa y de educación especial. La coordinación ha tenido además una
importante dimensión internacional, que nos ha permitido conocer y articular diversas actuaciones con
otros países e instituciones multilaterales. Así, hemos tenido cuatro videoconferencias de ministros
de Educación de la Unión Europea para tratar de analizar el impacto de la COVID-19 en Europa y hemos
participado en dos videoconferencias con ministros iberoamericanos y representantes de la OEI, de
la Unesco y de Unicef para tratar del impacto de la COVID en Iberoamérica. Todo ello está documentado,
son hechos y están a su disposición. Además, hemos organizado con la OCDE y Education International,
la Federación Internacional de Sindicatos Docentes, la cumbre internacional sobre la profesión docente,
centrada en el impacto de la pandemia, y participé además en la Conferencia Internacional Virtual Educa
Connect el 21 de julio. Este mismo sábado tenemos la reunión de ministros de Educación del G-20,
convocada por la Presidencia saudí, y el 16 de septiembre participaré en el próximo Consejo Europeo de
educación, convocado por la Presidencia alemana.
La cooperación y coordinación entre las instituciones públicas que tenemos atribuidas por nuestro
sistema constitucional responsabilidades en la gestión y funcionamiento del sistema educativo español ha
sido particularmente intensa y especialmente fructífera. En estos cinco meses hemos mantenido seis
conferencias sectoriales de educación, siete comisiones generales de educación, seis comisiones de
formación profesional y una comisión de personal, en total veinte reuniones de coordinación interterritorial
en las que han participado siempre todas las comunidades autónomas, todas. Reitero que han participado
todas las consejerías en todas las reuniones y quiero resaltar el ambiente constructivo y de alto nivel de
acuerdo que ha existido siempre, reuniones que han permitido que las iniciativas del Ministerio
de Educación y Formación Profesional se convirtieran en propuestas construidas en diálogo con las
consejerías y pudieran tomar la forma de acuerdos adoptados con amplio respaldo, cuando no unánime,
con las comunidades autónomas.
En primer lugar, en la conferencia sectorial del 25 de marzo, acordamos por unanimidad continuar el
curso escolar cuando muchas voces ya clamaban para entonces darlo por finalizado y decidimos las
nuevas fechas y los ajustes al examen de la EvAU y a las pruebas de acceso a Formación Profesional,
ajustando también los requisitos para las prácticas en centros de trabajo. Dimos respuesta a la situación
de los estudiantes españoles que cursaban estudios en otros países para que pudieran continuarlos,
habiendo llegado antes de tiempo, como ustedes bien saben, desde el extranjero. En la conferencia
sectorial de 15 de abril, segunda conferencia, se adoptó el documento presentado por el ministerio
Acuerdos para el desarrollo del tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso escolar 2020-2021.
Este acuerdo mantenía la duración del curso escolar, adaptaba la actividad lectiva a las circunstancias,
flexibilizaba la aplicación del currículum a las adaptaciones programáticas y adaptaba la evaluación y
promoción para que se hiciera la promoción de manera colegiada y se basara en la evolución del
estudiante en el conjunto de las materias y su madurez académica. Recogía, además, el compromiso de
las administraciones educativas para organizar planes de recuperación y adaptación del currículo y de las
actividades educativas, es decir, adaptaciones programáticas, no modificaciones curriculares. Estos
acuerdos fueron adoptados por las doce comunidades autónomas, aunque he de decirles —y esto ha sido
reconocido también por ellas— que, por la vía de los hechos, todas las comunidades autónomas utilizaron
estos mismos criterios para asegurar la finalización adecuada del curso. En la tercera conferencia
sectorial, del 14 de mayo, corroboramos que el curso terminara a finales del mes de junio, mediante un
uso intensivo de la educación a distancia, y confirmamos las fechas de la EvAU. Nos atrevimos a hacer
exámenes presenciales. Acordamos comenzar ese mismo mes y, en el marco de la desescalada, también
acordamos una apertura prudente y controlada de los centros educativos para la realización de
determinadas actividades, como trámites administrativos, atención a los estudiantes que se enfrentaban
al final de una etapa educativa y recuperación y apoyo al alumnado que más lo necesitaba. Para esta
reapertura, el mismo 14 de mayo hicimos llegar a las comunidades autónomas dos guías de
recomendaciones higiénico-sanitarias y de seguridad, que están a su disposición —las tengo en la
carpeta—, elaboradas conjuntamente por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y el
de Sanidad: una primera guía para la adecuación de los espacios y organización del retorno parcial a la
actividad presencial y una segunda guía para la realización de la EvAU. Permítanme que les recuerde que
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Uno. El curso 2020-2021 comenzará en las fechas habituales del mes de septiembre y seguirá unas
pautas temporales similares a las de otros cursos académicos. Todas las comunidades autónomas, como
hacen cada año, han presentado sus calendarios de inicio de curso con mínimas diferencias en la mayoría
de los casos respecto a cursos anteriores. Todas ellas saben que han de mantener un calendario de 175
jornadas lectivas, que es el calendario legalmente establecido, adaptando su aplicación en los centros
educativos a las circunstancias concretas que puedan producirse en los mismos.
Dos. La actividad lectiva presencial se adoptará como principio general durante todo el curso 2020-2021.
La experiencia de este curso nos ha confirmado la importancia de la presencialidad para el desarrollo
habitual de las tareas educativas y formativas, por lo que las administraciones educativas realizarán todos
los esfuerzos necesarios para asegurar la modalidad presencial en todas las enseñanzas, niveles y
etapas educativas.
Tres. Los centros educativos adaptarán en todas las etapas y enseñanzas sus programaciones
didácticas de las diversas áreas, materias, ámbitos o módulos para el curso 2020-2021, en el marco de lo
que establezcan al respecto las administraciones educativas, con el fin de recuperar los aprendizajes
imprescindibles no alcanzados y permitir al alumnado el logro de los objetivos previstos. Así, las
comunidades autónomas han venido estableciendo y ya han dictado sus instrucciones para la adaptación
de los programas educativos de centro y la programación general anual a la realidad de cada comunidad
educativa, así como a la necesidad de alcanzar esos aprendizajes que no pudieron alcanzarse el curso
anterior.
Cuatro. Las administraciones educativas establecerán las directrices necesarias para que los centros
docentes elaboren planes de seguimiento y apoyo para el alumnado que experimente mayores dificultades
en las circunstancias actuales. Por tanto, esto garantiza que los centros han de prever planes de
seguimiento y apoyo para aquellos alumnos que se han visto en situaciones de mayor vulnerabilidad, que
manifiesten necesidades específicas de apoyo por cualquier circunstancia de diferente naturaleza. En este
sentido, el ministerio ha aprobado el programa PROA Plus impulsado a través de un programa de
cooperación territorial al que más adelante podré referirme.
Cinco. Las administraciones educativas fomentarán el trabajo colaborativo entre los docentes de los
centros educativos para permitirles dar una respuesta coordinada en las nuevas circunstancias. Entre las
lecciones aprendidas tras la finalización del curso pasado hay que destacar una: el valor imprescindible
de la colaboración entre el profesorado; una innovación que ya teníamos en marcha y en la que estamos
trabajando con intensidad.
Seis. En el inicio y desarrollo del curso 2020-2021 las administraciones educativas seguirán las
indicaciones establecidas por las autoridades sanitarias estatales y autonómicas, respetando lo dispuesto
en el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, así como la distribución competencial existente. En la
conferencia sectorial del 11 de junio se entregó una propuesta del documento de medidas de prevención,
higiene y promoción de la salud frente a la COVID-19 para centros educativos en el curso 2020-2021,
realizado de manera conjunta entre el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación, tras recoger las
aportaciones de las comunidades autónomas. Por tanto, fue cerrado tras recoger esas aportaciones por
ambos ministerios y remitido a las comunidades autónomas y al conjunto de la comunidad educativa:
interlocutores sociales, asociaciones, asociaciones de padres. La guía está disponible en la página web
de los ministerios desde entonces, desde el 22 de junio. Por tanto, 11 de junio y 22 de junio son dos fechas
esenciales para el comienzo del curso.
Siete. Las administraciones educativas trabajarán con los servicios propios de prevención de riesgos
laborales, en el marco de las indicaciones antes mencionadas de las autoridades sanitarias estatales y
autonómicas, para adoptar las medidas más aconsejables en el desarrollo de las actividades educativas.
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tras la celebración de esta conferencia sectorial el ministerio convocó dos reuniones más con los agentes
educativos para avanzar conjuntamente en la adecuada planificación del curso 2020-2021. El 19 de mayo
el ministerio celebró la reunión de la Mesa de Negociación Sindical y el 4 de junio la reunión de la Mesa
de la Enseñanza Concertada.
En cuarto lugar, en la conferencia sectorial del 11 de junio, posterior ya a mi última comparecencia en
esta Comisión, las comunidades autónomas adoptaron por práctica unanimidad —solo decidieron
quedarse fuera País Vasco y Madrid— los acuerdos educativos planteados por el ministerio, que sentaban
las bases comunes de la organización pedagógica del curso escolar 2020-2021 en toda España. Los
catorce puntos de este acuerdo son los siguientes.
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A estos efectos, han de adoptarse medidas específicas para la atención a las personas incluidas en los
grupos de riesgo, para el tratamiento de casos sospechosos en condiciones de seguridad y para reducir
al mínimo los riesgos para el conjunto de la comunidad educativa. Las directrices que emanan de los
diferentes protocolos involucran el ámbito educativo, el ámbito sanitario y el de prevención de riesgos
laborales, garantizando de esta manera una adecuada actuación para mitigar o reducir los riesgos de
salud laboral derivados de la pandemia.
Ocho. Las administraciones educativas proporcionarán al profesorado y a los centros docentes la
información y los medios de formación necesarios acerca de los requisitos higiénicos-sanitarios
establecidos y a la utilización de las instalaciones escolares en condiciones de seguridad. Quiero destacar
que esta tarea de dar formación e información ha empezado a realizarse ya; información a las familias y
formación a los profesionales. Quiero destacar aquí igualmente la apuesta que se hace por la educación
para la salud como elemento no solo de prevención de esta pandemia, sino impulsor de una vida
saludable.
Nueve. En el marco que establezcan las administraciones educativas, los centros educativos
dispondrán de un plan de inicio de curso que establezca la organización del centro que mejor se adapte a
las condiciones de la nueva normalidad. Este plan ha de incluir, obviamente, las medidas de higiene,
limpieza y control sanitario que deban aplicarse —la distancia de seguridad, la distribución de horarios, la
distribución de espacios— para evitar contactos masivos. De acuerdo con sus condiciones concretas y en
el marco de lo dispuesto por las administraciones educativas, cada centro habrá de adoptar las previsiones
acerca del uso de los espacios disponibles —horarios, protocolos, agrupamientos de alumnos— para
adaptarse del mejor modo posible las condiciones de la nueva normalidad.
Diez. Las administraciones educativas prepararán los planes de contingencia necesarios para que
los centros docentes puedan hacer frente a las eventualidades que se produzcan en el curso 2020-2021.
Quiero reconocer de nuevo aquí el trabajo que, en virtud de su autonomía pedagógica, están
desarrollando los equipos directivos y docentes de los centros educativos en la elaboración de su
programación general anual: flechas en el suelo, círculos en los patios o separación de pupitres; el
refuerzo de contenidos; el acompañamiento del alumnado con mayores dificultades; el desarrollo de
actividades de formación y prevención de la salud; atención a la diversidad y puesta en marcha de
programas de educación emocional, entre otros. Todo ello forma una amplia oferta de adaptaciones
para el inicio del presente curso.
Once. Las administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para que los centros
puedan ofrecer sus servicios complementarios habituales —es decir, el de transporte y comedor escolar—
en condiciones de seguridad.
Doce. Las administraciones educativas adoptarán medidas orientadas a la reducción de la brecha
tecnológica y la limitación de sus consecuencias. La transición de la educación presencial a una
educación online de la noche a la mañana ha puesto sin duda de manifiesto la existencia de una brecha
digital que responde a una brecha social y que puede ahondar en una brecha educativa. El programa Educa
en digital, al que luego me referiré con más detalle, es muy importante, constituye un gran paso para
acelerar la digitalización de la educación y nos va a ayudar sin duda a cerrar esta brecha.
Trece. El Ministerio de Educación y Formación Profesional y las consejerías responsables de la
educación en las comunidades autónomas colaborarán para el desarrollo y la oferta de recursos para el
refuerzo de la competencia digital. Fruto de esta colaboración, el pasado 2 de julio se publicó en el Boletín
Oficial del Estado el acuerdo sobre el marco de referencia de la competencia digital docente con el fin de
profundizar en la formación permanente del profesorado en competencias digitales. Igualmente, desde
el Intef, el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, se ha ampliado
de manera significativa la oferta tanto de formación como de recursos educativos para poder ser utilizada
en el aula por los propios docentes.
Catorce. El Ministerio de Educación y Formación Profesional y las consejerías responsables de la
educación en las comunidades autónomas pondrán en marcha programas de cooperación territorial
orientados a dar respuesta a la nueva situación. En el curso 2020-2021 se pondrán en marcha programas
de cooperación territorial cofinanciados y orientados especialmente en dos direcciones: por un lado, la
recuperación de los grupos escolares estudiantiles que más han sufrido las dificultades vividas y, por otro,
el refuerzo de los centros afectados por las mismas y la dotación de equipamiento tecnológico que permita
mantener el vínculo educativo y formativo en las nuevas circunstancias. El ministerio ha aprobado el
programa mencionado PROA Plus para el refuerzo, cuenta con otros diez programas de cooperación
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territorial que gestiona la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, que están vigentes,
y con otros cinco planes de cooperación territorial de formación profesional. Acabamos de aprobar el Plan
de choque para la formación y la empleabilidad. En total, señorías, dieciséis planes de cooperación
territorial activos.
Como les acabo de indicar, junto con todos estos acuerdos pedagógicos —son hechos—, el Ministerio
de Educación y Formación Profesional remitió a las comunidades autónomas el 22 de junio, solo un día
después de la finalización del estado de alarma, la Guía de medidas de prevención, higiene y promoción
de la salud para centros educativos curso 2020-2021. Se trata de un detallado documento de veinticinco
páginas aproximadamente que, elaborado conjuntamente de nuevo entre los ministerios de Sanidad y
de Educación y Formación Profesional, recogía las aportaciones de las comunidades autónomas para una
vuelta a la escuela en septiembre segura, saludable y sostenible. Esta guía que, además de a las
comunidades autónomas, se remitió, como les digo, a toda la comunidad educativa —sindicatos,
asociaciones de padres y madres, concertada, cooperativas, etcétera— está disponible en la web y
plantea medidas para asegurar la creación de entornos escolares saludables y seguros a través de
medidas de prevención, higiene y promoción de la salud adaptadas a cada etapa educativa y que se
posibilite la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos a través de protocolos de
actuación claros y de coordinación de los agentes implicados. Los principios básicos que se plantean en
esa guía son claros: la limitación de contactos —ya sea manteniendo la distancia de 1,5 metros y ahora
la mascarilla obligatoria—; la higiene de manos, como medida básica para evitar la transmisión, así como
la higiene respiratoria; la ventilación frecuente de los espacios y la limpieza del centro; y una gestión
adecuada y precoz ante la posible aparición de un caso. Les recuerdo algunas de las medidas planteadas
entonces —ya en junio, en junio— y que tuvieron amplia difusión: distancia entre puestos escolares —hay
ya un real decreto-ley aprobado que establece la distancia interpersonal de 1,5 metros—; grupos de
convivencia estable; utilización de espacios al aire libre; entrada y salida escalonada del centro educativo;
reducción al mínimo del desplazamiento de grupos de alumnos por el centro; fomento del transporte
activo; higiene de manos de forma frecuente y meticulosa; utilización de mascarilla; protocolo de limpieza
y desinfección en cada centro; tareas de ventilación frecuente; y también, añadíamos, no asistirán al
centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales que tengan síntomas compatibles con
la COVID-19, así como aquellos que se encuentren, obviamente, en aislamiento por diagnóstico ya
efectuado. La propia guía establece de manera inequívoca que estas medidas se irán actualizando cuando
sea necesario; es una guía viva, dinámica, adaptable a la evolución de la pandemia si los cambios en la
situación epidemiológica así lo requieren. Como les digo, señorías, estos dos documentos, que son clave,
además de todos los elaborados desde marzo, son verificables, acreditables y son los que precisamente
establecen las guías básicas para que las comunidades autónomas hayan podido empezar a articular sus
propios protocolos, que se empezaron a presentar ya en junio.
Tras los acuerdos educativos, por tanto, del 11 de junio y con la Guía de medidas de prevención,
higiene y promoción de la salud, las comunidades autónomas comenzaron, en el propio mes de julio, a
elaborar los planes y protocolos de inicio de curso, como han hecho cada año durante las décadas en las
que llevan gestionando las competencias de gestión educativa —unas desde hace cuarenta años y las
últimas cuatro desde hace veinte—. Este año, eso sí, con las imprescindibles adaptaciones que nos
impone la pandemia. Sirvan de ejemplo resoluciones como las de las consejerías de Educación valenciana,
navarra o gallega, que fueron publicando las instrucciones para la organización y funcionamiento de los
centros educativos. Así, por ejemplo, Valencia trasladó distintos protocolos: uno para 0-3, otro para infantil
y primaria, otro para secundaria y bachillerato, el cuarto para la FP, acordándolos al mismo tiempo con los
interlocutores sociales, direcciones de los centros, padres y madres. La última comunidad en presentar
sus planes —también esto es conocido— para el curso 2020-2021 fue la Comunidad de Madrid, que los
hizo públicos el pasado martes 25 de agosto. Pero todas las comunidades —y esto es lo significativo y lo
fundamental— han desarrollado sus competencias, todas han presentado sus protocolos; su actuación,
como la de todos los responsables políticos, podrá y deberá ser objeto de escrutinio y valoración, pero el
hecho innegable es que todas las comunidades autónomas han ejercido sus competencias y desarrollado
los planes de inicio de curso sobre las propuestas que el ministerio planteó y fueron acordadas en los
órganos de cooperación territorial.
Pero el Gobierno de España, además de desarrollar y propiciar el acuerdo de los criterios comunes
para el inicio del curso escolar, ha hecho un esfuerzo de financiación de la educación sin precedentes,
porque consideramos que la educación no es un gasto, sino la inversión fundamental para asegurar el
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Señorías, el pasado 5 de agosto el Ministerio de Educación y Formación Profesional creó un grupo de
trabajo para el seguimiento de la COVID-19 con el objetivo de analizar y evaluar la evolución y el impacto
de la pandemia en el ámbito de la educación no universitaria y de la formación profesional. Este grupo
está ya constituido. Hoy, precisamente, ha celebrado su segunda reunión y está preparado para que, una
vez comenzado el curso escolar, pueda obtener datos del impacto de la pandemia en el sistema educativo
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crecimiento personal de los ciudadanos, el fortalecimiento de la convivencia democrática y la
construcción de una economía sólida y sostenible para garantizar precisamente una prosperidad
compartida. Así, hemos aprobado transferir 2000 millones del Fondo COVID para la educación a las
comunidades autónomas. Este Fondo COVID —así lo hemos expresado y acordado con las comunidades
autónomas, obviamente— tiene un carácter finalista: la educación, la contratación de profesorado para
refuerzos, apoyos, desdobles, medidas de tutoría, orientación y acompañamiento, así como algunas
obras menores de adaptación de espacios. Además, hemos incrementado un 22 % las becas y las
ayudas en un momento muy excepcional, muy importante: 386 millones de euros más en la convocatoria
general del curso 2020-2021, un total de mil novecientos y pico millones. Asimismo, hemos aprobado el
plan de modernización de la Formación Profesional, que va a suponer la inversión de 1498 millones de
euros en cuatro años, de los que en 2020 se invertirán 316 millones, que permitirán comenzar a
acreditar competencias laborales de trabajadores sin titulación, aumentar la oferta modular de formación,
digitalizar los títulos que actualmente se ofrecen, crear nuevas titulaciones vinculadas a los sectores
más dinámicos y crear en cuatro años doscientas mil nuevas plazas de FP —este año ya sesenta mil—,
también acordadas con las diecisiete comunidades autónomas y distribuidas conforme a los criterios
comunes. Por otro lado, está la puesta en marcha del Programa Educa en digital, que se desarrolla a
través de Red.es. Va dirigido a hacer frente a uno de los problemas que más nos ha preocupado en
estos meses: la llamada brecha digital de una parte del alumnado. Este programa invertirá 260 millones
de euros procedentes de los fondos europeos y el resto de fondos puestos por el ministerio y por las
comunidades autónomas y permitirá a las comunidades autónomas disponer de quinientos mil
dispositivos digitales para hacer posible la incorporación efectiva del aprendizaje en línea y la utilización
de los recursos digitales necesarios y el desarrollo de la competencia digital. También está la próxima
puesta en marcha del programa de cooperación territorial denominado PROA Plus 2020-2021. Tendrá
una inversión inicial de 40 millones, que mejorará a través de los fondos europeos, y está destinado a
proporcionar orientación, avance y enriquecimiento a aquellos centros sostenidos con fondos públicos
y que se encuentran con mayor complejidad y peor situación de su alumnado a partir del inicio del
próximo curso 2020-2021. Se trata de una inversión, señorías, sinceramente —ustedes conocen la
educación—, sin precedentes en la misma, que sitúa la respuesta a esta crisis en las antípodas de lo
que fue la respuesta a la crisis de 2008, una inversión que además esperamos incrementar gracias al
histórico acuerdo de la Unión Europea en el consejo que finalizó en julio y que permitirá que España
reciba 140 000 millones de euros para tareas políticas de transformación.
Quince. La conferencia sectorial del 17 de julio certificó la unánime satisfacción por la culminación
del curso —así lo fueron expresando las distintas comunidades autónomas— y por la realización de
la EvAU y se aprobaron por unanimidad las propuestas para el desarrollo del plan de modernización de
la Formación Profesional impulsado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, que, como
se ha señalado, supondrá una inversión en el año 2020 de 316 millones de euros. Los datos de la EvAU,
además, avalan la razonable satisfacción con la que la conferencia sectorial valoró la finalización del
curso. Sirvan dos datos para justificarlo. La proporción de los matriculados en la EvAU ordinaria con
respecto a la matrícula de segundo de bachillerato de régimen ordinario pasaron de un 75,9 % en 2019 a
un 90,2 %; es decir, 14 puntos porcentuales más que el año pasado. Esto significa que, teniendo
prácticamente el mismo número de matriculados en segundo de bachillerato que el año anterior, se han
titulado en bachillerato y se matricularon en la convocatoria ordinaria de la EvAU 41 500 jóvenes más que
en el año 2019. Además, el porcentaje de aprobados de la EvAU respecto al número de estudiantes
presentados pasó de un 92,94 % en 2019 a un 93,15 % en 2020; es decir, 22 125 jóvenes más que el año
pasado continuarán su formación en la universidad. La universidad les ha abierto las puertas. Pese a las
enormes dificultades del año, los estudiantes de segundo de bachillerato han obtenido resultados incluso
mejores que los de años anteriores, manteniendo los buenos resultados en la EvAU. Repito, un 93,15 %
de aprobados. Sin duda, señorías, esto es una muestra objetiva del esfuerzo de los estudiantes, de las
familias, de los docentes y de todo el sistema educativo.
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y ofrecer información que permita adoptar las decisiones necesarias en respuesta a las situaciones que
se produzcan. Precisamente, la evolución de la pandemia durante las últimas semanas y su previsible
impacto en el inicio del curso escolar ha sido objeto de análisis y de la interlocución que he mantenido
durante el mes de agosto con todos los consejeros y consejeras de Educación. También les comunico que
seguiremos con las conferencias sectoriales durante el mes de septiembre. Una vez iniciado el curso,
celebraremos una comisión general y una conferencia sectorial.
Señorías, la conferencia sectorial del 27 de agosto —seguimos en el calendario— fue convocada para
poder concretar y precisar las medidas que fueron presentadas a las comunidades autónomas en junio,
que están ya recogidas en los protocolos y en los planes de las comunidades autónomas para el inicio de
curso. El incremento de las cifras de diagnosticados por la enfermedad en buena medida responde a un
notable incremento de la capacidad de diagnóstico y a la realización selectiva y muy amplia de pruebas
diagnósticas, pero también demuestra, como está sucediendo en Europa, que estamos sufriendo un
incremento en las cifras de contagiados importante. Por responsabilidad —que irresponsable hubiera sido
lo contrario—, se hace necesario revisar para actualizar las medidas de prevención, higiene y promoción
de la salud dictadas en junio y actualmente vigentes. Y también porque el 27 de agosto era la fecha que
se acercaba más a la situación real con la que íbamos a contar y a enfrentarnos en septiembre. El
concienzudo trabajo realizado por los especialistas de los ministerios de Educación y de Sanidad con la
participación de los especialistas de las comunidades autónomas nos permitió el pasado día 27 elaborar
una propuesta de actuaciones coordinadas en salud pública frente a la COVID-19 para centros educativos
y el curso 2020-2021. Esta propuesta fue discutida y aprobada en una reunión conjunta de la Conferencia
Sectorial de Educación y de Sanidad, como ustedes bien conocen. Esta reunión, este encuentro de dos
conferencias, es decir, del Consejo Interterritorial de Salud y de la Conferencia Sectorial de Educación,
representa un precedente, precedente del que no podemos prescindir. Hubo en 2001 una reunión
de Sanidad, cuando se produjo la crisis europea provocada por la encefalopatía espongiforme bovina,
con Agricultura, pero Sanidad y Educación para enfrentarse a una pandemia —permítanme decirles,
señorías— es la primera vez. La reunión se saldó con un acuerdo total respecto de las veintitrés medidas
—veintinueve con las incluidas para la vacuna de la gripe— y las cinco recomendaciones que propusieron
los ministerios de Educación y Sanidad. Todos los votos fueron a favor y hubo una sola abstención, la
del País Vasco.
El acuerdo contiene elementos compartidos que aumentan la exigencia respecto a las medidas
aprobadas en junio y contenidas en muchos planes autonómicos, porque la evolución de la pandemia así
lo aconseja. Algunas medidas se ajustan y actualizan las decisiones de los protocolos que, reitero, están
vigentes y renovadas con el ajuste del día 27, son los siguientes: con carácter general, la actividad lectiva
será presencial para todos los niveles y etapas del sistema educativo priorizándolas siempre para el
alumnado de menor edad, entendiendo por tal infantil y primaria, por lo menos hasta los catorce años. Los
centros educativos se mantendrán abiertos durante todo el curso escolar, asegurando los servicios de
comedor, así como apoyo lectivo a menores o vulnerables, personas con necesidades especiales o
pertenecientes a familias socialmente vulnerables siempre y cuando la situación epidemiológica lo permita.
Se construirá un grupo de coordinación y seguimiento de la evolución de la pandemia por parte de las
consejerías competentes en materia de sanidad y educación a nivel autonómico. Todos los centros
educativos además designarán a una persona responsable para los aspectos relacionados con la
epidemia, y esa persona deberá estar familiarizada con todos los documentos relacionados con centros
educativos y COVID-19 vigentes. Estos responsables tendrán conexión directa con los servicios sanitarios.
De forma general se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en las interacciones
entre las personas en el centro educativo. El uso de mascarilla será obligatorio a partir de los seis años de
edad. Los eventos deportivos o celebraciones que tengan lugar en los centros educativos se realizarán sin
asistencia de público. Se realizará una higiene de manos de forma frecuente y meticulosa al menos cinco
veces al día. Se ventilarán con frecuencia las instalaciones del centro al menos durante 10-15 minutos al
inicio y al final de la jornada, durante el recreo, tras cada lección, siempre que sea posible entre clases,
manteniéndose las ventanas abiertas todo el tiempo que sea posible. Se tomará la temperatura corporal
a todo el alumnado y el personal de forma previa al inicio de la jornada. Hay una doble posibilidad, que
esta toma de temperatura se haga en el centro educativo, o bien que efectivamente se formule en el
ámbito familiar teniendo información fehaciente de la misma. Ante la aparición de casos en el centro
educativo, las medidas de prevención y control se llevarán a cabo por parte de la unidad de salud pública
de la comunidad o ciudad autónoma sobre la base del documento técnico para la actuación ante la
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aparición de casos COVID-19 en centros educativos. Este es un documento aprobado, como pueden
ustedes saber, por la ponencia de alertas y planes de preparación y respuesta.
En conclusión, y como pueden ver sus señorías, la preparación del inicio del curso escolar tanto en
sus aspectos educativos como en lo relacionado con la seguridad e higiene se está preparando desde
mayo, y desde marzo a mayo estuvimos concluyendo medidas educativas para el trimestre y finalización
del curso escolar. Por lo tanto, se está preparando desde mayo. Se ha actualizado con los últimos datos
para que sea plenamente eficaz cuando comience el curso y se ha coordinado de manera estrecha ―y
esto sí que me parece que es una tarea conjunta de la que debemos estar satisfechos todos, aquí no ha
habido colores políticos― entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Ministerio
de Sanidad y desde luego con las comunidades autónomas, que han trabajado alcanzando un acuerdo
importantísimo. Así que, señorías, todo el trabajo realizado en permanente contacto con la comunidad
educativa y estrecha colaboración entre las administraciones educativas nos deja importantes aprendizajes
que quiero compartir con ustedes. Primero, que lo mejor es dar una respuesta proporcional, flexible, según
etapas, territorios y centros, ágil y acordada. Segundo, que acertaremos si trabajamos los contenidos
esenciales adoptando, eso sí, las medidas complementarias de profundización o de refuerzo necesarias
para los estudiantes o grupos de estudiantes según sus circunstancias. Tercero, que las actividades de
refuerzo y apoyo curricular deberán extenderse durante todo el curso vinculándose a las evaluaciones
formativas que se hagan en el centro al inicio del curso. Cuarto, que debe garantizarse la atención a los
colectivos más vulnerables con becas de comedor, material didáctico, actividades de tutoría, contacto y
acompañamiento al alumnado y a sus familias dándoles el apoyo emocional necesario. Quinto, que será
necesaria una gran flexibilidad para la gestión de los horarios, y en la organización de los centros; espacios
y tiempo del alumno y profesorado serán diversos y adaptados a las circunstancias de cada centro, unos
pequeños, unos grandes, unos más espaciosos y otros menos, además de las posibilidades que tengan
de por sí y en relación con otros agentes que puedan brindar espacios. Hemos recordado conjuntamente
la necesidad de compartir, de solicitar espacios en ayuntamientos, en parroquias y en centros culturales.
Sexto, que el aprendizaje de los estudiantes requiere adaptar la enseñanza, reforzar la formación del
profesorado en competencia digital, trabajo en equipo y la toma de decisiones colegiadas.
Termino ya, señorías. Lo actuado en estos meses y, en particular, la preparación del inicio del curso
escolar en una situación de incertidumbre y temor por la pandemia ha requerido un esfuerzo extraordinario,
una gran profesionalidad y dedicación de muchos especialistas, muchos; del Ministerio de Educación
y Formación Profesional, del de Sanidad, de todas las consejerías de Educación y Sanidad. Es de justicia
reconocer este trabajo de unos servidores públicos que se han volcado en este tiempo; un esfuerzo que
ha acompañado, el de los docentes y el de los equipos directivos. Los docentes han estado midiendo
distancias, estableciendo flechas en el suelo. Las direcciones han venido acordando las posibilidades de
espaciarse y de contar con más recursos educativos. Soy consciente de la incertidumbre que muchas
familias, docentes y estudiantes tienen ante el inicio de un nuevo curso escolar lleno de interrogantes y
con la amenaza de la COVID. Es comprensible, porque en este caso ni en ninguno existe el riesgo cero.
Pero quiero dirigirme a ellos con un mensaje muy claro: las medidas que estamos adoptando y los
recursos que estamos movilizando van a permitir que los centros educativos que tenemos en España
sean lugares lo más seguros posible, lugares seguros, más seguros que cualquier otro alternativo para
nuestros niños, niñas y jóvenes. Su derecho fundamental a la educación debe ser cuidado con esmero,
protegido, por lo que van a poder seguir aprendiendo y recuperar el impacto del cierre de los colegios
durante los últimos meses. Los beneficios de asistir a la escuela, al colegio, son mucho mayores que los
posibles riesgos asociados a la pandemia que puedan acontecer. Por eso es imprescindible que hagamos
el mayor esfuerzo para que las escuelas funcionen, se abran y permanezcan abiertas en los próximos
meses. Para este esfuerzo necesitamos la fuerza de todos.
Permítanme concluir con una reflexión nacida del reconocimiento del esfuerzo que las administraciones
educativas de nuestro país han realizado en estos meses y que les acabo de presentar; un esfuerzo
articulado sobre el engranaje institucional de un Estado compuesto, el Estado autonómico, que se basa
en la distribución de competencias, la cooperación, la colaboración entre las instituciones y la lealtad de
todos los actores para que las políticas públicas sean eficaces y respondan a los desafíos locales o
globales que cada día afrontan los y las españolas. Como les he dicho, las comunidades autónomas
tienen transferidas desde hace cuarenta años las competencias exclusivas en materia de educación. Las
cuatro últimas en asumirlas lo hicieron en 1999, hace más de veinte años. Y pese a los no pocos desafíos
que tiene nuestro sistema educativo, no cabe duda de la importante mejora que ha experimentado la
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educación en los cuarenta años de vida democrática, y de cómo la asunción de las competencias
educativas y la organización autonómica del sistema educativo ha permitido reducir las diferencias
territoriales. Estas competencias educativas han permanecido intactas en manos de las comunidades
autónomas durante estos meses, y quiero reiterar que las comunidades autónomas han trabajado con
enorme esfuerzo por ejercer estas competencias con responsabilidad para con la ciudadanía.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha desarrollado las suyas iniciativa, cooperación,
planes de inversión, impulsando, como digo, la cooperación y la colaboración entre las administraciones,
tomando la iniciativa para propiciar acuerdos, y convocando en veinte ocasiones a lo largo de estos cinco
meses a los órganos de cooperación interterritorial para alcanzar compromisos compartidos y efectivos.
Son hechos, cada una de las conferencias sectoriales está llena de contenidos, ustedes lo pueden
comprobar. Si la coordinación y la cooperación son piedra angular del sistema autonómico, ante
situaciones como las que hemos vivido y seguimos afrontando son sencillamente cruciales, y la lealtad es
justo la argamasa que sujeta el edificio institucional, basado en la ejecución responsable de las
competencias y la cooperación, porque la lealtad entre las instituciones es en realidad lealtad con la
ciudadanía, que espera de sus autoridades locales, autonómicas y estatales respuestas cercanas y
eficaces a sus preocupaciones. Pero si hay un elemento singular del sistema educativo que hemos de
subrayar, analizando los sistemas que más han avanzado en las últimas décadas, es que están
construidos sobre el principio de la confianza, confianza ante todo en el personal que los atiende,
comenzando por el profesorado y siguiendo por todo el personal de apoyo y complementario; confianza
en los centros educativos, en las metas que se fijan para su actuación y en la calidad de su funcionamiento,
confianza en el apoyo que reciben de las familias y de toda la sociedad y confianza en la gestión que
llevan a cabo las administraciones educativas, y es que la educación es una tarea compartida en la que
todos tenemos una valiosa función que cumplir, cada uno la nuestra, bajo un principio de cooperación. De
ahí deriva la necesidad de fomentar el principio de confianza, y para conseguir dicha confianza debemos
trabajar todos en la misma dirección, mostrando que por encima de cualquier otra circunstancia situamos
la educación y la formación de nuestros niños y jóvenes.
En este sentido quiero terminar mi intervención reiterando mi sincero ofrecimiento de trabajo conjunto,
de cooperación, de acuerdo, de confianza y de reconocimiento compartido de que la educación es tan
importante que debemos dejarla al margen de las legítimas confrontaciones partidarias. Hoy hace ciento
cincuenta años nacía María Montessori, hablando de su método educativo. Decía: la esencia de la
educación es ayudar al niño en su desarrollo y ayudarle a adaptarse a cualquier condición que el presente
le requiera. Pongamos quienes compartimos una verdadera pasión por la educación nuestro mayor
empeño en asegurarnos de que cada niño, cada niña, cada joven, cada adolescente, pueda desarrollar al
máximo su talento —todos tienen un talento, diverso, sí, y hoy el derecho a la educación es el derecho a
una educación inclusiva, para que nadie quede atrás—, que puedan contar con la dedicación y el esfuerzo
de un sistema educativo que busca la excelencia y que les permita adaptarse a las excepcionales
condiciones que el presente les requiere. Nuestro trabajo conjunto, el de todos los que estamos aquí, con
el objetivo común de lograr lo mejor para el presente y el futuro de nuestro país, será sin duda el mejor
ejemplo.
Muchas gracias, señorías, por su amable atención. (Aplausos).

El señor SAYAS LÓPEZ: Gracias, presidente.
Buenas tardes, señorías. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de la ministra en
esta Comisión, y decirle que creo que su falta de liderazgo ha generado una enorme incertidumbre en las
familias, en los docentes, en el personal no docente, por supuesto en los alumnos y en los equipos
directivos de los centros. Usted ha estado durante semanas prácticamente desaparecida. Yo creo que
pensó que las vacaciones escolares también eran para la ministra, y total cuando ha vuelto lo ha hecho
para no hacer nada, para no decir nada, para no tomar una sola medida ni dar ni tan siquiera una sola
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra, por sus explicaciones. Es fundamental
generar confianza, siempre, y más en estas circunstancias tan excepcionales en las que vivimos.
Pasamos inmediatamente al turno de intervención de los grupos parlamentarios, de menor a mayor,
por tiempo de nueve minutos. Intentaré ejercer la Presidencia con cierta flexibilidad, dada la importancia
del debate, pero no sugiero que se aprovechen de la confianza, nunca mejor dicho, de este presidente los
portavoces de los grupos parlamentarios.
Tiene la palabra, en primer lugar, el señor Sayas López, por el Grupo Parlamentario Mixto.
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directriz. A los alumnos se les va a pedir ahora que se laven cinco veces las manos y la ministra se las
lleva lavando cinco meses, porque ha trasladado toda la responsabilidad a las comunidades autónomas.
Yo creo que la reunión de la semana pasada vino a decir, en resumen y coloquialmente, que cada
comunidad haga lo que le dé la gana, y si cada comunidad puede hacer lo que le dé la gana sin unas
directrices por parte del Gobierno, si el ministerio no asume ninguna responsabilidad, la pregunta es para
qué queremos un Ministerio de Educación. ¿Para qué queremos una estructura que cuesta cientos de
millones de euros a todos los españoles, si nos los podemos ahorrar y nos podemos ahorrar también el
sueldo de la ministra y el de todos los asesores? Yo creo que no nos lo debemos ahorrar, creo que sí es
importante un Ministerio de Educación y sí creo que tiene tareas encomendadas el Ministerio de Educación.
El problema es que hay que ejercerlas.
Yo creo que si algo nos ha enseñado todo este recorrido es que estamos ante un nuevo fracaso
del Gobierno, porque la semana pasada, para maquillar que había un acuerdo, lo que hicieron fue un
acuerdo sin contenido realmente. Para que pareciera que había un consenso, que todo el mundo estaba
por la labor de hacer lo mismo, directamente decidieron no hacer nada y, como no había nada que
aprobar, no había nadie que se saliese del acuerdo, porque las medidas que ahí se planteaban eran
ninguna en materia educativa. Faltan medidas en materia educativa, pero es que falta una estrategia de
país en materia de educación y sobre todo falta que alguien coja el timón.
Las medidas aprobadas la semana pasada son de carácter sanitario, pero no de carácter educativo,
además de ser de Perogrullo, por otro lado, porque lo de lavarse las manos, lo de ventilar las aulas, lo de
la distancia de seguridad o lo de las mascarillas son cuestiones totalmente de Perogrullo, y básicamente
fueron esas las medidas que se tomaron, por no hablar luego ya de comentarios como que a las clases
de educación física no asista público o que los padres lleven en bicicleta a los alumnos a las clases. Eso
ya ni lo comento, porque creo que se define por sí solo. Pero en materia educativa la propuesta del
ministerio es barra libre e improvisación. Esa es la propuesta del Ministerio de Educación. De las ratios ni
una palabra por parte del ministerio, que cada comunidad haga lo que le dé la gana. Sin embargo las
ratios se regulan en la Ley Nacional de Educación. ¿Qué pasa? Que cuando haya comunidades que
puedan decidir que la mitad de los alumnos asistan a clase, otras comunidades que puedan decidir que
unos alumnos vayan unos días y otros alumnos vayan otros días, y otras comunidades puedan decidir que
todos los alumnos vayan todos los días, se contagian menos los alumnos de unas comunidades que otras,
señora ministra. ¿Qué va a pasar cuando en muchas aulas de este país no se pueda cumplir una medida
de distancia de un metro y medio si asisten todos los alumnos a clase? Porque hoy reconocía usted que
no ha visitado colegios, pero creo que sería bueno que lo hiciese, porque se daría cuenta de que hay
aulas en las que todos los alumnos no pueden mantener una distancia de un metro y medio. Por otro lado,
el año pasado el último trimestre muchos alumnos directamente, si no lo perdieron, prácticamente lo
perdieron, porque el contenido se dio de manera deficitaria en la mayoría de los casos. Evidentemente
también ahora se dice que las comunidades autónomas van a revisar esa programación, pero no hay una
directriz del ministerio al respecto, que debería ser mucho más consensuada, porque de materia educativa
es de lo que se tendría que haber hablado la semana pasada, y sobre materia educativa es sobre lo que
deberían haber versado los acuerdos.
Ustedes parten de la premisa de que, en términos generales, este año el curso se va a hacer de
manera presencial y, por tanto, no va a haber nuevos confinamientos, pero yo creo que no estamos
preparados para la eventualidad de que pudiera confinarse a la población. Y considero que ya son muchos
meses en los que el ministerio no tiene una estrategia clara para que la educación pueda ser no presencial,
porque ni todos los alumnos de este país tienen el mismo acceso a la educación ni los profesores tienen
un acceso claro a los contenidos en materia digital. Evidentemente, los contenidos en materia digital no
se hacen en un día y, por tanto, todos podemos entender que el último trimestre del año pasado hubiera
deficiencias en este tipo de contenidos, pero, hombre, estamos casi en septiembre, y ya deberíamos
haber avanzado a un ritmo mucho mayor, tanto en hacer que todos los alumnos puedan acceder a
contenidos digitales como en tener una educación preparada para la eventualidad de que tengamos que
recurrir a la digital.
Usted habla de un presupuesto que no tiene precedentes —y estoy de acuerdo—, pero, claro, es que
esta situación tampoco tiene precedentes, señora ministra; es que esto no es comparable con una
situación económica de crisis; es que estamos hablando de una pandemia, es que nadie de los que
estamos aquí hemos vivido esto, pero tampoco nadie de los que estamos aquí hemos vivido que el
producto interior bruto de nuestro país caiga en seis meses más de 20 puntos. Por supuesto que hay que

Pág. 12

cve: DSCD-14-CO-133

Núm. 133

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Núm. 133

31 de agosto de 2020

Pág. 13

hacer un enorme esfuerzo presupuestario que no tiene precedentes en nuestra historia. Oiga, es que la
situación no tiene precedentes; es que el Gobierno parece no enterarse de la situación que estamos
viviendo. Por otro lado, como le digo, falta estrategia de país, y falta estrategia de país porque el Gobierno
no quiere asumir la responsabilidad de impulso y de directriz que tiene también encomendada, para no
enfadar a los nacionalismos. Creo que no es momento de nacionalismos; es momento de igualdad de
oportunidades; es momento de calidad de la educación; y es momento de que, de verdad, nadie se quede
atrás y de que ese nadie se quede atrás no se limite a un eslogan que no se está cumpliendo, porque hay
mucha gente y muchos alumnos que se están quedando atrás. También falta, evidentemente, que alguien
coja el timón, porque si algo nos está demostrando esta pandemia es que tenemos un Gobierno tan
extenso como incompetente. Tenemos una ministra de Educación que ha estado prácticamente
desaparecida y las medidas sanitario-educativas las hemos terminado de perfilar cuando quedan apenas
días para empezar el curso escolar. Además, el ministro de Sanidad se ha convertido más en un
comentarista de datos que en alguien que realmente tome alguna medida en materia sanitaria. El ministro
de Universidades creo que se califica por sí solo, y soy generoso si digo que ha estado desaparecido. La
nueva burguesía acomodada se ha limitado a dar entrevistas en los medios de socialité. Al vicepresidente
de Asuntos Sociales lo hemos visto justificando esos procedimientos judiciales que se han puesto en
marcha por una financiación más que opaca de su partido y de sus campañas electorales. Y tenemos a
todos los ministros practicando el deporte de clavarse cuchillos en el Consejo de Ministros; (Un señor
diputado:¡Por favor!). Yo creo que tienen que salir ustedes con más agujeros que un colador. Mientras
tanto, lo que tenemos es un país que está…
El señor PRESIDENTE: Debe acabar.
El señor SAYAS LÓPEZ: Acabo en un minuto, señor presidente. Gracias.
Tenemos un país, señora ministra, que no puede aguantar más rebrotes; tenemos un país que no
puede aguantar más una caída del producto interior bruto. Tenemos a mucha gente en paro, a mucha
gente sin cobrar el ERTE, a mucha gente bajando la persiana de sus negocios. Tenemos a muchas
familias preocupadas porque no saben si van a poder conciliar, y tenemos a muchos alumnos que no
saben si van a poder aprovechar un curso escolar. Por eso lo mínimo que se le puede pedir a alguien que
está en el Ministerio de Educación es que asuma su responsabilidad. Impulse, dirija y busque el acuerdo,
pero marque directrices; o si no, deje que lo haga otro. Muchas gracias.

La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Buenas tardes a todas y a todos.
Señora ministra, en Euskal Herria Bildu estamos preocupadas, estamos preocupadas porque aún a
día de hoy no tenemos certezas por parte de las autoridades, no tenemos medidas que convenzan. Las
familias, el profesorado y los equipos directivos siguen recibiendo las noticias, preferentemente por la
prensa, y la mayoría de las veces contrapuestas entre sí. No hay certidumbre; los brotes en el caso de
la Comunidad Autónoma Vasca están en máximos históricos. El viernes empezamos en Navarra y el lunes
en la Comunidad Autónoma Vasca. Se lo digo sinceramente, señora ministra, en Euskal Herria Bildu
estamos muy preocupadas.
Quiero iniciar mi exposición realizando un reconocimiento inmenso a toda la comunidad educativa por
su trabajo ingente, llevado a cabo desde antes de la finalización del curso anterior, y sus esfuerzos para
que el inicio del curso que tenemos por delante se realice de la manera mejor posible; esfuerzo, dedicación
y responsabilidad. Al finalizar el curso anterior ya mostraban su preocupación por lo vivido en la situación
de confinamiento, su gestión y las consecuencias negativas que conllevó para el alumnado de todas las
edades, profesorado, otros profesionales de la educación y personal no docente. Quiero mostrar mi
reconocimiento también para las familias que, además de ser partícipes de la educación, se ven de nuevo
ante la incertidumbre y la tesitura de la conciliación.
Incertidumbre e improvisación son las dos palabras que definen lo que la comunidad educativa siente
ante lo que va a ocurrir dentro de cuatro o siete días en las aulas. Estamos hablando de dentro de cuatro
días. Ha hablado usted de las veinte reuniones sectoriales con las comunidades autónomas. El pasado
jueves 27 de agosto conocimos las veintinueve medidas y cinco recomendaciones para la prevención,
higiene y promoción de la salud para una vuelta a las aulas segura, pactadas con las comunidades
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autónomas en la conferencia sectorial. A día de hoy, 31 de agosto, la comunidad educativa de Navarra y
la Comunidad autónoma vasca no tienen las respuestas necesarias para garantizar esas premisas. La
tarea no es fácil, lo sé; reconozco que no está usted ante una situación que resulte fácil, pero hemos
tenido meses para preparar esta vuelta de un modo pedagógico y seguro, y todavía tenemos que escuchar
que el inicio de algunos va a ser escalonado para que les dé más tiempo para prepararse.
No sé si recuerda que en mayo comentamos que se había aprovechado la situación para imponernos
un mando único educativo, un 155 encubierto en Educación; aspecto que en aquel momento usted negó,
pero no por negarlo esto no es cierto. Hoy más que nunca el respeto escrupuloso de nuestras
competencias en educación es un imperativo no solo porque así debe ser, sino porque en este ámbito la
visión más cercana a la realidad es la más eficiente para definir las necesidades y las dificultades. Así,
al Gobierno de Navarra le toca escuchar lo que el Foro de la comunidad educativa surgido ante esta
realidad que vivimos le diga y le esté solicitando. Y no podemos olvidar que queremos y necesitamos
competencias exclusivas en Educación, porque allí donde no haya llegado el ministerio habrían llegado
las administraciones locales, y usted también se ha referido a los ayuntamientos. Nos parece que los
ayuntamientos han sido, son y serán también una pieza clave para dar respuestas a las necesidades que
tenemos.
Podríamos entrar en el tema del límite de gasto, la posibilidad del gasto del superávit, pero nos
meteríamos en otro debate —también importante—, que daría respuestas a las necesidades actuales. La
educación de la ciudadanía navarra y de la Comunidad Autónoma Vasca se tiene que decidir en Navarra,
en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, en el sur de Euskal Herria. Dijimos que se había confirmado nuestra teoría
de que el sistema educativo actual había caducado y de que no responde a las necesidades que tenemos.
No compartimos su visión de que tenemos un buen sistema, como acaba de decir hace unos minutos.
El COVID-19 ha golpeado de lleno al sistema educativo. Así, desde marzo a junio la educación presencial
se convirtió de un día para otro en enseñanza telemática, con todo lo que ello conllevó, y volvemos al
mismo debate. Compartimos la necesidad de que la educación sea presencial.
La conclusión ha sido clara: el modelo y el sistema educativo, que ya arrastraba grandes carencias e
imposibilidades, se ha encontrado con graves complicaciones para hacer frente a la situación creada. En
mayo dijimos que gracias a la implicación de la comunidad educativa se habían podido superar algunas
dificultades que nombramos, y reconocimos que la comunidad educativa estaba trabajando en condiciones
precarias que no se podían demorar más en el tiempo. Tres meses después mucho nos tememos que se
han dado muy pocos cambios. Se han perdido unos meses muy valiosos. Así las cosas, dijimos que se
habían agudizado los problemas estructurales que tiene el sistema y que era mucho el alumnado que se
había visto aún más desplazado del sistema en aquellos meses, sobre todo el alumnado más vulnerable.
Se ha querido seguir con toda la maquinaria educativa, si bien es verdad que oímos palabras bonitas en
algunas ocasiones que solo han sido declaraciones de intenciones. Esperamos que muchas de las
declaraciones que ha realizado hoy usted se concreten.
En mayo, tanto en la Comunidad Autónoma Vasca como en Navarra planteamos una propuesta a los
agentes educativos y a la ciudadanía, en base a un plan de choque, un plan de emergencia educativa
para hacer frente al curso que venía. Decíamos —y seguimos diciéndolo— que, siendo la educación pilar
fundamental para el sostenimiento de las vidas, había que tomar medidas para situar al alumnado en el
centro y no dejar a nadie atrás. Tenemos muy claro que el sistema educativo tiene que recuperar su
función compensatoria, socioeconómica, lingüística, cultural y de género, y en esa dirección hay que
planificar y poner en marcha medidas extraordinarias urgentes. Mayo era el momento de analizar la
situación, aprender de lo ocurrido y prepararnos, ya que no podemos seguir improvisando y con inercias.
Eso solo traerá daños y no solo a las personas protagonistas del proceso educativo, también a los pueblos.
Le planteamos varios puntos: es necesario consensuar las medidas que se vayan a plantear este
curso que viene entre todos los sectores que conforman el sistema educativo y la Administración, también
la local. Usted ha estado hablando de este consenso pero vemos, día tras día, que los actores de la
comunidad educativa están solicitando esto. O existen dos realidades paralelas o no entendemos que se
esté solicitando y no se responda. Los ratios: aumentar la plantilla del profesorado y del personal educador
es un imperativo. La reducción de los ratios, que es clave necesaria para garantizar el desarrollo de un
proceso educativo de calidad, se ha convertido ahora en una cuestión inevitable si se van a asegurar unas
condiciones sanitarias para el alumnado, profesorado y trabajadores y trabajadoras en general. Esto
supone un aumento de profesorado y personal educador en pro de garantizar la calidad educativa. Usted
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ha dicho que consideraba que era una inversión —no un gasto en educación, sino una inversión— y
compartimos ese punto de vista; hay que invertir más.
Se ha hablado mucho de los fondos extraordinarios a aportar en el sistema educativo y del
Fondo COVID y de la gestión de los 2000 millones para educación. Nos parece adecuado que se
destinen 2 000 millones de euros a las autonomías, pero esto no puede ser ni un requisito para imponer
ningún plan estatal ni un cheque en blanco para que algunas no hagan sus deberes como deben. Con
respecto al currículum, metodologías y evaluación: el currículum requiere necesariamente una adaptación
y, en consecuencia también, metodologías y evaluaciones. Tal y como señalan numerosos expertos, esta
flexibilidad requiere centrarse más en los objetivos y competencias a alcanzar que en la transmisión de
materias y contenidos. En el contexto del COVID-19 se están produciendo…
El señor PRESIDENTE: Nueve minutos, señora Pozueta.
La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Sí, voy terminando.
… graves retrocesos en la enseñanza y en el uso del euskera. Para miles de estudiantes de entornos
sociales familiares no vascoparlantes durante meses se han reducido gravemente las posibilidades de
escuchar y de utilizar el euskera. Nosotras tenemos que tener la capacidad de decidir nuestras políticas
lingüísticas, políticas que dejen atrás la inmersión y los modelos lingüísticos de la Comunidad Autónoma
Vasca, así como la zonificación lingüística que se ha dado en estos momentos en Navarra.
Para finalizar, me gustaría que aclarara las siguientes dudas: si usted dice que las comunidades
autónomas tenemos competencia plena en educación, más allá de repartir cuantías económicas, ¿qué
función tiene entonces el ministerio? Con respecto a los 2000 millones de euros para las comunidades
autónomas, ¿de qué manera se van a repartir? ¿Cuánto será para Navarra y cuánto para la Comunidad
Autónoma Vasca? ¿Qué seguimiento hará de esta inversión el ministerio? La inspección, más allá de
controlar el absentismo, ¿qué labores pedagógicas realizará en ese inicio de curso? Por último, en cuanto
al currículum, le hemos escuchado que sigue siendo el mismo, es decir, el de la Lomce, y que cada centro
podrá variar las programaciones por la situación generada. De acuerdo. Pero el problema que vemos es
ese, es el currículum, porque sigue siendo el de la Lomce. ¿Qué intenciones tiene la ministra respecto a
la derogación de la Lomce y, por tanto, seguirá con el proceso de la Lomloe?
Muchas gracias.

La señora GOROSPE ELEZCANO: Gracias, presidente.
Buenas tardes, ministra; buenas tardes a todas y a todos y también al equipo que ha venido a
acompañarla.
Desde que empezó la crisis sanitaria, allá por marzo con fuerza —antes, pero con el confinamiento y
demás—, probablemente será ahora y en los próximos días cuando atravesemos uno de los momentos
más críticos en la gestión de esta crisis sanitaria. Por eso, desde nuestro grupo parlamentario pensamos
que es momento para que todas y todos estemos absolutamente centrados en lo que son las prioridades,
lo que exige que se abandonen discursos de trazo grueso, discursos hostiles que muchas veces no llevan
más que a la esterilidad del debate político. Consideramos que hay espacio indudablemente, y tiene que
ser así, para la crítica, para la corrección y para las propuestas, porque de otra forma no habría espacio
para mejorar. La semana pasada escuché una entrevista que le hicieron a usted en una radio y afirmaba
que nada la iba a distraer. Nosotros deseamos también que sea así, porque creo que es muy importante
que seamos todos conscientes de la responsabilidad que a cada uno nos toca y para eso, insisto, es muy
importante que estemos centrados en la tarea.
En cuanto a la forma en la que se ha tejido esa relación interinstitucional, usted en su intervención ha
apelado una y mil veces a la colaboración interinstitucional. Ha hablado usted de la lealtad institucional
necesaria, y sabe que el Partido Nacionalista Vasco es un partido que considera la estabilidad institucional
un valor en sí mismo, que actúa con lealtad institucional, y más en una situación como la que estamos
viviendo, pero para nosotros es absolutamente necesario insistir en que esa lealtad institucional no debe
entenderse como subordinación institucional o como si hubiera un rol secundario. Por tanto, nuestra crítica
en algunos ámbitos, como en la conferencia sectorial, a veces viene de ese déficit, a nuestro juicio, en la
forma. Creemos que se trabaja mucho por la vía de oídas las comunidades autónomas y a nosotros
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realmente nos gustaría mucho que se pasara al discurso de: en colaboración con las comunidades
autónomas. Es un trabajo en el que se exige más colaboración, interactuar más entre las distintas
instituciones para que efectivamente esa coordinación y colaboración entre todas pueda fluir. Difícilmente
puede darse ese escenario si, por ejemplo, el documento que es objeto de la conferencia sectorial se
facilita a los distintos representantes de las comunidades autónomas con muy, muy poquitas horas de
antelación para poder analizarlo en profundidad. No obstante, sí es verdad que en cuanto al fondo de la
cuestión, de las medidas que se están proponiendo, se ha dicho que hay propuestas contrapuestas pero
a nuestro juicio no es así. Muchas de ellas son coincidentes, porque prácticamente todas las
administraciones educativas están actuando siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias,
cada una en su lugar. Lo que están haciendo es ir adecuándolas a su realidad socioeconómica, a los
espacios arquitectónicos que cada una de ellas tienen, o al profesorado que en cada centro pueda existir.
Se ha dicho que hay mucha improvisación. Nosotros consideramos que no. Usted se ha referido en
su intervención a distintos documentos que estaban y están colgados en la página web del ministerio y a
otras autoridades administrativas. En nuestro caso, por ejemplo, en Euskadi, donde tenemos
responsabilidades de Gobierno en educación, se habían realizado ya antes de verano esos protocolos de
actuación, esos planteamientos y protocolos de seguridad de riesgos laborales para que las escuelas
fueran entornos seguros donde poder ofrecer esa enseñanza presencial, esa modalidad presencial que,
a nuestro juicio, es muy importante. Por tanto, improvisación no; hay planificación.
También se ha referido —es muy importante insistir— a que lo que no se puede pretender —es muy
difícil, desafortunadamente, en un entorno tan cambiante, en unas circunstancias de crisis sanitaria que
cambia continuamente, que está mutando continuamente, que es dinámica y no sabemos cómo va a ir
evolucionando— es que todas las medidas que se propongan tengan que ser flexibles. Esa tiene que ser
una de las características de las medidas propuestas: que sean flexibles. Todos los protocolos y
procedimientos tienen que estar continuamente sujetos a renovaciones para ir adaptándose a la realidad
que en cada momento se está viviendo. Entendemos perfectamente la incertidumbre con la que muchas
familias y agentes del sistema educativo están viviendo la situación actual. Efectivamente, es una situación
absolutamente complicada y crítica, como anteriormente decíamos, pero es muy importante trasladar el
discurso de que las escuelas son espacios seguros, que las autoridades sanitarias están vigilando para
que eso sea así y que seguirán adoptando todas y cada una de las medidas que sean necesarias en cada
momento para que esos entornos seguros realmente permitan desarrollar la educación en modalidad
presencial.
Es muy importante insistir también en que se han adoptado durante el confinamiento y se están
adoptando ahora medidas para que los colectivos más vulnerables, porque viven una realidad
socioeconómica y sociocultural más compleja, más frágil, puedan tener materiales, apoyo didáctico y
acceso a los comedores escolares con carácter prioritario frente al resto de compañeras y compañeros.
Todas las autoridades administrativas se están empleando a fondo en ello. Es un mensaje que tenemos
que trasladar: que todas las autoridades administrativas están actuando con diligencia, que están
centradas en esto, que se corregirán los errores que en un momento dado puedan surgir porque se haya
pensado que la pandemia iba a evolucionar en un sentido y haya cambios y que va a haber capacidad
para reaccionar con prontitud.
Me gustaría terminar como usted ha iniciado su intervención, mostrando nuestro agradecimiento a
todos y cada uno de los agentes de la comunidad educativa —familias, profesorado, personal no
docente—, a las autoridades y a las administraciones educativas, animándolos para que sigan trabajando
con mucha fuerza para poder avanzar. Y a usted, señora ministra, le pido que trabaje en colaboración con
las instituciones, en colaboración real; que pase del oír a las instituciones —porque alguien podría
entender que oír, dependiendo de cuál sea la voluntad de la contraparte, es que entre por un lado y salga
por el otro; no digo que sea el caso— a un trabajo de colaboración continuo. Pensamos que es
absolutamente necesario. La colaboración y la coordinación interinstitucional han dado muy buenos
resultados y así deben seguir. Y a las familias quiero trasladarles la confianza en lo que se está haciendo.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora Gorospe.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Martín Llaguno.
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La señora MARTÍN LLAGUNO: Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora ministra, por sus explicaciones. Nos toca empezar el curso escolar después
de siete meses con los colegios cerrados. Los portavoces que han hablado antes que yo han mencionado
reiteradamente una palabra que flota en el ambiente y que tienen en la cabeza los padres, los niños, los
directores, los profesores e incluso entiendo que usted misma: incertidumbre.
Quiero empezar diciéndole que no me da usted ninguna envidia, porque la situación es realmente muy
complicada. La pandemia que hemos vivido, que estamos viviendo, es algo sin precedentes y debe ser
muy difícil de gestionar. Ni mi grupo parlamentario ni yo somos sospechosos de no haber demostrado
responsabilidad y de no haber estado en lo que se ha necesitado, pero en el caso de la vuelta al colegio
no me pueden decir que no se veía venir, que no se podía prever. Lo han visto venir los padres y las
madres. Lo hemos visto venir cuando se abrían los locales de ocio y veíamos que no se hablaba
demasiado de las aulas. Lo han visto venir los profesores, cuando veían que se hablaba de planes para
otros sectores muy afectados y no se hacía hincapié en la importante responsabilidad que tienen ellos
cuando manejan la educación de nuestros hijos. Esto da cuenta del papel que la educación tiene que
tener en un país, que tendría que haber sido mucho más importante.
Hace unos días —usted está siendo, la verdad, bastante criticada por su actuación— se sumaba a
algunas quejas de padres y docentes el Sindicato de Inspectores, que me merece mucho respeto. Voy a
leer textualmente, porque le reprocharon su falta de realismo y de compromiso con la educación, su
carencia de liderazgo y su negativa a tomar decisiones relevantes y concretas, amén de su incapacidad
para coordinar las políticas educativas territoriales. Habiéndole dicho que entiendo que creo que es difícil,
tengo que decirle que en este caso coincido con USIE.
Usted, con toda su buena intención, probablemente se ha escudado en un mantra que no es cierto.
Ha estado durante mucho tiempo —hoy por primera vez la he escuchado en una entrevista en radio
reconocer cosas que yo le había pedido anteriormente— diciendo que las competencias educativas
estaban transferidas a las comunidades autónomas, es decir, que, en sentido literal, usted se ha declarado
incompetente para llevar el timón de la educación en este país; incompetente en el sentido de las
competencias. No quiero hacer de esto un arma arrojadiza, pero se lo he repetido en distintas comisiones
y es así. Conozco perfectamente la distribución competencial en educación, y las competencias en
educación no están transferidas, sino que son compartidas. Le voy a remitir al artículo 149 de
la Constitución, donde se habla de que el Estado tiene dos funciones fundamentales: en primer lugar,
expedir los títulos y, en segundo lugar, garantizar la satisfacción del artículo 27 de la Constitución. Por
tanto, es su responsabilidad, en primer lugar, plantear las condiciones de igualdad para la expedición de
estos títulos y, en segundo lugar, efectivamente, garantizar que ese derecho a la educación se satisface
en condiciones de igualdad y de equidad en todo el territorio. No entiendo que usted —además, sé que no
lo cree— diga que es incompetente para gestionar la vuelta al colegio en una situación de pandemia
educativa y, sin embargo, que sí tiene competencias para tramitar una reforma educativa en plena
pandemia. Le voy a decir una cosa: entiendo que a lo mejor es una estrategia de su Gobierno, pero a
nosotros nos preocupa. Nos preocupa muchísimo que en esta segunda ola del COVID estén ustedes con
el eslogan del descargo de responsabilidades. Cada vez que usted o el presidente del Gobierno dicen que
no tienen competencias y convierten algo en un conflicto competencial, los ciudadanos sienten
incertidumbre. A la gente no le importa quién le tiene que resolver la papeleta, lo que le importa es que se
la resuelva —que bastantes problemas tiene ya— y, además, pronto. Nosotros, los políticos, no podemos
convertirnos en un problema más.
Le he hablado de la distribución competencial y de las funciones que le corresponden como ministra,
pero, más allá de las funciones que están estipuladas en la Constitución, es cierto que usted, como
ministra de Educación, tendría que ejercer siempre una función de liderazgo, pero especialmente en las
circunstancias en las que nos encontramos. Además, dispone usted de instrumentos para ello, como el
Instituto de Evaluación Educativa o el Cidead. En este sentido, tengo que decirle que no ha sido así. El
día 13 de abril, hace cinco meses, registré una proposición no de ley pidiéndole que, por favor, preparara
la vuelta al curso escolar. La semana pasada realizaron ustedes una conferencia conjunta ―nos ha
detallado todas las que ha habido― entre Sanidad y Educación, la definitiva. Yo le confieso que tenía un
montón de esperanzas y esperaba que realmente nos fueran a dar más respuestas que incertidumbres,
pero la realidad es que han decepcionado a todos, porque han conseguido un triste consenso, porque han
conseguido poner de acuerdo a padres, a profesores, a familias, a sindicatos, a inspectores e incluso a
gente de su propio Gobierno en un mayúsculo cabreo con el tema de la vuelta al colegio. Por mucho que
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se intente justificar y por mucho que haya detallado veinte reuniones ―sinceramente, creo que no han
cundido lo que tendrían que haber cundido―, le voy a decir lo que se hubiera esperado en estos
momentos del ministerio. Tres cosas: primero, que fueran ustedes capaces de unificar protocolos;
segundo, que implantaran acciones y dotaran de recursos a las comunidades autónomas y a los centros,
y tercero, que hubieran anunciado el desarrollo de medidas normativas que se van a necesitar para
adaptar la situación.
Voy a empezar por lo primero, que ya se lo han dicho algunos de los portavoces anteriores. Lo que
presentaron el otro día fue más un protocolo sanitario —un conjunto de medidas sanitarias— que de
carácter educativo. En cualquier caso, yo tengo que decir respecto al trabajo del señor Illa que hay algo
positivo, y es que por primera vez en siete meses hemos tenido algunas normas mínimas para saber qué
hacer en caso de un brote o cómo actuar con respecto a los espacios. Pero este protocolo que presentaron
ustedes la semana pasada tenía que haber estado en mayo, para que los colegios hubieran podido hacer
los planes de contingencia de acuerdo con unas directrices mucho más claras que las que dieron ustedes
en ese momento, y aun así hay grandes vacíos. Tengo preguntas que me han hecho los padres. En primer
lugar, siguen ustedes sin establecer un estudio de prevalencia a nivel nacional en el ámbito educativo. En
segundo lugar, siguen ustedes sin determinar qué mecanismos se van a establecer para la supervisión y
el seguimiento de los planes de contingencia sanitarios. ¿Va a recaer esta función en el coordinador
COVID? ¿Van a decirles a los inspectores educativos que se tienen que encargar de esto cuando no es
su trabajo? ¿Va a hacer la inspección sanitaria esta supervisión? ¿Cómo se va a garantizar que esos
protocolos se siguen? En tercer lugar, una cuestión logística muy básica que me preguntan todos los
padres: ¿Qué tipo de mascarillas tienen que llevar los niños al colegio? Porque dicen ustedes que dos,
pero ¿tienen que ser de algodón?, ¿sanitarias? Esto me lo preguntan todos los padres en los chats, pues
yo soy mamá de un niño pequeño, y es una cuestión que me gustaría que respondiera.
Con respecto a las medidas educativas —no las sanitarias— que usted tendría que haber dado, siento
decirle que el diagnóstico estaba. Sí, el diagnóstico yo también lo comparto, hay que unificar protocolos,
pero hay que unificarlos. No han dicho nada sobre el contenido curricular mínimo que debe priorizarse en
cada uno de los escenarios que se puedan producir, no han consensuado nada sobre los criterios mínimos
de evaluación para cada uno de los escenarios —ya sé que dijeron que había que consensuarlos, pero
tocaba que los hubiera consensuado—, no han dado orientación a los centros ni a las comunidades
autónomas de cómo adaptar estos contenidos con respecto a las pérdidas que se han producido. ¿A qué
fórmulas ha llegado usted para la supervisión y el seguimiento de los planes de contingencia educativos?
El señor PRESIDENTE: Señora Martín, nueve minutos.
La señora MARTÍN LLAGUNO: ¿Han establecido procedimientos para el acceso y la comunicación
con los niños si tienen que confinarse? Además, ustedes no han implementado ninguna medida. Habla
usted del Fondo COVID de 2000 millones; señores, este fondo no se ha transferido, se transferirá en
septiembre. Habla usted de 40 millones del plan PROA, cuando el año pasado ya estaba presupuestado
con 81 millones; por favor, acláreme si son 40 millones adicionales o son los fondos que no se habían
ejecutado en la etapa anterior. Y terminaré hablándole después de las medidas normativas.
Gracias.

La señora SABANÉS NADAL: Gracias, presidente. Gracias, señora ministra.
Me voy a permitir ser crítica, desde la coherencia que nos da a Más País-Equo haber mantenido la
misma posición todo el tiempo y, por tanto, no haber cambiado cada cinco minutos de responsables y
responsabilidades entre las comunidades autónomas y entre el Gobierno y no haber empleado un
argumento distinto en cada momento. Desde ese punto de vista, me voy a permitir decirle a usted, a su
equipo y a los equipos de las comunidades autónomas que, a pesar de reconocer el trabajo, cuando nadie
nos entiende hay que tender a pensar que no nos explicamos, no que no se enteran aquellos colectivos o
aquella gente a la que nos tratamos de dirigir. Luego, ha fallado con toda seguridad; yo no dudo de la
voluntad, pero está claro que ha fallado la capacidad de transmitir, la capacidad de informar, la capacidad
de generar confianza, la capacidad de acordar con el conjunto de la comunidad educativa no solo las
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medidas, sino las distintas fases de transmisión y actuación en cada una de las medidas. Esto es
importante.
Me quiero referir ahora a tres cuestiones esenciales en la gestión de una crisis que no tiene nada que
ver con una situación habitual ni conocida por nosotros. Estas tres cuestiones se necesitan de forma
esencial y están sobre la mesa: fondos, gestión, competencias y gobernanza en una crisis y prioridades.
Estos son tres elementos que me parece fundamental tener en cuenta. El error que se suele cometer en
estos tres elementos es verlos de forma separada: por un lado, los fondos, por otro lado, las competencias
y, por otro lado, las prioridades. No; están y deben estar, para gestionar una crisis en condiciones,
claramente interrelacionados, si no es imposible, porque es imposible atender una cosa y su contraria.
Para garantizar el derecho a la educación y a la no discriminación en el contexto de una crisis de esta
magnitud hay que relacionar estos tres elementos, teniendo en cuenta, evidentemente, que estamos en
un Estado complejo y con un modelo de competencias perfectamente establecido. En cuanto a los fondos,
según nuestro criterio, debe haber suficiencia y condicionalidad a los objetivos y capacidades para hacer
un seguimiento y que estos fondos se adecuen realmente a cada paso que tenemos que dar. En cuanto
a las competencias, cogobernanza, gobernanza, para nosotros es fundamental que haya estructuras que
permitan la corresponsabilidad, desde el respeto a la responsabilidad de las comunidades autónomas, el
seguimiento y la evaluación, así como mecanismos que tienen que generarse de forma continua en un
contexto de estas características. Y en cuanto a las prioridades, lo que más nos preocupa en este
momento y lo que está en juego es el derecho a la educación en una situación de vulnerabilidad. Lo dijo
Naciones Unidas, se repite y lo debemos repetir. Son muy importantes la contratación de profesorado, los
servicios complementarios, la ayuda individual, etcétera. Hay una serie de cuestiones que pueden afectar
al sistema ―que yo difiero de usted, porque creo que es un sistema educativo que tiene sesgos de
desigualdad y de segregación―, y en una situación de estas características o se interviene de una forma
contundente y clara o el sesgo de desigualdad y de segregación se puede convertir en una brecha
realmente insuperable. Esa es la parte más importante que, como grupos políticos, deberíamos abordar.
Le pregunto: ¿qué ocurre cuando Naciones Unidas lo ha dicho ya y la realidad es que algunos barrios
están más castigados que otros? Es de suponer que en esos barrios los centros educativos estarán más
castigados que en otros. ¿Cuáles son las medidas? Quisiera saber cuáles son las medidas, pero no en
general, sino cómo vamos a mantener el equilibrio en una situación de riesgo de vulnerabilidad y de sesgo
de vulnerabilidad. Este es un tema en el que yo creo que hay que relacionar, como les decía antes, los
fondos, la cogobernanza, cómo entran los ayuntamientos que tienen capacidad y cómo todos construimos
un sistema de protección a la vulnerabilidad con el riesgo y el sesgo que tenemos en este momento.
Señora ministra, no va a escuchar a Más País-Equo ni una sola palabra que incentive la crispación, pero
tenemos una enorme preocupación por una situación de desequilibrio en un sistema frágil que en una
pandemia puede realmente convertirse en una tragedia.
Queremos hablar también de la conciliación. Nosotros somos conscientes ―o por lo menos yo lo
soy― de que en todo el tema de la conciliación llevamos un retraso inmenso en este país. Es un papel
que muchas veces se asigna a la escuela, cuando corresponde a otros servicios, corresponde al conjunto
de la sociedad, corresponde a la modificación horaria de las empresas, entre otros, corresponde a la
racionalidad del conjunto para que la conciliación sea una realidad. Pero estamos en una situación de
crisis y, aunque el horizonte sea trabajar —termino, señor presidente—, en una crisis de estas
características tenemos que establecer medidas de conciliación que permitan saber qué hacer en una
situación en la que los padres o madres tienen que cuidar de un niño que se ha contagiado o en la que
ellos mismos están en cuarentena. Tenemos que ver qué medidas hay para la conciliación desde ese
horizonte. Ya le he dicho cuál es mi criterio para la conciliación, pero ahora, en un momento de emergencia
de estas características, hay que tomar medidas.
Nada más. Me gustaría que me contestara a los temas de vulnerabilidad y de conciliación
fundamentalmente, porque hay medidas importantes que a corto plazo hay que ahormar mejor con los
fondos, con las competencias, con los instrumentos para la cogobernanza y con las prioridades.
Muchas gracias, ministra.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sabanés.
Tiene la palabra el señor Miquel i Valentí.
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El señor MIQUEL I VALENTÍ: Gracias, presidente. Gracias, ministra, por comparecer esta tarde aquí.
Como esto no ha sido siempre así y cuando no ha sido así se lo he reprochado, déjeme que empiece
por agradecerle que reconozca y respete la distribución competencial en materia educativa. Lo ha hecho
durante estos meses, lo ha apuntado ahora y me parece de recibo agradecérselo, porque cuando no ha
sido así, como he dicho, se lo he comentado.
A lo largo de estos meses, durante los que han pasado por aquí, en el marco del grupo de trabajo de
políticas sociales y de cuidados, distintos expertos en materia educativa, les he preguntado a todos lo
mismo, si estábamos preparados para un segundo confinamiento total, centrándonos en la cuestión
educativa, que es la que nos ocupaba en sus comparecencias, y la mayoría respondía que no, porque
había un problema estructural que había que resolver. Eso seguramente es verdad y es así. Nosotros
pudimos entender que frente a aquellas cuestiones que abordamos por primera vez podemos improvisar
o podemos necesitar un poco de tiempo para aprender. Eso es comprensible y respetable y creo que así
lo hemos hecho. Lo que no sería comprensible es que casi siete meses después, en una segunda ola de
estas características, no hubiéramos hecho los deberes para abordar de forma diferente y en mejores
condiciones una situación como la que nos podríamos encontrar.
Nosotros somos partidarios de evitar a toda costa un confinamiento total, pero eso no depende de
nosotros ni de nuestra voluntad, con lo cual creo que sería interesante conocer si el trabajo del ministerio
y de las comunidades autónomas tiene que ver con prepararse frente a un posible confinamiento total
como el que hemos abordado, sea para esta crisis sanitaria, sea para cualquier otra crisis de otras
características. Yo apunto solo tres cosas que para nosotros son importantes.
En primer lugar, desde el 14 de marzo hasta hoy han tenido ustedes prácticamente seis meses para
abordar cuestiones como qué pasa o qué soluciones damos a las familias que necesitan quedarse con uno de
los hijos en casa porque el menor de edad se encuentra en una situación de cuarentena. Hoy, 31 de agosto,
ha amanecido sin una respuesta clara a ese problema. Conocíamos hace unos días cuál era su posición,
también conocemos la de la ministra de Trabajo, pero no ha habido una posición unánime del Gobierno, al
menos hasta hoy, sobre cómo abordar esta situación. Esto genera inseguridad e incertidumbre en las familias,
que necesitan programarse y prepararse para el curso que empieza estos días.
El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar.
El señor MIQUEL I VALENTÍ: Termino, señor presidente.
En segundo lugar, me gustaría que abordara un poco más la cuestión de la distribución de fondos, que
ha apuntado por encima. Me gustaría saber, si es que los tienen, más detalles sobre cómo se va a
gestionar esta distribución de fondos.
En último lugar, usted apuntaba hace un par de días que la cuestión de las actividades extraescolares
estaba un poco en el aire en función de cómo evolucionasen las pequeñas crisis que se pudieran producir
en determinados lugares. Quería saber si tienen ustedes controlado, con los Gobiernos autonómicos,
algún avance en ese sentido, porque necesitan programarse, puesto que muchas de ellas empiezan en
apenas quince días.
Muchas gracias, ministra.

La señora BASSA COLL: Gracias, presidente. Buenas tardes, señora ministra.
Estamos de acuerdo en que toda cautela es poca, de ahí nuestro acuerdo con todas las medidas
imprescindibles que deben acompañar necesariamente este próximo curso y que usted ha detallado.
Estamos totalmente de acuerdo con todo lo que ha contado usted, pero hay un tema con el que quería
empezar, porque nos preocupa muchísimo en Esquerra Republicana y no está resuelto. Desde el estado
de alarma venimos reclamando el permiso retribuido para las familias que, por un lado, deben asumir el
cuidado de sus hijos e hijas en situaciones de aislamiento forzoso, mientras que, por otro lado, se les
obliga a ir a trabajar. Llevamos meses esperando esta medida por parte del Gobierno del PSOE y Unidas
Podemos, pero ahora que van a empezar las clases presenciales esta medida es absolutamente
necesaria. Se lo digo a usted, ministra de Educación, porque esta es la principal medida que compete
resolver a su Gobierno para evitar los contagios en las escuelas. Me explico. El Gobierno español lo que
debe hacer es garantizar que las familias necesitadas pueden quedarse en casa con sus hijos en caso de
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enfermedad, es más, incluso antes, con la aparición de los primeros síntomas, con la finalidad de minimizar
el riesgo de contagio.
Afirmaba el ministro Illa hace pocos días —ustedes lo habrán visto por las redes— que no concebía
que un padre o una madre llevase a un niño a la escuela sabiendo que no está en condiciones de ir al
centro escolar, poniendo en riesgo la salud de su hijo y del resto de los alumnos y personal que está
trabajando, pero lo que nos preguntamos es: ¿acaso no hay ejemplos de empresarios obligando a
trabajadores a saltarse la cuarentena o de trabajadores yendo a trabajar enfermos? Todos sabemos que
esto está pasando. En algunos casos es por avaricia y falta de ética, pero en la mayoría de casos es por
necesidad. Mientras el Gobierno PSOE y Unidas Podemos no resuelva esta necesidad, estará
manteniendo uno de los principales focos de contagio, insisto, especialmente ahora con la apertura de los
colegios. Un Gobierno progresista debe dar respuestas más rápidas, más claras y más contundentes ante
las necesidades reales de las clases trabajadoras. Un Gobierno progresista debería tener como prioridad
la inversión educativa, especialmente en unos momentos como estos; sin embargo, sigue habiendo mayor
compromiso en este Gobierno con el gasto militar que con la inversión educativa.
Si la primera medida que ha de adoptar el Gobierno es la de reconocer permisos retribuidos para el
cuidado de menores en confinamiento, la segunda debe ser la financiación de las medidas extraordinarias
que requieren las escuelas para garantizar el derecho básico a la educación de todas y todos en una
situación extraordinaria como la que estamos viviendo, en primer lugar, respecto a las medidas de
prevención a adoptar, que requieren de recursos extraordinarios materiales, organizativos y humanos, y
en segundo lugar, respecto a las medidas para garantizar el aprendizaje a la familias más necesitadas,
que son quienes más están padeciendo esta crisis en todos los aspectos y que están en riesgo de padecer
una brecha educativa; mejor dicho, nuestra sociedad está en riesgo de padecer una brecha educativa.
Debe ser prioridad que la epidemia no fracture la educación de toda una generación, que no fracture
el futuro de nuestra sociedad. Es nuestro deber garantizar el trabajo educativo, social, afectivo y
comunitario propio de los centros educativos, incluyendo esta es otra gran prioridad la función de comedor
social que cumplen muchas escuelas para familias necesitadas y a la que usted, ministra, ha hecho
referencia. Por ello, el Departament d’Educació tiene claro el objetivo: reivindicar la escuela como espacio
seguro para alumnos, familias, profesores y demás trabajadores de los centros. Para ello, para que sea
un espacio seguro, para que podamos aplicar las políticas de salud también a las escuelas, se necesitan
muchos recursos extraordinarios. Por ello, Esquerra Republicana de Catalunya cree que las escuelas
deben abrir. Desde hace muchos días estamos dando ruedas de prensa en las que decimos que escoles
obertes sí o sí. Para nosotros el debate no es el qué, sino el cómo. Ante las críticas de aquellos que no
creen que sea una buena idea abrir las escuelas, el conseller Bargalló anunció hace pocos días una idea
fundamental: abrimos las escuelas porque somos un servicio público, y lo haremos con el esfuerzo de
todos los profesionales para garantizar la educación de nuestro alumnado en una situación que no es la
normal, y aún más, que no es como la que preveíamos hace tan solo quince días. Por ello debemos ser
capaces de actuar con flexibilización, adaptándonos en cada momento, y para ello, insisto, se necesitan
recursos.
En consecuencia, en el curso 2020-2021 hemos de priorizar los aprendizajes teniendo una visión más
global del currículum, donde el trabajo de la acción tutorial sea más importante que nunca, donde la
gestión de las emociones sea la clave y donde las competencias digitales sean fundamentales. Por ello,
y ante esta necesidad, apostemos por una clara revisión del currículum y de las metodologías que pongan
en el centro del estudio lo que realmente es cultural y socialmente relevante: todo lo que concierne a la
condición humana, al bien de la comunidad, a la libertad y la igualdad, a los derechos humanos y a la
conciencia social y medioambiental, local y planetaria; educar, en definitiva, para la sostenibilidad de la
igualdad entre hombres y mujeres, respetando la diversidad, fomentando el espíritu crítico y la cultura de
la paz y la no violencia.
Aprovechemos esta oportunidad, dado que la situación del virus nos obliga a repensarnos, para
entender que hasta el momento los contenidos de nuestro currículum son excesivamente rígidos y
sobrecargados; currículum además obligado desde la centralidad del Gobierno español que nos exige
unas enseñanzas mínimas que no compartimos por ser un ataque no solo a nuestras competencias, sino
y sobre todo a la libre elección de los proyectos educativos de nuestros centros. Pedimos que no se
prescriba ni generalice, sino que se oriente, sugiera y permita.
A las puertas de este nuevo curso, a las puertas de un nuevo otoño pandémico, anticiparnos a la
realidad va a ser complicado, lo sabemos. El lema `distancia, manos, mascarillas´ lo tenemos ya muy
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interiorizado, pero no es suficiente. En Cataluña cada centro ya ha elaborado su plan para garantizar de
la mejor manera el inicio de su curso. Ratios, espacios y tiempos son excepcionalidades importantes,
además de ser al mismo tiempo oportunidades para innovar en educación. Transformar espacios,
reagrupar alumnos no necesariamente por edad, diseñar trabajos colaborativos o experimentales, motivar
ambientes de aprendizaje según intereses o fijar tiempos según la actividad, y no al revés, son elementos
que deberán imponerse si apostamos por la calidad educativa. Y es que la pandemia nos obliga a repensar
la educación, tanto en el ámbito escolar como extraescolar, explorando otras formas más imaginativas,
más pedagógicas, más actuales y, sobre todo, más eficientes. Y tampoco es suficiente asegurar ratios,
controlar la entrada y salida de los centros o la distribución de horarios y espacios o la permanencia de
grupos estables de alumnos y profesores. Ni siquiera es suficiente disponer de planes educativos
esenciales como el Plan de Digitalización o el Plan de Mejora de Oportunidades Educativas para asegurar
al máximo la equidad; medidas necesarias sí, pero suficientes no.
Esta crisis sí puede ser una oportunidad si se decide por fin destinar los recursos públicos al bien
común. Consigamos entre todas convertir la nueva realidad que se impondrá en una oportunidad;
oportunidad que evidencie de una vez por todas que la educación solo debería entenderse como una
inversión. De ahí mi afirmación anterior cuando me refería a que las medidas son necesarias, pero no
suficientes. Necesitamos más recursos, repito, muchos más recursos, porque la educación no solo es
presente, es nuestro futuro.
Muchas gracias.

El señor MENA ARCA: Gracias, presidente.
Buenas tardes, señora ministra. Gracias por las explicaciones que nos da usted hoy. En primer lugar,
quería poner en valor la importancia de esta comparecencia y del debate que estamos teniendo hoy aquí.
Es en los momentos de incertidumbre cuando más importante es que los responsables públicos demos la
cara, desde la voluntad de lanzar un mensaje claro y útil a la ciudadanía. Permítame decirle, señora
ministra, que otra cosa no, pero es cierto que incertidumbre respecto a la vuelta al cole ha habido mucha,
seguramente no más que la que ha habido en otros países de nuestro entorno como, por ejemplo,
Alemania, que cinco días después de empezar el curso ya estaba cerrando colegios, o como Francia,
donde las medidas van a ser mucho más abiertas y mucho más laxas que en nuestro país. A mí,
sinceramente, señora ministra, me espantan aquellos que vienen a dar lecciones de cómo se gestiona una
pandemia, que ha sido inesperada, que ha sido global y que ha tenido un impacto mundial, y sobre todos
aquellos que luego, cuando la han tenido que gestionar desde sus respectivos Gobiernos autonómicos,
han demostrado que la cosa no era tan sencilla.
Hoy podríamos venir aquí a respondernos mutuamente y lanzarnos los trastos a la cabeza, y yo podría
hablar largo y tendido de la mala gestión de la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid o de la nefasta
gestión del Gobierno de Junts y de Esquerra Republicana en Cataluña, pero creo que no es ni lo que
espera ni lo que se merece la comunidad educativa. Si me permiten, hoy probablemente hablaré más
como profesor interino que soy —y usted lo sabe— de un barrio humilde de mi ciudad y no solamente
como diputado de Unidas Podemos-En Comú Podem. ¿Por qué? Porque me pasa como nos pasa
seguramente a todos los que estamos en esta sala: empatizamos muchísimo con las dificultades de inicio
de curso que debe estar experimentando el profesorado estos días.
Señorías del resto de partidos que también gestionan y también gobiernan sus respectivas
comunidades autónomas, nadie entiende que no se hayan aprovechado los meses de verano para hacer
públicas las indicaciones a centros educativos y también al profesorado. Siendo honestos —porque hay
que serlo— solamente una comunidad autónoma ha elaborado un proyecto para el inicio de curso
dialogado con el conjunto de la comunidad educativa, y es el Gobierno del País Valencià. La sensación
que tiene el conjunto de la ciudadanía es que después del estado de alarma las administraciones
educativas han llegado tarde al inicio de curso, pero más tarde aún estamos asistiendo a analizar —y a
mí eso me preocupa muchísimo— las repercusiones y las consecuencias que ha tenido un final de curso
abrupto, el 2019-2020, para el conjunto del alumnado, y eso es tarea que deben hacer las comunidades
autónomas. Y hay que hacerlo ya; hay que corregir de manera inmediata la brecha que el final de curso y
la educación on line puedan haber provocado en aquellos niños y niñas que no tienen la posibilidad de
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disponer de un ordenador, una habitación y unos tutores que puedan estar veinticuatro horas pendientes
de ellos. Hablamos poco de eso, y es urgente también hacer ese análisis. Esa es nuestra responsabilidad
como Administración porque, a pesar de nuestras diferencias —me refiero a los que estamos aquí—, creo
que todos y todas en esta sala estamos de acuerdo en que la educación presencial no es una opción, sino
una obligación política de un país que apuesta por la igualdad de oportunidades. Lo que no se puede
permitir, señorías, es que durante semanas se haya estado acusando al profesorado de intentar boicotear
el inicio del curso. Hasta se han dedicado indignas portadas en algunos medios de comunicación que
seguramente todos tenemos en la cabeza. Hay que tener, permítame que lo diga, la cara muy dura, ya sea
un periódico o algunos responsables políticos que también hemos escuchado, para decir a los profesores
y profesoras, que durante la pandemia han estado doblando su jornada laboral, aprendiendo nuevas
competencias en el ordenador, haciendo skypes con sus alumnos, y todo en una educación completamente
mermada por diez años de recortes, que la culpa de la incertidumbre ante la vuelta al cole es precisamente
del profesorado. Eso lo hemos escuchado de responsables políticos y ha ocupado portadas en algunos
medios de comunicación de este país. Seamos serios, no hace falta que salgamos cada día, como hemos
hecho durante la pandemia, a aplaudir a un sector para que los responsables políticos y los medios de
comunicación se hagan cargo de la importancia del esfuerzo que está haciendo la comunidad educativa.
Ministra, el diálogo que se produjo la semana pasada con las comunidades autónomas, así como la
inyección que usted nos ha explicado de 16 000 millones de euros a los Gobiernos autonómicos creemos
que van en la dirección adecuada. Sin embargo, hace falta ampliar ese diálogo por parte de todos los
responsables —especialmente de las comunidades autónomas— a las AMPA, al profesorado, a los
centros educativos, a los sindicatos y a todo el personal educativo; en definitiva, al conjunto de la
comunidad educativa. Nosotros mismos, desde Unidas-Podemos, nos hemos reunido hace poco tiempo
con todos los actores de la comunidad educativa, y quiero pensar que las reclamaciones que se están
haciendo nos pondrían de acuerdo a prácticamente todos los que estamos hoy sentados en esta
comparecencia, porque son, sinceramente, propuestas de sentido común las que vienen de la comunidad
educativa. Los Gobiernos autonómicos, que son los que tienen mayores competencias en este inicio de
curso, deberían escuchar a la comunidad educativa de sus territorios porque eso es imprescindible. Y,
como también le hemos dicho, ministra, en numerosas ocasiones y en las reuniones que hemos estado
haciendo en estas últimas semanas, para nosotros estas medidas de sentido común que ya hemos
trasladado al ministerio, pero también a las diferentes consejerías de Educación de los diferentes
Gobiernos autonómicos, son básicamente cuatro: rebaja de las ratios a quince o veinte alumnos por aula,
dependiendo de la etapa y de las dimensiones del aula, para facilitar la distancia recomendada y también
la ventilación necesaria. Contratación de más profesorado y personal educativo, porque la ratio no se
rebaja por arte de magia, se tiene que hacer incorporando más profesorado y más personal educativo; hay
que ampliar esas plantillas y, por tanto, hemos defendido, como usted sabe, que los 2000 millones de
euros que el ministerio ha destinado a las comunidades autónomas, ellas, dentro de sus competencias, lo
utilicen para poder habilitar más profesorado que garantice la rebaja de las ratios en las aulas, aunque hay
comunidades autónomas que no están haciendo esos deberes. La garantía de material necesario:
mascarillas, geles hidroalcohólicos, pero también herramientas telemáticas para que ningún alumno se
quede atrás si tiene que sufrir un nuevo periodo de cuarentena. Y también coincidimos en estudiar alguna
fórmula de permiso retribuible, asimilable a una baja laboral, para aquellas personas que se tengan que
hacer cargo de un hijo o de una hija confinado por COVID. Es cierto que ya hay programas que se están
ampliando desde el Gobierno, como es por ejemplo el Programa Me cuida, que usted conoce
perfectamente, que va en la línea de garantizar esos cuidados, pero hay que ver cómo hacemos que nadie
se quede atrás y que lleguemos a todos los hogares de este país.
Repito, son medidas sencillas de entender y también sencillas de aplicar. Hacen falta recursos
económicos. El Gobierno de coalición ha puesto 2000 millones de euros sobre la mesa, y estaría bien que
las comunidades autónomas dijeran de qué manera van a complementar esos 2000 millones de euros. Es
verdad, como decía, que las comunidades autónomas tienen esas competencias y, como usted sabe,
nosotros somos claramente defensores de un Estado plurinacional y, por tanto, de competencias
repartidas, como el que tenemos. Defendemos que la Administración no invada competencias, sino que
se coordine en una necesaria cogobernanza con los Gobiernos autonómicos, pero también es cierto,
como usted ha explicado, que el Ministerio de Educación ha tenido y tiene margen para poder aplicar
medidas que hoy son imprescindibles, como usted nos ha explicado. No voy a citarlo porque no voy a
tener mucho más tiempo, pero usted ha hablado de esa necesidad de estudiar cómo rebajamos las ratios.
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Recuerdo —usted también lo recordará— cómo el ministro Wert hizo un decreto precisamente sin diálogo
con la comunidad educativa para aumentar la ratio, y quizá ahora sería el momento de estudiar con el
conjunto de la comunidad educativa qué podemos hacer legislativamente para poder realizar esa rebaja
de ratio que es imprescindible por emergencia sanitaria.
Respecto al currículum educativo, a la parte estatal que usted ha comentado —y acabo, presidente—…
El señor PRESIDENTE: Nueve minutos, señor Mena.
El señor MENA ARCA: Gracias, presidente.
Hay que actuar bajo el diálogo con la comunidad educativa. Le decía que el acuerdo al que llegó la
semana pasada el ministerio con la mayoría de consejerías de Educación es el camino. Eso es el diálogo
y hay que hacer lo mismo también con la comunidad educativa, con sindicatos y asociaciones en defensa
de la educación pública, y hace falta algo muy importante que creo que hay quien no lo tiene claro, y es
que el saber y el conocimiento científico y sanitario es el que tiene que entrar en las aulas y también tomar
decisiones, ¿por qué? Porque la comunidad educativa sabemos —algunos saben mucho— de pedagogía,
pero no somos los que debemos tomar decisiones estrictamente sanitarias; eso les toca a los expertos
sanitarios. Lo que tienen que hacer las administraciones públicas educativas es garantizar que haya las
herramientas suficientes para que las decisiones de expertos científicos sanitarios se puedan aplicar en
las aulas.
Acabo, presidente. Decía esta mañana el presidente del Gobierno que le gustaría un nuevo clima
político en nuestro país, marcado por la unidad. Es cierto que eso sería muy bueno para hacer frente a
una emergencia social, sanitaria y económica como la que tenemos. Ya vemos, señora ministra, quién
está dispuesto a hacer críticas constructivas desde la oposición —eso es muy legítimo, porque todas las
formaciones políticas tienen el derecho de hacer críticas constructivas desde la oposición— y quién tiene
una única finalidad en su cabeza, que es la de cargarse al Gobierno de coalición utilizando también esta
pandemia para eso. Por tanto, tenemos dos herramientas que son pilares fundamentales para el futuro…
El señor PRESIDENTE: Señor Mena, ahora tiene que acabar.
El señor MENA ARCA: Acabo, presidente.
Tenemos dos herramientas: la Ley de Educación que nos tiene que garantizar un sistema educativo
inclusivo y adecuado a la tecnología actual; y unos presupuestos generales del Estado que nos tienen que
dar más recursos para educación. Estoy de acuerdo con el presidente: es el momento, señora ministra,
de empezar esa unidad por el bloque de la investidura para ser capaces de dar la vuelta a esta situación.
Gracias.

La señora TRÍAS GIL: Buenas tardes, señora ministra.
Señorías, vivimos momentos serios donde ya no vale estar haciendo pruebas e improvisando.
Afrontamos un grave problema de salud pública que tiene consecuencias educativas a nivel nacional. La
realidad se impone con 50 000 muertes a nuestras espaldas, infinidad de familias en situación de grave
crisis económica y muchos corazones rotos de personas que, con impotencia, no han sido capaces ni de
rendir homenaje a sus seres queridos que ya les han dejado. Podríamos sumar un sinfín de calamidades.
De este escenario dantesco, fruto del fraude de la gestión del Gobierno que representa, tampoco se
escapa la educación en España. El ámbito educativo se vio seriamente golpeado desde marzo por
la COVID-19. Sin embargo, el problema esencial no está en la enfermedad sino en su incapacidad de dar
soluciones a este sector que afecta a cientos de miles de familias y a más de ocho millones de alumnos.
Estamos a las puertas de comenzar el curso escolar y todavía no hay protocolos claros de actuación
frente a esta grave crisis de la vida humana; no es una simple crisis de salud, no se equivoquen.
Desde nuestro grupo parlamentario hemos presentado en los últimos días decenas de preguntas en
las que recogemos la voz de padres, profesores y alumnos, muchos de los cuales ven con inmensa
ansiedad la vuelta al colegio. Recibimos llamadas y mensajes incesantes de padres angustiados,
indignados, impotentes ante la incertidumbre que su ministerio ha marcado ante la vuelta a las aulas.
Necesitamos un criterio cierto de que nuestros hijos van a volver en condiciones de seguridad avaladas
por la comunidad científica, y cuando digo comunidad científica no me refiero, por supuesto, ni al
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señor Simón ni al ministro Illa. Ese comité de expertos fake está costando ya demasiadas vidas. Dejen de
jugar con nosotros. Y de la impotencia, padres, profesores y estudiantes están pasando a la insumisión y
a la huelga. Hasta sindicatos de profesores de izquierda piden su dimisión y han convocado una huelga
en dos semanas. El sábado leíamos que profesores catalanes amenazan a Torra con acudir contagiados
a las oposiciones si no las retrasan. Por otro lado, hay padres que reclaman el derecho a elegir educación
presencial o educación on line. Los conflictos se multiplican. Y luego, ¿qué harán? Una vez más recurrir
al bastión social más importante, el más sólido y el menos manipulable: la familia, célula básica de toda
sociedad, única e insustituible. La familia, de la que su Gobierno solo se acuerda en momentos de crisis
y que una vez más en esta ocasión ha sido ejemplar. La familia que, aunque haya visto mermados sus
recursos y a veces vea en peligro su supervivencia, es capaz de centrarse siempre en lo esencial y
amparar a los suyos. Eso, señorías, es riqueza social. Por ello, ya es hora de que sea más reconocida y
menos criminalizada.
El jueves pasado hizo alarde de coordinación entre ministerios —sin precedentes, dijo— y, sin
embargo, se le ha olvidado algo tan elemental como es coordinarse con el Ministerio de Trabajo para el
tema de la conciliación laboral, y con el de Hacienda para que acelere el pago a las comunidades
autónomas de los 2000 millones de euros del Fondo COVID para educación. Lógicamente, los centros
escolares para poder comenzar el curso en los próximos días necesitan presupuesto para invertir en las
reformas que esta situación requiere: profesores, aulas, educación digital. ¿Qué pasará con los niños en
cuarentena? ¿Quiénes los cuidarán si los padres trabajan? ¿Quién velará por su salud? ¿Tendrán los
familiares permisos de trabajo retribuido, reducción de jornada, baja laboral? ¿Qué pasará con las
escuelas de educación infantil, muchas a punto de cerrar? A día de hoy todo esto sigue sin resolverse.
Señora ministra, en la vuelta a las aulas confluyen tres vectores esenciales: la salud, la viabilidad
económica y la conciliación. Urge la coordinación y debe ser más amplia y efectiva. A 31 de agosto
seguimos igual. El ministerio no establece un criterio cierto en un protocolo adecuado y las comunidades
autónomas lanzan mensajes contradictorios. Valga de ejemplo este muy reciente sobre los test PCR.
El Principado de Asturias pospone el inicio del curso al 22 de septiembre para hacer PCR a todo el
profesorado, siendo la comunidad con menos contagios en términos relativos en esta segunda ola.
Cantabria considera que hacer test masivos al profesorado no tiene sentido. Galicia se plantea mascarillas
en niños de tres a seis años. Y así hasta el infinito, en lo que a disparidad autonómica hace referencia.
¿Tan difícil es entrar en el detalle de un criterio unánime de salud pública en lo que se refiere a la vuelta a
las aulas?
El documento que se presentó el jueves es del todo insuficiente. Ni siquiera ha tenido en cuenta la
posición de la OMS desaconsejando la apertura de los colegios en zonas con alta transmisión del virus.
Las casuísticas siguen y las comunidades autónomas las resuelven de modos demasiado diversos en
temas que no deberían ser objeto de debate, sino de criterio sanitario, de salud pública. La falta de criterio
es constante. Cuando no había stock, las mascarillas no eran obligatorias; ahora que hay stock son
esenciales. Cuando había Remdesivir, era un fármaco muy aconsejable; ahora que estamos a punto de
quedarnos sin él, tampoco hay que magnificarlo. El criterio para la salud de los españoles es el mismo
principio con el que gobiernan, el de la oportunidad. Lo mismo pasa aquí, en Educación. Veamos un
ejemplo. Oímos ahora que los niños contagian seis veces menos, cuando en abril leíamos que los niños
eran un vector importante de transmisión. Son solo titulares. Los detalles, si uno va leyendo, son que los
niños que contagian seis veces menos pertenecen a un muestreo de campamentos de verano, al aire
libre, de grupos con un máximo diez, algo bastante diferente de lo que nos vamos a encontrar en las aulas
de los colegios. Así podríamos enumerar un sinfín de cuestiones. Es un suma y sigue de improvisación,
diletancia e ineficiencia, que afecta a la población de riesgo o más vulnerable. ¿Qué ocurrirá con los
centros de educación especial, con los alumnos TDH? ¿Cómo se va a mantener la docencia, aunque no
sea presencial? ¿De veras no se ha pensado en un acceso diferente a la educación para las familias y
docentes que se identifiquen como población de riesgo: niños, padres y profesores con afecciones
especiales, síndrome de Down, problemas circulatorios, respiratorios, de corazón, cardiopatías, personas
trasplantadas, inmunodeprimidas, embarazas, etcétera? ¿De veras no se ha pensado en una alternativa
para los niños que convivan con población de riesgo, con sus abuelos, o para las familias cuyos mayores
tienen dependencia directa de ellos? No hay medidas para educación infantil, formación profesional o
educación especial, ámbitos educativos que por sus características necesitan normativa específica. No se
ha fijado reducción de ratios y se mantienen números de alumnos por aula que contradicen las propias
normas de distanciamiento y seguridad que se decretan por el Gobierno y las autonomías para otros
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ámbitos sociales y laborales. Sinceramente, estamos más que perplejos; indignados. ¿Cómo no se han
incluido todos estos supuestos en el protocolo de la vuelta al colegio que anunció el jueves pasado?
¿Cómo no se ha establecido un número de casos por municipio, por áreas, para tener criterios claros y
precisos para tomar medidas en caso de propagación de la pandemia? ¿Acaso el virus no es el mismo
en Madrid que en Teruel? Estamos una vez más a verlas venir.
Y con respecto de la brecha digital, que tanto nos preocupa a todos, ¿cómo no han aprovechado la
oportunidad para liderar esa formación on line y así poder garantizar una alternativa a la educación
presencial? El dato que tenemos es que España, según un estudio publicado en agosto, está a la cola de
la OCDE en accesibilidad a la educación on line. La tremenda realidad es que no hay plan B para asegurar
el derecho a la educación. Bajen, por favor, del metarrelato en el que nos quieren confinar.
Ya sabemos que el Gobierno socialcomunista que usted representa desprecia la vida y la muerte.
(Protestas). A nuestras espaldas 50 000 muertes —20 000 en residencias de ancianos— dan prueba de
ello, pero saberlo no nos lleva a conformarnos. Hoy también le hablo como madre y puedo decirle que
estamos hartos de palabras vacías y discursos para el tendido. Estamos hartos de reuniones y
declaraciones que no aportan valor. El Grupo Parlamentario VOX da voz a la gente que trabaja, que
madruga todos los días para sacar adelante a su familia, y que ahora está pasándolo mal, desde el
desconcierto a la ruina literal. ¿Qué queremos? ¿Qué necesitamos los padres de los más de ocho millones
de escolares que se van a reincorporar a las aulas estos próximos días? Necesitamos un contexto de
seguridad y de confianza, contexto que ustedes no han logrado crear. No han sabido ser catalizadores de
la confianza, porque la confianza se gana con trabajo, dedicación y amor. En definitiva, con buen hacer.
Ustedes son adictos al poder y todo lo hacen en razón de…
El señor PRESIDENTE: Señora Trías, lleva diez minutos.
La señora TRÍAS GIL: No se han ganado la autoridad de los españoles, cada día más pobres, más
desamparados y más desesperanzados. Hoy vivimos una situación excepcional, que asoma a
recrudecerse en las próximas semanas. ¿Qué hacen ustedes? Evadir la realidad, contarnos cualquier
cosa e irse a casa. Lo que les pedimos desde hace meses es que se vayan definitivamente.
Muchas gracias.

El señor CLAVELL LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Bienvenida de nuevo, señora ministra. Finalizaba su intervención mostrando su confianza en los
docentes, en los centros educativos, en las familias y en las administraciones educativas. Pues estamos
casi en todo de acuerdo con usted, señora ministra, en esta afirmación. Estamos totalmente de acuerdo
en nuestra confianza en los docentes, en los centros educativos y en las familias, pero no en todas las
administraciones educativas, porque no podemos confiar en usted. No podemos confiar en el Ministerio
de Educación del Reino de España. Le voy a leer literalmente una cita que dice así, del día 25 de agosto,
es decir, de la semana pasada: Deberíamos coordinar más las cosas para que sea todo más semejante.
¿Sabe usted quién dijo esto? Su número dos, el secretario de Estado de Educación, presente en la última
fila de esta sala, el señor Tiana, además de la cita ya leída por otra compañera de los inspectores,
de USIE, que repito: Decepcionante la falta de realismo y compromiso con la educación y la carencia de
liderazgo del Ministerio de Educación. Tengo que añadir dos citas más de este mismo colectivo, de los
inspectores de Educación. Una: Todo se ha organizado no tarde ni tardísimo, sino extremadamente tarde.
Y otra que dice: La educación en España no es considerada un asunto de Estado. Posiblemente sea el
mejor resumen de su gestión como ministra de Educación. Pero es que ahora Concapa también dice
literalmente: Falta de coordinación y liderazgo en la toma de decisiones y en la elaboración de protocolos
que faciliten una incorporación segura a las aulas válidas para todo el territorio nacional. El Defensor
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Trías.
Es verdad que hay libertad de expresión, pero he de decir que en esta Comisión de Educación, por
ser precisamente la Comisión de Educación, me resultan demasiado gruesas frases como la de despreciar
la vida y la muerte que ha pronunciado, dirigiéndose a otro diputado o a un miembro del Gobierno.
(Aplausos). Les rogaría, por favor, que al menos en esta Comisión de Educación esas expresiones, que
obviamente entran dentro de su libertad y no se las puedo prohibir, intentemos evitarlas.
Tiene la palabra ahora, por tiempo también de nueve minutos, con esta flexibilidad, el diputado
del Grupo Parlamentario Popular, el señor Clavell López.
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del Pueblo —no hace falta que le diga la procedencia ideológica del actual Defensor del Pueblo— le exige
pautas comunes a usted, señora ministra, pautas comunes en todo el territorio nacional. Y qué decirle de
su jefe, de su vicepresidente del Gobierno de España, que la tacha de falta de liderazgo e inacción del
ministerio. Como ve, ninguna de estas afirmaciones las dice nadie del Partido Popular, pero las podríamos
decir perfectamente. Ante estas declaraciones que ha hecho el Ministerio de Educación, ha bajado los
brazos, ya se lo dije en su última comparecencia aquí, se ha lavado las manos reiteradamente, se ha
rendido y ha hecho dejación de sus funciones. Después de más de veinte reuniones interterritoriales, de
no sé cuántas internacionales, posiblemente algunas interplanetarias, que usted ha mantenido durante
todo este tiempo, aquí hoy, 31 de agosto, no ha aportado ninguna novedad, no ha aportado ningún dato
nuevo que solucione este problema que tenemos encima. Si contamos desde mediados de marzo, son
casi seis meses el tiempo con el que ha contado usted para presentar medidas consensuadas con todos
los actores involucrados en la educación, y han tenido que ser las comunidades autónomas las que le
hagan el trabajo y la salven en el tiempo de descuento. Los Gobiernos autonómicos han ido mucho más
allá y han conseguido transmitir más seguridad a las familias y a la comunidad educativa que el Ministerio
de Educación.
¿Sabe, señora ministra? Hoy es 31 de agosto, las seis y media de la tarde aproximadamente. Mañana
los profesores estarán en su puesto de trabajo —día 1 de septiembre— y todavía les falta mucho por
saber de cómo va a ser esa vuelta al cole. Es que usted no puede venir aquí el último día de agosto a las
seis y media de la tarde a darnos unas explicaciones sobre medidas, algunas de ellas tomadas hace
cuatro días, cuando mañana, día 1 de septiembre, los profesores vuelven a su puesto de trabajo; haya
niños o no los haya, los profesores estarán mañana en su puesto de trabajo. ¿Ha calculado el Gobierno
el escaso margen que da a los centros y personal docente para actuar?
Mire el BOE del 24 de abril, esa revista de propaganda partidista de su partido, del Partido Socialista.
Dice: El Ministerio de Educación y Formación Profesional constituirá, contando con la colaboración de las
comunidades autónomas, un grupo de expertos para analizar la experiencia acumulada en este periodo y
emitir recomendaciones para la transición a la escuela digital y para estar en las mejores condiciones ante
situaciones similares. ¿Cuáles son las conclusiones de ese comité de expertos? ¿O es otro comité de
expertos inexistente, de esos a los que nos tiene acostumbrado el actual Gobierno, señora ministra? Pero
es que además en agosto se constituyó otra comisión de trabajo para el seguimiento del COVID-19 y no
sabemos absolutamente nada de ella, absolutamente nada; posiblemente sea otro comité de expertos
fantasma de los que andan o vagan por los diferentes ministerios del Gobierno.
Desde el documento que presentó en junio y se modificó días después, ¿no cree usted que la situación
ha empeorado, y bastante, durante los meses de julio y agosto? ¿Por qué no ha presentado ningún
documento con medidas más contundentes y eficaces que mejorasen el de junio y se adaptasen a la
nueva realidad de julio y agosto, señora ministra? Usted se ha convertido en una experta en delegar
responsabilidades, primero, en las comunidades autónomas y, ahora, en profesores y padres. ¿Tiene
usted alguna responsabilidad como ministra de Educación y Formación Profesional? ¿Por qué se niega a
actuar frente a un problema común con soluciones comunes para todos los españoles? ¿Está contenta
usted con la disparidad de criterios de las comunidades autónomas ante la ausencia de un liderazgo
del Ministerio de Educación?
Usted, señora Celaá, es una mala copia del presidente del Gobierno, que renuncia a su obligación
de gobernar. ¿En qué otro país existe la figura de presidente del Gobierno que no gobierna? Pero es
que además de negarse a gobernar invierte todas sus energías en torpedear a los que sí pretenden
hacerlo, como son las comunidades autónomas. ¿Por qué puso tantos impedimentos para que la
Comunidad de Madrid presentase su plan de vuelta al cole? (Rumores). No se me revuelvan que aún
queda bastante. Incluso siendo el ministerio el competente, con delegación absoluta en Ceuta y Melilla,
¿cuáles han sido los planes del ministerio en estos territorios? El día antes de la conferencia sectorial
se desconvocó a los consejeros de Educación de estos dos territorios, de Ceuta y Melilla ―repito, el día
de antes―. ¿Qué ha pasado con los 1600 millones de euros; porque son 1600, no son 2000?
Cuatrocientos se los lleva el ausente Castell, que nadie sabe dónde está. ¿También es otro anuncio
falso de este Gobierno? Se habla del tercer tramo de reparto total de los fondos COVID-19, cuya
distribución se aprobará en septiembre, cuando ya está iniciado el curso, señora ministra. El sistema
educativo fue apartado de los trabajos de la Comisión para la Reconstrucción Nacional del Congreso de
los Diputados al no ser considerado un servicio esencial. ¿Es consciente de que las declaraciones
del Gobierno generan mayor confusión e intranquilidad en las familias, como la propuesta que después
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desmintió de retrasar el inicio del curso? Solo ha reaccionado ante la petición del PP para venir usted
aquí a comparecer. Posiblemente si el Partido Popular no hubiese solicitado previamente su
comparecencia, usted no estaría aquí, señora ministra.
Sigue existiendo inseguridad jurídica para aplicar los protocolos. Y qué me dice usted de la conciliación
familiar para los que puedan tener problemas. ¿Existe algún plan común que luche contra el absentismo
escolar? ¿Cómo recibirán la educación los alumnos que tengan que aislarse? Habla de tomar la
temperatura a los niños antes de entrar en clase, pero ¿quién lo va a realizar? Porque aquí ha sembrado
las dudas, los centros, las familias, ¿quién lo va a realizar? Habla de cerrar centros cuando se encuentren
en una situación de transmisión descontrolada, pero ¿cuál es el baremo que marca ese descontrol? ¿Lo
marca usted, lo marca un consejero de cierta comunidad o de otra comunidad?
Nada se dice ya, señora ministra, de las ratios, sean quince, veinte o veinticinco alumnos por clase.
Le decía que mañana los profesores estarán en su centro de trabajo.
El señor PRESIDENTE: Señor Clavell, lleva diez minutos y medio.
El señor CLAVELL LÓPEZ: Acabo, señor presidente, diez segundos.
¿Sabe usted, señora ministra, que mañana en los claustros de los colegios seguramente se elegirán
los grupos y no se sabe los tutores que debe haber porque no se conoce el número máximo de alumnos
por clase, que dependerá del número de aulas según el número total de la ratio?
Y finalizo, señor presidente. Estamos, señora ministra, ante un Gobierno de corta y pega, como la
tesis de su jefe, de Pedro Sánchez; un Gobierno que decepciona, que se niega a trabajar y con muy poca
ambición.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

La señora MARTÍNEZ SEIJO: No hay ningún problema, señor presidente. Sé que ha sido un olvido
desde luego no voluntario.
Buenas tardes, señora ministra. Muchísimas gracias por su detallada explicación sobre todas las
actuaciones que el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha venido realizando a lo largo de
estos últimos meses para coordinar una vuelta a las aulas, en un principio en el mes de junio y ahora
también en el mes de septiembre, con seguridad, certidumbre y garantías para alumnos, alumnas y
docentes. Y digo con seguridad, certidumbre y garantías, que yo creo que es lo que deberíamos desear
todos los diputados presentes en esta comparecencia, pero después de haber escuchado algunas
intervenciones de distintos grupos parlamentarios, parece que hay algunos diputados que están instalados
en generar miedo y en utilizar mucho la demagogia y las verdades a medias. Yo pediría un poquito más
de responsabilidad, porque hay miles y miles de familias que están pendientes de la vuelta a los centros
educativos.
Se ha realizado un trabajo magnífico por parte de comunidades autónomas y centros escolares, por
supuesto, bajo la coordinación del Ministerio de Educación y con la participación también del Ministerio
de Sanidad en aquellas cuestiones que afectan a la salud. Desde luego, ha habido un trabajo seguido, un
trabajo intenso y con toda la seriedad que la vuelta a las aulas reclama. A mí no me parecen en absoluto
adecuadas algunas de las afirmaciones que se han hecho negando un trabajo, negando una coordinación
y, desde luego, negando una serie de competencias educativas que recaen claramente en las comunidades
autónomas, de lo que hablaré posteriormente.
Me gustaría también recordar que en aspectos educativos no hay grandes novedades. Todos estamos
acostumbrados, o deberíamos estarlo, a una vuelta al cole en septiembre, en la que se tienen que trabajar
de manera habitual las programaciones, en la que se tienen que realizar adaptaciones didácticas, en la
que se tienen que hacer adaptaciones curriculares para aquellos alumnos que tienen necesidades
educativas especiales, en la que los centros educativos acoplan y ajustan la ratio en función de los cupos
de docentes que las propias administraciones educativas les otorgan cada año. Por tanto, el inicio de este
curso en cuanto a lo educativo, en cuanto a lo didáctico, en cuanto a la organización de los centros, en
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Clavell.
Tiene la palabra para usar el turno de réplica la señora ministra de Educación y Formación Profesional.
(Rumores.–La señora Martínez Seijo pide la palabra). ¡Ah!, perdón, dicen en mi pueblo que la mejor
mula se queda sin manta. Señora Martínez Seijo, perdóneme. Tiene la palabra la portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, la señora Martínez Seijo.
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cuanto a lo que tiene que pasar dentro del aula y en el proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser el
mismo que en otros cursos, eso sí, retomando las programaciones, porque es cierto que nuestros alumnos
y alumnas han tenido que pasar una fase de desconexión de la enseñanza presencial, con a ese modelo
a distancia, y en estos momentos se tiene que hacer una mayor evaluación y un proceso de seguimiento
individualizado de nuestros alumnos. Pero es que todo esto ya fue acordado en la conferencia sectorial
del 11 de junio y está acordado en esos catorce puntos que la ministra nos ha recordado a lo largo de su
intervención. Me parece que ha habido una serie de diputados y diputadas que han venido a esta
comparecencia con la lección ya aprendida, sin haber querido escuchar absolutamente nada y con su
discurso ya preparado. Si hubiesen escuchado atentamente, habrían visto que todos los protocolos que
se han estado elaborando en las comunidades autónomas con estas instrucciones desde el 11 de junio
para la vuelta al colegio y a los institutos de manera segura estaban ya acordados, tanto en lo educativo
como en lo sanitario, el 11 de junio. Por tanto, pediría que cuando se hacen ciertas afirmaciones se revise
por lo menos la documentación que ya ha sido acordada y trabajada por las comunidades autónomas.
Visto ya que hay determinados grupos parlamentarios que están en la crítica sistemática y que dicen
que no se han hecho los deberes adecuadamente, me gustaría recordar que no todas las comunidades
autónomas han trabajado de la misma manera. Es cierto que ha habido comunidades que ya en el mes
de julio, casi a principios del mes, tenían sus protocolos y sus planes de actuación claramente definidos,
trabajados y trasladados a la comunidad educativa, y otras, como la Comunidad de Madrid, señor Clavell,
que han hecho los deberes tarde y mal, hasta el punto de negarse a comparecer en su propio Parlamento.
Yo creo que es de agradecer a la señora ministra que no sea la primera vez que comparece; curiosamente,
el consejero de la Comunidad de Madrid y todos los consejeros y consejeras de las comunidades
autónomas gobernadas por el Partido Popular se han negado a comparecer en sus respectivos
parlamentos, cuando, que yo sepa, la competencia es de las comunidades autónomas. La responsabilidad
de la organización del curso es de las comunidades autónomas. La responsabilidad de la ratio y de los
profesores, de las plantillas, es de las comunidades autónomas, también durante esta crisis. Se está
pidiendo una varita mágica para solucionar lo que usted ha llamado problema, que yo llamaría pandemia.
No es lo mismo, señor Clavell; no es lo mismo un problema puntual que una pandemia, con unos
problemas asociados a toda la sociedad española, incluyendo también a los centros educativos, de unas
dimensiones absolutamente desproporcionadas y desconocidas hasta el momento. Por tanto, creo que lo
que debería salir de esta comparecencia es un poco más de colaboración, de empatía con lo que se está
trabajando, de responsabilidad hacia la opinión pública, que está escuchando y tiene el derecho a conocer
lo que se ha estado trabajando desde el Ministerio de Educación y desde las comunidades autónomas,
que ha sido mucho y muy bien realizad, eso sí, repito, por unos más y por otros menos.
Señora ministra, usted ha venido con los deberes plenamente hechos. Nos ha trasladado esa
tranquilidad y esa seguridad que nosotros esperábamos, porque queríamos saber y necesitábamos saber
que se va a volver a la educación de manera presencial. Creo que es una demanda absoluta. Es necesario.
Se ha visto a lo largo de estos meses que la enseñanza a distancia no puede sustituir a la enseñanza
presencial, que nuestros niños y niñas tienen que tener ese derecho a lo que la enseñanza presencial les
proporciona, todos esos beneficios. Hablamos de la socialización, de la capacidad de interacción con sus
docentes a la hora de resolver ciertas dudas, de poder realizar actividades más colaborativas. Eso es lo
que me gustaría haber escuchado de otros grupos parlamentarios que están verdaderamente convencidos
de la necesidad de la vuelta al aula de manera presencial, porque con todos esos temores que nos han
trasladado parece que lo que quieren es que los niños se queden en su casa y sigan sometidos a esa
enseñanza a distancia. Somos conscientes de que con la enseñanza a distancia no se pueden tener los
mismos beneficios y que no todos los alumnos van a poder tener garantizado el derecho a la educación
mediante la enseñanza no presencial. Para eso usted ha comentado ese plan de digitalización con todos
los fondos y todos los recursos que se han asignado por parte del Ministerio de Educación y Formación
Profesional y que han sido también repartidos entre las comunidades autónomas para que, a su vez,
puedan llevar adelante sus planes de digitalización en sus propios territorios y puedan garantizar que
ningún niño se quede atrás en el caso de que se tenga que realizar una enseñanza semipresencial. Por
tanto, yo creo que sí se han tomado las medidas adecuadas.
Hay algo que hemos podido aprender todos como sociedad con la experiencia que se ha tenido a lo
largo de estos últimos meses. Es cierto que hace meses no se conocían los riesgos y los peligros que
tenía el contacto entre niños, pero la evidencia internacional y las investigaciones han permitido de alguna
manera vislumbrar que no hay tanto riesgo de contagio, sobre todo en los menores de diez años, y que,
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además, los problemas que pueden derivarse de contraer la enfermedad no son tan complicados ni tan
peligrosos como en una población de más edad. Yo creo que de lo que se trata es de que los colegios y
los institutos, si se toman las medidas adecuadas, si las comunidades autónomas y los centros han
establecido esos protocolos de actuación adecuados, sean centros seguros. Todos tenemos que tener
nuestra máxima responsabilidad, también como familias y docentes, para conseguir que todas estas
medidas se puedan llevar a cabo. Como algunos compañeros han comentado anteriormente, las tres
normas básicas —el uso de mascarillas, la ventilación y las medidas de higiene y limpieza extrema en
todos los centros— son medidas imprescindibles con las que, junto con la responsabilidad de las familias
para no llevar a los niños en caso de que tengan cualquier síntoma y la detección y el control que se
pueda realizar en los centros educativos, conseguiremos que nuestros centros educativos sean seguros
y sean los lugares que tienen que ser, lugares de enseñanza y aprendizaje en momentos complicados
como los que estamos viviendo.
Yo querría añadir que durante todo el verano los niños han estado socializando, han estado jugando
en grupos y posiblemente hayan estado expuestos a más riesgos en esos grupos que lo que vayan a estar
en los centros con el uso de mascarillas y esos grupos de convivencia o grupos burbuja. Pero tampoco
podemos obviar que los niños y las familias van a seguir teniendo riesgo, porque van a seguir conviviendo
en sociedad, en sus entornos laborales y, por tanto, el contagio del virus puede venir por distintos ámbitos.
El señor PRESIDENTE: Nueve minutos.
La señora MARTÍNEZ SEIJO: Finalizo recordando una cuestión clara, ya que se ha hecho referencia
en varias ocasiones a la Constitución española. Es cierto lo que decía la señora Martín, que aparece
recogido en el artículo 149.30, en el que se establecen las competencias exclusivas del Estado, pero lo
que usted no ha comentado es que el artículo 149.3 establece que las materias no atribuidas expresamente
al Estado por la Constitución española podrán corresponder a las comunidades autónomas si así lo
establecen sus estatutos, y, que yo sepa, todas las comunidades autónomas tienen recogidas las
competencias en educación en cada uno de sus estatutos de autonomía. Por tanto, yo le preguntaría a
toda la derecha —con esto finalizo— dónde está la confusión, cuál es el motivo para confundir a los
padres y a los alumnos en este sentido. Pues pasar esta responsabilidad al ministerio cuando no le
corresponde, y con eso creo que no hacen un favor absolutamente a nadie, porque cada uno tiene
derecho a saber a quién tiene que rendir cuentas y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de este país
tenemos derecho también a exigir rendimiento de cuentas cuando de eso se trata. Yo soy profesora, soy
madre de un alumno en Castilla y León y a fecha de hoy todavía no tengo ningún conocimiento de qué va
a suceder en mi comunidad autónoma, cuando sé que es plenamente competente en la realización de las
gestiones educativas. Por tanto, dejemos ya de apelar a quien no tiene la responsabilidad y miremos cada
uno donde nos corresponde, que muchas veces es tan cerca como nuestra propia casa.
Nada más. Gracias, señor presidente. (Aplausos).

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Muchas
gracias, señor presidente.
Señorías, es posible que compartamos con todos los países de nuestro entorno europeo y del mundo
una desgracia, que es la pandemia, pero lo que ya no es tan claro es que grupos de oposición, en estos
momentos tan excepcionales, en otros países europeos se comporten de tal manera. La oposición política
es legítima; la oposición basada sobre los prejuicios, intentando utilizar la educación como soporte para
la discrepancia ideológica, no es tan adecuada. (Aplausos).
¿Usted consideraría, señor Sayas, que esto (muestra un documento) es una hoja de servicios propia
de alguien que ha estado dos meses —usted dice dos meses— desaparecido? Puede que usted no haga
caso a todo esto, pero yo le aseguro, y lo podemos acreditar y documentar, que cada una de estas líneas
se corresponde con muchas medidas educativas de fondo acordadas en el Estado, en el Estado, porque
las comunidades autónomas son Estado y, por tanto, merecen todo el respeto.
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Usted ha hablado de medidas insignificantes o de Perogrullo, pero usted no ha aportado ni una sola.
¿Cuál falta, señor Sayas? ¿Cuál falta? Atrévase usted a decir: Nos gustaría que esta medida educativa se
considerara. Porque yo le puedo asegurar que ninguna de las comunidades autónomas de un color o de
otro ha puesto nada más sobre la mesa que lo que hay. Y le puedo garantizar que el Ministerio
de Educación y Formación Profesional y todos sus equipos hemos venido trabajando con ellas
permanentemente y abiertos a sus posibilidades, a sus propuestas, que, como le he dicho anteriormente,
hemos convertido en acuerdos.
Usted me habla de prejuicios. Me dice que yo mando a los niños en bicicleta a las clases, y esto me
parece muy poco serio para una Comisión de Educación. A mí me gustaría hablar de cuestiones de fondo,
señor Sayas. Esto verdaderamente desmerece una Comisión de Educación. Porque yo sé dónde lo ha
leído usted. Usted lo ha leído en un medio de comunicación; no le diré el nombre porque lo conoce, pero
esto no tiene nada que ver con la expresión de la ministra. Por tanto, que usted zurza, que usted pretenda
aquí tejer un discurso sustentado en prejuicios y en titulares de medios de comunicación para arruinar
esta hoja de servicios me parece bastante inaceptable. Yo le digo: pídame usted todo lo correspondiente
a esto. Pídalo. Usted puede perdido; usted es parlamentario de esta casa y puede pedirlo, pero no me
venga con que la ministra pide que los niños vayan en bicicleta, o peor, que los padres digan que tienen
que llevarlos en bicicleta, porque esto enturbia el debate y lo que hace es aportar falsedades a las familias.
(Rumores). Esta es la clase de cosas que realmente genera confusión en las familias y no otras.
Yo ya sé que hay gente que tiene mucha nostalgia del ordeno y mando, mucha nostalgia de Estados
centralistas. Lo lamento —y lo he dicho en otras ocasiones en esta misma Comisión—, pero el que tenga
esa nostalgia, que es legítima, tiene que venir al Congreso de los Diputados, es decir venir a esta casa,
con la mayoría suficiente para lograr que se resuelva ese modelo de Estado y no el que tenemos.
Nosotros hemos estado trabajando en formación profesional, hemos estado trabajando en contenidos
digitales, hemos estado trabajando en convenios con las comunidades autónomas para mejorar la
formación del profesorado en educación digital, para contenidos en educación digital y para soportes o
herramientas digitales, y es muy poco aceptable que venga alguien a decir: Aquí no se ha hecho nada;
mire usted, aquí no se ha hecho nada; usted marque directrices. No; nosotros hemos marcado iniciativa,
hemos trabajado en la iniciativa, hemos trabajado en la coordinación y la colaboración en un ámbito de
lealtad, que ha sido correspondido por las comunidades autónomas de uno y otro signo, y quiero que eso
quede bien claro.
Me dice usted: Es que solo falta que usted no traiga recursos si ha caído el PIB. Pues sí que es muy
coherente, señor Sayas. Es decir, ha caído el PIB y, por tanto, usted trae recursos. Es supercoherente.
Generalmente, cuando a ustedes o a otros antes que a nosotros se les ha caído el PIB, lo que han hecho
ha sido recortar en Educación y en Sanidad, soportes básicos de un sistema de bienestar, y luego le diré
cómo.
Señora Pozueta, qué quiere que le diga. Este señor me dice que no acepto que tengo que establecer
un mando único y usted me dice que yo soy el mando único educativo y que no permito que la comunidad
autónoma respire. Yo le digo que ni lo uno ni lo otro. De nuevo estamos en otro modelo de Estado,
estamos en un Estado autonómico con una distribución de competencias. Es tan claro como esto, es
decir, esto es más Alemania que Francia. Toda Francia va a iniciar el curso escolar el 1 de septiembre,
pero esto no es Francia, esto es más Alemania, porque nuestra Constitución se inspiró en la alemana.
Esto es así. Hay una distribución de las competencias, hay una distribución del poder que está en el
artículo 149, pero que está en el título VIII. Esto es lo que logró el consenso en 1978, esto es lo que logró
el gran pacto constitucional y a esto nos debemos sin confundir a nadie.
Entiendo que usted hable de la defensa del euskera. Es una lengua cooficial y la tenemos que
respaldar, porque así lo dice el artículo 3 de la Constitución, como todas las lenguas cooficiales. Entiendo
perfectamente que me pregunte a mí sobre cuestiones que han de ser aclaradas en la Comunidad
autónoma vasca. He de decirle que, efectivamente, el reparto de los 2000 millones lo tienen que hacer las
comunidades autónomas tras la distribución que ya dijo la ministra de Hacienda que haría en septiembre.
Luego, no hay retraso ninguno. Es un anuncio realizado hace varios meses. Y si ustedes —no me refiero
a usted, señora Pozueta—, si algún parlamentario quiere confundir también con esto, no me parece que
sea la mejor manera de aproximarnos a una solución en una etapa tan excepcional como la que vivimos.
No me lo parece. Las competencias educativas están en las comunidades. Por mucho que quiera
el Estado, no puede entrar en la organización de los centros. Es más, los centros educativos tienen
reconocida la autonomía por ley y los centros educativos son diferentes; los treinta mil que hay en España
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son distintos, diversos. Y le diré más —no a usted, sino en general—, todas las medidas que hemos
adoptado, cuatro o cinco, son únicas, son las mismas para los treinta mil centros educativos. Por lo tanto,
cuando se hace todo este discurso sobre los diecisiete sistemas, debería hacerse sobre los treinta mil,
porque son las mismas medidas, y no solo en España, sino también en los países de nuestro entorno
europeo y, si me apuran, internacional.
Por tanto, no se ha perdido nada, no se ha perdido el tiempo. Ustedes lo pueden comprobar minuto a
minuto. Y si ustedes quieren, pueden solicitar —estamos a su disposición— copia de todos estos
documentos (muestra unos documentos), que no son escritos a humo de pajas, sino que cada medida
tiene su correspondiente en cada centro educativo, y así lo han estimado las comunidades autónomas.
¿O es que las comunidades autónomas no saben de educación? ¿Es que nos han dicho «Sí, estamos de
acuerdo», pero en realidad es porque no saben lo que dicen? No, señorías, esto no es así. Son
profesionales, son competentes y saben lo que dicen, y han sentido en todo momento —y nosotros en
relación con ellas— el acompañamiento y el respaldo de las administraciones educativas. Así que la
inversión está ahí precisamente, y a pesar de la bajada del PIB que podemos tener, como otros países
también, está la inversión que llegará a los centros educativos, a las comunidades autónomas el mes que
viene, es decir, ahora ya, en septiembre.
Respecto a la Inspección Educativa ustedes saben perfectamente que depende de las comunidades
autónomas; la única inspección del Estado es la Alta Inspección, cuya función es: comprobar la adecuación
de las normas de la comunidad autónoma a las leyes que a todos nos obligan. Y el currículum de la Lomce,
señora Pozueta, es el currículum de la Lomce. Si usted me preguntaba sobre nuestra intención de seguir
—creo que también ha sido la señora Gorospe la que me lo ha preguntado—, obviamente nosotros
continuamos con nuestro proyecto que, entre otras cosas, derogará los efectos perversos que ha tenido
la Lomce sobre el sistema educativo.
La señora Gorospe me pide colaboración y le digo que en eso justamente estamos, en la colaboración.
Le agradezco que me hable de confianza, le agradezco que me diga que realmente ustedes también
prepararon los protocolos antes de las vacaciones estivales, porque era así, precisamente así como lo
acordamos; es decir, que nadie se fuera de vacaciones estivales sin haber hecho el plan de inicio de curso
y el plan de contingencia. Esto es lo que han venido haciendo las comunidades —la Comunidad Autónoma
Vasca entre ellas— para, antes del verano, tener las cuestiones preparadas. Por tanto, cuando se vaya a
los centros educativos estos sí saben lo que tienen que hacer. Esto de decir desde una sala como esta
que no saben lo que tienen que hacer… ¿Y usted cómo sabe que no saben? (Rumores). No le digo a
usted, señora Gorospe, no se lo digo a usted. Realmente esta es una cuestión sobre la que francamente
creo que merecemos un debate un poco más de fondo, un poco más de fondo; con la crítica que se quiera
hacer y con la discrepancia que se quiera expresar, pero desde luego atinente a la cuestión.
Señora Llaguno, pues eso le digo. Usted habla de incertidumbre, ¿pero usted conoce algún ámbito
dentro de la pandemia, intrapandemia, en el que no haya incertidumbre? Mire, señora, esto es así y viene
siendo así. (Rumores). No, usted ha hablado de incertidumbre, yo lo tengo apuntado. Dice usted: ¿pero
es que no se veía venir? ¿Qué es lo que no se veía venir? Esta frase realmente es antológica, señora,
porque, ¿qué es lo que no se veía venir? Es que la comunidad científica tampoco lo veía venir. (Rumores).
Pero, mire usted, todo el trabajo que se ha hecho en Educación es porque se veía venir; se veía venir y
por eso existe todo este trabajo detrás. Pero si usted me está preguntando científicamente, desde una
perspectiva epidemiológica, si se veía venir, pues he de decirle que ahí tiene a la comunidad científica
para que le responda a usted. Dice: Y están ustedes así y me gustaría saber… Me pregunta usted a mí,
me pregunta a ver si sabemos nosotros cuáles son las competencias del Estado. Pues sí, señora, sí las
sabemos, como reiteradamente he podido comentárselas. Las sabemos. Sabemos lo de la expedición de
títulos, yo creo que llegamos hasta ahí. (Rumores). Sí, señora, sí. (Risas). Y también sabemos que el
artículo 27 de la Constitución es el mejor pacto educativo que se ha hecho y por eso lo respetamos,
porque es constitucional y porque es pacto y acuerdo. Respetamos todas y cada una de las líneas del
artículo 27, todos y cada uno de los contenidos, los diez, los diez; los respetamos todos. Por eso todo lo
que nosotros legislamos o acordamos es conforme a la Constitución; es conforme. Ustedes lo tendrían
muy fácil: si hubiera algo disconforme con la Constitución, pues mire usted, señora, afortunadamente este
es un Estado de derecho que tiene instituciones capaces de juzgarlo. Pero no, son conforme a
la Constitución.
Y ahora me dice que unifiquemos protocolos. ¿Pero qué otra cosa hemos estado haciendo? Mire
usted, el día 27 de agosto no es un día tarde para nada, es un día de ajuste. Quiero que usted me
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comprenda, de verdad, quiero que usted me comprenda —se lo digo con mucho afecto, sí—, pero es un
día de ajuste. ¿Por qué es un día de ajuste? Porque el protocolo ya estaba hecho, estaban hechos desde
el 11 de junio. El protocolo docente estaba hecho y acordado el 11 de junio por todo el Estado, con
excepción de dos comunidades: una, porque dijo que estaba de acuerdo con el contenido pero pensaba
que se vulneraba su estatuto, y otra, Madrid. Todo el protocolo educativo estaba hecho el 11 de junio, y
ese mismo día se pasó para consulta el protocolo sanitario. Ese mismo día 11 de junio —creo que fue el
día 10— se pasó a las comunidades autónomas para consulta, y el 22 de junio se cerró. Por tanto, esos
protocolos están vigentes, están vigentes, son las herramientas para poder abordar el comienzo de curso,
las herramientas básicas. ¿Qué se hace entonces el día 27 de agosto? Ese día se hace una labor de
ajuste, ¿por qué? Porque queremos hacerlo igual que otros países europeos de nuestro entorno, que
el 29 de junio y a mediados y finales de julio todavía no tenían los protocolos porque estaban esperando
a ver cómo se comportaba la pandemia. Nos debemos a la evolución de la pandemia, porque el control
sanitario, el protocolo sanitario es una condición necesaria, aunque no suficiente, para seguir animando
nuestro ciclo educativo; es condición necesaria, y por eso había que esperar hasta el 27 de agosto para
acordarlo con todos y, además, para buscar y encontrar la temperatura de lo que iba a ser el inicio de
curso en septiembre. Quiero que usted me interprete bien, porque yo tengo buena intención, se lo puedo
asegurar, y no es una cuestión de decir: no, si yo creo que usted tiene buena intención, pero… No, mire,
generalmente he podido recorrer mi vida en puestos de muy difícil desempeño, como usted bien sabe, no
solo en Madrid, también en el País Vasco, y nunca he eludido mi responsabilidad. Usted me puede
encontrar otros defectos, pero ese no.
Medidas normativas. Pues, claro, fíjese usted si tenemos una medida normativa sobre la mesa
residenciada en esta casa. Le animo a que nos ayude a mejorar esa medida normativa. Hemos trabajado
mucho, señorías, pero mucho; mis equipos han trabajado denodadamente y no en cuestiones
insignificantes.
Inés Sabanés, me propones un debate serio sobre dos cuestiones que nos preocupan: una es la
desigualdad. Efectivamente, esta es una cuestión seria. Sabemos que hay desigualdad de origen y nos
preocupan sobre todo las desigualdades socioeconómicas más que otras, pero nos preocupan también
las desigualdades de origen migrante, de orientación afectivo-sexual y de discapacidad o diversidad
funcional. Todas esas desigualdades nos preocupan sobremanera, y por eso en el protocolo del 11 de
junio incluimos a fuego una propuesta que sí o sí ha de ser llevada a la práctica, y es el cuidado de los
grupos más vulnerables. Nosotros sabemos que hay más diferencias. Mire, por razones de
acompañamiento a visitas institucionales, estuve en Palma de Mallorca y visitamos un centro social,
acompañando al jefe del Estado, y allí me informaron de que había algunos niños en ese lugar que no
habían visto el mar, y estábamos en Palma de Mallorca. Es decir, hay más diferencia entre un alumno de
la periferia en determinados barrios desarraigados que entre un alumno de Barcelona y de Madrid, siendo
ambos del centro y con circunstancias o ambiente socioeconómico parecido.
Nos preocupa muchísimo la vulnerabilidad. Sabemos que, al margen de la titularidad de los centros,
hay vulnerabilidad, en centros públicos y en algunos centros concertados también. Nos preocupa la
vulnerabilidad y hacia ahí queremos orientar los mayores recursos, hacia esa vulnerabilidad, y que los
centros tengan un tratamiento pedagógico de esa vulnerabilidad porque sin equidad no habrá calidad.
Esta sí que es una cuestión importante. Es decir, la calidad se sustenta en este binomio absolutamente
virtuoso de lo que significa la excelencia y la equidad, y esto no es contrario, no se contradice. No se
contradicen un elemento y otro; al revés. Se compenetran y además se ajustan, porque la excelencia es
el desarrollo máximo de cada uno de los alumnos y la equidad es de todos. Todos y máximo desarrollo del
talento de cada uno. Esta es una preocupación muy importante para el Ministerio de Educación, muy
importante, y no es fácil, como usted bien ha dicho, arreglarla, pero desde luego tenemos puesta la mirada
en qué actuaciones hay que llevar a cabo, y en el documento educativo está situada en el corazón del
documento, porque esto nos importa.
Ha hecho otra reflexión, también de fondo e importante, cual es la conciliación, una tarea no especifica
del sistema educativo, como bien sabemos, pero que le viene siendo atribuida por la sociedad. Nos hemos
organizado de tal manera que la conciliación es algo que se reclama de la educación. He de decirle con
toda sinceridad que esta es una cuestión que está siendo pensada y trabajada por los distintos ministerios
del Gobierno. El Gobierno si por algo se ha destacado ha sido por no abandonar en ningún momento a las
familias, en ningún momento a los trabajadores y en ningún momento a la empresa. Es decir, desde el
principio de la pandemia nos hemos preocupado por los que trabajan, nos hemos preocupado de que las
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empresas tengan liquidez para poder sostenerse financieramente, y nos hemos preocupado por las
familias. En el Ministerio de Trabajo —yo he mantenido una conversación— hay un programa abierto
todavía. Efectivamente, se cancelaba o terminaba el 22 de septiembre —creo recordar— y se está
pensando en todo esto. Es una tarea compleja, una tarea que importa al Ministerio de Educación por lo
que estamos hablando, que importa competencialmente al Ministerio de Trabajo, y en la que también
entrará el Ministerio de Sanidad e incluso el de Inclusión, pero son temas serios.
Sergi, te agradezco mucho… Se ha marchado ya. Me preguntaba por el confinamiento, pero si se ha
marchado ya no le voy a contestar.
Señora Bassa, estoy de acuerdo con buena parte de su discurso pedagógico. Creo que lo puedo
firmar prácticamente todo. Estamos de acuerdo en trabajar también en muchas cosas por ámbitos. Es
parte de la innovación que estábamos abordando y, como dice usted —nosotros estamos de acuerdo—,
realmente hemos de aprovechar también este turno para no solo no perder tiempo, sino para avanzar,
para procurar salir por una puerta distinta a la que entramos a la pandemia. Esto creo que lo decía
también Einstein: Intentemos en una crisis salir por una puerta diferente a esa por la que hemos entrado.
Es decir, aprovechemos esto en términos de innovación. Vamos a aprovecharlo. En cuanto a los recursos,
a todos nos gustaría tener muchos más recursos. Esto es así y los recursos públicos son escasos por
naturaleza. Ahora, fíjese que 2000 millones dan para mucho. Aquí, en la sala, he querido acotar, pero he
de decirles que los 2000 millones son hasta dieciséis, pero luego iban los cuatrocientos de dieciséis a lo
que fuere. Pero al margen de esta cuestión, he de manifestar que 2000 millones dan para mucho, para
muchos contratos. Y la orientación que ha venido dando el ministerio es, obviamente, que eso que va
a Educación sea para conseguir más recursos humanos, más adaptación de espacios en pequeñas obras
que se necesiten perentoriamente, pero también pensamos que las comunidades autónomas han de
poner algo en Educación, como se ha venido estableciendo. La educación es lo suficientemente importante
como para repensarla constantemente. Es un organismo vivo, dinámico, y trabajar por ámbitos, por
ejemplo —no sé si usted ha mencionado ese término, pero sí distintas edades—, forma parte de nuestra
reflexión, igual que utilizar hiperaulas o el hecho de estimular que los docentes trabajen colegiadamente.
Nuestra fijación no es tanto este reparto, que luego hablaré de él para no irme de la cuestión, pero sí de
una mirada de futuro. Vamos a ver cómo realmente podemos conseguir mejorar la calidad de la educación
española. Por tanto, innovación y ámbitos sí. Muy buena parte de este discurso pedagógico que
compartimos.
Señor Mena, le agradezco también estas dos relaciones que usted hace, tanto con Alemania como
con Francia. En Alemania el curso se abrió en uno de los lander el 3 de agosto, y otros todavía no se han
abierto, pero nadie habla de caos. No se habla de caos en Alemania por esto. Nosotros sabemos que la
entrada al curso que algunas comunidades de distinto signo han alterado en fechas no va a ninguna parte.
Serán 175 días lectivos. Vayamos a lo sustantivo. Yo les pediría un esfuerzo para poder coordinar, acordar
un discurso —decía esta mañana el presidente del Gobierno— en unidad, que no quiere decir uniformidad,
pero si ustedes no lo quieren hacer así, al menos no emborronen. ¿Por qué? Porque los sufridores son
las familias, como ustedes bien han dicho. Los sufridores, las sufridoras son las familias y sería muy
interesante que por lo menos el discurso, si no acordado por todos, al menos no estuviera emborronado
cuando sabemos que hay cuestiones que no son así. Nuestra responsabilidad no se exige. Cívicamente
digamos cómo es o no digamos nada. Ustedes aquí pueden decir todo lo que quieran, pero decirles a las
familias cosas que no son no resulta muy útil. Señor Mena, 16 000 millones de euros y usted me habla de
rebajar las ratios. En eso estamos de acuerdo. Por la vía de los hechos va a haber una rebaja de ratios
con toda claridad, con toda seguridad. Con toda seguridad, pero además les quiero recordar que la
primera actuación que tuvo el ministerio que tengo el honor de dirigir fue la derogación del Real
Decreto 14/2012, que incrementaba por real decreto-ley un 20 % la posibilidad de que se incrementara la
ratio en cada uno de los cursos. Lo que hicimos fue derogar ese real decreto-ley. Algunas comunidades
todavía están en ello. Eso fue en automático, al igual que desapareciera la posibilidad de que la sustitución
en un centro educativo a un profesor fuera a los diez días. Eso desapareció en automático. Y también
mejoramos las horas de docencia directa del profesorado, si ustedes se acuerdan. Los de dieciocho de
secundaria se habían puesto en veintiuno y los de veintiuno de primaria se habían puesto en veinticinco.
Todo eso fue derogado —creo— el año pasado. No lo recuerdo en este momento, porque no lo tengo en
la cita, pero esto fue así. Por tanto, ese 20 % está fuera. Además de estar fuera ese 20 %, este incremento
de contratación de recursos humanos puede llegar, y entiendo que podrá llegar, según el anuncio que hizo
la Comunidad de Madrid el otro día ―espero que así sea―, a algo más de 41 000 profesores, lo que
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significaría un incremento de un 5 %. Es muy importante que las direcciones de los centros escolares
puedan contar con esos recursos humanos para dotar de recursos las aulas o los espacios que ellos
consideren más necesitados. Repito, es importante, pero eso no quiere decir que terminemos ahí, vamos
a seguir trabajando, vamos a seguir trabajando con las comunidades autónomas el mes que viene, y
vamos a seguir trabajando también con nuestro proyecto de ley. Por tanto, ya le digo que queremos que
se acuerden los Presupuestos Generales del Estado, señor Mena, porque los necesitamos no solo para
combatir las necesidades de la pandemia perentorias, sino también porque hay que repartir los fondos
europeos y los necesitamos. Y la nueva ley de educación va poniendo en evidencia que esto que
realmente ha emergido con tanta claridad como deficiencias del sistema tiene que ser arreglado de
manera rápida, para ello es el proyecto de ley.
Señora Trías, ¿sabe usted que yo también tengo familia? Yo también tengo hijos e hijas y tengo nietas.
¿Lo sabe usted? No me resulta nada cómodo que usted me diga que yo desprecio la vida y la muerte, que
lo único que hago es destrozar a la familia, etcétera. Señora Trías, con la misma contundencia que usted
me dice esto, yo le digo que usted está equivocada, que este ministerio no va contra la familia, todo lo
contrario, tiene interés en educar a los hijos e hijas y en educar también a sus padres informándoles de lo
que hacen los hijos y las hijas. Ahora es muy importante esto, es decir, estamos dando formación en
educación para la salud con un acompañamiento emocional a los niños y niñas cuando entren a clase, y
ya hay muchas comunidades autónomas, entre ellas la andaluza, que no solamente han empezado ya a
formar, sino a informar a las familias de lo que significan las medidas de higiene. A mí no me resulta nada
agradable que usted utilice un lenguaje tan fuerte, y no porque me resulte a mí agradable o desagradable
le voy a decir que no lo utilice, pero sí que piense usted con un poco de solidaridad que familia tenemos
todos, y la queremos mucho, se lo puedo garantizar. (Aplausos).
Y a usted, señor Clavell, qué quiere que le diga. Si hablamos de financiación, hay que decir que con
ustedes bajó el PIB. Claro, cuando tuvieron que gestionar la crisis bajó el PIB, cómo no. Pero, ¿saben lo
que ustedes previeron para esa bajada del PIB? Ustedes tomaron el gasto público en Educación ―que
efectivamente es computada como gasto, pero vamos a llamarlo por lo menos inversión educativa, puesto
que es progreso de país― en un 4,4 % del PIB en el año 2011. Encima con ustedes cayó el PIB, pero lo
llevaron al 3,89 en el año 2018. Es más, ¿sabe usted qué previsiones mandaron para la actualización del
Programa de Estabilidad 2018-2021 a Europa? Pues mire, llevaron una senda descendente, que es esta:
año 2018, un 3,89 % para Educación; 2019, un 3,82 % para Educación; 2020, un 3,75 % para Educación;
2021, un 3,70 % para Educación. ¿Y ahora usted me viene diciendo que nosotros no hacemos nada?
(Rumores). Es que mire, señor Clavell, yo creo que las palabras igual lo resisten todo en un ámbito
parlamentario. Pero, ¿sabe lo que le digo? Que frente a las palabras están los hechos, y de hechos
podemos hablar, por eso le digo que si usted nos pide cada una de estas líneas, nosotros se las damos,
porque son hechos. Palabras podemos decir las que queramos, y podemos hablar de disparidad de
criterios, podemos hablar de impedimentos para la vuelta al cole, podemos decir que realmente los
docentes no saben qué hacer, ni las direcciones de los centros educativos, ni cómo gestionarlo, pero eso
no es así, porque afortunadamente ―y si no, no tendríamos un sistema educativo español digno de
merecer tal nombre― tenemos profesionales. Al igual que a los médicos, a los cirujanos no ha habido que
decirles desde este Parlamento ni desde los Gobiernos cómo han tenido que gestionar la cantidad de
enfermos por la pandemia que les llegaban a los hospitales y a las UCI, tampoco nosotros vamos a
decirles a los profesores, que son unos profesionales, en qué consiste su función, cómo hacer las
adaptaciones curriculares. Oiga, ese es justo el corazón de su profesión, esa es la profesión. Por tanto,
tenemos un sistema educativo que merece la pena llamarse así, y no creo que debamos en este ámbito
parlamentario, siendo todos serios, decir que no saben lo que hacer. Han medido distancias, han puesto
flechas en el suelo y círculos en los patios. Y si ahora decimos esto, ustedes me contestarán, sí, pero eso
es sanitario. Claro, eso es sanitario. Y si les decimos ―que yo no lo he dicho, pero venimos diciéndolo―
que los niños no son superdiseminadores del virus, me dicen que de dónde lo saco, señora Trías, que
ahora digo eso porque me interesa, pero, ¿de dónde se saca? Pues mire usted, se saca de Harvard, mire
usted, se saca de Oxford, mire usted, se saca de la comunidad científica internacional. ¿Lo sacamos del
ministerio? No. ¿Cómo lo vamos a sacar nosotros del ministerio? Pero sí que es evidencia acumulada en
la comunidad científica, al menos así nos lo comunican los que saben.
El señor Clavell también me habla de Ceuta y Melilla. Me dice que nosotros les desconvocamos, y
está usted totalmente equivocado, está usted completamente equivocado. Nosotros nunca hemos
convocado a Ceuta y Melilla (rumores) ―no me sonría, señor Clavell, como diciendo que eso no es así―.

Pág. 35

cve: DSCD-14-CO-133

Núm. 133

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Núm. 133

31 de agosto de 2020

Pág. 36

La Conferencia Sectorial de Educación no está institucionalizada con las ciudades de Ceuta y Melilla.
¿Quiere decir que eso será así para siempre? No, ellos han solicitado estar y ya lo veremos, pero hoy por
hoy son ciudades, igual que otras ciudades de España, y nunca han estado en la conferencia sectorial, ni
con nosotros ni con mis antecesores. Por tanto, no es que nosotros les desconvocáramos. Y me habla del
retraso del inicio de curso y del absentismo escolar. Nosotros no queremos poner en marcha medidas
coercitivas, obviamente si se necesitaran, habrán de cursarse, porque es obligación atender el derecho a
la educación de cualquier niño o niña, pero preferimos que sea por convencimiento, preferimos que las
familias sepan que la educación es un beneficio, y que los niños felices se hacen en la escuela, abriendo
precisamente la escuela a lo que significa su acompañamiento emocional, a que realmente nos cuenten
cuál ha sido su experiencia porque han madurado mucho; los niños y niñas que van a recibir los
profesionales no son los mismos que dejaron en marzo. A veces ha habido necesidad de toda una
generación para llegar a esa madurez, y esa madurez es la que vamos a recibir en los centros educativos.
Por tanto, con todo el respeto, el profesional sabe que lo que tiene que hacer es abrirse a la confianza del
alumno para que pueda ayudarle, acompañarle, enseñarle en definitiva, para que el alumno aprenda a
aprender. Ustedes saben perfectamente, porque también les gusta la educación, que tres meses en la
vida de una persona no son nada, pero no queremos que siga. Por eso queremos mantener los centros
abiertos, pero no por lo que hayan perdido en contenidos en tres meses, sino porque sabemos que el
afianzamiento de una persona es con la interacción, con la socialización, con sus iguales, con el profesor,
y queremos abrir las escuelas a eso. No podemos perder una generación. Nuestra solidaridad con el
presente y el futuro se plasma ahí, en la educación.
Con respecto a las ratios, que varios de ustedes me han hecho esa pregunta, yo ya les he dicho que
las ratios evidentemente descienden por mor de la mayor cantidad de personas o de recursos humanos
que se contratan. Entre ellos, la Comunidad de Madrid ha anunciado una contratación, que seguro
cumplirá, y esto va a permitir reducir la ratio en la Comunidad de Madrid. No obstante, vamos a seguir
trabajando. En el mes de septiembre, cuando todo arranque, anuncio que tendremos otra comisión
general preparatoria de otra conferencia sectorial.
En relación con su preocupación, que me parece legítima, con respecto al comité de seguimiento, le
diré que se configuró en agosto, no para no hacer nada, sino para hacer, para gestionar cuál es el impacto
de la evolución de la pandemia en el sistema educativo, para hacer comparaciones, para hacer
mediciones, y sobre todo para extender buenas prácticas entre las comunidades autónomas, y así lo han
entendido ellas. Usted me pide resultados cuando hoy estamos a finales de agosto y todavía no ha
empezado el curso escolar, y yo le digo que este comité ya se ha puesto en marcha y que ha tenido dos
reuniones. Seamos severos para lo que merece la pena serlo.
Gracias. (Aplausos).

El señor SAYAS LÓPEZ: Gracias, presidente. Me daré prisa porque son muchas las cosas que tengo
que decir.
Dice la señora ministra que en Europa no ve una oposición como esta. Yo lo que le digo es que no hay
en Europa un Gobierno más incompetente que el que tenemos en España (protestas), y eso a lo mejor
puede explicar por qué tenemos esta oposición. (Rumores). A mí me gustaría que me respetasen el turno
de palabra, porque le aseguro que yo también oigo muchas cosas en esta Comisión que no comparto y
las escucho con educación y con respeto. Me gustaría tener lo mismo. Muchas gracias.
Me pregunta de dónde me saco que haya una incertidumbre. Yo entiendo que usted no vaya a los
colegios y que no se entere de lo que pasa. Yo creo que viven mucho más apartados de la realidad de lo
que ya pensaba, porque yo hablo con muchos directores de centros y tienen mucha incertidumbre.
También tienen mucha incertidumbre muchas familias. Basta poner cualquier medio de comunicación para
ver durante estas semanas cómo mucha gente no se podía explicar que a días de empezar el curso
el Ministerio de Educación no hubiera reunido a las comunidades autónomas todavía y haya esperado a
la última semana de agosto, cuando quedaban apenas días para hacerlo. Por si no escucha a los padres
y a los docentes, fíjese. ANPE: lo peor son las medidas y las contramedidas. CSIF: son continuas las
improvisaciones. Usted ha recibido críticas de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras,
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Para el turno de réplica, tiene la palabra, en primer lugar, por tiempo de tres minutos, el señor Sayas
López. Aviso a los grupos que en estos tres minutos seré un poco más estricto que en el anterior turno,
precisamente para no irnos demasiado en tiempo. Señor Sayas, tiene usted la palabra.
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de UGT, de los inspectores y hasta de sus socios de Gobierno, señora ministra. Yo lamento mucho que
haciendo las cosas tan bien y haciendo tanto usted sea tan incomprendida, la verdad es que lo lamento.
Me pedía medidas. Nosotros ya hemos hecho públicas algunas de esas medidas. Yo entiendo que la
repercusión que tiene un grupo pequeño es escasa. Nosotros hemos pedido personal de enfermería en
todos los centros educativos, porque creemos que los docentes no tienen por qué ser expertos en cuestiones
sanitarias, y que ese refuerzo tiene que estar en los centros. También hemos pedido un acuerdo a nivel de
todo el país respecto a cuál es la ratio aconsejable, porque la ratio no puede depender de si se tienen
recursos o no para tener más profesores o menos, porque estamos hablando de un tema de seguridad
sanitaria. Por tanto, tendremos que tener un criterio común, porque los niños tienen los mismos riesgos
en Navarra que en Andalucía. Esto no es una cuestión de ser un partido que tenga ansias generalistas. Le
recuerdo que nosotros somos un partido regionalista precisamente, que cree en las competencias de las
comunidades autónomas, pero en lo que no creemos es en que el Gobierno de España haga dejación de
funciones para no molestar a los nacionalismos. Eso es en lo que no creemos. Lo que tuvimos la semana
pasada fue un acuerdo sin contenidos para buscar la unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Señor Sayas, tiene que ir terminando.
El señor SAYAS LÓPEZ: Acabo muy brevemente.
Se refería al presupuesto. Preguntaba cómo puedo decir que vivimos en una situación excepcional, y
decía que el Gobierno ha puesto este presupuesto. Nosotros nunca hemos gobernado en el Gobierno
de España, UPN no lo ha hecho nunca, quizá algún día pueda vernos por ahí, pero lo que sí le puedo
decir es que nosotros hemos gobernado en Navarra. Cuando nos fuimos del Gobierno de Navarra, éramos
los primeros en educación, en sanidad, en asuntos sociales y en la menor tasa de paro de toda España.
Hoy tenemos un Gobierno socialista y ya no somos los primeros en nada, con lo cual el socialismo lo que
hace es dar pasos atrás, y ya no le digo nada si va acompañado del nacionalismo, que, además de darlos
para atrás, los da cuesta abajo y sin freno.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra la señora Pozueta.
La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Considero que con el tiempo que hemos dedicado hemos tenido
suficiente información y suficiente posibilidad de compartir nuestras opiniones y agradezco a todas y a
todos haber podido compartirlo.
Gracias.

La señora GOROSPE ELEZCANO: Gracias de nuevo, presidente.
Tomo la palabra solo para, en nombre del grupo, reforzar un poco el mensaje de confianza, que las
familias sepan que los protocolos estaban antes del verano, que durante el verano ha habido mucha gente
trabajando en distintos sitios vinculados con las administraciones educativas, trabajando mucho, que siguen
trabajando mucho; que se han comprado muchos materiales relacionados con la higiene para garantizar
mascarillas, geles hidroalcohólicos, todo el material que sea necesario; que hay personal contratado, se van
a reforzar los equipos de aquellos centros que más lo necesitan; que hay coordinadores COVID-19 en los
centros que van a trabajar de forma coordinada continuamente con las organizaciones sanitarias integradas,
que de eso seguro que sale algo que será un valor en el futuro para trabajar también entre distintos ámbitos
de la Administración; que tengan confianza. Pero sí es cierto que vivimos y vamos a vivir durante un tiempo
en un contexto de incertidumbre cambiante, variable, y que el examen empieza mañana, por lo menos el
primer parcial, y siempre antes de un examen hay un montón de incertidumbres, pero que confíen en la
gente que está trabajando. Todo el profesorado y el personal no docente que está en los centros escolares
seguro que va a estar tan a la altura como todo el personal del ámbito sociosanitario lo ha estado, que
confíen igual que confiaron en ellos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Gorospe.
Tiene la palabra la señora Martín.
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La señora MARTÍN LLAGUNO: Señora ministra, usted sabe que el afecto que nos profesamos es
mutuo, yo también le tengo afecto (rumores), y yo, que no dudo de su intención, entiendo que usted
tampoco va a dudar de la mía. Yo la sigo siempre que habla y esta mañana he escuchado la entrevista
con Alsina, y Alsina le ha preguntado qué nota se pondría usted, y ha dicho que era de Bilbao y que
prefería que se la pusieran los demás. Pues como yo soy docente se la voy a poner: suspenso. Pero,
como le tengo afecto y como creo que hay una buena intención también por mi parte, le digo que no se
desanime porque puede usted recuperar.
Yo le digo tres cosas con toda honestidad, y me pongo a su disposición y pongo a su disposición a mi
grupo parlamentario para ayudar en esto, tres deberes: Primero, trabaje para unificar los protocolos. Los
que me ha dicho del día 11 de junio son para el cierre del curso pasado, y estamos empezando otro.
Segundo, implante recursos, pero para que se puedan utilizar ahora, que el curso comienza en cuatro
días. Si licita los ordenadores para dentro de dos años, no vale; es para ya. Y tercero, efectivamente,
céntrese en lo importante para planificar medidas normativas. El único debate que debe haber en estos
momentos es solventar la situación de urgencia.
Una tercera receta, reúnase con la comunidad educativa, pero con toda, no solamente con la que le
dice a usted: qué bien, señora ministra. Reúnase con los inspectores, que no los ha recibido. Reúnase con
los estudiantes. Escúchelos porque tienen cosas que aportar. Si no los atiende y si no los escucha, los
está abocando usted a una situación de absoluto desamparo. No les está dejando ninguna salida; porque
sí, hay incertidumbre. Si usted va a un colegio o entra en un chat de padres —por cierto, no me ha
contestado a lo de la mascarilla que le tengo que poner a mi hijo—, sabrá que hay muchas preguntas, hay
muchas dudas y hay muchas inseguridades también desde las comunidades autónomas porque han
sentido que usted se ha inhibido.
Yo creo que todavía está a tiempo de rectificar. Le he hecho un montón de proposiciones a través del
grupo parlamentario, y en Ciudadanos quedamos a su disposición para trabajar, como siempre, pero tiene
usted que tomar las riendas en esta situación, que es una situación muy excepcional y que necesita,
efectivamente, de toda su experiencia y de todo el trabajo que ha desarrollado en todos los sitios a lo largo
de su vida. Creo que usted puede hacerlo muy bien si se pone a ello.
Gracias.

La señora SABANÉS NADAL: Muchas gracias.
En primer lugar, ministra, señorías, yo creo que la solución no es ni unificar ni uniformar ni recentralizar.
El que quiera otro modelo nacional, que es legítimo —contrario a la Constitución, por cierto—, que lo
proponga y que saque la mayoría o las alianzas suficientes para defenderlo. Hoy por hoy el modelo de
Estado constitucional que tenemos da competencias y capacidad a las comunidades autónomas. Por
tanto, la añoranza de la recentralización creo que no aporta nada a este debate.
Es muy importante que las comunidades autónomas cumplan con sus responsabilidades; no es
necesario uniformar. Ha habido propuestas muy interesantes en Valencia, en Euskadi, en Navarra y en
otras comunidades sobre aspectos sanitarios y aspectos organizativos que aportan, suman y son muy
importantes. Sigo diciendo que es muy relevante que todos en general atendamos de forma muy especial
la vulnerabilidad y la conciliación como dos elementos en los que nos jugamos mucho.
Termino. Es muy importante la contratación de profesorado, transferir fondos a los ayuntamientos. Hay
quien lo ha hecho para actividades extraescolares, para mejorar las actividades complementarias, para el
refuerzo del comedor. Eso es lo que realmente nos va a resolver la situación.
Señor Clavell, no puedo evitar terminar diciendo de forma decidida que yo no había hablado de Madrid;
no había hablado del desastre de Madrid para que venga usted a comentarnos y a poner como ejemplo
una comunidad que ni en comedores, ni en actividades extraescolares, ni en equidad ni en las medidas
tomadas es un ejemplo. Ya que ha hablado usted de notas y apoyan ese Gobierno, señoría, deberían
mejorar muchísimo, por decirlo de forma suave.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sabanés.
Tiene la palabra la señora Bassa.
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La señora BASSA COLL: La verdad es que no tenía intención de intervenir, pero necesito explicar
cómo me siento. Después de escuchar a las derechas, no puedo comprender cómo tienen esta visión de
centralismo. Y no me voy a defender, como lo ha hecho muy bien mi compañera Mariluz o quien acaba de
hablar, porque lo han explicado perfectamente. Os voy a hablar de sentido común.
Tenemos un problema que nos afecta a todo el Estado español y ustedes mismos —a ver si encuentro
la frase— han dicho: Nadie de los que estamos aquí ha vivido esto. Lo ha dicho uno de los portavoces de
las derechas, es decir, nadie ha vivido esto anteriormente. ¿Por qué tienen en la cabeza que, ante un
problema enorme, haya solo una solución? Es que ya no hablamos de nacionalismos ni de partidos
políticos ni de comunidades autónomas. Si la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Andalucía o
la Comunidad de Castilla-La Mancha encuentran una manera de hacer su trabajo mejor que la que hemos
encontrado en Cataluña, no solo las voy a felicitar, sino que además les pediré el modelo para que lo
copiemos. Es que se trata de sentido común. Ante un problema, no busquemos una sola solución. Me he
dedicado muchos años a la docencia, he estado en gestión, en dirección, en el Departamento
de Educación, y siempre ha habido problemas. Solo faltaría que, ante un problema, solo escucháramos
una solución. De verdad lo encuentro gravísimo porque yo no estoy hablando de política; estoy hablando
de sentido común. Este es el primer punto que me duele.
El segundo punto que me duele, y lo voy a decir desde la buena fe y con cariño —como hace el
compañero Mena, que en cada intervención siempre me dice que no es personal, pero luego me viene el
zasca; ¿verdad, Joan?—, es que pienso que un sitio como este no es el lugar para atacar la gobernabilidad
de Esquerra Republicana, del Gobierno catalán, porque yo también podría hacer campaña. No es el
momento de sacar vídeos. Vendrán elecciones y allí ya hablaremos de nuestros programas. Se lo pido con
todo el cariño del mundo, y aun así os puedo contestar con números. Yo no comparto que haya habido una
mala gestión del Gobierno catalán en el tema educativo. Además, ha salido cuando la señora ministra ha
contestado acerca de los fondos económicos y como se habían invertido, que también las comunidades
autónomas tenemos que colaborar. Tengo los números que lo indican claramente. No sé si me da a tiempo,
pero distribuimos dos mil tarjetas monedero a los beneficiarios de las becas comedor y más de veinte mil
packs para dar conectividad a los alumnos más vulnerables. Lo que va a hacer el Gobierno catalán es
invertir 370 millones de euros: 273 millones para reforzar las plantillas de profesorado, 33 millones…
El señor PRESIDENTE: Señora Bassa, tiene que acabar.
La señora BASSA COLL: No continúo.

El señor MENA ARCA: Lamento, presidente, no poder hacerle caso.
Precisamente hoy, señora Bassa, no he hablado del Gobierno de Cataluña porque creo que no es el
día. Podría haber hablado del Gobierno de la señora Ayuso y del Gobierno del señor Torra y habríamos
puesto en evidencia lo que es una mala gestión en el ámbito sanitario y en el ámbito educativo. (La
señora Bassa Coll: De Esquerra Republicana: ¿No?). Pero voluntariamente no lo he querido hacer. Le
recomiendo que lea usted en la prensa de estos días lo que ha dicho la comunidad educativa de Cataluña
—los sindicatos, el profesorado, Ustec, Comisiones, la UGT— sobre la gestión del señor Bargalló.
Quería hacer tres reflexiones, ministra. La primera. A mí, sinceramente, me apena muchas veces salir
de esta Comisión de Educación con la sensación de que no tenemos un debate pedagógico a la altura de
lo que necesita la sociedad española en este momento. Llevo poco tiempo como diputado —es verdad
que llevamos muchas legislaturas porque han sido unas legislaturas muy abruptas—, pero creo que
necesitamos debates de rigor. No se puede venir aquí con medias verdades que lo que pretenden es
ensuciar el debate político. Yo eso lo puedo entender en algunos momentos, no lo compartiría, pero lo
podría incluso entender. Pero ahora, que estamos haciendo frente a una pandemia que nos puede dejar
a la sociedad española muy debilitada para el futuro en un elemento tan sensible como es la educación y
la educación de los más pequeños de nuestras casas, sinceramente eso no lo entiendo.
Segunda reflexión. Ante la incertidumbre, que yo decía que es verdad que la tenemos como la tienen
todos los países de Europa y me atrevería a decir que todos los países del mundo, hay dos caminos:
generar todavía más incertidumbre, que es a lo que han venido algunos grupos a esta Cámara, o dar
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confianza a la ciudadanía. Creo que tenemos que tener claro el papel de responsabilidad política que
tenemos los que estamos sentados en estas comisiones.
Tercera reflexión. Si comparamos la respuesta del Gobierno a la crisis de 2008 con la respuesta
del Gobierno a la crisis de la COVID-19, está claro. El Gobierno del Partido Popular se cebó en recortes
brutales a la educación y a la sanidad pública y, además, se arrodilló ante la troika. El Gobierno de
coalición ha conseguido 16 000 millones de euros para inyectar a las comunidades autónomas, 9000
millones para la sanidad y 2000 millones para la educación. Eso es totalmente opuesto a lo que hizo
el Gobierno del Partido Popular cuando tenía que gestionar una crisis. Y mientras que el Gobierno
del Partido Popular se arrodilló ante la troika en la crisis del 2008, lo que ha hecho el Gobierno de coalición
ha sido ir a Europa a batallarse unos fondos europeos pese a la deslealtad de muchos partidos que
cuando tienen que sacar la bandera española la tienen más grande que nadie. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mena.
Tiene la palabra en esta ocasión el señor Robles.
El señor ROBLES LÓPEZ: Muchas gracias.
La verdad es que, para hablar con rigor, resulta que no estamos en un Estado federal, como Alemania,
estamos en un Estado autonómico y no se trata de centralismo sino de soberanía; la soberanía no está
en el centro, la soberanía está en toda la nación, está en el centro y en la periferia. Por tanto, no hablamos
de debate de centralismo y la prueba evidente es que este Gobierno asumió un mando único y decretó el
confinamiento en todas las comunidades autónomas, no se fue pidiendo autorización a cada presidente
autonómico para que el Gobierno decretara el confinamiento. Pues lo que estamos pidiendo ahora es un
criterio de salud común para todos los españoles, y esto está en la Constitución también. Está en el
artículo 14 de la Constitución, que nunca lo mencionan por aquí, que dice claramente que no puede haber
ningún tipo de diferencia en función del sexo, de la raza, o de cualquier otro criterio. Y en cuanto al
sistema educativo, la otra vez le dije a usted que había diecisiete subsistemas y usted me dijo que no,
señora Celaá, me dijo que había un único sistema educativo, pero hoy parece que lo que conviene es
decir lo contrario. Ahora, en materia de salud, en mitad de una pandemia, se hace necesario un mando
único para que no haya discrepancias entre las comunidades autónomas —para que no pase lo que le ha
dicho mi compañera, que en Asturias se hacen test PCR a los profesores y en Cantabria no—, se hace
necesario un criterio común. Entonces, ahora resulta que sí nos interesa hablar de diecisiete modelos
diferentes. Yo no soy constitucionalista, pero habría que aclarar si esto vulnera o no vulnera el artículo 14
de la Constitución que establece la igualdad de todos los españoles. Esto se está vulnerando
constantemente, por ejemplo, con el uso del español, que lo garantiza la Constitución y sin embargo no
se cumple; usted lo sabe perfectamente. Estamos en un modelo autonómico, no en un modelo federal,
como el modelo federal alemán. Este no es un Estado federal, aunque parece que vamos camino de ello.
De momento, este es un Estado autonómico y la soberanía nacional está en Madrid igual que en la
periferia.
Estoy seguro de que usted no es responsable de la incertidumbre, la incertidumbre viene porque no
sabemos el comportamiento del virus, pero sí son ustedes responsables de la desconfianza, porque en
marzo nos decían que iba a haber dos o tres casos, que la transmisión iba a ser muy limitada… (Rumores).
Nos lo decía el Gobierno, en el mes de marzo estoy diciendo. La confianza en el Gobierno no existe Los
cambios de criterio han sido continuos y entonces nos enfrentamos a un inicio de curso. Yo he hablado
también con muchos directores de muchos centros que conozco y no saben muy bien qué es lo que van
a hacer. Un 5 % más de profesorado es claramente insuficiente para reducir las ratios a la mitad; esto lo
sabe usted perfectamente. Entonces, si va a haber un modelo semipresencial hay que decirlo claramente
porque no saben si ese modelo va a ser semipresencial o no. También sabemos que hay otros problemas
que no se han tratado aquí como, por ejemplo, los problemas acuciantes que tiene la educación infantil.

El señor ROBLES LÓPEZ: Sí, termino.
En la educación de 0 a 6 años los padres por miedo no van a llevar a sus hijos a estos colegios y
muchos tendrán que cerrar. Entonces, tampoco se les ha dado una solución.
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Termino ya. No se ha hablado de los profesores. Muchos de ellos son población de riesgo, por
patologías o por edad. ¿Se les va a hacer PCR? ¿Se va a implementar algún tipo de medidas para que
no caigan enfermos?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Robles.
Tiene la palabra el señor Clavell.
El señor CLAVELL LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Bien, tan malos eran los números y los presupuestos del Partido Popular que todavía este
Gobierno de izquierdas continúa trabajando con el último presupuesto del Partido Popular del 2018.
(Aplausos.–Rumores). No serían tan malos.
Mire, no hay que inventarse ningún país nuevo ni ninguna carta magna nueva, solamente hay que
aplicar la que hay. El Partido Popular sí que es constitucionalista y un gran defensor de la Constitución
española. Aplique la Constitución española. Es que cuando hablamos de los artículos 27 y 149 parece que
les dan picores a ustedes, a los de la izquierda. Aplíquelos, señora ministra.
Nosotros sí estamos en la calle, sí atendemos a los colectivos, sí visitamos colegios, sí escuchamos
a los profesores y a los directores, cosa que usted ha reconocido que no hace, pero los diputados del
Partido Popular sí que lo haremos. (Rumores). Para acabar, si me lo permite el nerviosismo socialista,
unas propuestas muy claras, señora ministra: protocolo específico de protección al profesorado con
pruebas serológicas y PCR a los profesores con carácter prioritario y al resto del personal del centro
educativo, al igual que las pruebas necesarias a los alumnos y su seguimiento. Programa específico
destinado a centros de educación especial y a todos aquellos centros que escolaricen alumnos con
necesidades educativas específicas. Incorporar e incrementar los servicios sanitarios de enfermería.
Planes de formación y sensibilización a las familias y personal docente. Planes de refuerzo y apoyos
personalizados. Adecuación de las programaciones didácticas con un nuevo ordenamiento curricular más
exigente y menos extensivo. Y potenciar el uso de recursos tecnológicos como el streaming en caso de
confinamiento o cierre temporal de algún aula o centro.
Estas propuestas que el Partido Popular le lanza, señora ministra, espero que sean estudiadas, que
sean analizadas y que sean tomadas en consideración.
Muchas gracias.

La señora MARTÍNEZ SEIJO: Gracias, presidente.
Señor Clavell, la verdad es que todas esas sugerencias que ha hecho al Ministerio de Educación creo
que se las podrían aplicar en sus comunidades autónomas, que para ello son plenamente competentes.
(Aplausos.–Rumores). Pero, bueno, ya sabemos lo que sucede en Madrid, en Galicia, en Andalucía,
en Castilla y León. ¿Dicen que se reúnen con la comunidad educativa? Pues a mí me gustaría conocerlo,
porque precisamente en todas estas comunidades autónomas si ha habido incluso amenazas de huelga
ha sido por no haber acordado ni haber tenido ningún tipo de diálogo ni con sindicatos, es decir, con
representantes de docentes, ni con representantes de la familia, ni de la pública ni de la concertada.
Ustedes tienen la parte correspondiente de esos 1600 millones de euros a repartir, igual que el resto de
las comunidades autónomas, que, por supuesto, pueden gestionarlo, como bien ha dicho la ministra
anteriormente, para contratar docentes. Eso sí, habría sido preferible que lo hubiesen anunciado antes
para que pudiese ser factible y no generase todas las dudas que está generando entre la comunidad
educativa de que eso pueda suceder, porque en la Comunidad de Madrid y en otras comunidades
autónomas gobernadas por el Partido Popular nos tienen muy acostumbrados a anunciar cosas, como lo
de los rastreadores, que luego no se cumplen. Pero, bueno, ya es un hábito y una costumbre en la
Comunidad Autónoma de Madrid.
Señora ministra, creo que aquí hay una clara diferencia de gestión y de prioridades en la educación.
Cuando nos comentaba el señor Clavell que seguimos con los presupuestos del señor Montoro, debería
recordarle que aquí estamos hablando de educación y de educación vamos a hablar. Hay que decir unos
datos muy claros: cuando estuvo gobernando el Partido Popular en la crisis, se perdieron 9 000 millones de
euros para el sistema educativo; en unos meses simplemente, el Gobierno de España va a dar 2 500 millones
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extraordinarios a la educación española. Eso sí que sitúa la educación como una cuestión de Estado, señora
ministra. Pero, frente a los 40 000 profesores que se van a contratar con esos fondos COVID, resulta que en
la gestión del Partido Popular se perdieron 35 000 profesores del sistema educativo, de la educación pública,
porque en la educación concertada curiosamente se incrementaron en 19 000. Creo que esa es una clara
diferencia entre la gestión y la prioridad de la educación del Partido Socialista y la de un Gobierno progresista
y de lo que ha supuesto la derecha cuando ha gestionado la educación en este país.
Señora ministra, voy a finalizar diciendo que hay que reconocer ese esfuerzo extraordinario que se ha
realizado por esa coordinación a nivel nacional y apelo a lo que decía en mi primera intervención, que de
lo que se trata es de dar certidumbre, garantías y que nuestros centros sean entornos seguros para que
los docentes puedan realizar el trabajo de esa enseñanza presencial que millones de niños españoles
llevan reclamando y deseando día a día desde que tuvieron que afrontar la pandemia en sus vidas. Hay
que garantizar el derecho a la educación y estamos absolutamente convencidos de que la única manera
de garantizar ese derecho es mediante la enseñanza presencial y la corresponsabilidad de todas las
administraciones, y también incluyo a las familias y a las personas que están implicadas en el sistema
educativo.
Muchísimas gracias otra vez. Gracias, señor presidente.

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Voy a ser
concisa, habida cuenta de la hora que es.
Señor Sayas, yo no he dicho que no voy a los colegios. Usted me ha preguntado y yo le digo que he
ido a los colegios. Yo voy a los colegios, naturalmente, y creo que tengo previstas tres visitas para el
próximo mes de septiembre. Por tanto, voy a los colegios y conozco los colegios, no se preocupe.
Usted habla del personal de enfermería. Es una propuesta. Es una propuesta y, por cierto, no es nueva.
Hay muchos centros educativos que tienen previsto compartir algún sanitario, y no es nuevo. Es decir, ha
habido fisioterapeutas y personal sanitario en los centros compartidos, pero esto no quiere decir que un
responsable de la COVID no sea capaz de realizar ese cometido. El personal de la COVID, esa persona
responsable de la COVID que pondrán los centros educativos tendrá la información y formación
correspondientes para poder hacer un seguimiento de los documentos, la relación con Sanidad, etcétera.
Hay muchas cosas que son deseables en términos de recursos para nuestro sistema educativo, no cabe
duda. No hemos acabado el ciclo con esto, pero sí les digo que realmente la inversión que tiene prevista
el Gobierno para el sistema educativo es cercana a los tres mil millones más, con formación profesional 316,
con las becas, con todo. Todo esto, obviamente, configura un conjunto que hace que la inversión del sistema
educativo se incremente. ¿Con qué fin? Con la orientación de ir alcanzando ese 5 % del PIB que tenemos
como meta para nuestra educación, para que el sistema esté en el promedio de los sistemas europeos.
No hay los mismos riesgos, señoría, en Navarra que en Andalucía. No es así. Si usted sigue la
evolución científica de la pandemia —no nos vamos a meter en temas sanitarios—, entrará todos los días
en la información de que en un sitio la pandemia evoluciona de una manera y en otro sitio de otra.
Obviamente, hay distintas pautas para hacer ese seguimiento de la pandemia en un lugar y en otro.
Los Gobiernos socialistas han hecho avanzar la educación. Usted me va a decir que no —me lo ha
dicho—, pero yo le digo que los Gobiernos socialistas la han hecho avanzar. De nuevo ahí tiene usted los
hechos para acreditarlo. Los Gobiernos socialistas progresistas han avalado leyes de progreso que han
sido respaldadas por las distintas fuerzas políticas. De nuevo, los hechos. No me voy a detener en más.
Agradezco, señora Pozueta, su resumen en el sentido de que, efectivamente, hay muchas cuestiones
que en torno a la pedagogía compartimos. Señora Gorospe, efectivamente, en la Comunidad Autónoma
Vasca, como en otras, se ha trabajado, se está trabajando y hay confianza. Y, señora Martín, usted me
dice que siga sus recetas. Bueno, las voy a estudiar y ya veremos.
Señora Sabanés, efectivamente, coincidimos en que la vulnerabilidad es una cuestión que importa y
tenemos que centrarnos ahí. Lo relaciono con la consideración que hacía el señor Mena. Yo creo que
debemos invitarnos recíprocamente a tener un buen debate pedagógico la próxima vez, incluso recogiendo
todo esto de la pandemia, pero no perdamos el tiempo, no nos distraigamos con descalificaciones inanes.
Ustedes ya las van haciendo en los medios de comunicación, que es lo que le interesa a alguna gente.
Procuren no sembrar mayor desconfianza en las familias. Las familias están sufriendo, y están sufriendo
sobre todo porque alguien vaticina mucho riesgo, porque alguien vaticina muchos peligros, porque alguien
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vaticina que no está preparado, que no hay preparación. La incertidumbre existe, pero que no hay
preparación vamos a retirarlo, porque no es así y no sería justo aumentar el sufrimiento de las familias.
Señora Bassa, lo que decimos: invitémonos a un buen debate pedagógico, que yo creo que es lo que
corresponde a esta Comisión. He contestado también al señor Mena en este sentido. Y, señor Robles, no
he mencionado Estado federal ni tampoco la soberanía. Todo el mundo sabe dónde está la soberanía,
y Estado son el Gobierno central del Estado y las comunidades autónomas, que también son Estado. Esa
es la Constitución. Usted me dice que no es constitucionalista. Bueno, es legítimo, pero estamos en
este Estado. (El señor Robles López: Yo he dicho que no soy experto en constitucionalismo). Yo he
anotado esto, pero no pasa nada, no pasa nada. Usted tiene todo el derecho a sentirse y a percibir como
lo considere. Tiene todo el derecho. Y con respecto a las lenguas, usted sabe lo que dice el artículo 3 de
la Constitución: que el español es la lengua oficial del Estado, pero que las lenguas cooficiales lo son en
sus respectivas comunidades autónomas también, y por tanto están amparadas por lo que significa la
necesidad del desarrollo y el respaldo a una riqueza común.
Reducir las ratios a la mitad nada menos se dice en una frase fácil, pero ya sabe usted que si tenemos
setecientos mil profesores, dígame dónde podemos encontrar a otros trescientos cincuenta mil más, y
además espacios para poderlos ubicar. Usted es profesor y sabe de lo que estamos hablando. Y en
cuanto a los riesgos laborales, me parece una pregunta pertinente, pero es una pregunta más del ámbito
sanitario que del ámbito educativo. No obstante, está previsto, en este protocolo de Educación y Sanidad
efectivamente, y es un recurso necesario, aunque no suficiente para asegurar y garantizar el curso
educativo. Es necesario, y colaboran educación, sanidad y prevención de riesgos laborales, por lo que
aquella población que realmente se considere de riesgo tiene garantizada una conexión con riesgos
laborales, aparte de otras pruebas que están previstas por Sanidad.
Señor Clavell, yo aplico el artículo 27 de la Constitución española every day, cada día, cada día
—créame—, y el 149 también. Lo he hecho en toda mi vida política. Y con respecto a las propuestas que
me hace, las pruebas serológicas, que son las que ha propuesto Madrid, de esto estábamos hablando el
señor consejero y yo, que hablamos con frecuencia de manera cordial, y esto quedó fuera del ámbito del
protocolo, pero eso no quiere decir que Madrid no lo pueda hacer. Sin embargo, yo estuve presente, como
ustedes también imagino, y lo podrán encontrar en la fonoteca, cuando Sanidad le contestó que eso no
era precisamente útil, pero eso no quiere decir que ustedes no lo puedan hacer en la Comunidad
de Madrid, precisamente por la competencia que la comunidad tiene reconocida. Y en relación con las
adaptaciones curriculares, como ya le he dicho, son propias de los profesionales. Los seminarios hacen
adaptaciones curriculares. Es una función propia de un profesional.
Señora Martínez Seijo, lamento no haberle contestado en la anterior intervención, pero estaba
absolutamente de acuerdo con lo que usted ha dicho. Efectivamente, con lo que dice ahora y con lo que
concluye creo que podríamos alinearnos todos: garantizar el derecho a la educación. Para ello se necesita
la corresponsabilidad de todos los agentes: familias, docentes, alumnos que han de aprender y sobre todo
la clase política, es decir, sus señorías y yo misma. Les tiendo la mano para atender sus consideraciones,
estudiar sus recomendaciones y seguir trabajando con ustedes.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora ministra.
Gracias a todos los portavoces de los grupos parlamentarios. Buen viaje de regreso, pasen un buen
día —lo que queda—. Se levanta la sesión.
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El señor PRESIDENTE: Buenas tardes.
Comenzamos esta sesión de la Comisión de Educación y Formación Profesional dando, en primer
lugar, las buenas tardes a todos los compañeros y compañeras diputadas que se encuentran en la
sala y especialmente la bienvenida a nuestra querida ministra de Educación y Formación Profesional,
que comparecerá a petición propia y también para cumplir las peticiones de otros grupos
parlamentarios para tratar las siguientes cuestiones. Para explicar las actuaciones a realizar en el
ámbito de la formación profesional, a petición propia. Para dar cuenta de las medidas que va a poner
en marcha su departamento para garantizar la libertad de los padres para elegir el tipo de educación
que quieren que reciban sus hijos, dentro del marco de la Constitución, del Grupo Popular. Para
informar sobre las actuaciones de la Alta Inspección educativa con ocasión de las denuncias y
recursos formulados ante la misma por supuestos incumplimientos del derecho a recibir la enseñanza
en castellano, del Grupo Parlamentario VOX. Para explicar los criterios adoptados por su ministerio
para determinar cuándo los alumnos pueden obtener los títulos de la ESO, de Bachillerato y de
Formación Profesional, también de VOX. Para explicar las actuaciones previstas por su departamento
para garantizar el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que
establece la obligación de impartir al menos el 25 % de las clases en castellano en los centros
educativos de la comunidad autónoma, de Ciudadanos. Para informar de las actuaciones que va a
llevar a cabo el Gobierno para garantizar la defensa y el cumplimiento del fallo de la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por la que se obliga a la Generalitat a impartir al menos
un 25 % de enseñanza en castellano en el sistema educativo, del Grupo Parlamentario Popular. Para
informar sobre el calendario, los agentes y los criterios objetivos de reparto entre las diferentes
comunidades autónomas respecto a los recursos procedentes de la Unión Europea destinados a
educación, del Grupo Parlamentario Popular. Para informar de la actuación de la Alta Inspección
educativa para velar por el cumplimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de
todos los españoles en el ejercicio de sus derechos lingüísticos, del Grupo Parlamentario VOX. Y para
informar si la propuesta del ministerio sobre el desarrollo curricular para la elaboración de las
enseñanzas mínimas garantiza una educación de calidad y la igualdad de oportunidades de los
alumnos, del Grupo Parlamentario Popular.
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La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Muchas
gracias, presidente.
Muchas gracias, señorías, por estar aquí. Me alegro de volverles a ver. Comparezco en esta ocasión
a petición propia para compartir con ustedes las actuaciones que el Ministerio de Educación y Formación
Profesional está llevando a cabo en el proceso de modernización e impulso del Sistema Integrado de
Formación Profesional, pero antes de abordar la explicación de las líneas maestras, y tal y como ha dicho
el presidente de la Comisión, me dispongo a dar respuesta a las cuestiones planteadas en varias
peticiones de comparecencia presentadas por diversos grupos parlamentarios y agrupadas en esta
sesión. Comienzo, por tanto, respondiendo a las cuestiones planteadas por sus señorías.
En relación con el punto del orden del día en el que se me pregunta sobre las medidas que vamos a
poner en marcha para garantizar la libertad de los padres para elegir el tipo de educación que quieren que
reciban sus hijos e hijas, debo comenzar afirmando con rotundidad que tanto el pluralismo educativo como
la libertad de elección están plenamente garantizados tras la aprobación de la Lomloe. En efecto, ya en
su exposición de motivos se señala que en la admisión del alumnado en centros públicos y privados
concertados las administraciones públicas garantizarán el derecho a la educación, el acceso en
condiciones de igualdad y no discriminación y la libertad de elección de centro por padres, madres o
tutores legales. Asimismo, velarán para evitar la segregación del alumnado por razones socioeconómicas
o de otra naturaleza. La libertad de enseñanza, que reconoce expresamente el derecho a elegir el tipo de
educación y el centro, se incluye de manera inequívoca entre los principios del sistema educativo español,
en el artículo 1,q) de la ley consolidada. Otro tanto sucede en lo que respecta a la admisión de alumnos,
mencionándose nuevamente la libertad de elección de centro en el artículo 84.1 y en otro artículo más, en
este caso el 109.2, se vuelve a insistir en la libertad de elección de padres, madres y representantes
legales del alumnado. Así pues, la legislación que este Gobierno ha promovido y sus señorías han
aprobado reconoce expresa y adecuadamente dicha libertad. Además, puedo afirmar que estas
disposiciones de la ley están perfectamente alineadas con la doctrina del Tribunal Constitucional sostenida
en más de treinta sentencias, como he tenido ocasión de señalar en numerosas comparecencias
parlamentarias en el hemiciclo, al igual que en esta Comisión. Como no puede ser de otro modo, todas las
actuaciones que este ministerio lleve a cabo respetarán dicho mandato legislativo. Tienen sus señorías,
en consecuencia, cumplida constancia de la garantía legal que existe respecto a la libertad de elección de
centro educativo. En absoluto está en riesgo ni la libertad de enseñanza ni la de los padres, madres y
representantes legales del alumnado para elegir el tipo de educación que deseen para sus hijos. En
cualquier caso, no quiero dejar de recordar el papel central que, en aplicación de la ley, corresponde a las
administraciones autonómicas, que deben actuar como garantes en la regulación del proceso de admisión
del alumnado en centros sostenidos con fondos públicos, siguiendo lo dispuesto en la ley vigente. Además,
habrán de tener en cuenta los derechos y libertades y la elección de los interesados en la programación
de la oferta existente de centros públicos y la autorizada en los centros privados concertados.
En relación con las actuaciones del Consejo Escolar del Estado en la crisis sanitaria y la postura del
Gobierno ante la propuesta de creación de un certificado que sustituya al título de la ESO, quiero señalar
con carácter previo que el consejo, en el que está representada toda la comunidad educativa, es una
entidad que tiene un funcionamiento autónomo. Realiza aportaciones muy valiosas que siempre
escuchamos con atención; alguna de esa información proviene de informes que resultan prescriptivos y
otra de informes que no tienen ese carácter. En todo caso, la información de la que dispone el ministerio
es la que facilita el propio consejo. Según esa información, y sin ánimo de exhaustividad, puedo
responderles que la comisión permanente del consejo ha realizado diferentes propuestas durante el último
año ante la situación creada por la pandemia en el ámbito educativo. A modo de síntesis, el 20 de marzo
de 2020 formuló siete propuestas de carácter general; el 7 de abril propuso veintitrés recomendaciones
sobre la reanudación de clases, el acceso a la universidad, los ciclos formativos o la educación especial,
que también las administraciones educativas tuvieron en cuenta; el 16 de junio elaboró treinta y una
propuestas para este curso, considerando diferentes escenarios y modalidades de enseñanza; asimismo,
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en enero de 2021 publicó el estudio «Situación actual de la educación en España a consecuencia de la
pandemia». Como pueden ver sus señorías, el Consejo Escolar del Estado ha desplegado una actividad
intensa de apoyo al sistema educativo en las circunstancias de pandemia que quiero agradecerle.
En respuesta a la segunda cuestión que me plantean dentro de este bloque, relativa a las titulaciones y
certificaciones al final de la escolarización obligatoria, el consejo publicó en octubre pasado un estudio
comparativo denominado «El éxito en la educación primaria y secundaria», cuya elaboración se inició meses
antes del inicio de la pandemia a iniciativa del entonces presidente Enrique Roca. En él se analizan las
circunstancias que explican en buena medida el éxito educativo de los países que se estudian. El documento
analiza los distintos procedimientos utilizados en dichos países para certificar la finalización de los estudios
obligatorios y orientar al alumnado para el acceso a niveles posteriores. El estudio expone la conveniencia
de poner en marcha las medidas necesarias para conseguir que todo el alumnado pueda alcanzar la
titulación de la ESO y tenga un futuro formativo en las diferentes opciones de la educación postobligatoria.
Si leen con atención el informe verán que en ningún momento propone sustituir el título de graduado en ESO
por un certificado; lo que realmente propone es otorgar a ese título el carácter de una certificación para todos
los alumnos y alumnas, que incluya sus respectivas cualificaciones y habilite así el acceso a diferentes vías
formativas, con el objetivo de hacer posible el éxito escolar de todo el alumnado.
De acuerdo con esa sugerencia, la Lomloe estableció en el artículo 31.1 de la ley consolidada que
todos los alumnos y alumnas ―todos― recibirán al concluir su escolarización en la Educación Secundaria
Obligatoria una certificación oficial en la que constará el número de años cursados y el nivel de adquisición
de las competencias de la etapa, certificación que será tenida en cuenta en los procesos de acreditación
y para la continuación del aprendizaje a lo largo de la vida. Es una buena decisión que me alegro que sus
señorías incluyesen en el texto legal.
Respondo a continuación a la cuestión que ustedes me formulan sobre las actuaciones llevadas a
cabo por la Alta Inspección educativa en relación con el derecho a recibir la enseñanza en castellano en
aquellos territorios con más de una lengua cooficial y sobre el cumplimiento de las condiciones básicas
que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos lingüísticos. Debo
comenzar, señorías, diciendo que la normativa que estaba vigente cuando llegamos al Gobierno resolvía
mal el anclaje entre lenguas oficiales y cooficiales en el sistema educativo. La prueba es que pasó por
diferentes tribunales e incluso recibió alguna sentencia contraria. Confiamos en que la nueva regulación
que aprobaron sus señorías hace unos meses ponga más sentido en esta cuestión.
Señorías, el derecho a recibir enseñanza en ambas lenguas cooficiales en las comunidades con
régimen de cooficialidad lingüística ha quedado garantizado en la redacción que da la Lomloe a la
disposición adicional trigésima octava, como a menudo he reiterado. A tal efecto, el artículo primero
dispone que «las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a
recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de
conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable». Pero la
ley dice más —y sigo leyendo textualmente—: «Al finalizar la educación básica, todos los alumnos y
alumnas deberán alcanzar el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y, en su caso, en la
lengua cooficial correspondiente». Pero no solo eso, señoras y señores diputados, la ley establece que
«las Administraciones educativas aplicarán los instrumentos de control, evaluación y mejora propios del
sistema educativo […] e impulsarán la adopción por parte de los centros de las medidas necesarias para
compensar las carencias que pudieran existir en cualquiera de las lenguas».
Dicho esto, quiero dejar claro que la Alta Inspección tiene reconocida la función estatal de vigilancia
normativa, sin que ello suponga el desarrollo de una facultad de control directo. Es decir, en el supuesto
de que detecte algún presunto incumplimiento de normativa básica por parte de las administraciones
autonómicas puede instar la modificación de la norma observada y, en su caso, proponer la adopción de
las medidas de corrección establecidas en la normativa vigente a través de los órganos constitucionalmente
establecidos. Vigilancia normativa, señorías. Los conflictos jurídicos que pudieran presentarse entre
administraciones se dirimen de acuerdo a los procedimientos legalmente establecidos. La Alta Inspección
solo alerta de la posibilidad de iniciar esos procedimientos, siendo en último término los tribunales de
Justicia los únicos que pueden determinar si se han producido o no vulneraciones y sus efectos en la
normativa. Por tanto, no puede llevar a cabo —la Alta Inspección— medidas ejecutivas y/o sancionadoras
sobre lo que ocurre en los centros educativos. En consecuencia, la Alta Inspección no recibe denuncias
propiamente dichas sino información, hechos puestos en conocimiento del ministerio, que tramitaría por
las vías legalmente previstas para su posible atención por la Administración educativa competente. Y es
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así como viene siendo y como continuará actuando, en el respeto a las competencias respectivas en
materia de educación, tanto en materia de la enseñanza de las lenguas cooficiales como en cualquier otra
que se plantee. En todo caso, y según la información facilitada por las altas inspecciones de las
comunidades con lengua cooficial, en este año no se ha recibido ninguna comunicación o recurso sobre
la enseñanza en castellano. Los últimos escritos, del año pasado, fueron respondidos a los interesados y
en ninguno de esos casos resultó necesario iniciar ninguna actuación adicional.
En relación con la cuestión planteada acerca de los criterios adoptados por el ministerio para
determinar cuándo los alumnos pueden obtener los títulos de Enseñanza Secundaria Obligatoria, de
Bachillerato y de Formación Profesional entiendo, dada la fecha de la solicitud, que hace referencia al
Real Decreto-ley 31/2020 de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de
la educación no universitaria. Este real decreto-ley propuso medidas que se debatieron con las
comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Educación celebrada el 24 de septiembre. Con
esa norma se dio respuesta a las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia adoptando
medidas de adecuación y flexibilización de la normativa vigente, manteniendo el funcionamiento del
servicio público de la educación. El real decreto-ley resolvió necesidades que no podían esperar por la
situación extraordinaria y la urgente necesidad que concurrían en aquel momento. Esas medidas iban
encaminadas a asegurar la continuidad de la actividad lectiva, el ajuste de las programaciones y la
adaptación de los mecanismos de evaluación, promoción y titulación para posibilitar un buen desarrollo
del curso. Se trata de medidas transitorias pero que aseguran los niveles comunes de exigencia y la
calidad de los títulos académicos. Las administraciones educativas y los centros educativos han trabajado
con los equipos docentes y han sido, son y serán los equipos docentes los que a final de curso valorarán
de manera global y colegiada, no aislada ―y esto es lo relevante por su valor añadido en términos de más
garantía y mejor criterio―, si se han alcanzado los objetivos de cada etapa. La decisión de titulación se
adoptará garantizando la adquisición de los objetivos generales de la etapa ―lo reitero―, de manera que
el alumno o la alumna pueda continuar su itinerario académico. La mejor respuesta, señorías, no es la
homogeneización, sino la adaptación a cada necesidad o circunstancia. Y permítanme que les manifieste
mi satisfacción por el hecho de que si bien algunas autoridades autonómicas, cuatro en concreto,
mostraron su disconformidad desde el plano teórico con algunas medidas incluidas en esta y en otras
normas anteriores, todas las administraciones educativas ―repito, todas las administraciones educativas―
han terminado actuando de un modo similar, lo que pone en evidencia el acierto de las medidas
propuestas.
En relación con las dos cuestiones relativas al cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña, que establece la obligación de impartir al menos un 25 % de las clases en castellano
en centros educativos de esa comunidad autónoma, quiero señalar, en primer lugar, que esa sentencia
deriva de la anterior del Tribunal Supremo de 28 de abril, que estableció un porcentaje en el uso de la
lengua castellana, en concreto el 25 %. Con la nueva redacción dada a la Lomloe se garantiza ―como les
he dicho anteriormente― el derecho a recibir enseñanza en castellano y, en su caso, en la lengua cooficial.
La ley destaca la obligación por parte de administraciones y centros de asegurar que el alumnado adquiera
altos niveles de competencia en las lenguas oficiales según dónde resida. Además, las sentencias
mencionadas establecen, como hemos reiterado desde el ministerio, que la formulación de la disposición
adicional 38 de la Lomloe recoge la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, por lo que
el estatus del castellano, su carácter de lengua vehicular en el sistema educativo deriva directamente de
la Constitución española, a la que se remite expresamente la ley aprobada por sus señorías en diciembre.
Dada la formulación de la cuestión que me plantean, una vez más tengo que aclarar ―como señalaba
anteriormente― que la Alta Inspección de Educación no puede adoptar medidas ejecutivas y/o
sancionadoras, pues serían inconstitucionales por invadir competencias autonómicas. Corresponde a la
Inspección educativa de cada administración autonómica velar por el cumplimiento de las leyes,
reglamentos y demás disposiciones, así como supervisar el funcionamiento de los centros educativos, la
práctica docente y la función directiva y, si procede sanción ―leo textualmente la sentencia―, habrán de
ser en todo caso los órganos competentes de la comunidad y no las autoridades del Estado. En
consecuencia, los tribunales de Justicia son los únicos órganos competentes para determinar un posible
incumplimiento de sus sentencias e instar a su cumplimiento. Y por lo que respecta a la sentencia a la que
se refieren, quiero recordarles que no tiene todavía carácter firme al haber sido recurrida en casación al
Tribunal Supremo por la Generalitat de Cataluña; dejemos que los tribunales actúen en uso de sus
atribuciones, entre las cuales están las relativas al cumplimiento de sus sentencias.
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Respondo a continuación a la cuestión que me plantean acerca del calendario, los agentes y los criterios
objetivos de reparto de los recursos destinados a educación procedentes de la Unión Europea. Quiero
señalar que los nuevos instrumentos comunitarios de financiación, los denominados Next Generation
European Union, son el mayor paquete de estímulo jamás financiado a través del presupuesto de la Unión
Europea; un gigantesco esfuerzo concebido para impulsar la recuperación y contrarrestar el impacto de la
pandemia sobre la inversión y la actividad económica, 750 000 millones de euros que se unen al más de un
billón de euros del marco financiero plurianual. Está previsto que España reciba hasta 140 000 millones de
euros en transferencias y créditos en el periodo 2021-2026, que se unirán al resto de instrumentos previstos
en el marco financiero plurianual. Como ya se ha anunciado, tres de los treinta componentes del plan se
dedican a educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades. El componente 19
asciende a 3593 millones de euros, y nuestro ministerio gestionará en dicho componente 1496 millones de
euros para la transformación digital de la educación. El componente 20, exclusivamente del Ministerio de
Educación y Formación Profesional, Plan Estratégico de Impulso de la Formación Profesional,
gestionará 2076 millones de euros en el periodo 2021-2023. Y el componente 21, modernización con
equidad y digitalización del sistema educativo, incluirá la educación temprana de 0 a 3 años y recibirá 1648
millones de euros en el periodo 2021-2023, de los que este ministerio gestionará 1115 millones de euros. En
conjunto, como pueden ver, al Ministerio de Educación y Formación Profesional le corresponderán 4687
millones de euros. En todo caso, esa concreción todavía está en el último tramo de conciliación con las
autoridades europeas. Esta planificación y ejecución de las inversiones se llevará a cabo fundamentalmente
mediante programas de cooperación territorial, como sus señorías conocen. Para ello llevamos meses
trabajando con las comunidades autónomas en los criterios de reparto y distribución y ejecución para este
año, que ya se han debatido en los órganos correspondientes de cooperación alcanzándose acuerdos
acerca de los mismos. Además, como ustedes saben, serán aprobados por el Consejo de Ministros y la
conferencia sectorial correspondiente de educación o de empleo.
Respondo ya a la última cuestión planteada por sus señorías. A la pregunta de si el nuevo currículo en
el que ya trabajamos en la actualidad garantiza la educación de calidad y la igualdad de oportunidades, la
respuesta es afirmativa, señorías; el desarrollo curricular para la elaboración de las enseñanzas mínimas
las garantiza plenamente. Como saben, la Lomloe establece el marco para el desarrollo de un currículo
competencial. La nueva redacción dada al artículo 4.4 define un doble objetivo para los alumnos y las
alumnas que cursan la educación obligatoria. Por un lado, debe procurar los conocimientos y competencias
indispensables para su desarrollo personal: resolver situaciones, problemas complejos de los distintos
ámbitos de la vida y crear nuevas oportunidades de mejora. Y, por otro lado, debe desarrollar su
socialización, lograr la continuidad de su itinerario formativo e insertarse y participar activamente en la
sociedad en la que vivirán y en el cuidado del entorno natural y del planeta.
En consonancia con ese doble objetivo el nuevo modelo curricular está orientado hacia un enfoque
competencial, cuya estructura refuerza la integración de las competencias clave planteadas en la
Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2018 y las áreas y materias
curriculares, es decir, conectamos con el currículum europeo. Esa integración hace que los contenidos
aportados por las distintas áreas y materias se conviertan en la referencia necesaria para cada una de las
dimensiones competenciales: conocimientos, destrezas y aptitudes. Además, esta estructura reduce la
complejidad de modelos anteriores y representa una síntesis más inclusiva, mejor integrada entre
competencias y contenidos. Por ello, además de los currículos de las diferentes áreas o materias que
conforman la educación básica, se está elaborando ya un perfil de salida del alumno que identifique las
competencias clave que todo el alumnado sin excepción debe haber adquirido y desarrollado al término
de la educación básica. Es obviamente un perfil de salida que cohesiona las competencias clave y las
competencias específicas de cada una de las áreas o materias, y efectivamente las conecta con un
afrontamiento de las necesidades del siglo XXI. En definitiva, el nuevo currículo está elaborándose desde
un enfoque que asegura un aprendizaje por competencias, haciendo que estas sean las que vertebren los
contenidos, y no al contrario.
El Gobierno fija los objetivos, competencias, saberes y aptitudes de evaluación de los contenidos, de
los aspectos básicos del currículo. Las enseñanzas mínimas, como ustedes bien conocen, señorías, son
los elementos curriculares que define el ministerio, que luego han de conformarse también con las
enseñanzas que elaboren las respectivas comunidades autónomas y en último término los centros
educativos. Conscientes de la importancia de la participación, el Ministerio de Educación y Formación
Profesional está impulsando desde hace meses un debate constructivo y plural en torno a esta reforma
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del currículum. A tal efecto, estamos llevando a cabo actos y jornadas para promover el debate de la
comunidad educativa y del mundo académico. En ellas están participando expertos, profesores de todos
los niveles y directores de centros de todos los territorios, responsables políticos y de organismos
internacionales y miembros de colectivos representativos del sector. Por último, debo indicarles que el
desarrollo de la propuesta curricular se está trabajando con todas las administraciones autonómicas,
como ustedes bien conocen, en un enfoque colaborativo que augura muy buenos resultados; en él están
participando, como les acabo de mencionar, especialistas del Ministerio de Educación y Formación
Profesional y casi cien docentes de todas las etapas, especialidades y territorios. Como en el caso de la
Ley de formación profesional ―a la que me voy a referir ahora mismo―, contamos con su participación y
sus propuestas.
En consecuencia, finalizo la primera parte y paso a continuación a presentarles los planes de reforma
y transformación de la formación profesional, para la que he pedido comparecer a petición propia. Por
tanto, señorías, paso a esta segunda parte, en la que voy a informarles de las actuaciones que el Ministerio
de Educación y Formación Profesional está llevando a cabo en el proceso de modernización e impulso del
Sistema Integrado de Formación Profesional.
Como saben, el ministerio que dirijo asumió hace casi
año y medio las competencias en materia de formación profesional para el empleo vinculadas al Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales; competencias que se suman a las relativas a la formación
profesional del sistema educativo. De esta manera toda la formación profesional que puede acreditarse
formalmente en nuestro país se encuentra bajo la responsabilidad de un único ministerio, como paso
previo y necesario para desarrollar un nuevo modelo de formación profesional.
Concebimos, señorías, la formación profesional como un pilar básico del proceso educativo y formativo
de las personas. Es un modelo capaz de brindar oportunidades de aprendizaje en todas las etapas de la
vida, así como de facilitar el acceso a un empleo de calidad. El modelo ha de ser necesariamente
integrador, ha de ser un modelo integrado, es decir, que supere la separación entre la formación profesional
inicial y la formación profesional para el empleo. La primera venía estando tradicionalmente asociada al
sistema educativo, con los jóvenes que finalizaban las etapas educativas en Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato como colectivo prioritario. La segunda ha sido la destinada a la cualificación y la
recualificación de la población activa, sean trabajadores ocupados o personas en búsqueda de empleo.
España se sitúa entre los países de la Unión Europea que están implementando un modelo de formación
profesional basado en el aprendizaje a lo largo de la vida, lo que abre importantes oportunidades a los
ciudadanos, destinatarios finales de la gestión y de las políticas públicas. Estamos trabajando en una
formación profesional sin apellidos, una formación profesional al servicio de la ciudadanía.
La decisión de abordar un cambio tan colosal en el modelo de formación profesional obedece a un
análisis profundo y reflexivo de la situación y de los resultados del modelo vigente en los últimos años.
Como saben, la base de nuestro ordenamiento en materia de formación profesional, la Ley Orgánica
5/2002, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, que tuvo como referente europeo la
Declaración de Copenhague de 2002, creó un sistema ligado al Sistema Nacional de Cualificaciones
Profesionales que supuso un indudable avance, pero los dos sistemas creados desde entonces, la FP del
sistema educativo con sus correspondientes ciclos formativos y la formación profesional para el empleo a
través de certificados de profesionalidad, no nos sirven hoy para dar una respuesta eficaz, tras veinte
años de esa ley, a las necesidades y al modelo que la nueva economía, la cuarta revolución industrial,
requiere. Estamos llevando a cabo una verdadera revolución de la formación profesional. Estamos
construyendo un modelo reconocido y reconocible que sirva para afrontar con éxito los retos estructurales
de nuestro país, que quiero resumir en estos datos que nos invitan a la reflexión y la acción.
Primero, el 48 % de la población activa, es decir, 11 millones de personas según la última encuesta de
población activa, señorías, no dispone de un título de formación profesional y no tiene reconocidas
formalmente sus competencias profesionales.
Segundo, según los datos del Cedefop el 50 % de las oportunidades de empleo en la segunda mitad
de la década 2020-2030 estará reservado ―esta es una información muy relevante― a personas con
cualificación intermedia, es decir, a técnicos de grado medio y a técnicos superiores. En la actualidad solo
el 24 % de la población activa cuenta con ese nivel de cualificación. Paralelamente tenemos a un 35 % de
nuestra población activa con bajos niveles de cualificación, cuando el mercado laboral no va a ofrecer más
del 14 % de los empleos para este nivel de formación.
Tercero, la tasa de jóvenes matriculados en enseñanzas de formación profesional es del 12 % frente
al 25 % de la OCDE y al 29 % de la Unión Europea. Entre las causas de esta diferencia, señorías, cabe
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citar tanto el desconocimiento de la importancia real de la formación profesional en los nuevos entornos
laborales como esa imagen desenfocada que arrastramos desde hace años y en cuya erradicación
trabajamos mano a mano con las empresas, con las comunidades autónomas y con los profesionales de
primer nivel, entidades de todo tipo están trabajando junto al ministerio.
Señorías, la formación profesional es desde hace tiempo un itinerario de primera en los países más
avanzados de nuestro entorno, donde se valora de manera creciente la formación de las personas
tituladas en estas enseñanzas. Nuestras grandes y medianas empresas son conocedoras ya de las
oportunidades que supone contar con titulados de formación profesional. La alianza por la formación
profesional que presentamos el pasado lunes y que contó con la presencia del presidente del Consejo
Económico y Social, los presidentes de la CEOE y Cepyme y los secretarios generales de la Unión
General de Trabajadores y Comisiones Obreras es la mejor expresión del compromiso de los agentes
sociales con la transformación de la formación profesional que lidera el ministerio, una alianza que se
configura como una verdadera estrategia de país y que se fundamenta en la capacidad de anticipación
para saber qué se necesita en el sistema productivo español y en la voluntad de permanencia.
Añado dos retos estructurales más. Según los datos de la EPA del primer trimestre de este año, la tasa
de actividad se sitúa en el entorno del 55 % para ciudadanos con formación general, mientras que se eleva
a un 75 % para ciudadanos que tienen estudios de formación profesional o universitaria. El último dato que
les ofrezco ahora es que, en el ámbito de la formación de la población activa, el Foro Económico Mundial
sitúa a nuestro país en el puesto 61. España se mueve en un volumen de formación de diecisiete horas
por trabajador y año; en Alemania, cincuenta horas por trabajador y año. A la vista de esta situación, el
Gobierno está actuando de forma decidida para llevar a cabo una gran transformación de la educación y
la formación profesional. Estamos trabajando en un sistema que forme, acompañe y oriente en el momento
de adoptar decisiones, tanto en el ámbito de la formación como en el del empleo, desde antes de terminar
la escolarización obligatoria y durante toda la vida laboral. Esa orientación permite que la toma de
decisiones se adecue a las expectativas y circunstancias de cada persona, reduciendo notablemente el
abandono de los estudios. Trabajamos para consolidar un sistema dual, flexible, potente, reconocible,
capitalizable y de calidad que forme a los mandos intermedios y técnicos cualificados y mantenga
permanentemente actualizados a los trabajadores y trabajadoras para asegurar empleo de calidad y
competitividad a nuestra economía. La educación y la formación son los principales factores de desarrollo
económico. Por esta razón el Gobierno las ha situado entre las prioridades de la presente legislatura.
Veamos las líneas de trabajo que venimos desarrollando ya en el ámbito de la formación profesional,
el fuerte impulso modernizador e inversor. La primera de carácter plenamente transformador ha sido la
aprobación y puesta en marcha en 2018 del primer Plan Estratégico de Formación Profesional del Sistema
Educativo 2019-2022, un plan reforzado por el compromiso y la corresponsabilidad de los interlocutores
sociales. La segunda línea es el Plan de Modernización de la Formación Profesional presentado por el
presidente del Gobierno, el 23 de julio de 2020, que supone la continuidad y mejora de las actuaciones
previstas en el primer Plan Estratégico de Formación Profesional y que tiene entre sus principios
vertebradores la colaboración público-privada, y singularmente la participación de las empresas en la
definición de perfiles de competencia y establecimiento de programas formativos.
El plan ha funcionado a pleno rendimiento, en todas sus líneas, desde el año pasado. En 2020
invertimos 316 millones de euros adicionales a las inversiones corrientes ya previstas por el ministerio en
materia de formación profesional, que han ido al incremento de la oferta en relación con la que venían
haciendo las comunidades autónomas. En concreto se han creado ya 60 000 nuevas plazas de FP
de las 200 000 previstas hasta 2023 y se han flexibilizado los procedimientos de acreditación de competencias
laborales que nos van a permitir acreditar este curso, es decir, hasta final de año, la competencia de 500 000
trabajadores y trabajadoras.
Además, el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha actualizado ya más de un 60 % de las
cualificaciones profesionales y ha creado 63 nuevas, diseñando 10 nuevas titulaciones y 15 cursos de
especialización dirigidos a titulados de grado medio y superior de formación profesional. Estos cursos de
especialización, que no venían existiendo ni ofertándose hasta ahora, están vinculados a sectores
emergentes con alta empleabilidad. Se trata de una oferta formativa de alrededor de seis meses y para su
diseño se ha contado con la colaboración de empresas punteras de cada sector.
El Mecanismo Europeo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el plan España Puede, dedica
el componente 20, como antes les he dicho, a las reformas e inversiones previstas en el plan de
modernización, elevando su nivel de ambición y dotando presupuestariamente, comprometiéndose
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con 2075 millones de euros para el periodo 2021-2023. A continuación señalo brevemente algunas de las
líneas de actuación e inversión que están en marcha, son verificables, todas ellas funcionando. Primero,
la acreditación de competencias profesionales, que llegará a más de tres millones de ciudadanos.
Segundo, el aumento de 200 000 plazas en la oferta de formación profesional en el sistema educativo.
Tercero, la creación de tres mil aulas Mentor en zonas rurales. Cuarto, el impulso a los proyectos de
innovación y transferencia del conocimiento entre centros educativos, empresas y entidades. Quinto,
creación de aulas tecnológicas y aulas de emprendimiento en los centros educativos. Sexto,
internacionalización ―esta es una cuestión relevante― de los ciclos formativos mediante la transformación
del 10 % del total en oferta bilingüe ―es decir, incorporando una lengua europea, una lengua extranjera,
bien inglés, francés o alemán― y, por último, el compromiso de renovación permanente del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, títulos de formación profesional, cursos de especialización y
otras ofertas formativas.
En el ámbito de la formación profesional para el empleo también hemos avanzado enormemente.
Recuerden que es nuestra responsabilidad. Este ministerio ha pasado a ser el competente en la formación
profesional para el empleo de carácter estructural, es decir, la que está ligada al Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales, y sirve por tanto para construir la formación acreditable. Es una formación
de calado, estructurada formalmente y con significación frente a terceros en forma de certificación o
titulación oficial.
En lo relativo al desarrollo de las competencias del ministerio, pusimos en marcha a finales del año
pasado la Conferencia Sectorial del Sistema de las Cualificaciones y de la Formación Profesional para el
Empleo. Por tanto, tenemos la Conferencia Sectorial de Educación y la conferencia sectorial que acabo
de mencionarles para el empleo. En su sesión constitutiva, que tuvo lugar el 30 de noviembre de 2020,
aprobamos su reglamento de funcionamiento. Hemos creado también su correspondiente comisión
sectorial y una serie de grupos de trabajo.
Menciono a continuación los principales trabajos llevados a cabo en este ámbito del empleo en los
últimos meses. En primer lugar, se han acordado los criterios de distribución de créditos 2021 por una
cuantía de algo más de 683 millones de euros. Las transferencias se harán efectivas en breve y para ello
se ha revisado con las comunidades autónomas la orden que formaliza la distribución de fondos. Todas
las comunidades han estado conformes, excepto una. En segundo lugar, se ha modificado el real decreto
de acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral, lo que está
permitiendo a las comunidades autónomas abrir un procedimiento permanente para acreditar a la
ciudadanía sus competencias profesionales.
Como ya he comentado, una de las dificultades en cuanto a la formación en nuestro país es que casi
la mitad de la población activa trabajadora no dispone de titulación profesional, y esta es una cuestión que
nos debe ocupar. No tienen reconocidas las competencias que han adquirido a través del desempeño
profesional durante años y no mediante la formación.
Esto les deja en una situación muy frágil en periodos temporales de crisis como el actual. El primer
paso para mejorar esta formación es conocer el punto de partida en el que se encuentran las personas
trabajadoras o desempleadas a fin de proponer una formación ajustada a sus necesidades y a las de las
empresas. Durante los últimos diez años solo se acreditaron, señorías, las competencias profesionales
de 310 000 personas. Resultaba imprescindible transformar el procedimiento y ponerlo realmente al
servicio de los ciudadanos de una manera estructural, sistemática. Así, el objetivo es la acreditación de
competencias adquiridas a través de la experiencia laboral de más de 3 millones de personas y unidades
de competencia en cuatro años, este mismo año, 500 000. Para lograrlo hemos transformado el
procedimiento para que cualquier persona pueda obtener en cualquier momento la acreditación de
competencias que ha adquirido trabajando, es decir, articulamos un procedimiento abierto para cualquier
unidad de competencia sin necesidad de condicionarlo a convocatorias que limiten el número de
candidatos y las unidades objeto de acreditación. La modificación ha quedado contemplada ya en el Real
Decreto 143/2021, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de
reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral. El papel conjunto
de las administraciones competentes en formación profesional es nuclear para lograr este objetivo. Por
ejemplo, no debe haber ninguna persona inscrita en búsqueda de empleo en una oficina de empleo a
quien no se le proponga o no se le derive a acreditar sus competencias profesionales.
Flexibilización de los requisitos exigibles para impartir ofertas formativas conducentes a la obtención
de títulos y certificados de profesionalidad. En la conferencia sectorial hemos analizado conjuntamente y
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hemos acordado el proyecto de real decreto en tramitación, que busca promover la eficacia y eficiencia en
la planificación y desarrollo de la oferta mediante la utilización de los centros del sistema de formación
profesional y también aquellos centros de formación profesional autorizados para empleo. Este real
decreto homogeneiza los requisitos de espacios, instalaciones, equipamientos y formadores para que
puedan utilizarse todos los recursos materiales y humanos en el desarrollo de toda la oferta de formación
profesional. Estamos trabajando también las cuestiones relativas a la autorización de los centros y a la
formación a distancia. Continuamos con la tramitación y elaboración de certificados de profesionalidad y
estamos impulsando la red de centros de referencia para que sirvan a los objetivos de experimentación e
innovación que inspiró su creación.
Como afirmé al principio de esta comparecencia, señorías ―y estamos ya casi concluyendo―,
estamos dando el paso definitivo de la integración de los dos sistemas de formación profesional que
nuestro país necesita. El ciudadano tiene que saber que cuando quiera, donde quiera y en las condiciones
de las que disponga va a poder acceder a la formación que necesita y sin las dificultades que venía
encontrando hasta ahora y, lo que es más importante, que no lo perciban como un sistema para una etapa
de formación inicial, sino para un proceso de formación permanente. Estamos creando un sistema de
formación profesional al servicio de todas las personas. Toda esta profunda y radical transformación
requiere la consolidación estructural del modelo mediante la futura ley orgánica de formación profesional,
en cuyo proceso de elaboración nos encontramos en la actualidad.
Trabajamos para sacar adelante una ley que abra oportunidades; una ley que establezca itinerarios
formativos que acompañen a las personas desde antes de acabar su escolaridad obligatoria, a lo largo de
la vida laboral y que generalice una nueva cultura del aprendizaje; una ley que se sustenta en dos criterios
fundamentales: el desarrollo personal, tal y como afirma nuestra Constitución, y el fortalecimiento de la
competitividad de nuestro sistema económico. El desarrollo personal se ve amparado por la legislación
que consagra los derechos individuales. La Constitución en su artículo 27.2 dice sin ambages que el
objetivo de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad humana. Además, el pilar social europeo
recoge en el primero de sus veinte principios que toda persona tiene derecho a una educación, formación
y aprendizaje permanente inclusivo y de calidad, a fin de mantener y adquirir capacidades que le permitan
participar plenamente en la sociedad y gestionar con éxito las transiciones en el mercado laboral. En el
principio número 4, relativo al apoyo activo para el empleo, se establece el derecho a una asistencia
personalizada, a fin de mejorar las perspectivas de empleo o trabajo autónomo; el derecho de los y las
jóvenes a educación continua y formación como aprendices; el derecho a la formación durante las
transiciones profesionales o el derecho a la permanente actualización profesional. El segundo criterio es
el fortalecimiento de la competitividad del país y del tejido productivo, basado en el conocimiento para un
mejor posicionamiento en la nueva economía a partir de la satisfacción de las necesidades formativas de
los trabajadores a medida que se producen y para la mejora de la cualificación y recualificación del capital
humano y de las empresas.
Señorías, el instrumento clave para la consolidación del cambio de modelo es, como acabo de señalar,
la nueva ley orgánica que sustituirá a la Ley Orgánica 5/2002 y regulará lo contenido en ella, es decir, un
sistema de formación profesional vinculado a un catálogo nacional de cualificaciones que facilite la
formación para que sea acreditable, acumulable y capitalizable. Con la nueva ley, toda la formación tendrá
carácter dual, con las adaptaciones a cada sector productivo y a cada familia de titulaciones. Toda la
formación profesional contará con suficiente formación en centros laborales. No toda tendrá la misma
intensidad, es evidente, pero toda será dual.
El modelo integrará las ofertas de formación profesional, la orientación profesional y la acreditación
de competencias adquiridas por otras vías no formales, en particular la experiencia laboral. La oferta de
formación se estructurará en una dimensión vertical, escalonada, que establezca un continuo
ascendente en función de la amplitud de cada oferta formativa. Las ofertas se organizarán según
incluyan un único resultado de aprendizaje, uno o varios módulos profesionales, un paquete completo
de módulos o ciclos formativos y cursos de especialización, manteniendo en todo momento su carácter
acumulativo.
Este modelo facilita la generación de pasarelas, itinerarios, la transitabilidad. Así, cualquier oferta se
organizará en unidades que tengan en cuenta la progresión y que puedan proporcionar continuidad. Todas
las ofertas permitirán progresar en itinerarios de formación conducentes a acreditaciones, certificaciones
y titulaciones con reconocimiento estatal y europeo. Cada oferta contará con un nivel de referencia en
el MECU, también a punto de iniciar su tramitación normativa.
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La ley orgánica regulará el conjunto del sistema de formación profesional, es decir, tendrá carácter
estructural, lo que permitirá la comparabilidad con el resto de sistemas europeos. Este carácter estructural
incluye, como acabo de señalar, uno, la ordenación básica de la formación básica dual y la participación
activa de la empresa en la formación. Dos, el marco de las cualificaciones profesionales o, en términos
europeos, de estándares de competencia profesionales. Tres, el modelo y las ofertas de formación,
microformaciones, ofertas modulares de duración media y títulos; todas ellas acumulables, acreditables y
capitalizables. Cuatro, el reconocimiento de otras vías de adquisición de competencias como la experiencia
laboral o vías no formales. Cinco, la innovación, la investigación aplicada y el emprendimiento. Seis, los
elementos básicos: los centros y las empresas, contemplando la necesaria relación entre las dos redes de
centros hasta ahora estancas —me refiero a los centros de formación profesional del sistema educativo y
las entidades autorizadas para impartir FP para el empleo, y la imprescindible colaboración mucho más
estrecha entre los centros y las empresas—. En siguiente lugar, la gobernanza del sistema en la que es
fundamental el papel de los interlocutores sociales para crear un sistema sostenible, inteligente y dinámico.
La calidad y evaluación del sistema de formación profesional será otro punto de la ley y, por supuesto, un
gran punto de la ley lo configura el profesorado, verdadera alma de la educación.
Quiero detenerme, señorías, especialmente en un elemento esencial de la transformación de la
formación profesional: el profesorado. Estamos convencidos de que el éxito de esta trascendental reforma
pasa por la excelencia del profesorado, los formadores y los colaboradores. Todas y todos son necesarios
en este nuevo modelo que se amplía y se transforma, por eso el ministerio hace una apuesta sin
precedentes por la dignificación del profesorado de la formación profesional, por su excelencia.
Necesitamos el talento de todos los y las docentes y formadores, por lo que tenemos que aprovechar y
elevar al máximo cualquier talento individual que pase por la formación profesional. Para ello contamos
con el profesorado que pasará a tener acceso al cuerpo de profesorado de secundaria, y con los
profesionales de formación profesional de grado superior, que pasarán a integrarse en un cuerpo de
nueva creación y que, obviamente, son imprescindibles.
Como saben sus señorías, las 54 especialidades docentes de formación profesional estaban divididas
en dos cuerpos diferenciados, heredados de décadas anteriores. Había 25 especialidades docentes de
formación profesional que pertenecían al grupo funcionarial A 1 y otras 29 especialidades que pertenecían
al grupo funcionarial A 2, que era el cuerpo de profesores técnicos. En ambos, los requisitos académicos
de acceso establecidos eran los mismos desde la reforma universitaria hasta hace casi dos décadas:
grado universitario o equivalente. Como saben, para 10 de las 29 especialidades del grupo A 2 se permitía
el acceso con una titulación declarada equivalente a efectos de docencia, que se corresponde con las
titulaciones de formación profesional superior.
Atendiendo a una reivindicación histórica que todos ustedes llevaban en sus programas, hemos hecho
posible que todos aquellos profesores técnicos que cuenten con titulación de grado, licenciatura, ingeniería
o arquitectura, diplomatura universitaria, arquitectura técnica o ingeniería técnica puedan acceder al
cuerpo de profesores de enseñanza secundaria. La nueva ley de formación profesional creará un nuevo
cuerpo docente denominado profesores especialistas en sectores singulares de la formación profesional,
en el que estarán incluidas las 10 especialidades para cuyo ingreso se requerirá el grado o equivalente.
En dicho cuerpo se permitirá el acceso con una titulación declarada equivalente a efectos de docencia que
se corresponde con los títulos de formación profesional de grado superior que se determine. Ustedes
saben que esas 10 especialidades son cocina y pastelería, estética, fabricación e instalación de carpintería
y mueble, mantenimiento de vehículos, mecanizado y mantenimiento de máquinas, patronaje y confección,
peluquería, producción en artes gráficas, servicios de restauración y soldadura. Son efectivamente
especialidades que no tienen su contraparte en el ámbito universitario, pero que, obviamente, son
imprescindibles para la formación profesional. Por tanto, se podrá seguir accediendo a estas especialidades
con un título de formación profesional superior equivalente a efectos de docencia. Además, facilitamos el
acceso al cuerpo de enseñanza secundaria a todo el profesorado técnico que cumpla con esos otros
requisitos de titulación que hemos dicho y, por tanto, pueden acceder al cuerpo de secundaria. Para ello
el ministerio está trabajando ya en las modificaciones normativas necesarias, tanto en la ley como en los
reales decretos que regulan el ingreso, acceso y las especialidades de la Función pública docente. En
definitiva, señorías, nuestro objetivo es que la ley dote a la formación profesional del dinamismo y la
inmediatez que son condición sine qua non para el nuevo sistema, de acuerdo con la Declaración de
Osnabrück sobre la Formación Profesional como dispositivo de recuperación y transformación justas hacia
economías digitales y verdes del pasado mes de diciembre.
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Finalizó ya, efectivamente ahora sí, esta exposición dándoles cuenta de nuestra previsión de
calendario de elaboración de esta ley. Trabajamos para disponer de un primer borrador articulado para
una primera lectura en Consejo de Ministros a mediados del mes de junio. He de decir que para ese
primer borrador de primera lectura hemos contado con numerosas aportaciones de grupos y expertos.
A partir de ahí, de esa primera lectura, iniciaremos los procedimientos que exige cualquier tramitación
normativa. Espero contar, señorías, en estos meses de trabajo con las aportaciones de todos ustedes, de
todos los grupos a los que ustedes representan a fin de lograr la aprobación y entrada en vigor de la ley
que necesita nuestro país en el plazo más breve posible.
Ahora quedo a su disposición, señorías, para escuchar sus comentarios, propuestas o preguntas que
estimen oportuno formular.
Muchas gracias por su amable atención. Gracias.

El señor SAYAS LÓPEZ: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.
En primer lugar, quiero dar las gracias a la ministra por comparecer en esta Comisión y darle
bienvenida. Creo que casi se le habría olvidado esta Comisión porque, la verdad, es llamativo que en un
año como el que estamos pasando la ministra de Educación y haya comparecido tan poco. Eso, al final,
no deja de ser una muestra evidente del respeto que se tiene por esta Cámara. Creo que hubiese sido
conveniente que un año especial, con un curso muy especial, hubiésemos escuchado más veces en esta
Comisión a la ministra y no que hayamos tenido nueve o diez comparecencias pegadas para que en una
hora las hayamos podido ventilar.
Voy a ir repasando algunos de los temas y acabaré también con la formación profesional, que es el
tema con el que ha acabado usted, pero voy a empezar con el tema de la libertad. Usted hablaba de la
libertad y yo creo que no es verdad que esté garantizada, pienso que la verdad es exactamente la
contraria. La libertad está atacada y no solo con la Lomloe, sino con la acción del ministerio con una ley
que, además, está recurrida ante el Tribunal Constitucional. Nuestro partido firmó el recurso y esperamos
ganar porque hay motivos suficientes. Creo que ha quedado de manifiesto que el modelo por el que
apuesta el Ministerio de Educación no es el de la libertad, es el de la imposición, y eso lo hemos visto con
la educación concertada, lo hemos visto con la diferenciada. Lo hemos visto particularmente también en
Navarra con una cuestión que preocupa mucho la sociedad navarra, que es la imposición del programa
Skolae y yo le quiero preguntar sobre eso. En el año 2017, el entonces Gobierno de Navarra puso sobre
la mesa la imposición de un programa sectario e ideológico que no pretende ni coeducar ni hacer
educación sexual, sino que pretende adoctrinar en ideología. Un programa que fue tumbado por el Tribunal
Superior de Justicia de Navarra, y ratificada después esa anulación del programa por el Tribunal Supremo.
Pero lejos de eso, el Gobierno de Navarra sigue erre que erre queriéndoselo imponer a las familias. Y yo
le pregunto, ¿qué le parece al Ministerio de Educación que el Gobierno de Navarra se empeñe en imponer
un programa que no solo no coeduca, que no solo no enseña nada en materia de educación sexual, sino
que es doctrinario y que, además, está anulado por los tribunales?
Segundo tema. A mí me parece, señora ministra, y se lo digo de verdad, que permitir pasar con tres
suspensos es un ataque a la calidad educativa, y que, desde luego, si como se pretende acabar con el
fracaso escolar es regalando los títulos, es evidente que no vamos a acabar con ese fracaso. Regalando
los títulos es evidente que no vamos a acabar con el fracaso escolar, que lo que vamos a hacer es
convertir el fracaso del alumno en un fracaso del sistema. Y tenemos unos datos que dicen que España
es el país de la Unión Europea con mayor fracaso escolar, y el fracaso escolar no puede combatirse con
mediocridad, no puede combatirse regalando títulos, hay que combatirlo con calidad, hay que combatirlo
con libertad, hay que combatirlo con equidad, y son justo los tres principios que le faltan a la educación
española. La educación española, desde que ustedes están en el ministerio, no es de más calidad, no
está garantizando la libertad, porque se ha hecho una ley que impone una forma de entender la
educación y que resta libertad a las familias y, por tanto, hay menos equidad, porque están dejando un
modelo educativo para que lo puedan cursar solamente aquellos que se lo puedan pagar. Y eso va en
contra de la libertad de acceso al modelo educativo que cada uno quiera, y que den igual los recursos
que se tengan.
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Por último, en relación con esos temas en los que usted se ha centrado, me referiré a la enseñanza
del español. Yo creo que el Ministerio de Educación ha hecho más por erradicar el español de la enseñanza
que los propios independentistas. Hay muchas veces que me pregunto para qué necesitamos
independentismo con un Ministerio de Educación así. Y se lo digo así, porque ha tenido que venir el
Ministerio de Educación a quitar de la ley educativa el español como lengua vehicular. ¿Es que se puede
humillar alguien más ante las pretensiones insaciables del independentismo? La respuesta es no, porque
lo que estamos viendo en este Gobierno es inadmisible, señora ministra. Lo hemos visto con el español,
pero es que lo hemos visto también con los indultos, que vamos a tener a un presidente del Gobierno
arrodillado otra vez al independentismo, y ese no puede ser el camino. ¿Qué queda del socialismo?
Porque no vemos socialismo en este Gobierno del sanchismo. Y yo le digo: las lenguas son elementos de
riqueza cultural que hay que fomentar. Todas las comunidades que tenemos una lengua propia, y vengo
de Navarra y tenemos una lengua propia, tenemos que impulsarla y que ayudarla; lo que no se puede
consentir es que se imponga. Y es que hay quien quiere imponer la lengua, y decía muy bien Alex Grijelmo
que una cosa es el derecho de los hablantes a hablar la lengua que quieran, y otra cosa es el derecho de
las lenguas a tener clientes obligatorios. Las lenguas no tienen derecho a tener clientes obligatorios. No
podemos pasar por ese aro que nos pone siempre el independentismo.
Acabadas estas cuestiones, voy a ir a otra en la que sí vamos a estar más de acuerdo, que es la
formación profesional. Yo comparto el análisis que hace el ministerio sobre la necesidad de impulsar la
formación profesional, y le tiendo la mano para que podamos alcanzar un consenso en una materia que
es clave para nuestro país. Y le tiendo esa mano de verdad. Espero que el compromiso del ministerio
también sea de verdad, y que no se hable de diálogo igual que se habló de diálogo en la Ley de Educación,
y luego tuvimos una ponencia para la Ley de Educación donde debatíamos las enmiendas como si fuesen
la pedrea, que no sabíamos ni qué estábamos votando, porque entonces no haremos una ley de calidad.
A mí la música me suena bien. Ahora habrá que bajar a la letra. Ojalá podamos ponernos de acuerdo en
la letra también. Mi voluntad es que podamos hacerlo. Creo que es importante iniciar un camino de diálogo
con los agentes económicos y sociales. Si hay ese acuerdo, ese será un buen camino. Creo que poco
más tengo que decir. Lo que hasta ahora hemos conocido de esta ley, a falta de tener el texto cuando se
envíe a esta Cámara, es lo que usted nos ha contado hoy, lo que vaya a ir al Consejo de Ministros, y lo
analizaremos cuando venga. Pero yo le digo que la música no suena mal, habrá que bajar a la letra, que
el escenario lo compartimos, que la necesidad también, y que espero que esa voluntad de diálogo sea una
voluntad real.
Acabo diciéndole que no sé si me podré quedar a la réplica, porque nos coincide otra Comisión; haré
todo lo posible y, si no, la escucharé después.
Muchas gracias.

La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Muchas gracias. Buenas tardes, señora ministra.
Agradezco la amplia exposición que nos ha hecho. Sí que esperaba más profundización y más
conocimiento con respecto al proyecto sobre la ley de FP, pero vamos a tener tiempo y vamos a seguir
encontrándonos y escuchándonos. Sí quería realizar una puntualización al señor Sayas, antes de que se
vaya. Como tutora e impulsora del Programa Skolae me parece que educar en la diversidad, en el respeto
y en la igualdad son valores que deberían estar en todos los centros de educación, en todos los ámbitos
educativos y más, sobre todo, en lo público o en aquellos centros que se valen de lo público. Me parece
que son valores que deberían estar en toda educación. No es ideología, sino que son valores en positivo
para todas las personas.
Centrándome más en el tema de la formación profesional, sabiendo que la educación es la mejor
herramienta para la cohesión social, ha planteado el objetivo de mayor inversión, ha hablado también
de los fondos europeos, ha hablado también de los componentes del 2021, y estamos viendo que es
necesaria la inversión, tanto en personal como en los otros ámbitos, y espero que se vayan
concretando. Me congratula también que haya acuerdo en cuanto a los criterios de reparto. Sí que me
gustaría quizá conocer un poco más esos criterios de reparto, si me puede informar algo hoy. Me
parece que es importante, pero no podemos olvidar lo que usted misma ha dicho, y también en los
propios componentes lo pone, que estamos hablando del período 2021-2023, y el hecho es qué
ocurrirá en 2024, 2025 y 2026, porque también se está hablando de una revolución, y para realizarla
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se necesita tiempo y se necesitan medios y herramientas. Es importante también si puede informarnos
sobre esto.
También me congratula que haya hablado de la dignificación y la excelencia del profesorado, y nos
había planteado una posible solución a la queja y a la situación de que no se iba a saber qué iba a ocurrir
con los técnicos especialistas que no tenían la formación que se les planteaba, para poder tener la
formación en cuanto a la licenciatura o tener formación superior. Esperamos también que sea una solución
que sea bienvenida por ellos y por ellas, y esperamos también que esto se concrete.
Quiero compartir una preocupación, y es con respecto al bajo nivel educativo con el que comienza y
finaliza la FP el alumnado. Esto no lo digo yo. Es una preocupación que es transmitida y compartida por
el profesorado y las propias empresas. Las empresas recalcan que hace años llegaban con más
conocimientos y con más destrezas que en la actualidad. Me parece que es un elemento que también
tenemos que tener en cuenta de cara al futuro cercano.
Con respecto a la formación dual, tendremos tiempo de hablar sobre esto, pero sí que me gustaría
saber de qué manera se pretende lograr que realmente se cumplan los objetivos educativos de la dual, y
que estos estudiantes no cubran puestos que no aporten conocimiento.
Por finalizar, voy a ser breve, otra de las preocupaciones que está muy presente en nuestro grupo es
sobre la brecha de género en FP. ¿Qué medidas pretende tomar el Gobierno para que se equilibre la
brecha de género en FP? Actualmente, y ya llevan años, la fotografía que tenemos con respecto a la FP
de los ciclos de mecánica, de industriales, son totalmente masculinos, eso lo sabemos todos, y los ciclos
de cuidados o administrativos están mayormente feminizados. En esa revolución que usted ha planteado,
necesitamos una revolución real también en este ámbito.
Por ahora no voy a plantear más, también quiero mostrar nuestra actitud desde luego a colaborar,
participar, escuchar, y también que seamos escuchados.
Muchas gracias.

La señora GOROSPE ELEZCANO: Gracias, presidente.
Buenas tardes a todas y a todos. Arratsalde on, ministra. Eskerrik asko. (Continúa su intervención
en euskera).
En primer lugar, empezaré por el final. Se ha referido usted a la situación de los profesores técnicos
de formación profesional. Sabe que para nuestro grupo era y es un tema que nos preocupa mucho, nos
preocupa mucho la situación, lo hemos venido hablando desde el ámbito institucional donde tenemos
responsabilidades de gobierno con ustedes, también a nivel político, y consideramos que se debe
solucionar. Nos ha hecho una propuesta que ha puesto sobre la mesa, y nuestro grupo ha apoyado todas
las iniciativas que en este sentido se han ido planteando. En Comisión se planteó una proposición no de
ley por el Partido Popular, hicimos una enmienda transaccional; ayer se planteó una enmienda por parte
del PdCAT, hicimos una enmienda transaccional; apoyamos la propuesta que presentó el Partido Socialista
y estamos dispuestos a apoyar todas las iniciativas que se planteen, porque hay que dar una salida a esta
situación, pero hay que darle una salida que solucione el problema de todo el colectivo. La realidad es
distinta en cuanto a la titulación con la que acceden y, por tanto, nuestra petición es esa. Vamos a apoyar
todo lo que se ponga encima de la mesa, pero que se resuelva la situación del conjunto del colectivo.
Por otra parte, como cuestiones previas, hablaré de dos. En cuanto a los programas de coeducación.
Antes el señor Sayas se ha referido a uno de los programas de coeducación que se puso en Navarra. La
entonces consejera María Solana —ahora parlamentaria también de nuestro grupo— le dio impulso
político a ese programa y, desde luego, nos parece muy importante decir que ese tipo de programas, los
programas de coeducación, son fundamentales si queremos avanzar, y a nuestro grupo no le parece que
sea una cuestión solo de un deseo, sino de una absoluta necesidad, de avanzar hacia la profundización
de una sociedad igualitaria.
En segundo lugar, en cuanto a los modelos lingüísticos, que aquí también usted ha respondido a las
peticiones de su comparecencia para informar sobre este tema, quiero decir que nos parece fundamental,
pero desde luego está claro que todas las administraciones educativas competentes planifican la oferta
de los modelos lingüísticos según el marco legal vigente. Son las familias, en nuestro caso las vascas o
navarras, quienes deciden libremente de manera responsable en qué modelos quieren escolarizarles.
Siendo así, por ejemplo, a fecha de hoy, en Euskadi más del 95 % de las familias vascas han optado por
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matricular a sus hijos y a sus hijas en modelos D o B. Además, el sistema debe avanzar hacia una
evolución en el plurilingüismo, siendo el eje central el euskera en nuestro caso, pero avanzando en el
conocimiento de otros idiomas como el inglés, al que usted se ha referido por ejemplo en el caso de la
formación profesional.
Y paso ahora a la formación profesional, que entiendo que era el eje central de su intervención hoy en esta
Comisión. Lo hemos dicho en más de una ocasión, nuestro grupo aplaudirá y aplaudió la apuesta por un
sistema integrado de formación profesional, de educación y empleo. Consideramos que es un pilar básico,
niego la mayor de que el alumnado salga mal preparado de la formación profesional. Saldrá mal preparado de
la formación profesional o del bachillerato o de la universidad dependiendo de cuál sea la apuesta, pero con
carácter general hay que superar ese tipo de afirmaciones. La gente sale de formación profesional tan bien
preparada como sale de otros modelos o de otras vías e itinerarios educativos. Tiene que ser un discurso muy
claro, porque tenemos que convencer a las familias de que la apuesta que hagan por la matriculación de sus
hijas y de sus hijos en formación profesional es acertada para el futuro del alumnado.
Decía usted que estaban construyendo un modelo, y ha hablado previamente de un enfoque
colaborativo en el trabajo. Nos parece fundamental pero, ministra, si están construyendo un modelo de
formación profesional y quieren trabajar con enfoque colaborativo, no pueden ningunear ni olvidar, en
ningún momento de este itinerario, de este viaje de construcción del modelo de formación profesional, a
las administraciones competentes en formación profesional en muchos ámbitos, que son las autonómicas.
No puede ser, y le digo esto al hilo de la Alianza por la Formación Profesional que usted ha presentado
recientemente. Las administraciones competentes se han enterado porque ha habido agentes a los que
se les ha invitado con carácter de urgencia a firmar un protocolo para adherirse a esa alianza, y no se les
ha informado de ese proyecto en las comisiones correspondientes, en las sectoriales o en las de FP o en
los consejos distintos que se hacen desde su ministerio. Y mi pregunta es: por qué no se ha informado a
las administraciones autonómicas educativas en esos órganos de un proyecto tan importante para la
estructuración o para el futuro de la formación profesional. Cuál era la prisa y la urgencia para que tuvieran
que firmar ese protocolo o adherirse a esa propuesta sin que tuvieran antes, no ya que informar, sino
consultarse, coordinarse, plantearse, coger ideas, establecer una dinámica de trabajo, un enfoque
colaborativo, efectivamente, como usted planteaba, para que realmente la apuesta fuera acertada.
En cuanto a este modelo de formación profesional que están construyendo y también a la ley de
formación profesional, nos preocupa que cuando usted está estableciendo como un eje determinante la
construcción de este modelo, cuando se refiere a la colaboración público-privada, la dinámica que
establezca entre esos dos conceptos sea: la pública es la formación y la privada es el ámbito empresarial
que permite que exista una relación. Nos preocupa eso, porque le hemos preguntado alguna vez en pleno
también sobre los criterios que se han establecido para la distribución de fondos, y la ausencia absoluta
de criterios en cuanto a los centros concertados, y muchas veces cuando se refiere a esa colaboración
público— privada dice eso: lo privado es la empresa, lo público es el ámbito público. Y desde luego
nosotros creemos que tenemos que avanzar en la construcción y en fortalecer el ámbito de la educación
pública, sin ir en ningún caso en contra o en detrimento de la concertada, porque desde luego en Euskadi
la realidad de los centros que conozco es un trabajo colaborativo de todo el sistema de centros, y que
realmente da unos resultados excelentes.
Me gustaría preguntar una cuestión concreta, porque nos ha dado distintas líneas de actuación,
cuando ha estado hablando de los fondos europeos, y a qué líneas de intervención se dirigirán. Hay
una de ellas que siempre me sorprende, no sé cómo lo tienen planificado: la acreditación de
competencias adquiridas por trabajo. Ministra, dice usted que se van a acreditar estas competencias
a 3 millones de personas en un periodo de cuatro años. Este primer año serían 500 000, según ha
dicho, en torno a un 15 %. ¿Cómo tienen planificado, cómo van a poder llegar, cuál es la previsión que
tienen para llegar realmente a acreditar a todas estas personas? Es un volumen de trabajo, es una
cantidad ingente.
En cuanto a la ley de formación profesional, para nosotros es fundamental que ese marco dé cabida
a los distintos modelos de formación profesional que existen en los distintos lugares. Usted conoce
perfectamente el modelo vasco de formación profesional y, desde luego, en su condición de ministra
también conoce otros modelos. Y sabe que no tiene nada que ver el modelo que a lo largo de los años se
ha desarrollado en Euskadi con el que se ha podido desarrollar en Andalucía o en Madrid. Nos preocupa
que se pretenda aprobar una ley que lleve a estandarizar toda la formación profesional y toda la formación
profesional dual cuando realmente se han desarrollado modelos muy dispares.
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Veo que se me termina el tiempo. Le agradezco las explicaciones y podré escucharla, si no es ahora,
más tarde.
Gracias.

La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, Presidente.
Señora ministra, voy a empezar haciendo una referencia al último de los temas, el relativo a la
formación profesional. Me parece importante que tengamos en cuenta —y además sé que es usted
consciente— de que estamos a la cabeza del paro juvenil en la Eurozona, con un porcentaje del 37,7 %
entre los menores de 25 años; que hay grandes problemas estructurales en nuestro mercado laboral que
introducen barreras en el acceso a empleos estables y bien remunerados para los jóvenes y que, debido
a eso, tardan muchos años en firmar su primer contrato de carácter indefinido; que, en lo relativo a los
problemas educativos, existen distintos elementos que aumentan las trabas de las personas jóvenes a la
hora de acceder a su primer empleo; que hay un desajuste entre la oferta de estudios —en particular de
grado y de la formación profesional media y superior— y la demanda que existe en el mercado, y que la
propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, en relación con el sistema universitario de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, ya demandó y dijo que había que orientar la oferta de grado y de
máster hacia titulaciones con una elevada inserción laboral. Por lo tanto, estamos conformes con que hay
una disfuncionalidad entre el desarrollo del tejido productivo, la formación que se ofrece y las posibilidades
de encontrar empleo por parte de los jóvenes.
Creemos que es necesario poner en marcha una modificación de todo lo que conlleva la propia formación
profesional. Dentro de lo que son las acciones, hay que casar el mercado de trabajo con esas formaciones
y además tener en cuenta los límites que supone la falta de dominio de las lenguas extranjeras por parte de
nuestros jóvenes. A este respecto, y teniendo en cuenta que nos tenemos que poner a trabajar en esa
normativa para que realmente el sistema que ofrezcamos sea de éxito y de calidad, nos gustaría saber cómo
tiene previsto el Gobierno modernizar la oferta de títulos en materia de formación profesional para actualizarlo
a las necesidades de las empresas y de la propia sociedad; qué especialidades cree su departamento que
deben potenciarse, teniendo en cuenta las necesidades futuras de nuestro tejido productivo y la sociedad;
qué incentivos piensa impulsar su departamento para que las empresas se adhieran a estos programas de
formación profesional; qué medidas se van a impulsar para fomentar la propia participación del alumnado en
la formación profesional; si se han identificado prácticas o disposiciones en las normativas de las
comunidades autónomas en materia de formación profesional que tengan previsto incorporar a la normativa
estatal; si tienen previsto incorporar la regulación estatal de la red vasca de centro especializados en el
modelo combinado de formación profesional, y que su departamento valore si va a tener un sistema de
becas al estudio para estudiantes de formación profesional homologable al sistema de becas universitario
para incentivar la participación del alumnado en estos estudios.
En relación con el uso del castellano, me gustaría que profundizásemos. Después de la sentencia el
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en diciembre, que estableció la obligación de impartir al menos
un 25 % de las clases en castellano en los centros educativos de las comunidades autónomas, me parece
importante la acción del Gobierno de España a la hora de garantizar los derechos lingüísticos del
alumnado castellanoparlante en Cataluña, que en la actualidad es inexistente. Durante la tramitación de
la Lomloe, nuestro partido presentó numerosas propuestas para mejorar la redacción del proyecto de ley
orgánica que estaba modificando la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Llevamos años
reclamando que los distintos Gobiernos de España adopten medidas efectivas para garantizar la
vehicularidad del castellano en aquellas comunidades autónomas donde los Ejecutivos autonómicos han
limitado su uso en las aulas a un carácter residual. Esta cuestión, lejos de que ustedes a veces la
defiendan y de que los grupos parlamentarios independentistas y nacionalistas la argumenten, no va en
detrimento del conocimiento de las lenguas oficiales en las comunidades autónomas que las reconocen
estatutariamente, sino lo contrario.
En relación con el rendimiento educativo, hay estudios que indican que utilizar la lengua materna
como medio de aprendizaje en las etapas de educación temprana facilita al alumnado el aprendizaje de
segundas y terceras lenguas. A este respecto, hay que tener en cuenta la sentencia del Tribunal Superior
de Justicia relativa —y le vuelvo a insistir— al uso del español en las escuelas catalanas, que dice que es
residual y que por eso la Generalitat debe adoptar las medidas necesarias para garantizar que, de forma
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inmediata, todos los alumnos reciban sus clases en catalán y castellano. En concreto, el Tribunal Superior
obliga a la Generalitat, de nuevo, a impartir al menos el 25 % de las clases en cada una de sus lenguas.
Nosotros celebramos claramente este pronunciamiento, pero, a pesar de eso, se hace caso omiso por
parte de la Generalitat de Cataluña. Nos gustaría saber cuál va a ser la posición del Ministerio de
Educación, si realmente va a apoyar el uso de la lengua castellana de una manera real y efectiva. No solo
que conste en la letra de la ley, sino que se lleve a la práctica, porque este es el gran problema que tiene
una gran parte de la población catalana en Cataluña. ¿Cómo vamos a pasar página cuando se incumple
la ley de manera sostenida en el tiempo? ¿Cómo se puede pasar página en una región donde el sistema
educativo no garantiza los derechos de la mayoría del alumnado? ¿Qué valoración le merece a usted
como ministra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña? ¿Tiene previsto que el Gobierno
de España actúe en caso de que la Generalitat de Cataluña no garantice que al menos el 25 % de las
clases se realice en castellano? ¿Considera que la Lomloe garantiza la vehicularidad del castellano como
lengua de enseñanza en Cataluña? ¿Y qué opinión le merecen los estudios que afirman que el sistema
de inmersión lingüística tiene efectos negativos para el rendimiento educativo del castellanoparlante? Nos
gustaría saber su opinión con respecto a estas cuestiones.
Finalmente, en relación con el uso de los fondos europeos y del nuevo plan Next Generation, yo
quería centrarme en dos cuestiones. En España hay un grave problema, tanto de abandono escolar como
de fracaso escolar. Creo que queda claro en las altas tasas y en el alto fracaso que hemos tenido. Me
gustaría saber, dentro de ese avance que hacen en el apoyo a los PROA PLUS, si va a haber líneas
específicas para abordar problemas relevantes. En algunas ocasiones —ya lo he dicho en alguna otra
Comisión— el 64 % del alumnado gitano no termina la Educación Secundaria Obligatoria. ¿Se va
establecer una línea específica para abordar este problema? ¿O lo vamos a mezclar en un totum
revolutum que al final nos va a llevar a que no haya una solución específica a un problema de fracaso
escolar que en la actualidad es alarmante? Me gustaría saber si va a haber esa concreción y si tiene
previsto convocar a la Conferencia Sectorial de Educación para acordar indicadores objetivos para
garantizar una distribución equitativa de los fondos adaptada a las necesidades de cada comunidad
autónoma. ¿Qué medidas específicas tiene contempladas para mejorar los resultados del alumnado en
las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla mediante el uso de los fondos europeos? ¿Cómo piensa su
departamento garantizar la ejecución de los fondos que provengan de la Unión Europea en el marco de
este plan Next Generation? ¿Ha tenido en cuenta el Gobierno el invierno demográfico a la hora de fijar la
partida presupuestaria destinada a ampliar las plazas de educación infantil?
Finalmente, me gustaría saber por qué el programa destinado a la formación permanente del
profesorado no abarca otros ámbitos, como la capacitación en otras lenguas extranjeras o sobre nuevos
métodos de enseñanza, y por qué el Gobierno rechazó la creación de una agencia independiente de
evaluación educativa que tuviera entre sus objetivos, entre otros, evaluar el impacto de los fondos
europeos que se destinan a fortalecer nuestro sistema educativo. Porque, si no hay una buena evaluación
del uso de los fondos con objetivos medibles, al final nos podemos quedar en un in albis en el uso de los
fondos, en no tener la información precisa para poder buscar las soluciones. Nos parece muy importante
que nos explique cuál va a ser la fórmula de evaluar el impacto en el ámbito educativo del uso de los
fondos europeos.
Muchas gracias.

La señora BASSA COLL: Muchas gracias, presidente.
Yo voy a empezar comentando un tema que veo que les preocupa enormemente a los señores de PP, VOX
y Ciudadanos referente al dominio efectivo de la lengua castellana de los alumnos que están estudiando en
catalán. Señoras y señores del PP ―como les decía―, VOX y Ciudadanos, ¿conocen ustedes los datos reales
del dominio efectivo de la lengua castellana de los alumnos catalanes? Se lo pregunto porque creo ―y además
invito al Gobierno a que publique los datos, como hacían anteriormente― que se quedarían sin argumentos
para atacar la inmersión lingüística. No están hablando ustedes de educación, no están hablando ustedes de
preocupación sobre los estudios de nuestros alumnos catalanes, porque los datos hablan por sí mismos; están
hablando de otros temas, y ustedes saben a qué me refiero.
Y alargándome en este tema, doy la razón a la señora ministra, que ha dado una respuesta muy clara.
Ustedes saben que hemos presentado un recurso sobre la obligación de imponer el 25 % de la enseñanza
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en castellano y, por tanto, no es una resolución firme. Hecha esta aclaración previa, quiero recordarles una
vez más que la Lomloe blinda la inmersión lingüística en tanto que establece que es la LEC, nuestra ley,
la ley que rige en Catalunya, la que lo regula. Pero, señoras y señores, un tribunal ha decidido que, por
encima de la Ley catalana y por encima de la Ley educativa estatal, sea la que sea y diga lo que diga, hay
una Constitución que supuestamente afirma que debe haber un mínimo de horas de enseñanza en
castellano. Señoras y señores, lean la Constitución a ver si encuentran dónde lo dice. No solo no lo dice
sino que la interpretación que hace el Tribunal Constitucional del artículo 3 está claramente sesgada por
su ideología jacobina y reaccionaria.
Según la sentencia, ningún redactado de la ley hubiera impedido imponer el castellano en la escuela
catalana, tampoco el texto que pretendían los compañeros de Junts per Cat, porque en la sentencia no se
apela a la Lomloe, ni siquiera a la Lomce, que era la ley de aplicación en aquel momento, sino a la
Constitución. Pero en esta España, por soberana voluntad de la supuesta Cámara de representación de
la ciudadanía del Estado, están los poderes de la sombra y, así, un tribunal puede tener el poder de
desafiar a todo nuestro Poder Legislativo, que, como sabéis, representa a la mayoría democrática elegida
a las urnas [sic].
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya demuestra que en pleno siglo XXI resulta ser más
involucionista que los propios redactores de la Constitución, buena parte de ellos franquista, y me sabe
mal porque es curioso comprobar cómo el Tribunal Constitucional de los años ochenta, en plena transición
de una dictadura que practicaba la persecución lingüística y cultural, demostraba mucha más empatía
hacia las naciones que conformamos el Estado español que cuarenta años después, en pleno siglo XXI,
cosa que no hace más que reafirmarnos en nuestras convicciones republicanas y evidentemente
independentistas.
Nosotros continuaremos aplicando la LEC, que es nuestra ley. Les recuerdo que la LEC ni siquiera el
PP la impugnó y recuerden que la inmersión lingüística radica en creer que somos un solo pueblo y que
las lenguas no se aprenden por porcentajes, ya que desde un punto de vista pedagógico no tiene ningún
sentido. Modificaremos la LEC para que haya una visión más integral de las lenguas y porque existe un
consenso social y político mayoritario en Catalunya, y estamos orgullosas de que nuestros alumnos
acaben la educación básica conociendo y tuviendo [sic] un dominio muy elevado de la lengua catalana,
de la lengua castellana y de la lengua inglesa.
Dicho esto, en cuanto al ámbito de la formación profesional, al que se ha referido la señora ministra,
también quiero agradecer sus palabras porque desde Esquerra Republicana y también desde el Govern
de la Generalitat deseamos consolidar el sistema de formación y cualificación profesional en Catalunya.
Creemos que si trabajamos de forma coordinada seguro que podemos lograr cuatro propósitos básicos
que, a nuestro a nuestro entender, son imprescindibles. El primero es consolidar el modelo de concertación
del sistema de formación profesional dual, al que la señora ministra se ha referido, alcanzando un
consenso entre los interlocutores sociales y la Administración educativa. El segundo punto o propósito que
quisiéramos lograr es impulsar los instrumentos de concertación social y los específicos de la gobernanza
del sistema, de manera que el diálogo social se convierta en el principal instrumento de orientación del
sistema. Por ello, tal y como ya ha comentado usted, creemos que la formación dual debe ser el referente
para el futuro de la formación profesional. En tercer lugar, avanzar regulando en la nueva ley, no solo con
el consenso de los interlocutores sociales sino también, como acabo de detallar, coordinándonos
especialmente con el servicio público de ocupación. Y, por último, el cuarto punto es apostar para que la
nueva ley continúe situando al alumno en el centro del sistema educativo como protagonista de su propio
proceso de aprendizaje.
Señora ministra, con su exposición inicial en su comparecencia ya nos ha avanzado las grandes
líneas que van a configurar la nueva ley. Creemos que estamos en un punto de vista muy muy parecido
sobre la enseñanza que nosotros entendemos que está funcionando en Catalunya en los últimos cursos.
Tendremos tiempo de ver el borrador del articulado y entrar en más concreciones, porque deseamos tener
ocasión sobre todo de regular también sobre innovación, sobre investigación, sobre transferencia de
conocimientos, sobre formación del alumnado con orientación a las empresas, la evaluación del sistema,
todo un capítulo especial para hablar del profesorado, etcétera. Y evidentemente también esperamos que
haya un capítulo dedicado a la formación profesional en el ámbito de la Unión Europea.
Dicho esto, señora ministra, hay algunas consideraciones sobre la futura ley que nos gustaría que se
tuvieran en cuenta, y por ello desde Esquerra Republicana le planteamos varias preguntas generales.
Primera: ¿esta ley será lo suficientemente abierta? ¿Se configurará como un marco mínimo básico que
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permita su posterior desarrollo normativo por las administraciones competentes? Se lo pregunto porque
tenemos claro que las competencias sobre el desarrollo de la formación profesional del sistema educativo
corresponden evidentemente a las comunidades autónomas, por tanto, señora ministra, esta ley no puede
suponer, como usted sabe, una invasión competencial. Además, todos sabemos que la formación
profesional es muy diversa tanto desde el punto de vista de las familias profesionales como de las
titulaciones de que dispone, por tanto, es imprescindible que los diferentes ámbitos de la ley sean
adaptables a la diversidad de las necesidades y las situaciones contextuales, que son muy distintas según
los territorios.
Señora ministra, usted ha hecho referencia también a la formación inicial y a la formación para la
ocupación. Se lo digo porque creemos que en cuanto a la oferta los centros autorizados para impartir la
formación profesional, ya sean públicos, privados o concertados, deberían ofrecer tanto la formación
inicial como la formación para la ocupación, las dos. Es decir, necesitamos que los certificados de
profesionalidad se correspondan con las mismas cualificaciones y también la formación continua, y es que
las mismas condiciones requeridas para impartir los títulos previstas en los correspondientes reales
decretos de mínimos de cada titulación deben ser exigidas para impartir los certificados de profesionalidad
tanto en el ámbito de la titulación del profesorado como de los espacios y equipamientos requeridos.
También le queremos preguntar por un tema que nos preocupa. Queremos saber si quedarán
reguladas las enseñanzas de régimen especial de las artes plásticas y de diseño, música, danza y las
enseñanzas deportivas, ya que todas ellas son enseñanzas profesionalizadas y por el momento están
integradas en diversos ámbitos. Si puede contestar, señora ministra, sabremos qué línea seguimos.
Otro de los temas estudiados en estos últimos cursos en Catalunya y que hemos trabajado
ampliamente es la formación dual. La experiencia nos ha demostrado que debería ser mucho más flexible
y simplificar la gestión de los contratos. ¿Están ustedes de acuerdo? Sabemos por experiencia que las
limitaciones de los horarios de estudio y de trabajo no facilitan las cosas y que los contratos específicos
de prácticas deberían ser mejorados. La nueva ley, además, debería establecer un sistema de
reconocimiento o compensación a las empresas, sobre todo a las micro y pequeñas empresas, ya que en
la práctica son las que dan más servicios. Así también facilitaremos un mejor seguimiento y una mejor
acogida a nuestros alumnos de formación profesional.
Acabo ya, señora ministra. Respecto de la formación profesional no presencial, no sé si prevé el
ministerio el establecimiento de acuerdos de colaboración entre comunidades autónomas con la finalidad
de garantizar la calidad de la oferta del alumnado de la formación profesional no presencial.
Muchas gracias.

El señor MIQUEL I VALENTÍ: Gracias, presidente. Señora ministra, muy buenas tardes.
Cuando uno escucha o intuye determinadas solicitudes de comparecencia, tiene la impresión de que
el sistema educativo catalán vive al margen de la ley, y alguien podría pensar, por algunas de las cosas
que hemos escuchado y escucharemos hoy aquí, que esto es así. Sabemos todos que la Llei d’Educació
de Catalunya, que ha sido recurrida en varios de sus artículos por el Partido Popular, no lo ha sido, por
ejemplo, en los artículos que blindaban y garantizaban la inmersión lingüística como elemento de cohesión
de todo el sistema educativo catalán y de buena parte de la sociedad catalana. Aquellos que vienen aquí
a criticar la inmersión lingüística no son conscientes de que no hay mejor aliado para la construcción,
como ya se ha dicho aquí, de un solo pueblo que la inmersión lingüística, que la mejor forma de evitar que
haya ciudadanos de primera y de segunda es justamente que todos los ciudadanos tengan la misma
educación, tengan los mismos derechos y tengan las mismas opciones de encontrar trabajo gracias al
pleno dominio de sus dos lenguas, sea cual sea la lengua materna. Por tanto, ya me adelanto a lo que
escucharemos después e intento paliar lo que ya se ha dicho al inicio de la comparecencia y a las
respuestas por parte de algunos grupos. Nosotros ya defendimos en el marco de la reforma de la ley
educativa nuestro punto de vista sobre esta cuestión, por tanto, creo que no merece la pena darle muchas
más vueltas, pero sí que creemos interesante hacer estas reflexiones.
Con respecto a las cuestiones referidas a la formación profesional, ministra, en las conversaciones
que hemos podido mantener con miembros del ministerio o con usted misma, hemos trasladado cuáles
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son algunos de nuestros puntos de vista, y hoy quería destacar tres de ellos, que, a la espera de ver cómo
es el redactado de la ley que nos presenta el ministerio, le adelantamos.
El primero tiene que ver con la arquitectura del sistema. Creemos que esta ley puede y debe servir
para hacer una reforma profunda del sistema y que debe ser ambiciosa. Cuando veamos los temas que
el ministerio abordará en esta reforma, ya entraremos con más detalle en esta cuestión y discutiremos y
debatiremos sobre aquellos aspectos que sea necesario. Creemos que esta ley debe ser ambiciosa, sobre
todo por el interés que tiene o que debería tener el buen funcionamiento de la formación profesional por
parte de los que estamos aquí, especialmente por parte del ministerio. En segundo lugar, nos preocupa el
papel de los centros concertados. Es evidente que en la reforma de la ley educativa nuestro modelo ideal
no quedaba recogido en la reforma de la ley, y así lo dijimos en los distintos debates, por eso también nos
abstuvimos en la votación. Estamos convencidos de que esta vez el ministerio abordará esta cuestión de
forma diferente, de manera que los centros concertados se sientan cómodos con esta nueva reforma
educativa. Y por último, y este punto tampoco es nuevo ni sorprendente, tiene que ver con el respeto
competencial a las leyes autonómicas, en este caso a la Llei catalana de la Formació Professional, que ya
están defendiendo un modelo, que están definiéndolo, que hablan de un proyecto que funciona y que
siempre, como todo, puede ser mejorado, pero que debe ser respetado también desde un punto de vista
competencial. Estas tres cuestiones van a ser nuestros principales argumentos durante el debate de la ley,
por eso quería hoy comentarlos y adelantárselos a la ministra para que los tenga en cuenta, puesto que
se van a repetir más adelante.
Le agradezco, ministra, su comparecencia y que haya expuesto aquí tan detalladamente su modelo
para la ley de formación profesional, y nos emplazamos a debatir y discutir todo lo que sea necesario para
que esta ley salga con el máximo número de apoyos posibles.
Muchas gracias.

El señor MENA ARCA: Gracias presidenta. Buenas tardes, señora ministra.
Estamos a las puertas de acabar el curso 2020-2021 y, sinceramente, después de cómo tuvo que
acabar el curso pasado, y sobre todo cómo tuvimos que empezar este nuevo curso, en un contexto de
pandemia mundial, donde las dudas nos invadían a todos, y eso hay que reconocerlo, creo, ministra, que
es el momento de felicitarnos y esta es probablemente la mejor Comisión para hacerlo. Quiero felicitar a
la comunidad educativa por el gran trabajo que han hecho para garantizar la mayor normalidad posible en
un contexto tan complicado como el que hemos vivido, también a las familias y al alumnado por entender
la excepcionalidad en la que vivimos y hacer fácil lo que parecía imposible y, por último, a las
administraciones públicas, evidentemente al Ministerio de Educación, pero también a todas y cada una de
las consejerías de educación de los Gobiernos autonómicos porque han demostrado que la cooperación
entre administraciones y no la competencia entre las mismas es el camino que nos debe marcar el futuro,
también en esta Comisión.
Dicho esto, y habiendo abordado el reto excepcional de la COVID-19 en la educación, nuestro sistema
sigue teniendo grandes desafíos, que son desafíos estructurales y que debemos abordar. Uno de ellos es el
motivo de su comparecencia: la formación profesional. En España arrastramos una asignatura pendiente
desde hace ya demasiados años en torno a la formación profesional. Partimos de una radiografía que usted ha
expuesto y que muestra la debilidad histórica del sistema de formación profesional en España. El 48 % de la
población activa no tiene ningún título de formación profesional y tenemos uno de los índices de matriculación
en FP más bajos de toda Europa, el 12 %, mientras que la media de la Unión Europea es del 25 y la de los
países de la OCDE es el 29. Hay que destacar también dos elementos importantes que tenemos que corregir:
el alto índice de abandono escolar, que también se produce en la formación profesional, pese a un mercado
laboral saturado como el que tenemos, y el hecho de que en los titulados de formación profesional el porcentaje
de paro juvenil se reduce en hasta seis veces, pasando del 42 % al 7 % en titulados de FP, que debe ser
también el camino que marque el futuro de la empleabilidad en nuestro país.
Estos datos indican probablemente que ninguno de los Gobiernos de la democracia ha apostado
decididamente por la formación profesional y ahora lo estamos pagando como país. Tenemos una doble
oportunidad: los cambios normativos y legislativos que está impulsando el ministerio en el marco de la
formación profesional, y que son compromisos de este Gobierno, y también los fondos europeos, que
vendrán destinados a potenciar la formación profesional. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
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Tendremos tiempo, evidentemente, para debatir en torno a la FP, pero yo le quería plantear tres
cuestiones que para Unidas Podemos y En Comú Podem son fundamentales. La primera, las plazas
públicas. El gran déficit que tiene España respecto a la formación profesional se da, sin ningún tipo de
duda, en el ámbito de la oferta pública. Como país tenemos el deber de ampliar la oferta de plazas y
garantizar que todas estas plazas sean públicas y también fomentar, especialmente en los grados medios,
una mayor titulación de nuestros profesionales, porque eso querrá decir mejores puestos de trabajo,
puestos de trabajos más cualificados, que son sinónimo de mejores sueldos, mejores condiciones
laborales y también mejores servicios para el conjunto de la ciudadanía. En segundo lugar —y usted
también lo ha abordado—, las condiciones laborales. Nos preocupan también las condiciones laborales
de los profesores de la formación profesional, fundamentalmente desde dos puntos de vista; el primero es
el personal interino. Usted sabe, porque se lo venimos repitiendo desde nuestro grupo en todas las
comparecencias, que, según los tribunales europeos, en España estamos desde hace ya demasiados
años en situación de fraude de ley en la contratación de personal interino, convertida por el Partido
Popular en estructural gracias a la tasa de reposición que en su momento impulsaron y que fijó una cifra
del 24 % de interinidad en la función docente en nuestro país, algo que este Gobierno y usted como
ministra tienen el compromiso y la obligación de resolver. Queríamos saber, ministra, qué hay detrás de lo
que se publicaba ayer en esos borradores que parece que se han filtrado a la prensa sobre la propuesta
que tenía el Ministerio de Política Territorial y Función Pública en torno a este tema. Nosotros creemos que
hay solucionar la situación de la interinidad eterna en puestos estructurales, pero se debe hacer,
evidentemente, garantizando —como bien el ministerio ha dicho muchas veces— las condiciones
laborales, evitando cualquier tipo de inestabilidad y fomentando la transparencia en la negociación en el
marco del diálogo social, como siempre hace usted como ministra.
El segundo elemento de las condiciones laborales tiene que ver con el profesorado técnico de la
formación profesional. Usted ya ha planteado una solución. Creemos que esa solución tiene que garantizar
derechos laborales a este cuerpo docente y, evidentemente, la equiparación salarial. Nosotros, como grupo
parlamentario, la analizaremos, la estudiaremos, pero lo que usted nos plantea parece que puede ser una
buena solución estructural a un problema que era de una compleja solución, como usted muy bien sabe.
Y el tercer elemento de la ley de la FP tendría que ser el de la transformación ecológica, no solamente
digital, sino también ecológica. Los fondos europeos, la nueva Ley de cambio climático y la amenaza real
por la que atraviesa el planeta, que ha hecho que la mayoría de los países del mundo estén comprometidos
con el cambio verde que necesitamos, son también una oportunidad para la FP. España debe ser referente
en la ocupación y el empleo cimentado en la transición verde y, por tanto, esta ley de formación profesional
también tiene que impulsar un cambio de modelo productivo en nuestro país, que buena falta nos hace.
Estos tres elementos que le decía son fundamentales para Unidas Podemos-En Comú Podem.
Además, nos preocupan otros elementos en el marco de la educación obligatoria. Como decía antes,
estamos viendo la luz al final del túnel de esta pandemia. Se ha demostrado que las escuelas son espacios
seguros y la responsabilidad de la comunidad educativa y también de las administraciones públicas es el
mejor antídoto contra el virus. Esta semana ha habido una Conferencia Sectorial de Educación de la que
se han derivado algunos acuerdos. Yo querría señalarle uno. Se ha abierto la posibilidad de que las
comunidades autónomas puedan volver a las ratios de antes de la pandemia; eso afectaría, desde nuestro
punto de vista, a la calidad de nuestro sistema educativo, por el innegable impacto que tienen las ratios
en el éxito educativo, y también a las condiciones laborales de esos 35 000 nuevos profesores que fueron
contratados para poder superar la pandemia.
Quería hacer una reflexión que también hemos hecho más veces en esta Comisión: la rebaja de ratios
tendría que haber venido para quedarse; no solo por cuestiones de seguridad sanitaria motivadas por
la COVID, sino fundamentalmente por cuestiones pedagógicas, porque la ratio del aula impacta
directamente en la calidad del sistema y en el éxito de una atención más individualizada. La rebaja del
número de alumnos por aula debería quedarse para siempre en nuestro sistema. Es verdad que las
comunidades autónomas van a tener la competencia para decidir si mantienen esas ratios o no, pero
podría ser una reclamación que ya planteamos, como usted sabe, en el marco del debate de la Lomloe.
Nos gustaría, pues, ver de qué manera podemos conseguir que se incentive que las comunidades
autónomas no aumenten la ratio dentro del aula, repito, no solamente por cuestiones sanitarias, sino
fundamentalmente por cuestiones pedagógicas. El sentido común, en plena pandemia, dijo que hacía falta
contratar más profesores para garantizar que la educación no perdiera calidad. Hace falta rebajar las
ratios para poder atender a los alumnos de una manera más individualizada y mantener las distancias que
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la COVID exige. Esa decisión la tomaron muchos Gobiernos autonómicos, y fue acompañada, en todo
momento, por el Ministerio de Educación, cosa que, evidentemente, nosotros queremos reconocer. Ahora
corresponde que ese sentido común se siga convirtiendo en realidad dentro de nuestras aulas.
También quería plantearles, sobre el despliegue de la Lomloe, que es importante, como usted sabe,
el desarrollo curricular de esta ley, porque es donde se observará la concreción que persigue la ley en
cuanto al trabajo competencial para garantizar una mejor formación para el futuro. Queríamos saber de
qué manera se está desarrollando, se está implementando ese despliegue curricular.
Me va dar tiempo, creo. No quería acabar sin volver al bucle que las derechas del PP, Ciudadanos
y VOX nos traen siempre a esta Comisión. Primero, una reflexión que me surgía en torno al debate.
Curiosamente, cuando la derecha está en el Gobierno, quien adoctrina son los profesores; cuando la
derecha está en la oposición, quien adoctrina es el Gobierno. Creo que la derecha tiene un problema que
en algún momento se tendría que hacer mirar.
Sobre el tema de las lenguas. Primero, me parece una clara irresponsabilidad asociar el
independentismo a la defensa de la lengua, porque yo soy catalán, soy castellanoparlante, hablo catalán
y defiendo mi lengua, no desde una posición independentista, sino desde una posición de convivencia
entre las realidades lingüísticas que tenemos en nuestro país. Creo que en torno a este elemento, y
acabo, presidente, en torno al tema lingüístico solo hay que hacer dos cosas. La primera, seguir haciendo
lo que se está haciendo. Lo decía la diputada Bassa y tiene razón. Todos los datos indican que el modelo
lingüístico catalán es un modelo de éxito. Lo dicen así incluso los datos de los ministerios de Educación
del Partido Popular, los ministerios de Educación del Partido Popular también recogían esos datos. La
segunda cosa que hay que hacer, evidentemente…
El señor PRESIDENTE: Señor Mena, tiene que acabar.
El señor MENA ARCA: Sí, acabo, presidente.
…, es cumplir la ley. La ley se llama Lomloe, y la ley en Cataluña se llama Llei d’Educació de
Catalunya.
Gracias, presidente.

La señora TRÍAS GIL: Señora ministra, todos estamos de acuerdo en que la formación profesional de
nuestro país necesita un fuerte empuje y en la urgencia de que se convierta en un referente formativo de
calidad, alternativo, atractivo y con prestigio.
La FP en España no está a la altura del resto de Europa ni de las necesidades del tejido productivo español.
Encabezamos la lista europea de tasa de paro juvenil, casi el 40 %, y manejamos las cifras más altas de abandono
escolar, tasa del 16 % en España frente al 10 % europeo. Además, destaca el hecho de que, según nota del
ministerio, el abandono escolar masculino es un 74 % superior al de las mujeres. De eso nadie habla. ¿Es que a
nadie le importan en este país los varones jóvenes y adolescentes? ¿Se imaginan si el fenómeno fuera a la
inversa? Ya habrían aflorado toda clase de teorías conspiranoicas contra la mujer y el heteropatriarcado,
concretadas en el abandono escolar. Pero, como son hombres, se silencia. Por otro lado, les importa mucho la
promoción de vocaciones femeninas STEM y dedican presupuesto, energía y recursos para fomentarlas. Sin
embargo, sobre el abandono escolar masculino, ni se reflexiona ni se interpreta, tampoco sobre el hecho de que
haya un mayor porcentaje de mujeres universitarias, un 41 %, frente al de hombres, 27,9 %. Señorías, el abandono
escolar es la mayor. Si los alumnos abandonan, todo lo que estamos hablando es una entelequia. Nunca ponen
el acento en esta cuestión, en ese momento vital tan delicado y decisivo en las vidas de los jóvenes españoles,
donde se gesta su futuro y donde su talento, en su diversidad, puede aflorar o apagarse.
Por otro lado, según datos del Gobierno, observamos que en 2020 la tasa de abandono escolar de la
población que no posee la nacionalidad española se sitúa en el 32,5 %, superando en más del doble a la
tasa con nacionalidad española, del 13,6 %. ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para revertir esta
situación? Llama también la atención que sean Ceuta y Melilla las que registran la tasa mayor de abandono
escolar de toda España, más del 25 % y del 22 % respectivamente. A este respecto, como es sabido por
todos, últimamente han entrado en España de forma irregular más de 1500 menores marroquíes sin el
consentimiento de sus padres. Es de todos sabido que los problemas familiares, que las familias
desestructuradas y situaciones familiares similares son el caldo de cultivo idóneo para el abandono
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escolar. ¿Qué podremos esperar entonces de la trayectoria académica de estos niños arrancados de sus
padres, que han llegado a España engañados? Por ello, insistimos en que se tomen todas las medidas
para que vuelvan a sus países con sus padres, que los están buscando.
Hay que profundizar y analizar con detalle las causas estructurales de estas deficiencias de nuestro
sistema educativo, para una formación profesional de calidad y acorde a nuestra realidad social y también
para conocer las verdaderas necesidades del sector docente, del alumnado y de la empresa, así como los
requerimientos de las propias titulaciones. Muchas empresas se quejan de que no encuentran los
profesionales que buscan. Hay que articular bien la manera de integrar a las mypes, a las pymes y a las
microempresas en este círculo formativo e implementar la formación profesional dual, que apenas constituye
el 4 % del total de la formación profesional, cuestión agravada por el caótico sistema autonómico que, con la
disparidad legislativa, dificulta mucho al pequeño empresario la agilidad en los convenios de formación.
Otro de los motivos por los que se ha solicitado su comparecencia es para preguntarle acerca de cómo
va a garantizar el Gobierno la libertad de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos.
Señora ministra, en este ámbito nuestra pregunta es clara y sencilla: ¿En qué términos plantea el Gobierno
la educación afectivo-sexual con perspectiva de género y en toda su diversidad, tal y como se formula en la
Lomloe? ¿Consiste acaso en sembrar la duda en nuestros hijos acerca de su identidad sexual, diciéndoles
que pueden ser lo que quieran ser, luego engañándoles acerca de la naturaleza de la libertad humana, y
negar la mayor, la información que nos da nuestro propio cuerpo acerca de quiénes somos, hombres o
mujeres, negar lo que la más elemental biología y antropología natural nos indican desde la constatación de
nuestras evidencias corporales? ¿Va a seguir la línea trazada por el Programa Skolae de Navarra, replicado
en innumerables municipios e institutos a lo largo y ancho de toda la geografía española? Ustedes quieren
introducir contenidos cuasipornográficos en las aulas bajo las falsas banderas de la tolerancia, la pluralidad
y el respeto a la diversidad, banderas que enarbolan para luego mostrarse radicalmente intolerantes con el
que piensa y vive diferente y no comparte sus delirios ideológicos.
Gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Señor Robles.
El señor ROBLES LÓPEZ: Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra por su exposición.
La verdad es que no me dan ganas de preguntar nada, porque ha dicho usted, en primer lugar, que
las competencias educativas son de las comunidades autónomas; en segundo lugar, que la Alta
Inspección no es operativa, que es meramente consultiva, y en tercer lugar, que los conflictos los
deciden los tribunales. La pregunta es: ¿Para qué sirve el Ministerio de Educación? Esa es mi primera
pregunta.
Debería servir, por ejemplo, para garantizar que todos los alumnos que tienen como primera lengua,
como lengua materna, el español reciban sus clases en español. Mire, este es un estudio acerca del
informe PISA, que ustedes sistemáticamente ignoran o del no quieren saber. Los alumnos que tienen en
Cataluña como primera lengua el español sacan 10,85 puntos menos en ciencias y 10,30 puntos menos
en lectura en el informe PISA. Usted siempre me dice que no. Este es un informe hecho por la Universidad
de Barcelona, por el señor Jorge Calero y el señor Álvaro Ochoa, de la Universidad Autónoma de
Barcelona. Vaya usted a Barcelona y les dice a ellos que están equivocados. (Rumores.—El señor Mena
Arca: Vengo de allí todos los días). Vale, muy bien.
El señor PRESIDENTE: Por favor. (Risas).
El señor ROBLES LÓPEZ: Dígaselo a ellos, que se han equivocado con eso, no me lo diga a mí.

El señor ROBLES LÓPEZ: En cuanto a la defensa del español, claro que la defensa del español está
asociada a la defensa de la unidad nacional. Ha descubierto la señora Bassa el Mediterráneo. Dice que la
competencia lingüística de los catalanes en español es alta, pero ella, desde luego, no predica con el
ejemplo, porque nos ha pegado aquí tres patadas al idioma que nos están sangrando los oídos. Nos ha
pegado un «habemos» que, ¡por Dios!; después ha dicho que se decida «a las urnas», confundiendo la
preposición a con en, y después, se ha inventado el gerundio del verbo «tuvir», por lo visto, porque ha
dicho «tuviendo». Si ese es el ejemplo de la competencia lingüística que tienen los catalanes en español,
desde luego la señora Bassa no es un ejemplo a seguir. (Rumores).
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Bien, otra cosa que quiero recordar aquí, que además me parece que es obvia y que he dicho muchas
veces —sé que el señor Mena tiene su particular síndrome de Estocolmo—, es que la lengua materna de
la mayor parte de los alumnos con rentas bajas en Cataluña es el español. Esto es algo que no se puede
disimular, de manera que se junta el hambre con las ganas de comer. Tenemos a unos alumnos que
proceden de familias humildes y que sabemos que sistemáticamente obtienen peores notas. Naturalmente,
estamos de acuerdo con todos ustedes en que hay que hacer lo posible para igualar esto mediante becas
y mediante estímulos para el estudio, por supuesto, pero es que ustedes no les ayudan, porque en lugar
de ofrecerles las clases en su lengua materna, lo que están haciendo es todo lo contrario, obligarles a la
inmersión lingüística y, desde luego, es indisimulable. Dicen: Es que a ustedes no les interesan los
alumnos catalanes. Claro que nos interesan los alumnos catalanes, y el resto de los españoles, y nos
interesa una educación nacional igual para todos. A quienes no les interesa es a ustedes, a los señores
independentistas, que lo único que les interesa es romper la patria española, evidentemente. No vengan
aquí con cuentos. Les recuerdo, ya que hablamos de marco legal y de la legalidad, que existe un artículo
de la Constitución, que es el artículo segundo, que habla de la unidad indisoluble de la patria española.
¿Tenemos que recordarlo todos los días aquí, en la sede de la soberanía nacional?
Otra cuestión —por pasar de este asunto, porque estamos siempre dándole vueltas a lo mismo— es que
tenemos dentro de poco la EvAU. La prueba de EvAU se la van a dar a los alumnos castellanoparlantes en
catalán. Si quieren hacerla en español, la tienen que solicitar, con lo cual, aparte del nerviosismo que
naturalmente genera una prueba en la que se juegan su futuro, se añade ese nerviosismo de tener que pedir
que les den, por favor, un examen en español. ¿Por qué no se ofrece el examen de EvAU en las dos lenguas
y que ellos elijan la que quieran? ¿Por qué tienen que solicitarlo? ¿Por qué añadir incertidumbre a ese
examen?
Ya para acabar, los currículos. Bien, estoy seguro de que usted, con la mejor intención, va a introducir
unos currículos que eleven la calidad del sistema educativo; lo espero fervientemente, aunque no tengo
muchas esperanzas, pero alguna tengo. Ahora bien, una pregunta que le quiero hacer acerca de la
transversalidad de los currículos. Ustedes, para evitar que los padres puedan hacer uso de sus funciones
respecto de las charlas extraescolares, lo que van a hacer es introducir transversalmente en el currículum
cuestiones que son ideológicas y cuestiones que son acientíficas, como la ideología de género, que es
una verdadera aberración acientífica, que no tiene ninguna base científica. Nosotros no nos oponemos a
la ideología de género por lo que tenga de ideología, sino mucho más por lo que tiene de acientífica. Nos
oponemos a la ideología de género como nos opondríamos a un señor que quisiera poner en el currículum
la astrología o la teoría del flogisto.
El señor PRESIDENTE: Tiene que ir acabando, señor Robles.
El señor ROBLES LÓPEZ: Bien. Entonces, la pregunta es: ¿Van a introducir, como parece que van a
hacer, estas cuestiones ideológicas de modo transversal para sortear el control paterno?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario… (El señor Mena Arca pide la palabra).
El señor MENA ARCA: Sí, presidente. Simplemente quiero pedirle al portavoz de VOX que del Diario
de Sesiones la acusación que ha hecho de que tengo el síndrome de Estocolmo. (Risas). No porque a mí
me moleste nada, sino porque me parece que es una banalización intolerable por esta Cámara ante una
enfermedad psicológica que pueden padecer muchísimas personas. (Aplausos).

El señor ROBLES LÓPEZ: Perdón, pero el síndrome de Estocolmo no es ninguna enfermedad
psicológica, es un síndrome que sufren los que están secuestrados. (Rumores). No, no; no existe ninguna
etiología clínica…
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.
El señor ROBLES LÓPEZ: Aparte, usted, como es profesor de Lengua, entenderá perfectamente la
diferencia entre una metáfora…
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El señor PRESIDENTE: Señor Robles, no vamos a entrar en un debate ni léxico ni profundo. Ha
hecho una petición…
El señor ROBLES LÓPEZ: He hecho una metáfora y, en fin, debe saberlo, porque es profesor de
Lengua. No retiro nada.

El señor CLAVELL LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Bueno, volvamos a la realidad y a tratar los problemas que realmente preocupan a los ciudadanos
españoles y dejemos los debates dialécticos que no van a ningún lado.
Señora Celaá, buenas tardes y bienvenida de nuevo a esta Comisión. Mire, en pocos días cumplirá su
tercer aniversario como ministra de Educación del Reino de España, tiempo más que suficiente para hacer
balance de su gestión, que de entrada no sé si calificar como nula o nefasta. Escoja usted lo que quiera.
Estos tres años dan para asumir algún tipo de responsabilidad, ¿no cree?; responsabilidad que desde el
primer instante ha eludido y derivado a otras administraciones públicas. Por cierto, ¿opina usted como su
compañera, la ministra de Exteriores, que considera que acudir a la educación pública es perder el tiempo?
Empezaré prácticamente por el final, con una Ley de educación aprobada como nunca se había visto
en esta Cámara, sin escuchar a los colectivos implicados, cerrando las puertas del Congreso a todos
aquellos que querían venir a expresar su opinión, con una Comisión de Educación secuestrada —esta sí
que tenía síndrome de Estocolmo— por el Gobierno, prohibiendo —sí, prohibiendo, verbo antidemocrático
donde los haya— las comparecencias y sin contar con los informes preceptivos de órganos como el
Consejo de Estado, aunque, eso sí, como usted bien dice, es una ley con marcado sello ideológico,
reconociendo que se trata de una ley totalmente sectaria, admitiendo también como propios del socialismo
todos los fracasos educativos que se han ido acumulando curso tras curso con sus respectivas leyes y,
sin entrar en demasiados detalles, cometiendo verdaderos atropellos a nuestro sistema educativo y a la
educación en general que ya hemos analizado en otras comparecencias o actividades parlamentarias.
Durante el precipitado trámite parlamentario de la Ley Celaá, con el debate y votación de alrededor de
1200 enmiendas en cinco ponencias durante dos semanas, hubo momentos verdaderamente
vergonzantes, como el día 13 de noviembre, que nunca olvidaremos, cuando una enmienda transaccional
presentada por Esquerra Republicana y apoyada, entre otros, por su partido, el Partido Socialista Obrero
Español, retiraba la categoría de lengua oficial del Estado al castellano, que dejaba de ser lengua
vehicular. Que esta iniciativa la presente Esquerra Republicana de Catalunya no me sorprende ni lo más
mínimo; que la apoye Podemos tampoco significa novedad, pero que la apruebe el PSOE es el mayor
ataque que un partido que se considera español puede cometer contra la lengua de más de 500 millones
de hablantes y lengua oficial en muchos países a lo largo y ancho del globo terráqueo. La Ley Celaá
elimina el último reducto que permitía a los padres reclamar que sus hijos utilizasen el castellano como
lengua vehicular, incluso se considera a la lengua de Cervantes como ajena, extraña, impuesta, es decir,
una lengua extranjera más en el Estado. ¿Qué va a hacer el Gobierno de España ante las numerosas
sentencias que fallan en el sentido en que las dos lenguas cooficiales —donde existan— se han de
impartir en porcentajes no inferiores al 25 %? ¿Se están impartiendo con ese porcentaje mínimo, señora
Celáa? ¿Se está impartiendo el castellano con ese mínimo porcentaje en Cataluña, Comunidad
Valenciana, Islas Baleares y el resto de comunidades donde existe la cooficialidad? El Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña dice que el uso del castellano en aquella comunidad es residual, lo dice el Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña. Además, este mismo año tres sentencias de aquel mismo tribunal
anulan tres proyectos lingüísticos. El Partido Popular siempre ha defendido un bilingüismo integrador. La
lengua nunca ha de ser un elemento de separación, sino de riqueza cultural. Por este motivo, entre otros,
hemos presentado un recurso de inconstitucionalidad a su ley, que ha sido admitido a trámite.
Hablemos del currículum. Tenemos las grandes líneas que el Gobierno quiere introducir en el
currículum. Se basan en Portugal, Gales, Escocia, Finlandia o Quebec, pero lo que realmente oculta es
una idea de los años noventa, que nos retrotrae a la Logse, para promover las habilidades frente a los
conocimientos. Se presenta como algo novedoso cuando, en realidad, ya está caduco, está finito. Los
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El señor PRESIDENTE: Señor Robles, yo le agradezco que haya venido hoy con intención de dar
clases sobre el significado de todas las palabras. Simplemente, entiendo que no retira del Diario de
Sesiones lo que le ha pedido el señor Mena. En todo caso, lo estudiará la Mesa.
Muchas gracias.
Señor Clavell, tiene un tiempo de diez minutos.
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propios líderes educativos de Portugal y Finlandia reconocieron una caída del sistema educativo en 2006
—por cierto, año de la LOE— y adoptaron nuevas medidas, como la atención a las disciplinas esenciales,
aprendizaje estructurado, currículo ambicioso, evaluaciones y apoyo a los que tienen más dificultades, sin
con eso bajar el rigor, que es lo que pretende usted. En resumen, el proyecto de currículo que está
preparando el Gobierno no solamente aumentará las diferencias entre las comunidades autónomas, sino
también entre los centros educativos, y todo agravado con la ya archiconocida dejación de funciones del
ministerio. Por cierto, la palabra esfuerzo desaparece del texto. Todas las enmiendas que el Partido
Popular presentó a la Lomloe sobre esta cuestión y que recogían la recomendación del Consejo de la
Unión Europea del 2018 fueron rechazadas.
¿Y qué opinan los expertos sobre esta materia? Se lo voy a decir. Según López Rupérez, se trata
de una excusa para introducir el facilismo; los países asiáticos que alcanzan los primeros puestos en
los rankings internacionales optan por no prescindir de la ambición por el conocimiento. José Antonio
Marina defiende que la memoria nos permite comprender, y si no tenemos los suficientes contenidos en
la memoria no comprenderemos nada. Andreu Navarra dice que ponemos nota en empatía, amistad,
solidaridad, pero se desdeña el suspenso en lo académico. Según Xavier Masó, el nuevo currículo que
prepara el Ministerio de Educación, al dejar los contenidos tan abiertos, va a generar más desigualdad,
porque en unas comunidades autónomas y en unos centros darán más cosas que en otros. Por
supuesto que va a bajar el nivel; el objetivo final es que todo el mundo apruebe para que se reduzca el
abandono escolar, afirma el presidente de la Fundación Episteme. Como dicen todos estos expertos en
educación, al ministerio le interesa rebajar el nivel educativo para igualar por debajo. Es decir, se apunta
a una visión de simplificación y empobrecimiento en el conocimiento, por lo tanto, a devaluar la calidad
y equidad del sistema educativo y, por ende, de la sociedad, convirtiéndola en una masa acrítica y dócil
para los intereses partidistas e ideológicos del Gobierno. Nos sirva como muestra que un alumno pueda
presentarse a las pruebas de acceso a la universidad con tres asignaturas suspendidas. Además, el
informe de la OCDE dice que el estado de la educación en las escuelas, un año dentro de la
pandemia COVID, ha advertido a España que el incremento de la tasa de titulados no indica jóvenes
más cualificados, sino que se rebajaron los criterios de éxito. Resumiendo, es un verdadero fraude
educativo encubierto.
Hablemos de fondos europeos. Uno de los principales hitos que se ha marcado el Gobierno es la
educación digital, pero a finales de curso todavía no ha llegado a los 500 000 dispositivos que había
prometido para el primer trimestre del curso, y estamos acabándolo. Sin embargo, en el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a la Comisión Europea se dice que se alcanzó en
abril del 2021, otro fraude más, mientras, según fuentes del INE, 1,1 millones de escolares no tienen
ordenador o tableta, 792 000 hogares con hijos no disponen de ordenador —con un promedio de 1,5
escolares por hogar—, 425 000 escolares no tienen acceso a Internet y hay 284 000 hogares con hijos sin
acceso a Internet, con un promedio de 1,5 escolares por hogar. El informe del Defensor del Pueblo ha
advertido que la pandemia ha estancado la función de ascensor social de la educación en su informe
anual correspondiente a 2020. Entre las mayores preocupaciones, ha destacado el impacto por las clases
presenciales y la activación del modo semipresencial y la brecha digital, lo que supondrá un desfase
curricular significativo. Pero el Gobierno, a diferencia de otros países, ha rechazado realizar una evaluación
extraordinaria y urgente, que el Partido Popular ha pedido, para conocer el impacto de la crisis sanitaria
del COVID en el aprendizaje.
Se sigue discriminando a los centros de Educación Infantil, que tanto empleo, especialmente
femenino, ofrecen, cuando solo se anuncian plazas de titularidad pública. Incluso se afirma que esta
iniciativa cuenta con un alto consenso político y unanimidad parlamentaria, social y territorial, cuando
sabemos que es totalmente falso, ya que la política educativa del Gobierno es imponer un modelo
educativo monolítico. De hecho, nuestras enmiendas a la Lomloe sobre esta cuestión en concreto
también fueron rechazadas, otro fraude más. No se hace mención a la disposición adicional tercera
de la Lomloe, que establece que en el plazo de un año el Gobierno elaborará un plan de ocho
anualidades para la extensión de la Educación Infantil, que avance hacia una oferta pública suficiente.
¿Despiste o mala intención, señora ministra? ¿Miente el Gobierno aquí, en España, o lo hace en la
Unión Europea? La Educación Especial continúa siendo perseguida por el ministerio, de lo que se
deduce que no existe ni en la memoria económica de la Lomloe ni en este plan una financiación para
lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Lomloe, cuya supresión seguimos pidiendo. Pero,
eso sí, usted, como todo el Gobierno, pensando en el 2050, ni más ni menos que a treinta años vista,
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cuando a día de hoy es incapaz de resolver los problemas de la educación. Poca fe tiene en la
Lomloe cuando lo vincula todo a la reducción de la natalidad.
Muchas gracias, señor presidente. Continuaré después.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Clavell.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, en primer lugar, el señor Sancho.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sancho.
Ahora tiene la palabra —le quedan seis minutos treinta y seis segundos— la señora Martínez Seijo.
La señora MARTÍNEZ SEIJO: Gracias, señor presidente.
Muy buenas tardes, señora ministra, y gracias una vez más por comparecer en esta Cámara. Quiero
agradecerle todas sus explicaciones en nombre una vez más del Grupo Parlamentario Socialista, y no
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El señor SANCHO GUARDIA: Buenas tardes, ministra, a usted y al equipo que la acompaña.
Bienvenida.
Yo voy a hablar de FP. Creo que es de justicia que mis primeras palabras sean de agradecimiento y
de reconocimiento, y lo es por un doble motivo. En primer lugar, porque usted se comprometió a presentar
las líneas generales de la nueva ley de FP aquí en la Cámara, y hoy lo acaba de hacer, cumpliendo la
palabra dada, presentando un proyecto de ley para una formación profesional, moderna y europea que
articule todos los sistemas de formación. En segundo lugar, porque debe reconocerse su apuesta y la
apuesta de este Gobierno por la FP, una clara y decidida demostración de voluntad política, de prioridades
en la legislatura desde su toma de posesión, con hitos destacables, transformadores —decía usted—: el
primer plan estratégico de FP, la denominación del Ministerio de Educación y FP con la creación en su
estructura de su secretaría general, incorporando competencias de FP que pertenecían a Trabajo, y el
Plan de modernización 2020, que está actualmente en desarrollo. Y lo que consideramos más importante
e imprescindible, todo ello aplicando el ‘obras son amores y no buenas razones’ con amplia dotación
presupuestaria, porque solo con presupuesto es posible garantizar la transformación y modernización de
la FP y su papel fundamental como eje vertebrador de la economía y del Estado del bienestar.
Usted ha dado un dato muy relevante: 2076 millones de euros para el periodo 2021-2023 en el plan de
modernización. Hoy nos presenta el proyecto de ley que desde nuestro grupo parlamentario consideramos
absolutamente necesario, porque es necesario consolidar estructuralmente el modelo de FP, configurando
un sistema de formación profesional a lo largo de su vida que permita la comparabilidad con el resto de
sistemas de formación profesional europeos. Compartimos con usted el objetivo que se habían marcado:
modernizar y consolidar la formación profesional como enseñanzas de éxito asociadas al talento, la
innovación, la empleabilidad y la mejora de la competitividad de nuestras empresas. Decía usted: un modelo
de formación dual acreditable, acumulable y capitalizable, un único catálogo de cualificaciones para una
formación profesional flexible, modular y adaptada a las necesidades de cualquier persona o colectivo. Un
proyecto de ley del que hoy, por tiempo, no podemos hablar en profundidad, pero puedo asegurarle sin
banalizar el término que sí, estamos ante una situación histórica para la formación profesional y para el país,
porque la formación profesional es un pilar para el desarrollo económico sostenible, la competitividad y la
cohesión social. Porque después de diecinueve años ya tocaba dotar a la formación profesional del
dinamismo y de la inmediatez que deben ser esencia del nuevo sistema, y porque este proyecto de ley parte
desde el consenso en colaboración con empresarios, sindicatos, otros ministerios y comunidades autónomas.
Por si no fuera suficiente, el lunes se presentó la Alianza por la Formación Profesional, una estrategia de
país, una iniciativa que pretende consolidar la red de corresponsabilidad para afianzar la trasformación de la
formación profesional. Además, porque esta ley va a regular y ordenar legislativamente el conjunto de un
sistema que ya no responde a las necesidades del país y es imprescindible actualizar.
Finalmente, quiero agradecerle y comparto con usted el reconocimiento que ha hecho del profesorado.
Decía: elemento esencial de la transformación de la FP, alma del sistema educativo. Así es, porque usted lo
ha dicho reiteradamente: todas y todos somos necesarios, no sobra nadie. Se ha atendido una reivindicación
histórica de los profesores técnicos y hoy nos anuncia la creación de un nuevo cuerpo docente.
En definitiva, quiero reiterar nuestra satisfacción y apoyo para una nueva ley de FP integradora,
flexible, de excelencia, dual, que forme y acompañe y oriente al docente a lo largo de la vida. Esperamos
que cuente con las propuestas y el apoyo del resto de los grupos parlamentarios.
Gracias, presidente.
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simplemente por informar sobre una necesaria y urgente ley, que es la ley de formación profesional, sino
también por explicar aquellas cuestiones que han sido suscitadas por parte de otros grupos parlamentarios.
Debo decir que usted sí comparece aquí, siempre viene cuando se le ha demandado, y así ha sido. Esto
por contestar a algún parlamentario de algún otro grupo que debe de estar muy desubicado y que, desde
luego, no mantiene la asiduidad de las comparecencias en esta Cámara.
Verdaderamente usted ha hablado de lo que era importante, la formación profesional. A mí no me
han sorprendido algunas intervenciones que, como ya nos esperábamos, se han centrado mucho más
en hablar de lo de siempre, del monotema y de los temas más manidos que se han abordado aquí en
múltiples ocasiones, y que parece que obedecen a los únicos temas que tiene la derecha en su
discurso educativo. Me habría gustado escuchar algo más positivo sobre esa ley tan necesaria como
es la de la formación profesional. No tenía pensado hacer referencia a algunas cuestiones que han
introducido la derecha y la ultraderecha, pero me parece que algunas afirmaciones son tan ofensivas
y hasta cierto punto tan vergonzosas que no puedo estar silenciada ante algunas, como que la
educación afectivo-sexual puede incluso implicar pornografía infantil. (Aplausos). Lo que se ha dicho
me parece una auténtica temeridad y, desde luego, nos reafirma en nuestra convicción de la
necesidad absoluta que hay de introducir la educación afectivo-sexual en el currículo educativo en
todas las etapas educativas y de manera transversal porque, evidentemente, con educación, en este
tipo de temas posiblemente se evitarían ese tipo de planteamientos, de pensamientos y de
afirmaciones tan desafortunadas.
En segundo lugar, que ese tipo de afirmaciones parta de una mujer me parece, también como mujer,
un discurso vergonzoso, porque no nos representa a las mujeres y, desde luego, me habría gustado
escuchar en alguna ocasión un discurso no machista y no xenófobo proviniendo de una mujer como la
señora Trías.
Por otro lado, en política hay que tener corazón y hay que tener sensibilidad cuando se habla de
determinados temas, sobre todo cuando se está abordando algo tan vulnerable como es la inmigración y,
en este caso, sobre todo, de menores no acompañados que tienen que abandonar sus países de origen
por situaciones verdaderamente lamentables y tristes. Por eso pido más empatía, mucha más sensibilidad
y mucho más respeto hacia la vida de esas personas.
Me voy a centrar en el tema de la comparecencia, de algunas de las comparecencias que han
solicitado otros grupos parlamentarios. Voy a empezar concretamente con el tema de las lenguas.
Debería recordarle a la derecha que ellos exigen una intervención educativa ante un proceso que es
judicial e incluso pretenden, según he escuchado, ignorar derechos y competencias que vienen
claramente recogidos en el artículo 3 de la Constitución española, relacionado con las lenguas.
Debemos recordar que uno de los objetivos de la Lomloe fue rehacer, reformar y corregir algunos de los
errores que se habían cometido en la Lomce, y hay que recordar también que fue precisamente la
Lomce la que fue recurrida en el Tribunal Constitucional en el tema de las lenguas, y que además esa
disposición adicional 38 se consideró inconstitucional y, por primera vez, fue recurrido ese artículo ante
el Constitucional en una cuestión lingüística. Señorías del Partido Popular, les pido que tengan un
poquito más de memoria sobre las consecuencias de su gestión, y no vengan a reclamar ahora que los
demás arreglemos una situación que ustedes ya provocaron antaño. Puestos a solucionar, eso es lo
que ha hecho la Lomloe, porque en esa disposición adicional 38 lo que venimos a recoger en esta ley
que hemos aprobado es que se pongan los medios para lograr la adquisición plena de la competencia
lingüística, tanto en la lengua castellana como en las lenguas cooficiales, allá donde estén reconocidas
esas lenguas cooficiales que, por cierto, tienen que ser recogidas en sus estatutos de autonomía para
que se consideren así. Por eso mismo precisamente es por lo que hay un proceso judicial en el Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña, no en el Tribunal del Estado español, porque es una cuestión de
competencia autonómica. Para ser exactos, también cabe recordar que las competencias del Estado
estrictamente son regular y recoger los contenidos curriculares para que todo el alumnado acabe su
escolarización dominando y siendo plenamente competente en castellano. Por tanto, diría que zapatero,
a sus zapatos, y las competencias del Gobierno de España, concretamente en este tema, es regular el
currículo en el ámbito estatal, pero no la regulación de las demás lenguas cooficiales en las comunidades
autónomas porque, insisto, eso viene determinado por el estatuto de autonomía y, lógicamente, tienen
que recogerlo las comunidades autónomas.
El segundo tema clásico de la derecha es la libertad de los padres para elegir centro. Le diría al señor
Sayas que es curiosa su preocupación, porque a la vez que estaba firmando ese recurso ante el
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Constitucional, en Navarra en los centros de educación diferenciada estaban apoyando el acuerdo con el
Gobierno vasco. En fin, simplemente para recordar que no estarán tan enfadados cuando estamos ya con
el marco legislativo de la Lomloe y los centros concertados han apoyado ese proceso de regulación. Lo
que me sorprende es que se haga ese discurso de que, por la Lomloe, los niños van a salir perjudicados
y no van a tener la misma igualdad de oportunidades, cuando en principio lo que está haciendo la derecha
es mantener el privilegio de determinados centros y el privilegio de los centros para seleccionar al
alumnado, y no al revés, que es lo que se deberá garantizar, que sean los alumnos los que tengan
derecho de elegir su centro educativo y no que sean los centros los que seleccionan y, por tanto, segregan
y, por tanto, excluyen al alumnado. Eso precisamente es lo que ha venido a corregir la Lomloe.
Señor presidente, por ir finalizando, y en relación también al tema del currículo educativo, quiero decir
dos cosas concretas. Avancemos un poco, no nos quedemos en esas metodologías que están
estrictamente basadas en memorizar contenidos y vomitarlos en los exámenes. Eso evidentemente no
nos lleva a ningún progreso y lo único que ha conseguido ha sido mayor fracaso escolar, mayor tasa de
repetición, mayor abandono escolar y, desde luego, lo que no ha permitido ha sido el avance según los
propios ritmos de aprendizaje que el sistema educativo requiere. Por tanto, creo que hay que ser un
poquito más coherentes, mirar hacia el futuro y mirar por el bien de la educación española y por el
conjunto del sistema educativo para todos los niños y niñas, y repito, sin dejar a nadie atrás. Ese es el
objetivo fundamental.
Muchísimas gracias una vez más, señora ministra, y al señor presidente por el tiempo concedido.

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Muchas
gracias a todos y a todas, señorías, por sus aportaciones.
Iba a contestar al señor Sayas, pero, desafortunadamente, no está. Pero sí quiero decir que la libertad
está plenamente garantizada en la ley. Es una ley orgánica y la libertad está plenamente garantizada en
su exposición de motivos y en todos sus artículos. Como ven ustedes, en este momento estamos en
proceso de admisión de alumnos y no veo que nadie, no veo que ninguna familia ni ningún grupo afirme
que se haya recortado su libertad en la elección. Por tanto, los hechos son verificables y nos dicen que no
hay ningún recorte de libertades. Es una ley que se afinca en el pacto constitucional. No tiene mucho
sentido contestar al señor Sayas porque no se encuentra en la sala, pero quizá tenga posibilidad de
hacerlo a través de otros grupos que han reproducido algunos aspectos. Le agradezco su disposición a
apoyar la formación profesional; creo que los demás argumentos prácticamente están reproducidos por
los representantes del Grupo Popular y, por tanto, así lo haré.
A la señora Pozueta Fernández, muchas gracias. Efectivamente, Skolae educa en la diversidad y
además fue reconocido por numerosas entidades, entre ellas Alboan, que es de los Jesuitas, precisamente.
Por tanto, no creo que a nadie de la sala, sea de una o de otra representación, organización o concepción
ideológica, pueda suscitarle suspicacias esta cuestión. Skolae —que fue, además, reconocido por algunas
de las entidades— educa en la diversidad y recientemente, además, hemos tenido resultados de estudios
que nos afirmaban que, lamentablemente, los niños y las niñas empiezan a aprender la pornografía desde
Internet. Nosotros preferimos que la aprendan en la escuela y, evidentemente, es por esa razón por la que
la Lomloe incorpora la educación afectivo-sexual durante todo el recorrido educativo. Más, sobre todo, en
secundaria y secundaria posobligatoria, pero, desde luego, creemos en la educación afectivo-sexual,
tenemos confianza en los profesionales y estará presente en la educación mientras seamos responsables.
Por tanto, es educación frente a pornografía en la red.
Me hablaba la señora Pozueta de mayor inversión. Efectivamente, estamos haciendo una mayor
inversión. Creemos en la educación no como gasto público, sino como inversión, y todas las comunidades
autónomas —las 17 comunidades autónomas— conocen los recursos adicionales que desde 2019 y 2020
estamos incorporando al sistema. Si ustedes hacen una comparativa entre antes y ahora podrán
comprobar cuál es el resultado neto. Reitero: esto es verificable, no es opinión. Estos son hechos. Los
criterios de distribución, señora Pozueta, efectivamente, iban al 2020, pero luego tendremos presupuestos
europeos, porque hay un plan de financiación europea que dura hasta el 2027. Por lo tanto, sí que, de
alguna manera, sabemos que las comunidades autónomas son las competentes en materia educativa,
pero sí respaldaremos un way out, es decir, una forma de hacer esta incorporación, porque esta
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez Seijo.
Tiene la palabra para contestar a los portavoces la señora ministra de Educación y Formación
Profesional.
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incorporación que vamos a hacer en próximas fechas —y estamos haciendo ya, reitero— es muy potente
en términos de inversión, porque no solamente son los 317 millones adicionales que hemos incorporado
a la formación profesional, son los más de 500 millones que hemos incorporado a las becas. Y esta es una
cuestión bien importante, señorías, cuando me preguntaban por la igualdad de oportunidades. Significa
un 35 % más de lo que teníamos. Yo encontré un Ministerio de Educación que tenía apenas 1500 millones
de euros para becas y hoy está en 2097 o 2079, no recuerdo exactamente la cifra. Por lo tanto, ha
significado un esfuerzo importante por parte del ministerio, y eso es igualdad de oportunidades y procurar
y hacer que, efectivamente, el más vulnerable pueda incorporarse a los estudios superiores, a aquellos
que no están financiados por no ser obligatorios, en igualdad de condiciones.
El profesorado, desde luego, nos importa. Esta es otra de las obligaciones que incorporamos en la
Lomloe: vamos a atender una mayor y mejor actualización de la formación del profesorado, y vamos a
atender a la presentación de un proyecto que irá desde la formación inicial hasta la incentivación y
evaluación, pasando por un proceso de acompañamiento del profesorado en las aulas. Por tanto, esto
también lo hemos incorporado como parte de nuestras responsabilidades; es decir, que nuestras
responsabilidades son amplias y las hemos venido desarrollando desde junio de 2018, hace ahora tres años.
Me pregunta usted por los objetivos de la dual y, efectivamente, esta es una cuestión muy importante,
porque no tenemos el mismo tejido productivo en todas las comunidades, no tenemos el mismo tejido
empresarial. Y sabemos que, si es más fácil avanzar con aquellas grandes compañías del IBEX, es más
difícil con las pequeñas y medianas empresas, pero eso no quiere decir que sea renunciable. Tenemos
que hacer un esfuerzo mayor y lo vamos a hacer. Tenemos conversaciones maduras con las pequeñas y
medianas empresas, y estamos buscando las fórmulas para hacer que, efectivamente, esto sea efectivo
y productivo.
Es verdad, como dice usted, que hay una brecha de género. No solamente en los estudios
universitarios, porque es cierto que tenemos más de un 40 % de mujeres estudiando carreras de ciencias,
pero esta magnitud se reduce de manera significativa cuando vamos a otras especialidades, como puede
ser electricidad, electrónica o, en el ámbito universitario, ingeniería, matemáticas, etcétera. También en la
formación profesional ocurre esa brecha y estamos trabajando, precisamente con STEM y con otras
fórmulas de recursos para procurar que entidades, empresas, formación profesional dual y centros
educativos sean muy conscientes de la importancia que tiene ir orientando. Por eso, la orientación es uno
de los componentes esenciales de la nueva formación profesional. Ir orientando, precisamente, a las
mujeres a esas especialidades que son ahora también demandadas y que necesitan el talento de todos.
Y estamos hablando, como digo, de máquina-herramienta, de electricidad y electrónica, de inteligencia
artificial y de otras muchas. Así que, señora Pozueta, le agradezco mucho su apoyo y, efectivamente,
ustedes también habrán de ser y serán escuchados a este respecto.
La señora Gorospe tampoco está, debe haber otra Comisión en este momento en marcha, por lo que
también diré algunas cosas muy breves. En relación con Skolae, ya lo he dicho, los modelos lingüísticos
se asumen en libertad por las familias. En la FP habla de sistema integrado; ese es justamente el apoyo
que también tenemos y, por lo que hemos venido hablando con todos los grupos, tenemos el apoyo de sus
señorías a un sistema integrado que, efectivamente, nos incorpore a una buena formación profesional, de
mucha calidad, y que sea un modelo efectivamente comprensivo que recoja la enorme versatilidad, la
enorme diversidad que hay en nuestras comunidades autónomas, en nuestros territorios, que tienen
desarrollos económicos diferentes, pero quieren estar incorporados, todos, desde Galicia hasta Andalucía,
pasando efectivamente por las demás comunidades autónomas. Por lo tanto, ella hablaba de la alianza,
que tenía y tiene el objetivo de incorporar a las empresas, es decir, tratar de visibilizar delante de las
familias que las empresas de este país están por la formación profesional.
Creo que también ha hablado de mecanismos de cooperación territorial. Obviamente, trabajamos
con las comunidades autónomas, como ustedes bien saben, en la Comisión de Formación
Profesional —o Conferencia Sectorial de Formación Profesional— y con todas ellas estamos
haciendo el modelo.
Claro que vamos a acreditar a 3 millones de personas, y claro que vamos a acreditar en este primer
año a 500 000 personas. El procedimiento —la fórmula— es el siguiente. Como saben ustedes, existían
convocatorias que atendían esta cuestión de manera bastante fragmentada, es decir, en el sentido de que
la convocatoria tenía que hacerse, aunque no siempre se mantenía, y era de distintas especialidades. Sin
embargo, ahora vamos a mantener un servicio permanente, estructural, abierto, que se ofrecerá a través
de los centros educativos de formación profesional y de los centros autorizados, también en la red, y que
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tendrá un asesor y un evaluador, y aquella persona que quiera que su formación profesional de base, que
su capacitación sea acreditada, tendrá que entrar en contacto y obviamente podrá ser acreditada. ¿A qué
nivel? Al que tenga, y ese nivel tiene que estar relacionado con el sistema de cualificaciones profesionales,
pero, como digo, será acumulable, será capitalizable, será reconocible, y por lo tanto a la persona le
servirá como una mochila formativa que podrá acreditar a través de un registro de formación profesional
que se creará con la ley, a través del cual se podrá comprobar —en cualquier comunidad y en cualquier
lugar podrá comprobarse— en qué nivel de formación está la persona. Aquí lo verdaderamente significativo
es que necesitamos transitar desde una formación inicial, en la que tenemos un 35 % de conciudadanos,
a una formación o una cualificación intermedia, porque esa va a ser la exigencia de los nuevos puestos
de trabajo, y ahí estamos en un 25 %. Por lo tanto, el camino está expedito, es claro, está diagnosticado
—tenemos el diagnóstico, tenemos el tratamiento y tenemos el proyecto—, y una cosa muy importante es
que tenemos los recursos económicos para poder recorrer ese camino. Así que, que nadie piense que
obviamente el modelo general va a descuidar o no va a ser lo suficientemente comprensivo como para no
atender los distintos tejidos que hay en nuestro país.
Señora Giménez, me ha formulado usted muchísimas preguntas, algunas de las cuales le tendré que
explicar en otro momento debido a la cantidad, a la suma de preguntas, pero quiero decirle, en primer
lugar, que efectivamente el alumnado gitano está siendo atendido, lo cual no es nuevo tampoco, pero esta
atención se ha visto muy intensificada por este ministerio. Tenemos políticas preparadas con el
Secretariado Gitano y con algunos otros representantes del alumnado gitano, y desde luego conocemos
la realidad, hemos colaborado en su mejora, sobre todo en la mejora de las mujeres dentro del alumnado
gitano que, como usted bien ha dicho, es un asunto de interés y que merece toda la atención y todos los
recursos.
En cuanto al paro juvenil, efectivamente tenemos un nivel de paro juvenil insoportable, y he de
decirle que ese paro juvenil, como también se ha dicho en la sala —y estos son datos del SEPE—, un
paro juvenil superior al 30 %, se convierte en un paro juvenil de un 7,5 si esa persona ha conseguido su
ciclo formativo de grado medio —estos son datos, como digo, del Servicio de Empleo―, y si tiene ciclo
formativo de grado superior entonces la proporción de demandante de empleo va hasta el 6,5 %. Por
tanto, tenemos muy claro que lo que necesitamos, lo que España necesita, lo que el país necesita son
graduados en formación profesional, graduados en ciclos formativos de grado medio, en ciclos
formativos de grado superior y especializados. Esto es lo que necesitamos y además tenemos que
hacerlo visible todos los grupos parlamentarios que aquí estamos para que las familias no tengan
ningún sentimiento de que la formación profesional pueda llegar a ser un itinerario de segunda. Es un
itinerario de primera y en cuanto traspasamos muchas veces el ámbito meramente educativo y pasamos
al ámbito económico esto se percibe con una claridad absoluta, y desde luego si nos comparamos con
cualquier país europeo, también. Por tanto, la formación profesional es itinerario de primera en las
especialidades que va asumiendo la formación profesional, son especialidades demandadas y
absolutamente contemporáneas, conectadas —porque usted también me preguntaba acerca de eso—
con las demandas que actualmente tenemos, es decir, demandas en inteligencia artificial, en 5G, en Big
Data y en otras como la economía verde o incluso el tratamiento de residuos, la economía circular,
además obviamente de aquellas que son tradicionales, y que sigue siendo absolutamente imprescindible
desarrollar. Por tanto, todo eso se está incorporando. Como digo, hay una actualización constante de
las cualificaciones profesionales, que creo recordar que son 686 o 684, y ya hemos actualizado más de
la mitad y además hemos generado nuevos títulos de formación profesional. Pero, como digo, lo que
estamos pretendiendo hacer y estamos haciendo es ofertar la formación profesional desde
microformaciones, o sea, estándares de competencia, unidades de competencia, elementos de
competencia, módulos que son parte —si usted me permite la expresión— de un título y para así llegar
al título. ¿Para qué? Para que todo el mundo, hombres, mujeres que están trabajando, que están en su
casa, puedan acceder al sistema, bien parcialmente, bien online, y puedan ir haciendo su propio menú
de formación. Estamos trabajando con más de 300 empresas, con entidades, con las cámaras de
comercio, y en esa relación evidentemente también damos una formación profesional a la carta cuando
hay una magnitud de demanda lo suficientemente sostenible, importante, como para merecer esa
oferta. Esta es una cuestión importante. Estamos en este momento también formando a 125 000
trabajadores y desocupados en un módulo digital de treinta horas, en colaboración también con
empresas, es decir con la CEOE, con Cepyme y con la Unión General de Trabajadores. Por tanto,
nuestro trabajo es de 360 grados, es un trabajo completo en este sentido.
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En cuanto a becas al estudio, como le digo, señora Giménez, hemos incorporado las becas al estudio
no solamente en cuestión de diversificación, de tratamiento de la diversidad, de nuevas capacidades, de
aquellos alumnos que tenían espectro autista o dificultades en el aprendizaje o en la comunicación, sino
que también hemos hecho una incorporación económica importantísima, un incremento de alrededor de
un 35 %, y también hemos resuelto todo el tema de los requisitos para la incorporación a una beca. Le
puedo decir que hemos tenido en esta nueva convocatoria de becas a 92 000 personas más que han
querido acceder. Por lo tanto, estamos en unas cifras muy importantes de alumnos y alumnas becarias a
este respecto.
No existe una jerarquía. Yo aprovecho para decir que efectivamente tenemos un sistema autonómico,
que el sistema que perfila, diseña y fija la Constitución no establece ninguna jerarquía entre el Gobierno
central y las comunidades autónomas; no hay esa jerarquía. Por esta razón el Tribunal Constitucional no
permitió y además anuló una parte de aquella disposición que ha mencionado la portavoz del Partido
Socialista, la disposición adicional 38, so pretexto de que efectivamente era una injerencia por parte del
Gobierno de la nación en la competencia propia de una comunidad autónoma. Por tanto, sí hay jerarquía
normativa entre lo que significa una ley orgánica y una ley de una asamblea legislativa. Esa ley de
asamblea legislativa no puede contravenir una ley orgánica, pero no hay una jerarquía, como usted sabe,
entre la Administración central y las administraciones autonómicas; las competencias, las relaciones, se
establecen de otra manera.
Creo que me preguntaba también, señora Giménez, por el Programa PROA Plus, que es el PROA.
Quiero decir que realmente es el Programa de Refuerzo, Orientación y Ayuda, que había sido retirado
y hemos recuperado, y que nos sirve precisamente para trabajar con los más vulnerables. Es un
programa que queremos intensificar de manera notable precisamente con parte de los fondos
europeos.
Sí, tenemos conferencias sectoriales, y con mucha asiduidad. Precisamente acaba de reunirse la de
Educación para organizar el comienzo del curso, a la que han asistido el Ministerio de Sanidad y también
el de Política Territorial. Tendremos otra antes de finalizar el curso para hablar de cuestiones propiamente
educativas en el comienzo de curso y para hablar también de la distribución ―no de la formación
profesional, que ya tenemos absolutamente acordada con las comunidades autónomas, pasada por el
Consejo de Ministros y desde luego también por la conferencia sectorial― en relación con la cuestión del
0-3, que ha sido motivo de preocupación del señor Clavell, del que hablaré ahora. En cuanto a las
sentencias, le diré que nosotros no opinamos sobre las sentencias de los tribunales ni las comentamos.
Nosotros acatamos las sentencias.
En cuanto a Ceuta y Melilla, hemos hecho notable esfuerzo. Se han incorporado trescientos nuevos
profesores a Ceuta y Melilla en las últimas fechas, en el último curso ―repito, trescientos nuevos
profesores― y estamos también trabajando en un par de centros educativos, de lo que le daremos razón
más detallada.
En relación con las lenguas extranjeras, hay que decir que están incorporadas en la Lomloe durante
todo el proceso educativo, pero, sabemos que el sistema educativo español tiene necesidad de incorporar
con más intensidad, si cabe, el inglés, que puede ser en otros centros educativos con otras vocaciones y
con otras cercanías, el francés o el alemán. Pero, desde luego, hay que hacer un esfuerzo importante, y
estamos en ello.
Nosotros nos hemos comprometido, y esta es una cuestión que también nos diferencia de aquellos
que nos precedieron, con objetivos cuantificables; es decir, nos la jugamos en los objetivos cuantificables.
Así que ustedes podrán decir con tranquilidad, después de un tiempo: oiga, allí donde dijo que iba a
generar 200 000 nuevas plazas de oferta de formación profesional no ha generado más que 155 000;
faltan. Pero, ahora, señores míos, y desde junio de 2018, ustedes pueden repasar mes a mes o año a año
lo que este ministerio ha venido haciendo; lo pueden repasar y puede que no les guste, pero lo que no es
aceptable porque no es verificable, porque no es real y los hechos están ahí, es que no se haya hecho
política y que no se haya hecho política educativa ―repito, política educativa―. Esto es algo que ustedes
no pueden decir, salvo que quieran mentir o salvo que quieran poner unos datos donde hay otros. Eso no
podrán decirlo. Podrán decir: no me gusta, yo habría hecho esto otro. Pero yo me encontré, y ustedes lo
saben, con una situación en que ni aquellos que habían impulsado la ley orgánica precedente, es decir, la
Lomce, pudieron sostenerla hasta el final. No pudieron ni aquellos mismos que la impulsaron, por la
resistencia absoluta de la comunidad educativa. No pudieron, y tuvieron que suspender en el año 2016
todo lo que fueron las supuestas reválidas. Por tanto, lo que había encima de la mesa era no finalización
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de los alumnos, estaban suspendidos en algo que realmente no les había llevado al final. Esto es un
hecho también verificable, el real decreto-ley de 2016.
Efectivamente, señora Giménez, es a los tribunales a quienes corresponde dictar sentencias y hacer
que se cumplan. Esto es así en derecho constitucional, es así nuestro sistema autonómico y es así como
hemos de comportarnos, respetando, obviamente, las sentencias de los tribunales, que nosotros no
interpretamos.
Señora Bassa ―tampoco está en la sala―, quiero decirle, no con la intensidad que se lo diría si
estuviera en la sala, que la FP dual es el elemento sustentante del sistema de la formación profesional, en
el sentido de que nunca hemos pensado que pudiera haber una formación profesional sin empresa; y
desde luego las empresas necesitan trabajadores bien formados. Por tanto, estamos trabajando en que
haya un tutor de empresa, también cuando lo hacemos con las pequeñas y medianas empresas. Ahí es
donde estamos componiendo todo el sistema. Iniciativas, innovación, por supuesto investigación o
transferencia de conocimiento son justamente los elementos que componen la nueva formación
profesional. Me preguntaba también la señora Bassa por la colaboración online con las demás
comunidades autónomas. Por supuesto que tendremos establecer ―ya lo tenemos― un sistema muy
abierto y muy colaborativo entre lo que se oferta online en las comunidades autónomas y lo que se oferta
a partir del ministerio.
Sergi, del PDeCAT, hablaba también de la inmersión lingüística. Efectivamente, como ha dicho, la
inmersión lingüística jamás fue recurrida por el Partido Popular; jamás. Este es un hecho también
verificable. En cuanto al papel de los centros públicos y centros concertados, como sabemos, la formación
profesional se nutre de ambos en una proporción diferente. Yo creo que la formación profesional en
centros concertados está en torno a un 16 % y la distribución de fondos es un poco superior a lo que
significa su inserción en el territorio. Hay un respeto competencial absoluto en lo que es el diseño de la
nueva ley de formación profesional.
Joan Mena, muchas gracias, como siempre. Efectivamente, tienes mucha razón en que hemos de
felicitarnos por tener los centros abiertos. Creo que solo hemos sido dos países en toda Europa los que
hemos mantenido los centros abiertos, Suecia y nosotros mismos. Esto ha puesto de manifiesto el
músculo del sistema educativo español en el sentido de que el profesorado, verdadera alma de los
centros, ha estado completamente a nivel, midiendo, adaptándose a cualquier situación de la pandemia y,
desde luego, haciendo una labor importantísima no solamente desde el punto de vista educativo sino
también desde el punto de vista de detección precoz de la pandemia. Las comunidades autónomas y el
ministerio hemos trabajado codo con codo en esta cuestión y no hemos fallado. Hemos estado muy de
acuerdo en que mantener los centros abiertos era una gran ventaja, la mayor ventaja, mayor que cualquier
eventualidad o riesgo, y en que ese era nuestro trabajo, que creo que hemos hecho de manera
satisfactoria. Esto es muy importante para todos, particularmente para aquellos que tienen una situación
más desfavorable de entrada. Por tanto, ya que a los españoles parece que nos gusta mucho zaherirnos,
al menos deberíamos estimar que somos flexibles, que somos adaptables y que somos fuertes en muchas
ocasiones.
La cooperación entre administraciones es un valor importante. El sistema autonómico es un valor
frente al centralismo, y no hay más que repasar la historia de nuestro país para ver dónde se producen las
mayores innovaciones, dónde se produce la mayor cantidad y calidad de conocimiento, con qué fórmulas,
de todas las posibles fórmulas políticas por las que hemos podido transitar a lo largo de la historia, nuestro
país ha prosperado más. Yo creo firmemente, además con convicción plena, que este sistema autonómico
es el que da muchísimo mejor resultado. Si nos acercamos a las circunstancias en las que vive un alumno,
a las circunstancias en las que se educa o aprende un alumno y personalizamos esa enseñanza, el
resultado es muchísimo mejor. Si salvamos la distancia, lo mismo ocurre en los ámbitos territoriales, es
decir, el acercamiento al punto de necesidad, al punto de diversidad, es el que precisamente nos da
mejores resultados.
Efectivamente, como dices, Joan, hay un alto índice de abandono escolar. Ahí estamos. Si yo tuviera
que designar, diseñar o subrayar alguna preocupación, esta sería una de las importantes. No podemos
tolerar que todavía haya un 16 % de abandono escolar temprano, y digo 16 %, aunque yo me encontré con
un 17,8 %. Es verdad que este abandono escolar está muy relacionado con el mercado. Es decir, cuando
el mercado está más abierto lleva a más alumnos de la escuela al puesto de trabajo y al revés. Pero tiene
también muchísima conexión con lo que significa nuestra cultura. En un mundo como en el que vivimos,
en el que nos enfrentamos generalmente a la incertidumbre y a muchas dificultades, a cambios disruptivos,
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etcétera, no debemos permitir de ninguna manera, y esto es muy importante que lo extendamos a los
centros educativos ―yo lo hago siempre con las comunidades autónomas―, que haya alumnos salgan
del sistema con dieciséis años sin más que el graduado de secundaria. También he de decir que,
efectivamente, hemos mejorado mucho ― lo decía la señora Trías también, y ahora vamos a hablar de
eso― en el graduado de secundaria, es decir, ya un 84 % consigue el graduado en enseñanza secundaria.
También he de recordar a este respecto que los países europeos colindantes no suelen tener esa barrera
en el graduado de secundaria. Si ustedes observan, hay promociones automáticas ―aquí también se ha
hablado de la EBAU― y, por lo tanto, cuando habido pandemia, en algunos países ―ustedes los
conocen― no ha habido prueba personal, prueba presencial, se ha suspendido la prueba, pero los
alumnos no se han quedado en ese curso, han pasado de curso. Nosotros sí hicimos causa de que
hubiera prueba presencial y los llevamos a la EBAU, y para ir a la EBAU tuvieron que tener primero la
evaluación de los centros educativos correspondientes, y tuvieron una evaluación de los centros
educativos correspondientes, que fue respaldada más tarde por la universidad. Luego, dos evaluaciones.
Efectivamente, señor Mena, necesitamos grados medios y necesitamos grados superiores. Las
condiciones laborales, como he comentado, van a tener seguridad. La formación profesional se ensancha,
no se restringe. Necesitamos a todo el profesorado y a más. Los técnicos de grado superior son
imprescindibles, ya que tenemos especialidades como las que he mencionado antes que solamente
pueden ser ocupadas ellos. Por tanto, necesitaremos a estos y a muchos más, porque la formación
profesional, como le digo, cada vez va a tener más oferta de plazas y más diversidad. Es ahí donde
tenemos un desafío importante como país.
Me dice que las ratios es un tema importante para usted. Obviamente, lo es para todos. Como usted
sabe, las ratios no se han modificado. Las ratios están configuradas por ley, están reguladas por ley, y lo
que se ha modificado ha sido el número de alumnos por clase. Este ministerio ha tomado dos decisiones.
Una de ellas es, efectivamente, reducir de cara al próximo curso, y esta es una media sanitaria, la distancia
interpersonal de 1,5 a 1,2 en mayo. Como le digo, esta es una medida sanitaria, el protocolo higiénicosanitario ordenado por el Ministerio de Sanidad. Pero estamos en mayo y aspiramos a encontrarnos en
las puertas de septiembre en unas mejores condiciones epidemiológicas, que nos permitirán incluso
establecernos de otra manera también en las aulas, aunque quizá eventualmente, debido a la marcha que
lleva la vacunación, etcétera. Pero sí he de decirle que la segunda cuestión de la que hemos hablado con
las comunidades autónomas en la última conferencia sectorial ha sido la de que interesa seguir
manteniendo los efectivos contratados por las comunidades autónomas, por las distintas administraciones,
para este curso. Esto interesa mucho. Ahora bien, los espacios físicos son los que son y no podemos dejar
a la mitad del aula en otro lugar, es decir, que aquellos que realmente puedan disponer de esos recursos
adicionales, muy importantes para los centros, deberán establecer mecanismos de refuerzo; si tienen
espacios, estupendo. Pero lo realmente más importante para nosotros es mantener los 35 000 efectivos.
Esta es una cuestión muy relevante. Necesitamos diagnosticar para evitar las repeticiones, necesitamos
tratar y necesitamos reforzar. Por eso, estos 35 000 están bien.
Además, tenemos que empezar ―ya hemos empezado― con codocencia, porque nuestras
innovaciones van en la línea de aulas incluso mayores, de hiperaulas atendidas por más de un profesional,
con el fin de poder trabajar en grupos diversos. La digitalización nos ofrece a este respecto oportunidades
muy interesantes, nos abre muchas vías y nos permite disponer de espacios adicionales. Al ser una
formación mucho más ubicua, menos física, nos permite tener muchos más espacios, incluso más tiempo.
Por eso, tiene mucho interés empezar ya a pensar en innovaciones en relación con la codocencia y en
otras formas o en otras iniciativas que tienen que llegar a polinizar los centros educativos. Nos hemos
encontrado con verdaderas oleadas de innovación que se han suscitado durante la pandemia y debemos
aprovecharlas.
Usted ha preguntado por el desarrollo curricular. El desarrollo curricular se está llevando con las
comunidades autónomas de manera muy satisfactoria, porque hemos adoptado una fórmula de
ejemplificaciones también conjuntas, de tal manera que trabajando con cada una de las comunidades
autónomas podemos configurar el modelo curricular completo, la parte que pone el ministerio, la parte que
pone la comunidad e incluso dejando un espacio para el centro educativo. Estamos también en
conversaciones con las editoriales para que ellas vayan también propiciando su propio trabajo.
Señora Trías, como he dicho ya en la sala, el paro juvenil y el rescate de los jóvenes es una cuestión
importantísima. Es insoportable el paro juvenil. Necesitamos superarlo con más conocimiento. Hay que
tratarlo. En fin, yo no tengo aquí la varita mágica del empleo, ya me gustaría, pero creo que tenemos que
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pensar en un eslabón anterior, que es la formación. Eso sí lo podemos aportar nosotros y debemos
hacerlo. En bachilleres estamos en la media europea, en universidad estamos en la media europea,
incluso un puntito igual más alto en alguna de estas cuestiones, pero en formación profesional, como le
he dicho anteriormente, estamos por debajo de la media europea, ya que tenemos un 12 % de matriculados
en FP frente al 25 % de la OCDE. Por tanto, el camino está claro. Tenemos muy claro el diagnóstico y, por
eso, estamos aumentando la oferta con respecto a las ofertas de las comunidades autónomas en 200 000
nuevas plazas, de las cuales 64 000 están funcionando ya este curso. Por eso le digo que no le estoy
hablando de planes, estoy hablando de realidades que ya están en marcha. Tenemos un 16 % de
abandono, pero todo tiene que describirse teniendo en cuenta de dónde venimos. Tuvimos un 28 y tuvimos
un 30 ―España tiene su historia― y ahora estamos, efectivamente, en un 16 %, que aspiramos a recortar
pronto, pero no sobre la base de la mediocridad, como aquí se ha dicho, de ninguna de las maneras.
Usted apunta una cuestión en relación con los varones, que también ha sido motivo de reflexión en el
ministerio y que solo es explicable por la cercanía de esos varones jóvenes a un puesto de trabajo que es
más fácil ―permítame―, que no requiere tanta competencia. Esta es la razón por la que vienen
abandonando su formación mucho antes que las mujeres. Luego, efectivamente, cuando el carril se torna
de otra manera, son las mujeres las que pueden tener una mayor proporción en alguno de los ciclos y, sin
embargo, finalmente terminan —o terminamos; me siento mujer— con una brecha incluso salarial, porque
las mujeres se vienen alineando a especialidades que en el mercado laboral se dotan con una cuantía
menor. Este es el eslabón de la cadena. Pero, efectivamente, hemos de hacer un trabajo no solamente
con las mujeres, que sí hay que hacerlo, porque hay especialidades que tienen solamente un 4 % de
mujeres, porque las mujeres se inhiben de determinadas especialidades, sino también con los varones
para que no abandonen la formación por un puesto de trabajo que hoy se promete muy prometedor
—permítame que lo reitere— pero que mañana no es más que precariedad y temporalidad. Por eso si
unimos el esfuerzo de todos, podremos trabajar también en ese campo.
Me habla de Ceuta y Melilla. Nada me parece más doloroso que, efectivamente, se hayan servido de
adolescentes y niños para esta crisis migratoria importante en Ceuta y Melilla. También he de decirle que
nos importa mucho salvaguardar el interés superior del menor y que muchos de los menores han sido ya
devueltos con todo rigor a las familias que los reclamaban. Todavía se está en ese trabajo.
Respecto a la educación afectivo-sexual, por la que usted me pregunta, le seré muy clara, como
siempre lo he sido. La educación afectivo-sexual ha de ser tratada en la escuela. Es una realidad que los
alumnos, que los jóvenes, que los niños incluso con menos de once años se sirven de Internet para
observar, ver, alimentarse de pornografía. Nosotros, señora Trías, tenemos muchísima más confianza en
los profesionales, muchísima más confianza en la educación ―repito, muchísima más confianza en la
educación―. No queremos que nuestros jóvenes, por curiosidad elemental a esa edad, se eduquen a
través de Internet en la pornografía. Por tanto, la educación efectivo-sexual está ya en la Lomloe y desde
luego seguirá estando en todo su desarrollo curricular.
Me dice el señor Robles que para qué sirve el ministerio. Pero, señor Robles, usted es un estudioso,
creo yo, usted nos viene ilustrando. Usted es parlamentario español, miembro del Congreso los Diputados,
y obviamente sabe para qué sirve un ministerio de Educación. Si no, tendría que estudiar un poquito de
derecho constitucional, la Constitución, el artículo 2 de la Constitución y todo lo que se desarrolla en el
Título VIII, porque igual a usted no le gusta y a lo mejor resulta que lo que le gusta es otro modelo,
legítimamente, pero eso hay que ganarlo. Estamos en el modelo autonómico, y se lo digo con todo afecto,
como usted ve. Pero es este el modelo que defendemos con toda convicción y, además, con toda lealtad
al pacto constitucional. Este modelo, en su artículo 3, se habla, efectivamente, del castellano como lengua
oficial del Estado y se habla del necesario reconocimiento y respaldo que hay que prestar a la riqueza
lingüística, a las demás lenguas españolas cooficiales en sus respectivos territorios, cuando las haya.
Artículo 3, puntos 1, 2 y 3.
No sé lo que es la ideología de género, señor Robles. No sé lo que es. Usted habla de la ideología de
género y yo no reconozco ninguna ideología de género, para nada, y desde luego no hay ninguna
ideología de género en nuestra ley orgánica, ni la habrá en la ley de formación profesional. Por lo tanto,
no hay nada de eso, no hay nada que nosotros estamos cultivando, iniciando o suscitando. Lo que hay es
violencia de género, eso sí que hay, pero ideología de género no conocemos.
Señor Clavell, usted puede afirmar lo mismo sin necesidad de decir que nuestra gestión es nula o
nefasta, que elija. Puede decir lo que quiera, evidentemente, pero sabe que es feo decir eso y que,
además, no se atiene a los hechos. No se atiene, porque ¿cómo podríamos calificar los demás algunas
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de las actuaciones en Educación que han protagonizado ustedes? ¿Nulas o nefastas, como dice usted?
No sé, nos parece poco justo. En fin, usted es dueño de sus palabras y de sus silencios, desde luego.
Mire usted, le voy a decir algo. La palabra esfuerzo aparece diecinueve veces en la Lomloe. Es más,
nosotros no hablamos del esfuerzo del alumno, hablamos del esfuerzo del alumno y del esfuerzo del
sistema, porque, fíjese, le voy a dar un dato, señor Clavell. Resulta que en el examen PISA ―nosotros no
estábamos cuando se hizo el examen PISA; hemos tenido los datos del examen PISA que se hizo en su
época― la media de repetidores de quince años en el sistema educativo español es de casi un 29 % y de
un 11 % de la OCDE. Es decir, un 11 % en la OCDE frente a un 29 % en el sistema educativo español, es
decir, casi tres veces más, señor Clavell, cuando estaban ustedes gestionando el sistema. Por tanto, no
me lo impute, por favor, porque este es otro hecho verificable. Resulta que esos repetidores son españoles,
fíjese usted; de los países estudiados, es el sistema educativo en el que más se suspende, no sé si
después de Estonia o una cosa así. ¿Qué ocurre? ¿Que los alumnos españoles son más lentos que los
otros? ¿Estudian menos que los demás europeos? Pues yo le digo que no ―repito, yo le digo que no―.
Los alumnos españoles y las alumnas españolas trabajan muchísimo, tienen muchísimos deberes,
trabajan una barbaridad, y usted lo verá en derredor, usted lo verá en las familias que le rodean. Trabajan
muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Si no son más lentos que los demás ni más torpes que los demás y
trabajan muchísimo, ¿qué ocurre?, ¿por qué esa cantidad de repetidores? ¿No tendrá algo que hacer el
sistema? ¿O puede seguir estando el sistema en su zona de confort y que siga todo lo demás igual? El
esfuerzo del que habla la Lomloe es esfuerzo del alumno y esfuerzo del sistema.
Le voy a decir algo más. Me dice usted que nosotros le hemos dado jaque mate al castellano por lo de
retirar el término vehicular. Yo le voy a decir que hasta 2013, el de la Lomce, el término vehicular no existía
en ninguna ley orgánica. Ustedes también las gestionaron. ¿Me va a decir usted que las leyes, mientras
estaba de presidente el señor Aznar, y no tenía el término vehicular, eran inconstitucionales? Usted me
dice que ha llevado esto al Constitucional porque no pone vehicular. ¿Me quiere decir que todas las leyes
que ha gestionado el Partido Popular hasta que llegó el ministro Wert con la Lomce eran inconstitucionales?
Eran inconstitucionales porque no ponía vehicular. Es que en la Constitución tampoco pone vehicular.
Hablemos claro, el artículo 3 de la Constitución dice lengua oficial del Estado de obligado conocimiento
—de obligado conocimiento— y de utilización voluntaria, obviamente. De obligado conocimiento, oiga.
Entonces, si todos los recursos que hemos visto, del que trae causa la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña, de la que hemos hablado hoy, se produjeron, se dieron, se interpusieron en la época
de la Lomce, porque es así, ¿quiere decir que la Lomce no daba satisfacción? Pero ¿es esto racional o
no, señor Clavell? Después no vale volver a decir que no, porque usted no ha puesto vehicular y, por lo
tanto, es inconstitucional. Oiga, eso no se entiende. Una aspiración mínima —mínima— de los que
estamos aquí sería intentar ser razonables, y si para usted que no diga la palabra vehicular es que ha
matado al castellano, ¿de qué me está hablando? El estatus del castellano viene directamente de la
Constitución. Por lo tanto, como le he dicho muchas veces, la Lomloe ni quita ni pone, cuestión que
asevera con toda rotundidad la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. De este
modo, si todos aquellos recursos que se interpusieron justo cuando estaba la Lomce quieren decir que no
protegía a pesar de que ponía vehicular, pues no se hubieran interpuesto esos recursos. Entonces, por
favor, vayamos a cumplir la ley, pero no le digamos a la comunidad, no les digamos a las familias una cosa
que no es. Y esto a mí me parece que no debemos hacerlo porque tenemos una dignidad como
parlamentarios, aunque seamos de la oposición, y tenemos el deber de decir la verdad. Le hubiera
gustado que pusiera vehicular, me parece bien. ¿Debiéramos meter otro artículo en el que lo pusiera?
Pero si eso está garantizado, está asegurado, porque dice: conforme a la Constitución y a los estatutos
autonomía, que son bloque de constitucionalidad, y a las leyes que los desarrollan.
Otra cosa que voy a decir porque usted lo ha mencionado: ¿cómo puede llegar a decir que el
castellano es una lengua indigna? No sé para quién lo será. Yo me he preocupado toda mi vida profesional,
siempre vinculada a la educación, de que el castellano tenga su estatus en los sistemas educativos,
incorporando incluso, en el País Vasco, el castellano, el inglés, el euskera. Y midiéndolo científicamente
para que no se dijera que el euskera se quedaba atrás. Con buenos resultados, por cierto.
Se llama lengua propia a las lenguas cooficiales en cada uno de los estatutos de autonomía aprobados
por las Cortes Generales, y esto es importante conocerlo, pero no porque el castellano sea impropio, sino
porque al decir lengua propia dice específica, y esto está aprobado por letrados de gran prestigio y está
aprobado por la Cámara. Todos los estatutos de autonomía llaman a sus lenguas cooficiales lenguas
propias y todos están aprobados por las Cortes Generales. Entonces, el castellano tiene su estatus
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constitucional y, por lo tanto, el que ponga vehicular o no, eso es un adjetivo, es connatural. Señor Clavell,
no me diga sí, argumente. No ponía vehicular hasta el 2013, esto es lo importante, no lo ponía, y resulta
que estaba funcionando, y cuando lo pone, se interponen recursos. Pero ese ya es otro debate.
Me dice también que ustedes han defendido siempre un bilingüismo integrador. Y nosotros, y nosotros,
siempre hemos defendido un bilingüismo integrador. ¡Cómo vamos a defender un bilingüismo
desintegrador! Defenderemos un bilingüismo integrador. Pero ustedes jamás denunciaron la inmersión,
jamás la recurrieron. ¿Por qué será que ustedes actúan de una manera cuando gobiernan y de otra
cuando están en la oposición? (El señor Robles López: En eso tiene toda la razón). ¿O es que,
efectivamente, la inmersión lingüística es un procedimiento lingüístico que se usa en el Colegio Americano,
en el Liceo Francés, en el Colegio Inglés, cuando se llevan a los niños al extranjero? ¡Es inmersión!
Nosotros nos apuntamos también al bilingüismo integrador. Es más, yo lo tengo escrito desde hace
muchísimo tiempo y, además, desarrollado.
El currículum. Nos dice que se ha apuntado a Gales, a Escocia, y no sé qué más me ha dicho. Pero,
mire usted, si es que el currículum competencial está conectado con las ocho competencias europeas,
y, dentro de lo que significa la conexión con las ocho competencias europeas, también han visto los
expertos que había interés —y también esos cien profesores— en determinadas innovaciones de Gales,
en determinadas innovaciones de Escocia. Pero, vamos a ver, si la comunidad educativa siempre ha
sabido asumir aquello que era bueno, viniera de donde viniera. Pero, le reitero: ocho competencias va
a tener ese currículum, que son las competencias europeas; estará conectado con las competencias
europeas.
Me dice que es la Logse. Pues no, señor, no. Yo me presto, señor Clavell, a darle alguna explicación
en relación con el currículum, de verdad, pero genuinamente, le digo. ¿Y sabe por qué no es eso?, ¿sabe
por qué no es la Logse? Porque, mire, es que incorpora un elemento sustantivo; aparte de lo que es el
perfil de salida —de todo eso que le he comentado antes—, incorpora un elemento muy sustantivo, que
es el afrontamiento con los desafíos del siglo XXI. Es decir, la Logse hablaba de desarrollo de destrezas,
pero no para sustituirlas por conocimiento. No. Mire, es que esto también es otra desconsideración con
respecto a la verdad. Usted no me puede decir: Es que, ¡bah!, desprecia la memoria. ¡Pero cómo vamos
a despreciar la memoria, si la memoria forma parte de la inteligencia, si la memoria es la que nos sirve
para conectar y referenciar una cosa con la otra! Lo que hacemos es poner el énfasis en lo que significa
la superación de una situación de desempeño. ¡Ahí! ¿Mezclando qué? Conocimientos matemáticos,
físicos… Esto es lo que hacemos, trabajar por ámbitos, trabajar aprovechando todo lo que significa un
desarrollo competencial, conocimientos para aplicar. ¿Para qué? Para superar las situaciones que puedan
venir, porque no sabemos lo que va a pasar, no lo sabemos, nadie lo sabe, nunca se ha sabido. Pero
ahora, que todo va mucho más deprisa, menos.
Entonces, no sabemos qué va a necesitar la ciencia, no sabemos qué nos va a dar la ciencia, no
sabemos qué puestos de trabajo específicos se van a dar. Por eso tenemos que preparar a la gente, para
que esté preparada para eso. Luego tiene que tener un desarrollo competencial muy diverso, muy rápido,
muy ágil, y en eso estamos trabajando. Pero no significa que despreciemos la memoria sino que, frente a
acumulaciones memorísticas, de listados memorísticos, hacemos prevalecer lo que significa la aplicación
del conocimiento a las situaciones. Eso es lo que quiere decir.
Yo respeto muchísimo todos los autores que me ha citado —Rupérez, Marina, Andreu—, los respeto
muchísimo. Obviamente, estoy absolutamente convencida de que en un debate estaríamos muy de
acuerdo, porque, claro, que me hable Marina de la memoria… Es que yo estoy de acuerdo con la memoria,
¡solo faltaba! No queremos enfermedades de la memoria, no las queremos.
Mire usted, que hablen de la empatía… Claro, pero es que esto es de nuevo una simplificación, señor
Clavell, y usted lo sabe. Lo que pasa es que usted quiere hacer su discurso, pero usted sabe que esto es
una simplificación. Usted qué prefiere, ¿que el alumno que salga del sistema educativo esté empoderado
porque piense que sabe —y sabe realmente—, o que salga con muchos suspensos? No le ha aprobado
nadie, porque, claro, el supuesto nivel era muy alto, y entonces sale destrozado para la vida. ¿El primer
puesto de trabajo? Ese. ¿Pero es de verdad? No me diga que a mí lo que me vale es la empatía. No,
señor; a mí lo que me vale es generar, construir personas —es lo que nos debe valer a todos— y para eso
necesitamos que, efectivamente, el sistema haga un esfuerzo también. Eso es lo que intentamos. Y no me
diga lo de los suspensos. ¿Qué suspensos? Esto es otra deformación de la realidad. Le voy a decir lo que
dice la Lomloe. ¿Qué dice la Lomloe? He oído decir: se saca el título de Bachiller con tres suspensos. Leo:
Podrá obtener el título de Bachiller el alumno o alumna que haya superado todas las materias, salvo una,
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siempre que en relación con ella no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada y se
considere que ha alcanzado los objetivos y competencias vinculados a este título. ¿Sabe qué hemos
hecho, pero con todas las comunidades autónomas? Porque comprenderá que yo no he ido a cada centro
educativo a poner la nota con la junta de evaluación, ¿verdad? ¿Sabe lo que han hecho las comunidades
autónomas? ¿Sabe lo que han hecho los centros educativos? ¿Sabe lo que hemos hecho entre todos?
Buscar la verdadera sustancia. Es decir, la evaluación colegiada es un valor añadido y en esa evaluación
colegiada, concertada, del profesorado, se dice: este alumno tiene competencias suficientes como para
superar el grado. Eso es lo que se ha hecho. Y es curioso, porque se ha evaluado por el centro educativo,
que ha dado un pase a determinados alumnos, y se ha evaluado más tarde por la universidad, que ha
dado el pase a esos mismos alumnos, pero comprenderá que la ministra no ha estado allí. Todas las
comunidades autónomas y todos los centros educativos lo han hecho, libremente, racionalmente,
razonablemente.
Me dice que he bajado el nivel y que quiero superar por bajar el nivel. No, señor. Si me conoce, yo no
voy a bajar ningún nivel; todo lo contrario, queremos subir los niveles. Queremos que haya más calidad y
más cantidad de educación y que nadie se marche a los 16 años, como decía la señora Trías. No
queremos, ni varones ni mujeres. No queremos que se marchen, sino que se queden en la posobligatoria,
y para eso tenemos que hacer un esfuerzo conjunto. Eso es lo que queremos, así que ni tres asignaturas
suspendidas ni nada. Queremos superar los problemas que tiene el sistema.
Y me habla de unos datos que ¡qué quiere que le diga!, no se corresponden con la realidad. Le voy a
pasar datos que no sean míos y ya procuraremos buscar, señor Clavell, un árbitro para que usted se fíe
de los datos que se le van a proporcionar.
Con respecto al 0 a 3 años, me ha hecho una pregunta concreta. Sabe que el estudio TIMSS, que
analiza matemáticas —las analiza a los 10 años— dice que cuando los niños que están en riesgo de
pobreza acuden… Bueno, todos los niños, pero ahora tenemos que hacer un esfuerzo con aquellos que
están en riesgo de pobreza y le voy a decir por qué. Sabe muy bien que los que no están en riesgo de
pobreza ni son vulnerables generalmente tienen los caminos más abiertos. Eso lo dice cualquier estudio,
¿verdad? Los caminos mucho más abiertos. Por tanto, un país tiene que procurar que esos recursos que
son escasos por naturaleza, los recursos públicos, vayan justamente a alinearse con aquellos que más
necesidades tienen, puesto que los otros ya suelen caminar; con todos —efectivamente, con todos—,
pero con más intensidad, si cabe, con aquellos que tienen más dificultades. Bien, pues el estudio TIMSS
dice que aquellos niños que han ido a los centros educativos de 0 a 3 años obtienen muchos mejores
resultados en matemáticas. Antes hemos dicho que el inglés era una cuestión en la que teníamos que
poner recursos e impulsar en el sistema educativo español, pero las matemáticas es otro punto. ¿Por
qué? Porque se acostumbran, porque aprenden mucho más pensamiento abstracto, etcétera. Entonces,
¿qué estamos haciendo aquí? Ayudar a los más vulnerables. El capital que tenemos lo tenemos que
utilizar no perdiendo un euro.
¿Qué queremos hacer, señor Clavell? Poner plazas públicas donde no hay nada, porque ya hay otras
plazas que están funcionando con becas. Pero es que socialmente todavía hay, y lo tenemos identificado,
un veintitantos por ciento de niños en riesgo de pobreza que no tienen nada, según Save de Children.
Tengo la cantidad exacta, pero para qué la voy a decir. Por tanto, tenemos que generar unas plazas para
que puedan ir. No se trata de una cosa teórica de aquí pongo público pero debería poner todo. La ley dice:
plazas públicas, en colaboración con otras entidades, etcétera. Aquí estamos trabajando también con
ayuntamientos, por tanto, es importante.
Señor Clavell, yo aspiraría a que podamos llegar a acuerdos que sean útiles. Todos nosotros pasamos
por aquí y nos sustituyen, procuremos hacer un trabajo de interés para la comunidad, hagamos oposición,
pero hagamos una oposición que sea productiva.
Al señor Sancho le agradezco todo su apoyo, él sabe mucho de formación profesional y obviamente
toda su colaboración es importante y, por tanto, de utilidad. La señora Martínez Seijo ha afeado, como yo
también afeo, eso de la pornografía infantil. Señora Trías, no hay tal, no nos diga eso. A Escolae, le vuelvo
a decir, la ONG Alboan la defiende. No nos diga esto porque es muy duro. Si usted tiene identificado eso
en algún centro educativo lo que tiene que hacer es denunciarlo. (La señora Trías Gil: Ya se está
haciendo). Usted tiene que denunciarlo, pero individualizándolo e identificándolo. Por lo demás, no le
ponga usted el sello al sistema educativo español de pornografía infantil, por Dios. (La señora Trías Gil:
Yo no he dicho eso.—Rumores). Yo lo que le pido, porque no es la primera vez que se lo oigo, señora
Trías, es que lo denuncie. (La señora Trías Gil: Sí, sí, tranquila, va a haber muchas denuncias). Por

Pág. 38

cve: DSCD-14-CO-413

Núm. 413

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Núm. 413

26 de mayo de 2021

Pág. 39

lo tanto, no hay que confundir educación afectivo-sexual, que es necesaria porque es educación
emocional, es educación para la salud, es educación para no tener enfermedades venéreas, es educación
para no tener embarazos no deseados, y es importantísima. Pero no me diga que eso es pornografía.
Sobre las lenguas, ya he hablado suficiente, y de la libertad, igual.
Ya sé que queda otro turno, pero les voy a pedir un esfuerzo. Ya sé que tienen que hacer oposición,
pero vamos a hacer un esfuerzo de oposición productiva, que sirva para la sociedad, que nos lo van a
agradecer.
Muchas gracias. Y gracias, presidente. Lo siento. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora ministra.
Todos los portavoces agradecen que se contesten a todas sus intervenciones y se agradece el
compromiso con la Cámara, con la rendición de cuentas y el debate.
Entramos en el turno de réplica de los portavoces de los grupos parlamentarios. En primer lugar, si
desea hacer uso del turno, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora
Giménez.
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidente.
Señora ministra, únicamente, como he hecho una batería de preguntas bastante extensa en mi
primera intervención, espero poder tener la información de algunas de ellas. Más que hacer nuevas
preguntas, porque creo que han quedado unas cosas en el tintero, únicamente voy a esperar la
respuesta, y nos ponemos a disposición para trabajar en la legislación en el ámbito de la formación
profesional. No quiero hacer más preguntas, quiero el resto de las respuestas que se han quedado en
el tintero.
Muchas gracias.

El señor MENA ARCA: Gracias, presidente.
Yo voy a ir muy telegráficamente, me centraré en el tema de la lengua que es el que no me ha dado
tiempo antes a analizar. Primero, simplemente me gustaría recordar, como hemos hecho muchas veces
en esta Comisión, que el principal motivo de desigualdades que hay en España son las motivadas por la
condición socioeconómica de las familias y no por la lengua materna que hable el alumnado. Todos los
estudios coinciden en decir que un alumno pobre tiene siete veces más posibilidades de fracaso escolar
que un alumno de una familia rica, y eso pasa en Barcelona, en Madrid, en Málaga, en Bilbao, en Murcia
y en A Coruña. Es decir, que no tiene que ver con la lengua que habla la familia sino con la condición
socioeconómica y cultural de la familia.
Segundo, lo decía la ministra, en la Constitución española no existe el concepto de lengua vehicular;
en la Ley de Educación de Cataluña sí que existe ese concepto y es una ley plenamente constitucional. Y
es constitucional porque así lo ha dicho el Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucionales diez
artículos de la Ley de Educación de Cataluña; artículos que tenían que ver con el currículum porque
invadía competencias del Estado; que tenían que ver con la evaluación; que tenían que ver con la creación
de un cuerpo de docentes autonómicos, cuando eso no lo permite la Constitución, pero no dijo nada el
Tribunal Constitucional del régimen lingüístico que establece la Ley de Educación de Cataluña. Bueno,
miento, sí que dijo una cosa, dijo que la inmersión es constitucional siempre y cuando se garantice el
pleno dominio del castellano al final de la etapa de enseñanza obligatoria. Y eso es lo que dice la Lomloe,
y lo dice precisamente para enmarcarse en la Constitución y también en la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional. El problema que hay aquí —y con eso acabo, señor presidente— es que el intento de
cargarse el modelo de inmersión lingüística en Cataluña es el intento de cargarse un modelo de sociedad
bilingüe, porque detrás del bilingüismo integrador del que habla el Partido Popular, detrás de ese
bilingüismo integrador yo lo que veo, por ejemplo, es el decreto del TIL, en las Islas Baleares, impulsado
por el Partido Popular cuando gobernaba allí, con una huelga histórica de la comunidad educativa en
contra de esa imposición lingüística por parte del Gobierno del Partido Popular; una huelga que se cargó
a todo un Gobierno autonómico y a todo un presidente autonómico. Y veo también el modelo del presidente
Feijóo al que, hasta en dos ocasiones en los últimos diez años, la Unión Europea le ha tirado de las orejas
por no respetar la Carta de Lenguas Minoritarias o Regionales en Europa.
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mena.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tomarán la palabra la señora Trías y el señor Robles, por tiempo de
un minuto y medio cada uno.
La señora TRÍAS GIL: Gracias.
No sé por qué la señora Martínez Seijo contesta a las cuestiones que debe contestar la ministra, pues
ella ya sabe hacerlo. Hay que reconocer que los miembros de su partido son muy rápidos para llamarnos
xenófobos y machistas solo porque decimos que los niños donde mejor están es con sus padres y porque
nos preocupemos por el futuro de los varones adolescentes. Sobre este particular agradezco su respuesta
más sosegada y centrada.
También son todos ustedes muy rápidos en tergiversar palabras. He hablado de contenidos cuasi
pornográficos, no de pornografía infantil. Y, en cualquier caso, si los padres no quieren su educación
afectivosexual, con ideología de género —bueno, ustedes lo llaman con perspectiva de género—
no pueden imponerla, y así lo hemos expresado en el recurso que hemos interpuesto ante el Tribunal
Constitucional. Ustedes dan prioridad al Estado sobre los padres en la educación de los hijos y, en
particular, en los aspectos que afectan a su intimidad, consumando la hoja de ruta que usted planteó en
enero de 2020, que sintetizó en la idea de que los hijos no son de los padres. Es inconcebible que vea a
los padres como una interferencia en el desarrollo pleno de la personalidad del niño, cuando en
circunstancias normales son sus máximos garantes, y que sin embargo crea también que sea el Estado
el que sí lo puede garantizar.
Señora ministra, mejore el sistema educativo, desarrolle el currículo de contenidos enfocados a la
excelencia, haga de la educación un verdadero ascensor social en el marco de la libertad y deje a los
padres ser padres y educar a sus hijos según sus convicciones, tal como usted misma ha podido hacerlo
con sus propias hijas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor Robles.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.
Señor Clavell.
El señor CLAVELL LÓPEZ: Gracias, presidente.
Políticas lingüísticas de Feijóo que le dan la mayoría absoluta convocatoria electoral tras convocatoria
electoral, y siendo ustedes invisibles en Galicia. (El señor Robles López: Como el PNV.—Rumores).
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El señor ROBLES LÓPEZ: Señora ministra, muchas gracias por su respuesta. La pregunta que yo le
hacía, obviamente, era una pregunta irónica, no una pregunta descriptiva. Por supuesto que sé cuáles son
las atribuciones del ministerio, pero como usted había hablado de estas cosas en las que no podía entrar,
yo le hice una pregunta irónica, no tenía un sentido descriptivo.
En cuanto a la ideología de género, no sé cuál es la autoridad que tiene usted para decir que no
existe. Desde luego, si asumimos el concepto de ideología de Destutt de Tracy o de Karl Mannheim o
del propio Marx, se ajusta perfectamente a eso: una deformación de la realidad que puede ser total o
parcial. En este caso, una deformación parcial de la realidad, cuando dice que existe una cosa, que es
el género, que no tiene ni fundamento biológico ni antropológico. Puesto que no es algo científico y
tampoco se puede sostener con perspectiva filosófica, no nos queda más remedio que decir que es una
ideología, cosa que, por cierto, saben muy bien las feministas que están protestando, y con razón, en
este asunto.
Por último, tengo que decir que nos hemos enterado de muchas cosas que no sabíamos. Por ejemplo,
que los jacobinos eran retrógrados o que el Síndrome de Estocolmo es una enfermedad o que los jesuitas
apoyan el programa de Escolae… La verdad, yo me voy de aquí muy contento porque he aprendido
muchas cosas. (Risas). También he aprendido que el Partido Popular solamente se dedica a lo más
importante. Yo espero que hablen con Feijóo para que puedan advertirle de la importancia de promocionar
el español en Galicia, porque Feijóo está haciendo una política lingüística muy similar a la que hace
el PNV o los señores de Esquerra Republicana.
Termino agradeciéndole a la ministra sus respuestas, que han sido muy comedidas y muy en razón.
Muchas gracias.
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La señora MARTÍNEZ SEIJOO: Gracias, señora ministra, por sus explicaciones.
Permítame comenzar contestando a la señora Trías. Evidentemente, yo en mi turno de palabra, igual
que hace usted, hablo de lo que verdaderamente a mí me importa, que es la educación y, entre otras
cosas, respondo a algunas cuestiones que, evidentemente, nos han llamado más que la atención.
Y otra cuestión. Yo debo recordar, señor Clavell, que una ley se tramita aquí, en el Parlamento, en el
Congreso. Por tanto, no nos quiten competencias legislativas por lo menos a la hora de organizar el
trámite de la futura ley de formación profesional. Yo recuerdo que le compete a la Comisión y, por tanto, a
la Mesa de la Comisión de Educación y al resto de los portavoces, acordar cuál va a ser el procedimiento
de trámite, si va a haber comparecencias o no, y por supuesto por nuestra parte no habrá ningún problema
al respecto. Pero vuelvo a decir lo mismo, a cada uno lo que le compete.
Señora ministra, yo me voy a quedar con lo importante de esta comparecencia, que es el trámite de
la futura ley de Formación Profesional. Como le decía en mi anterior intervención, es una ley necesaria,
urgente y esencial, no simplemente para los jóvenes que están en el sistema de la Formación
Profesional reglada, sino también para dar una salida de adquisición de competencias y de
recualificaciones a un sector muy importante de la población, que son también las personas adultas.
Como usted decía anteriormente, estamos en un proceso formativo ya y solo se puede considerar así
un proceso que tiene que ser considerado a lo largo de toda la vida, desde el inicio de la escolarización
de un niño hasta casi la edad de jubilación, todos tenemos que pasar por esa fase de formación
permanente.
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Dicho esto, señora ministra, con todo el respeto que le tengo —que sabe que es todo—, creo que ha
tenido lapsus, por no utilizar otro término. Usted sabe perfectamente que no se aplicaron ciertos aspectos
de la Lomce buscando un pacto educativo, sobre todo el de las evaluaciones, lo sabe perfectamente. Un
pacto educativo que abortaron ustedes mismos, ustedes y Podemos fueron los que se levantaron de la
mesa de aquel pacto educativo. Pero bueno, señora ministra, solamente contésteme sí o no: ¿Es cierto o
no que su partido apoyó una enmienda de Esquerra Republicana a la Lomloe que hacía desaparecer los
conceptos de lengua vehicular y lengua oficial del Estado, respecto al castellano? ¿Sí o no? Solamente
responda sí o no. Por cierto, ¿sabe, señora ministra, cuántas sentencias ha perdido en materias educativas
y, por tanto, lingüísticas, la Generalitat Valenciana, no catalana, valenciana? Más de cuarenta, señora
ministra; más de cuarenta. El Gobierno de Ximo Puig, de su partido, ha perdido más de cuarenta
sentencias en la Comunidad Valenciana en materia educativa y lingüística. Y hablo de su partido, ya no
hablo de Cataluña, hablo de la Comunidad Valenciana.
Los datos que usted pone en duda son del INE, del Institución Nacional de Estadística, no son del
Partido Popular. Son del INE. Si ya usted misma, miembro del Gobierno, pone en duda los datos ofrecidos
por el INE, ya me dirá. Es preocupante, es alarmante la afirmación que usted lanza.
Por último, y centrándome en los últimos segundos que me quedan en la nueva ley de formación
profesional que ustedes están preparando en el ministerio, sabe perfectamente, señora ministra, que
nosotros le damos la misma importancia al contenido que a las formas. Lo sabe, señora ministra. No caiga
en el error de la tramitación de la Lomloe, no caiga. Por eso, reivindicamos, exigimos —póngale usted el
verbo que quiera— un plazo de comparecencias en esta Comisión. Por tanto, señor presidente, espero
que ya la semana que viene convoque Mesa y portavoces para cerrar esos plazos de comparecencias.
Solicitamos esos informes previos, para no caer en errores como ha caído la Lomloe. Por ejemplo, ha
explicado ya usted una posible solución, que se puede analizar, para los profesores técnicos de formación
profesional. Pero ayer mismo se aprobó aquí una enmienda —en otra Comisión que no tiene nada que
ver, en una ley de teletrabajo— sobre esta cuestión. Espero que no nos engañe, señora ministra, porque
ayer esta Cámara aprobó algo distinto a lo que usted ya ha anunciado. Esperemos que eso aparezca en
la ley de formación profesional. Por supuesto, marque mucho el peso de este ministerio, de su Ministerio
de Educación, frente a otros ministerios como el de Empleo, que querrán hacer injerencias en la ley de
formación profesional. El área de la ley de formación profesional debe ser, no exclusivamente, pero sí
mayoritariamente, del Ministerio de Educación. Haga valer su peso frente a otros ministerios y, por
supuesto, coja como ejemplo la tramitación de la Ley de formación profesional del 2002, que fue un
ejemplo de tramitación.
Muchísimas gracias.
Señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Clavell.
Señora Martínez Seijo.
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Yo le tengo que felicitar por las formas y por el método que se ha iniciado en esta futura ley de
Formación Profesional trabajando con los grupos parlamentarios, viniendo aquí a comparecer, a marcar
las grandes pautas por las que se va a regir esta ley y, sobre todo, por esa sinergia tan importante entre
el mundo empresarial y la formación. Es evidente que un sistema formativo, educativo potente solo puede
obedecer a esa comunicación permanente y directa con el sector económico y laboral, es necesario que
haya una comunicación directa y por supuesto que responda a aquellas necesidades del mercado.
Debo finalizar dándole de nuevo la enhorabuena por esto que creo que es una cuestión compartida, y
es que estamos a punto de finalizar este difícil curso y ha habido un éxito muy importante de mantener las
aulas abiertas, casi el 99 % de las aulas han estado en pleno funcionamiento en España. Desde luego hay
que agradecer el esfuerzo impresionante que ha realizado la comunidad educativa, padres, madres,
alumnos, directivos y las distintas administraciones educativas, todo ello con una coordinación que ha
venido marcada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y que ha culminado ya en un
nuevo acuerdo para el próximo curso, que fue aprobado la semana pasada en la Conferencia Sectorial de
Educación. Yo creo que estos son hechos, estos son los resultados de una buena política educativa que
está marcando desde luego un cambio de renovación y transformación muy importante en las aulas de
nuestro país y, por tanto, que es una garantía para el futuro de los jóvenes, que yo creo que es con lo que
nos tenemos que quedar en esta Comisión, que para eso estamos aquí trabajando por el bien de la
educación en este país.
Muchas gracias. (Aplausos).

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez):
Efectivamente, señora Giménez, usted me ha formulado muchísimas preguntas, pero quizás le pueda
contestar a tres más. Orientación. Siempre, punto capital; en la ley de Formación Profesional la orientación
tendrá un apartado importantísimo, y nos estamos refiriendo a que no solamente tiene que haber en todos
los centros orientación psicológica, sino una orientación laboral, esto es muy importante. Por lo tanto,
habrá orientación fuerte, potente. Inmersión. Ya se lo ha contestado el señor Mena. El Tribunal
Constitucional consideró que la inmersión era constitucional, efectivamente; como siempre decimos,
siempre que al final de la enseñanza obligatoria además se conozcan las lenguas cooficiales, es decir, el
castellano, la lengua cooficial. Me preguntaba también por los incentivos. Nosotros estamos colaborando
con las empresas para que se sientan corresponsables del sistema a modo de otros países, como
Alemania, Suiza, o los países nórdicos. Fíjese usted qué incentivo han de tener cuando ellas van a poder
trabajar no solo desde el observatorio, al que ya las hemos incorporado, sino también desde el puente de
mando, desde el puente de cogobernanza. Qué mayor recurso puede tener una empresa que un trabajador
formado. Nosotros los vamos a formar junto con ellas, que nos van a decir cuáles son los perfiles
profesionales que a medio y largo plazo se van a tener que generar. No renuncio a poder contestarle otras
en otro momento, que seguro que alguna se ha quedado sin contestar.
Y, señor Mena, efectivamente yo estoy muy de acuerdo con usted. El desfavorecido tiene fracaso
escolar en cantidad siete veces mayor que el resto. Señorías, con el corazón en la mano, es decir, racional
y emocionalmente, ¿dónde un sistema o una institución han de poner el mayor esfuerzo? Yo creo que la
cuestión está clara. Eso sí, obviamente, sin olvidar a nadie. Nosotros somos promotores de talento, lo que
queremos es que los ciudadanos tengan la mayor cantidad y calidad en educación. La condición
socioeconómica afecta, y mucho. La Lomloe ―dice algún constitucionalista, además cercano al partido
de la oposición o que por lo menos tuvo alguna responsabilidad― que, efectivamente, es la primera ley
orgánica que pone encima de la mesa la segregación escolar, una realidad muy incómoda, pero también
establece las medidas para combatirlo, y la segregación escolar puede ser por extracción socioeconómica,
puede ser por motivo étnico o racial, puede ser efectivamente por orientación sexual y puede ser por
discapacidad. Por lo tanto, hay que combatir eso y tenemos que combatirlo a través de la educación.
Señora Trías, yo no puedo estar de acuerdo con usted. Es decir, a mí me parece que los padres y las
familias son importantísimas, pero sobre todo la capacitación profesional que tiene la escuela, que es el
único espacio organizado que tenemos. Y no es el Estado, es la capacidad de desarrollo de cada una de
las personas, que tienen reconocido, a través de la Constitución, un derecho fundamental a ser educadas.
La escuela ayuda a construir esa personalidad, pero le reitero que si usted conoce algún caso que
efectivamente sea abusivo, usted tiene la obligación de denunciarlo. Entonces, cuando yo digo lo que
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez Seijo.
Señora ministra.
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usted ha repetido quiero decir que el interés superior del menor prevalece. Y esto no es que lo diga yo, lo
dice la Organización de Naciones Unidas, lo dice Europa, lo dice la Agenda 2030. Entonces, ese interés
es al que tenemos que servir. ¿Con qué? Con profesionalidad. ¿Eso quiere decir que retiramos a los
padres y a las familias? Por favor, no, pero usted también tendría que reconocerme que la profesionalidad
se concentra sobre todo en la escuela.
Y, señor Robles, ya sabe que yo también puedo entrar en la ironía; entonces, yo no conozco ideología.
Nosotros no practicamos la ideología de género, hablamos de la violencia de género pero no de la
ideología de género y, como le digo, la segregación escolar también se puede establecer, se puede dar en
la realidad por la orientación de género que pueda haber. Entonces, eso también tiene que tratarlo la
escuela y cuando hay una comunidad educativa consciente de que eso debe ser evitado para evitar el
bulling, para evitar el acoso a un alumno o alumna que está en una situación delicada, ha de hacerlo, tiene
la obligación de hacerlo.
Señor Clavell, efectivamente, pone: para buscar un pacto educativo. Créame que lo buscamos ―
créame que lo buscamos―, y usted lo sabe además, lo que pasa es que a veces cuando uno no quiere
es imposible ponerse de acuerdo, pero efectivamente ustedes retiraron las reválidas. Ustedes no pudieran
resistir el embate, el frente que le estaban oponiendo todas las comunidades autónomas y la comunidad
educativa en su conjunto, pero esto es así, y mi buen predecesor tuvo que intentar apagar un fuego que
él no había encendido de ninguna manera. Pero, en fin, yo estoy muy de acuerdo con usted en compartir
los datos que usted quiera; los podemos compartir cuando quiera. Y antes se me ha olvidado decirle que
efectivamente el informe del Consejo de Estado no es preceptivo; no era preceptivo para la ley. Es
preceptivo para los reales decretos, pero no es preceptivo para la ley. Pero no se preocupe, porque
también tendremos informe del Consejo de Estado.
En definitiva, la ley que queremos alumbrar entre todos tiene efectivamente una parte de formación,
pero conecta con el empleo. Por lo tanto, vamos a hacer una buena ley que sirva a la persona primero y
desde luego a la comunidad, porque necesitamos competitividad y necesitamos más conocimiento para
superar la precariedad y la temporalidad en el empleo.
Sencillamente, señora Martínez Seijo, le agradezco muchísimo su apoyo como siempre, y a todos les
agradezco su intervención porque siempre hay ángulos que se iluminan con sus intervenciones.
Nada más y muchísimas gracias por todo. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora ministra de Educación y Formación Profesional,
por su presencia hoy en esta Comisión y por su comparecencia. La próxima vez en lugar de limitar el
tiempo, limitaremos las preguntas.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Me puede
limitar a mí también.
El señor PRESIDENTE: También es verdad (risas), pero no; eso en el Reglamento es más difícil.
Se levanta la sesión y buenas noches.
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Se abre la sesión a las diez y treinta minutos de la mañana.

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Muchas
gracias, señora presidenta, por su recibimiento.
Es para mí un honor estar aquí con todos ustedes, con todos, todas ustedes, con los que pienso
trabajar mucho para llegar a acuerdos. Agradezco, señorías, la oportunidad de comparecer ante esta
Comisión para presentar las líneas maestras del proyecto que me comprometo a llevar adelante como
ministra de Educación y Formación Profesional.
Permítanme iniciar esta comparecencia presentando los principios rectores que guiarán mi mandato.
Uno, la colaboración y el diálogo abierto para trabajar en común con la comunidad educativa y con todos
los agentes políticos y sociales. Dos, la firme defensa de la democracia escolar y de la escuela como lugar
de aprendizaje de las virtudes cívico-democráticas. Tres, la primacía de la escuela pública, de la educación
pública en definitiva, como eje vertebrador del sistema educativo. Cuatro, el compromiso decidido con la
equidad y la inclusión educativa y contra toda forma de segregación y exclusión. Cinco, el apoyo, la
confianza y el desarrollo profesional de nuestro profesorado. Seis, la apuesta estratégica por la formación
profesional como motor del cambio de modelo productivo. Siete, el diálogo y los mecanismos de
cooperación territorial con las comunidades autónomas. Ocho, la modernización de nuestro sistema
educativo para afrontar con éxito los desafíos del futuro y de una sociedad más compleja. Nueve, y por
último, la estabilización de nuestro sistema desde el punto de vista normativo, presupuestario y curricular,
con grandes acuerdos para la educación. Todos estos principios rectores tienen como objetivo mejorar los
aprendizajes y las titulaciones en un sistema educativo equitativo, moderno, flexible e innovador que
capacite a nuestros niños y a nuestras jóvenes para afrontar las necesidades curriculares del siglo XXI.
Debemos, por tanto, dar una respuesta inteligente y dialogada, a la altura del momento y de las
circunstancias.
En relación con la colaboración y el diálogo, mi primer principio es el de colaboración y diálogo abierto
con todos y todas ustedes para encontrar espacios de trabajo en común. Soy de aquellos que piensan que
nadie tiene la solución completa, y esto, que es verdad en todo, lo es más en la educación, puzzle de
muchas piezas. Mi Gobierno no las tiene todas, pero entre todos, todas, podemos reunirlas. Debemos
avanzar juntos en lo que a todas nos preocupa: la mejora y la modernización de la educación, la formación
profesional y la formación a lo largo de la vida como motores democráticos de la sociedad del conocimiento.
Es un mandato ciudadano que nos toca construir entre todas sin dejar a nadie atrás; lo vamos a hacer con
decisiones consensuadas a corto plazo y con decisiones más estratégicas y también consensuadas a
largo plazo. La ciudadanía de este país nos reclama razonablemente un sistema educativo moderno, más
abierto, menos rígido, multilingüe, cosmopolita, un sistema fundamentado en la universalidad y la inclusión,
sin segregar ni excluir por capacidad, por género o por origen familiar, porque todos nos necesitamos y
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La señora PRESIDENTA: Muy buenos días, señoras y señores diputados.
Señora ministra, bienvenida a esta Comisión de Educación y Formación Profesional. Como todos
ustedes saben, la comparecencia que vamos a tramitar en el día de hoy es, en primer lugar, a petición
propia, del propio Gobierno, de la propia ministra, para informar sobre las líneas generales de la política
de su departamento. También hay peticiones de los grupos parlamentarios: del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para informar de las políticas de actuaciones
a desarrollar en los próximos meses por parte del ministerio; del Grupo Parlamentario Ciudadanos, para
explicar las líneas generales de actuación de su departamento; del Grupo Parlamentario Popular, para
informar sobre las líneas generales de la política del departamento, y del Grupo Mixto, para informar sobre
los ejes de actuación y prioridades del ministerio para esta legislatura, y para informar —también del
Grupo Mixto— sobre las prioridades y plan de trabajo en el ministerio.
Como acordamos en la última Mesa y portavoces, para el desarrollo del debate primero intervendrá la
señora ministra y luego cada grupo parlamentario realizará, de menor a mayor, una intervención global por
un tiempo de quince minutos; tras la contestación de la señora ministra tendrán un turno de réplica de
cinco minutos. Una vez informados de cómo va a transcurrir el debate en esta comparecencia, damos de
nuevo la bienvenida a la señora ministra, señora Celaá, por acudir a esta Comisión. Le deseamos lo mejor
en sus responsabilidades al frente de este importante ministerio del Gobierno de la nación, como es el
Ministerio de Educación y Formación Profesional.
Tiene la palabra la señora ministra de Educación y Formación Profesional, doña María Isabel Celaá
Diéguez.
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somos igualmente ciudadanos en construcción y aprendizaje permanente, tanto niños como jóvenes y
adultos. El sistema educativo español da cobertura y capacita a 9 100 000 alumnos y alumnas en las
enseñanzas no universitarias con el trabajo conjunto de casi 700 000 profesores. Supone un pilar
fundamental del Estado del bienestar y es la inversión social predistributiva más eficaz e igualitaria que
todos los Gobiernos tienen a su alcance. Siento un respeto profundo por sus convicciones y por sus
propuestas, basadas en sus principios ideológicos y políticos; yo también las tengo, al igual que el
Gobierno del que formo parte. No debemos renunciar a los principios de cada uno de nosotros pero
hemos de trabajar con convicción por el bien común de los ciudadanos. La educación es una prioridad si
queremos ganar el futuro; me atrevo a decir que es la prioridad más sustantiva y central.
En relación con la defensa de la democracia escolar. Señorías, fuera de este Parlamento se ha abierto
un intenso debate acerca de la educación y el profesorado que resultan necesarios para el siglo XXI, en
el que participan multitud de agentes sociales, entidades, instituciones, movimientos de profesores y
colectivos de padres y madres. Buena parte de ese debate se centra en cómo las escuelas generan hoy
aprendizaje y en cómo aprenden los niños y adolescentes de hoy, los llamados nativos digitales. Se trata
de un debate muy vivo y muy interesante, que demuestra la inteligencia colectiva y crítica de nuestra
comunidad educativa que para este Gobierno sí que forma parte del sistema educativo español. Sin
participación ni corresponsabilidad de las familias y de todos los agentes sociales y culturales, la escuela
no puede hacer bien su trabajo educativo, porque todos somos educadores, nosotros también con nuestro
ejemplo y nuestra ética pública. La democracia que queremos para el conjunto de la sociedad tiene que
empezar en los centros escolares; la participación de las familias, de los municipios y del conjunto de la
comunidad educativa en el gobierno de los centros, es un rasgo esencial de la vida democrática y
contribuye de forma decisiva al aprendizaje de la ciudadanía. Nuestros estudiantes aprenderán a ser
ciudadanos si ejercen de hecho la participación en sus escuelas y si el clima escolar de convivencia se
fundamenta en la relación entre iguales y la responsabilidad mutua. Así que la primera medida urgente
que les anuncio, señorías, es la recuperación de la participación de la comunidad educativa en los
consejos escolares. Para ello modificaremos determinados artículos de la Lomce, concretamente el 122,
127 y 135, con el fin de recuperar el papel decisorio y de gobierno de los consejos escolares, cuidando
también el modo de selección de los directores en los centros públicos.
Señorías, no nos parece tampoco adecuado el tratamiento de la religión en nuestra legislación vigente,
teniendo en cuenta el principio de aconfesionalidad del Estado. Les anuncio que la Religión no será
computable a efectos académicos y no tendrá ninguna alternativa en forma de asignatura espejo, como
hasta ahora ha tenido en los últimos años. Propongo, señorías, la creación de una asignatura obligatoria
de valores cívicos y éticos, centrada en el tratamiento y análisis de los derechos humanos y de las virtudes
cívico-democráticas. Tal y como establece la Declaración de París de marzo de 2015, asumida por los
veintiocho Estados miembros de la Unión Europea y por tanto por España, la educación ha de fomentar
los valores comunes de la libertad, de la ciudadanía, de la tolerancia y de la no discriminación, como
pilares fundamentales de la democracia. Este contenido curricular no debe ser objeto, entendemos, de
polémica alguna a estas alturas y menos cuando en toda Europa lleva años formando parte del currículum.
Espero que nuestro compromiso con el universalismo de los valores cívicos sea compartido por todas sus
señorías como una señal de madurez democrática.
En relación con la primacía de la educación pública, de la escuela pública, este ministerio, el Gobierno,
promueve y defiende la escuela pública como referente y eje vertebrador de todo el sistema. El Gobierno
no va a apostar nunca por convertir el sistema o tener el riesgo de convertir el sistema en un mercado
educativo sin responsabilidad social, que no haría sino aumentar la segregación de resultados y reproducir
la desigualdad social. La escuela pública es la respuesta correlativa de la Administración pública para
garantizar el derecho a la educación de toda persona y garantizar la cohesión social y el desarrollo cultural
de la ciudadanía. En ningún caso va a considerarse subsidiaria o a relegarse como una opción menor, por
lo que tendrá la debida preeminencia. Para ello, me propongo modificar el artículo 109.2 de la Lomce, por
el cual la programación de la oferta de plazas escolares se establecía por la llamada demanda social, un
eufemismo que ha servido para propiciar, en algunos casos, que la escuela pública pueda ser considerada
subsidiaria de la escuela concertada. Del servicio público educativo también forma parte la red de centros
concertados, que desempeña una función social, que tiene un carácter complementario para cubrir las
necesidades de escolarización y, por ello, reciben el concierto; me consta que la mayor parte de la red
concertada cumple con sus obligaciones y fines sociales, contribuyendo al fortalecimiento de nuestro
sistema. Nos encontramos, sin embargo, con una situación excepcional en el caso de algunas escuelas
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concertadas que diferencian niños y niñas por razón de género, sin observancia de los principios generales
de la educación inclusiva y la coeducación. Es preciso, entendemos, abrir un tiempo de diálogo con estos
centros, muy pocos, que han optado por este modelo. Estoy convencida de que podremos acordar que el
modelo coeducativo más igualitario aporta mayor valor educativo e inclusivo, en relación con una apuesta
decidida por la equidad.
Señorías, el servicio público educativo ha de regirse siempre por el principio de equidad. La equidad
añade un componente de justicia al concepto de igualdad y va ligada a la personalización del aprendizaje;
no todos los alumnos aprenden de la misma forma, no todos lo hacen al mismo ritmo ni tampoco todos
ellos parten con las mismas condiciones sociales. Todo alumno, toda alumna se inserta en un contexto
familiar, social, económico y cultural; como afirma Juan Carlos Tedesco, todo niño nace educable, pero el
contexto social opera en muchos casos como obstáculo —como obstáculo, señorías— que impide el
desarrollo de dicha potencialidad. Permítanme que me extienda en este apartado dado que considero que
la equidad educativa es el corazón precisamente que bombea la calidad y la excelencia del sistema. Para
construir y asegurar un sistema equitativo debemos comenzar como los equipos de fútbol, asegurando un
buen arranque del juego desde atrás, desde los inicios, desde la educación infantil, es deber de todo
gobierno progresista asegurar un buen comienzo, good start, como dicen los anglosajones. Uno de los
grandes consensos que existen se refiere precisamente al enorme efecto igualador de la educación
infantil y su alta rentabilidad económica. El premio Nobel James Heckman llegó a demostrar que cada
dólar invertido en educación infantil logra una tasa de retorno de entre el 7 y el 10 % y, concluía, que
siempre resultaba más rentable invertir en infancia que hacerlo en bolsa.
Mi proyecto consiste en asegurar una educación infantil extendida y asequible a toda la infancia,
priorizando, naturalmente, señorías, la infancia más vulnerable. A tal fin vamos a conseguir impulsar un
programa de cooperación territorial con las comunidades autónomas en educación 0 a 3, de formato muy
flexible, como corresponde a esta singular etapa educativa, incluyendo a su vez la financiación de
programas de parentalidad positiva para garantizar buenas pautas de crianza y orientación educadora
entre los progenitores. Será un programa focalizado entre las familias que forman parte del 30 % inferior
de los niveles de renta autonómica. En su diseño nos coordinaremos con el Alto Comisionado contra la
Pobreza Infantil que, como saben, simboliza la prioridad de este Gobierno por la igualdad efectiva de
oportunidades. Aprender a aprender ha de ser el eje transversal y el resultado acumulativo de todo el
sistema educativo desde la educación infantil hasta la formación profesional y el bachillerato. Además, ha
de estar plenamente asumido e interiorizado por el profesorado en su metodología y en sus prácticas de
evaluación y orientación. En un escenario ideal la formación inicial del profesorado debe fundamentarse
en este objetivo y las escuelas han de configurarse como organizaciones que aprenden y que mejoran
continuamente. Para universalizar la capacidad de aprender resulta necesario un paradigma educativo
inclusivo, que no deje a nadie atrás ni rezagado; para hacerlo posible vamos a derogar los itinerarios
segregadores que establece la Lomce. Quedarán suprimidos los itinerarios diseñados a partir de los trece
años, que condicionan las opciones y el futuro del alumnado según su rendimiento. Asimismo,
modificaremos los programas de mejora de aprendizaje y del rendimiento y los programas de formación
profesional básica para garantizar que sean caminos por los que puedan transitar los alumnos y las
alumnas que necesiten más apoyo, sin por ello convertirse en vías de segunda categoría, como ahora
sucede en muchos casos. Tal y como demuestran los informes de la OCDE y toda la evidencia científica,
la segregación precoz en itinerarios empeora los resultados, resulta desmotivadora y excluyente y
reproduce una pauta clasista de fracaso y abandono escolar que no vamos a permitir. Señorías, no
estamos en condiciones de desaprovechar el potencial de capacidades de ninguno de nuestras alumnas
y alumnos, porque todos ellos, todos ellos, son igual de importantes y necesarios para el país, para
nuestra economía, para nuestra cultura y para nuestra democracia. De la escuela obligatoria no pueden
salir adolescentes decepcionados contra el sistema, airados contra la lectura y los contenidos culturales,
hostiles o reacios contra las virtudes cívicas y democráticas. Hemos de revertir esa otra dimensión hiriente
del fracaso escolar, que es la desvinculación o desenganche de la escuela y de todo lo que esta
representa: el valor del conocimiento y la cultura, el respeto a los demás, el pluralismo y la aceptación de
la diversidad y de la ciudadanía democrática.
Señorías, todos los cambios normativos que hasta aquí he anunciado, serán llevados a cabo de
acuerdo con el rango legal de los aspectos que se vayan a cambiar, como no podría ser de otra manera.
Es mi intención que la concreción y desarrollo de las propuestas que les voy mencionando se hagan
efectivos de manera urgente.
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Señorías, las becas y ayudas al estudio son un instrumento fundamental para compensar las
desigualdades económicas del alumnado y posibilitar su acceso y continuidad educativa. Las becas se
centran en neutralizar las barreras económicas de partida y no deben confundirse con un premio y menos
aun con un mecanismo selectivo. De forma inmediata continuamos tramitando —ustedes lo saben—
el vigente decreto de becas para no perjudicar a los solicitantes del próximo curso —las convocatorias han
de salir cuanto antes—, sin embargo, no se puede olvidar que el modelo diseñado por mis predecesores
ha perjudicado especialmente a los estudiantes con rentas más bajas, algunos de los cuales han llegado
a percibir hasta el 30 % de la beca que recibía con anterioridad. A partir de septiembre comenzaremos una
revisión de todo el modelo para hacerlo más justo, más equitativo, y en ese objetivo daremos un lugar
relevante al Observatorio de becas y ayudas al estudio, en el que participarán los agentes de la comunidad
educativa. Nuestra intención es aumentar progresivamente la inversión en becas, dado que somos muy
conscientes de que España invierte la mitad del gasto educativo en becas, un 4,3 %, frente a la media
europea, un 8,6 %. Asimismo, la revisión del futuro modelo de becas debe incorporar un procedimiento
más rápido y flexible de solicitud y concesión; también revisaremos cómo mejorar el impacto de las becas
para prevenir el abandono prematuro y optimizar su eficacia como estímulo de la continuidad educativa.
Todo este apartado de medidas tiene como objetivo mejorar los aprendizajes y las titulaciones en un
sistema educativo más moderno. El sistema educativo español está bien posicionado en equidad, aunque
esta se haya erosionado en los últimos años de crisis y recortes. Nuestros alumnos obtienen en PISA
resultados muy superiores a los esperados por el nivel estructural de desigualdad y de desarrollo cultural
del país. Además, lo hacen con menos condicionamiento del origen social que la media de la OCDE. Este
es un éxito de nuestro sistema que no debemos degradar, sino todo lo contrario, potenciar garantizando
la máxima equidad como requisito para lograr mejores resultados y mejor distribuidos. De esta forma,
señorías, ganamos todos como país, esa es nuestra ambición y nuestra obligación como Gobierno: elevar
el nivel general de conocimientos y hacerlo con justicia, demostrando que excelencia y equidad son
perfectamente asumibles y compatibles. Es un desafío alcanzable, como ya lo han hecho en otros países,
tenemos evidencias, países avanzados como Finlandia, Estonia o Canadá o incluso algunas de nuestras
comunidades autónomas.
En relación con la confianza y el desarrollo profesional. El profesorado, señorías, ha sufrido las
consecuencias de los recortes, pero ha mantenido la calidad y los resultados del sistema, demostrando su
gran profesionalidad. Ellos y ellas son el pilar fundamental de nuestra educación en general, de nuestra
educación pública también y en particular, y van a tener todo el apoyo y confianza que podamos prestarles.
Vamos a mejorar sus condiciones de trabajo para que lideren el cambio de nuestras escuelas hacia la
sociedad del conocimiento, elevando sus resultados. Me propongo revertir el Real Decreto-ley 14/2012,
de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo de las
enseñanzas no universitarias, revirtiendo la elevación de las ratios de aula, medida que ya se había
empezado a aplicar; el incremento de la jornada lectiva docente para restituir las dieciocho horas
semanales, y el plazo de diez días para la sustitución de las bajas del profesorado. Asimismo, a lo largo
de mi mandato este ministerio potenciará la inversión en la formación permanente del profesorado y en la
investigación e innovación educativa. Debemos lograr que el I+D educativo llegue a las escuelas, mejore
los aprendizajes del alumnado y capacite al profesorado en nuevos métodos y estrategias. El objetivo es
activar la profesionalidad reflexiva y colaborativa de los equipos docentes para que las escuelas y el
ámbito científico académico formen parte de un ecosistema integrado de aprendizaje y mejora permanente.
En cuanto al abandono escolar, señorías, el abandono escolar prematuro es el principal desafío que
tenemos como sociedad, como Gobierno y como objetivo de esta Comisión. El mapa español del
abandono escolar refleja grandes desigualdades territoriales, desde el 26 % en Baleares al 7 % en el País
Vasco. Estos datos son una prueba de que el sistema no es el único corresponsable, también lo es la
estructura productiva y la pobreza infantil. Entre dieciocho y veinticuatro años tenemos una brecha de
titulación, especialmente en FP, en formación profesional, de 13 puntos menos que la media europea.
Este es el desafío del sistema educativo y también de nuestro modelo productivo. Lo vamos a afrontar
entre todos con su colaboración y será una conquista social de progreso y de productividad para igualarnos
a la media europea. Acabada la crisis, se acaba, señorías, el efecto de retención y refugio que ha cumplido
la escuela ante el elevado desempleo; ahora, el riesgo es que el mercado de trabajo vuelva a atraer
jóvenes sin titulación postobligatoria para cumplir empleos no cualificados. No podemos caer en el mismo
error y activaremos una estrategia transversal de lucha contra el abandono escolar, desde tres frentes. En
primer lugar, combatiendo la pobreza infantil; el abandono prematuro entre la infancia pobre no es del

Pág. 5

cve: DSCD-12-CO-572

Núm. 572

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
11 de julio de 2018

18,5 % como es la media nacional, sino del 43 %, y supone una enorme injusticia que no podemos tolerar
en tanto que país avanzado y desarrollado. La lucha contra la pobreza infantil es también parte del
combate contra el abandono temprano. Por eso, actuaremos coordinados con el Alto Comisionado para
la Pobreza Infantil.
En segundo lugar, combatiremos el abandono prematuro previniéndolo, es decir, revinculando a los
jóvenes con la escuela y con el gusto de aprender. Todos los alumnos que finalicen la educación obligatoria
han de estar capacitados para aprender a aprender, y el sistema no ha de cerrarles ninguna opción o
trayectoria. A tal fin se justifican las medidas contra la segregación y por la equidad que les he anunciado
anteriormente. Además, el sistema ha de flexibilizarse, permitiendo nuevas trayectorias modulares y de
retorno, reconociendo la experiencia laboral para canjearla modularmente por títulos de formación
profesional. Nuestro objetivo es abrir el sistema educativo para rescatar a los jóvenes que lo hayan
abandonado y recuperar sus trayectorias de aprendizaje. Para ello nos proponemos introducir el número
de identificación del alumno como una medida censal que nos permitirá conocer mejor la trayectoria
académica, individual y personalizar las respuestas desde el sistema. Esta está siendo una medida muy
eficaz, ya introducida en otros países. Esta medida nos permitiría conocer mejor la composición
socioeconómica de los centros educativos como medida previa para conocer mejor el grado de equidad y
segregación entre escuelas.
En tercer lugar, y siguiendo con nuestra prevención, el abandono prematuro también es un reflejo de
nuestro modelo productivo y del peso que tienen sectores como la hostelería, el turismo y la construcción.
Por esta razón, junto a empresarios y sindicatos, hemos de buscar fórmulas más flexibles que permitan
compatibilizar empleo y formación simultánea, permitiendo el logro de titulaciones en formación profesional
media. Ese es nuestro gran objetivo de país, no solo del ministerio. Introduciremos todos los cambios
pedagógicos, organizativos y de recursos que sean necesarios para estabilizar una tasa de abandono y
reducirla al 15 % en el año 2020, tal y como mandan los objetivos europeos. Vamos a hacer entre todos
una apuesta estratégica por la formación profesional. La formación profesional, señorías, tiene que
desempeñar un papel estratégico en la mejora de la competitividad, en el cambio de nuestro modelo
productivo. A pesar de los avances de los últimos años, es necesario potenciar y posicionar la formación
profesional como corresponde a su valor determinante. Somos conscientes, señorías, de que la formación
profesional debe contribuir de manera decisiva a la empleabilidad de jóvenes y adultos, a cambiar el
modelo productivo y a luchar contra la desigualdad. Es tal la importancia que le concede este Gobierno a
la formación profesional, que la hemos incorporado por primera vez en la historia a la denominación oficial
de este ministerio. Queremos pensar en clave de futuro y acompasarnos con la Agenda 20/30 para el
desarrollo sostenible, configurando un sistema coherente e integrado de formación profesional que nos
llevará al nuevo espacio económico y productivo que ya se está vislumbrando en la industria 4.0. La
reciente aprobada Ley 4/2018, de 28 de junio, de Formación Profesional del País Vasco, constituye un
referente de esta posición central de la FP. Para conseguirlo debemos llegar a un amplio acuerdo de
modernización del sistema, adaptarlo a las necesidades de la nueva economía y diseñar una oferta única
integrada y flexible en el marco de una estrategia de educación a lo largo de la vida. Es el momento de
integrar los dos subsistemas de formación profesional, el del sistema educativo y el de la formación para
el empleo, armonización que debe ir de la mano y con la coordinación en su regulación del Ministerio de
Trabajo y con participación amplia y comprometida de los agentes sociales, empresarios y sindicatos, a
los que convocaremos en breve. Vamos a convocar a todos ellos para escuchar y compartir estas
inquietudes y objetivos. Señorías, el desafío por modernizar la formación profesional en España es un
auténtico desafío de Estado en el que están concernidos empresarios, sindicatos y Gobierno. Para ello se
requiere del consenso para construir y diseñar las bases de una ley de formación profesional donde se
definen, entre otras, la vinculación entre las políticas de educación y formación profesional y las políticas
de empleo, así como las políticas de desarrollo económico.
En paralelo a las bases de la futura ley, la acción de mi ministerio atenderá medidas de manera
inmediata centradas en cuatro grandes ámbitos. Uno, la modernización y actualización de la estructura del
sistema de formación profesional, entendido en su globalidad, desde la formación profesional del sistema
educativo a la formación para el empleo. Para ello estamos dando ya los primeros pasos con el Ministerio
de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social para crear líneas de trabajo conjunto, con el objetivo de lograr
la coordinación y el reconocimiento pleno, tanto de la estructura del sistema como de su equivalencia,
facilitando las pasarelas de reconocimiento entre certificados de profesionalidad y títulos de formación
profesional, así como entre distintos grados de FP básica a grado medio, de grado medio a grado superior,
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así como armonizando las distintas formas de acceso y cursos preparatorios que ahora realizan las
escuelas de adultos. Es evidente, señorías, la necesidad de revisar las familias profesionales y los títulos
para adecuarlos a las necesidades sociales presentes y futuras. El ministerio promoverá estudios sobre
el ajuste de la oferta y la demanda de formación profesional, así como las especialidades emergentes que
plantea la nueva economía para una adecuada planificación.
En segundo lugar, vamos a reactivar el sistema nacional de cualificaciones y formación profesional,
dinamizando desde ahora los mecanismos para que puedan aprobarse los reales decretos que pongan
en marcha los títulos, certificados y especializaciones pendientes de aprobación. Para ello debemos
convocar el Consejo General de la Formación Profesional, pendiente de reunión desde hace exactamente
un año. La presidencia del Consejo General de la Formación Profesional corresponde este año al
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, con lo que podemos añadir, si cabe, mayor énfasis
aún a nuestra vocación indiscutible de colaboración estrecha y coordinación absoluta en todos estos
asuntos. Para que ustedes tengan idea de cuál es la situación respecto al trabajo pendiente del Incual y
lo que debemos acometer el Consejo General de la Formación Profesional, he de decirles que tenemos 112
cualificaciones pendientes de completar y concluir, y en cuanto a la tramitación normativa en este momento
hay un total de quince proyectos normativos que afectan a 45 cualificaciones profesionales. Señorías, esta
reactivación del sistema nacional de cualificaciones y la formación profesional, debe dinamizar no solo los
procesos de detección de necesidades reales y económicas de diseño y oferta de las enseñanzas
profesionales, sino su relación con los marcos europeos sobre competencias y cualificaciones y las
plataformas que favorecen la movilidad, como Eures.
En tercer lugar, y por lo que se refiere a los distintos modelos de impartición de la formación profesional,
es primordial en este momento revisar el modelo dual de formación profesional; es necesaria una
regulación básica que permita, dentro de las diferencias de tejido productivo y estructura económica,
organizar de manera homogénea, homologable, su regulación en todas las comunidades, para evitar la
desigualdad. En este sentido debemos dar los primeros pasos para aprobar esta regulación, dando
estabilidad al concepto y definición de la formación dual que debe, uno, contener una contraprestación
económica para el alumno y evitar cualquier equiparación con el empleo precario; dos, regular
adecuadamente los tiempos de estancia combinada del alumno en los entornos educativo y productivo,
siempre bajo la dirección educativa, y tres, establecer de manera clara la relación contractual de
estudiantes, centro de trabajo y centro educativo. Todo ello sin dejar también de reflexionar sobre otras
modalidades de FP, como la parcial, a distancia, online cuando sea posible, así como desarrollar los
cursos de especialización que atiendan las necesidades del mundo productivo.
Otra cuestión, la cuarta, urgente y clave para todos, consiste en mejorar el nivel de cualificación y
acreditación de los trabajadores. En estos momentos de cambio de paradigma tecnológico, debemos
hacer atractiva la acreditación de la experiencia laboral para modificar y reforzar el aprendizaje a lo largo
de la vida entre los trabajadores sin titulación. Por tanto, vamos a impulsar la mejora de los procesos de
acreditación de la experiencia laboral, recogidos en el Real Decreto 1224/2009, dando mayor énfasis al
desarrollo y orientación sociolaboral y cualificante de las personas, descargándolo del pesado trámite
administrativo en que se han convertido.
Y cinco, por último, aunque no menos importante, tenemos que impulsar un modelo integrado de
orientación académico-profesional. Debemos revisar y regular este elemento del sistema nacional de las
cualificaciones, desde la colaboración y cooperación con el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social para dar el principal servicio a nuestros jóvenes y a todas las personas que deben estar en activo
en un mercado laboral cambiante y extremadamente dinámico. En suma, señorías, hemos de trabajar en
profundidad por la formación profesional, y para hacerlo vamos a generar el mayor consenso posible entre
todas las fuerzas políticas para destacarla como una opción de país cualificante, atractiva para jóvenes y
adultos.
En relación con el diálogo y mecanismos de cooperación territorial, señorías, diré que el sistema
educativo español se corresponde con un Estado de las autonomías que reconoce y atribuye funciones
definidas en cada instancia territorial y asume y respeta la garantía de autogobierno. Tenemos un sistema
multinivel de gobernanza basado en la corresponsabilidad de las comunidades autónomas, del
profesorado, de la inspección, de las familias y de los agentes académicos y creadores culturales, todos
conformamos la comunidad educativa, con nuestras evidentes diferencias de criterio, pero todos somos
corresponsables del aprendizaje de nuestra infancia y adolescencia; el ministerio, el Gobierno, el Estado
en definitiva, que somos todos, es el rector y máximo responsable hacia la sociedad.
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La descentralización de los sistemas públicos de educación es una tendencia modernizadora para
hacer de la escuela una expresión de la diversidad social que la circunda. Descentralizar y otorgar
autonomía a los centros es una forma de distribuir poder que persigue aumentar la eficacia, adaptarse
mejor al alumnado y encauzar la participación democrática de los agentes del sistema. La autonomía
escolar ha de estar condicionada a la devolución de resultados; es lo que los anglosajones llaman con
éxito accountability. Ambos factores, autonomía y accountability —corresponsabilización, en definitiva—
son claves para la mejora interna de la calidad y la equidad educativas.
El modelo de corresponsabilidad que va a promover este ministerio implica también recuperar las
evaluaciones diagnóstico, que podrían realizarse en cuarto de primaria y segundo de la ESO, con un
doble objetivo: por una parte, a las administraciones educativas nos permitirá hacer un seguimiento de la
situación del sistema; por otra, ayudará a los centros a definir sus planes de mejora de los centros. A tal
efecto, constituiremos un grupo de trabajo en la Conferencia Sectorial de Educación con las comunidades
autónomas, para acordar de qué manera nos parece mejor hacer esas evaluaciones diagnósticas. La
evaluación seguirá cumpliendo, por tanto, su función diagnóstica de seguimiento del sistema educativo,
para que podamos ir tomando decisiones de mejora necesarias a partir de datos fundamentales, pero a
su vez consideramos fundamental promover la cultura de la evaluación en los propios centros escolares;
ese es el objetivo central, señorías. Nadie mejor que el propio centro puede convertir los datos de las
evaluaciones externas, junto con los de sus propios procedimientos de evaluación interna, en un plan de
mejora preciso y con una visión de futuro; un plan liderado por equipos directivos sólidos que pueden
de este modo solicitar a las administraciones educativas los recursos específicos que el plan exija; por
tanto, los recursos estarán vinculados a los programas de mejora. En este marco cobra pleno sentido la
evaluación de los centros escolares, cuando lejos de comparaciones competitivas y posibles
consecuencias amenazantes, las escuelas pueden sacar toda la rentabilidad que la evaluación ofrece
para la mejora.
Vamos a incentivar también la mejora de resultados de las escuelas en los barrios de mayor
complejidad y pobreza, aportando los recursos necesarios a través de los programas de cooperación
territorial. Estos programas, creados también por el anterior Gobierno socialista, y que han seguido mis
predecesores en algunos casos, han demostrado funcionar muy bien como instrumento federal de
eficacia, de mejora y de cohesión del sistema. Vamos a evaluar los programas de cooperación territorial,
ahora existente, y diseñaremos un programa también similar al antiguo PROA, de refuerzo del éxito
escolar que tan buen resultado dio en las escuelas que lo implantaron en toda España. Vamos a
reforzarlo, vamos a actualizarlo, dialogando con las comunidades autónomas, dialogando con todos
ustedes, conveniando las necesidades de esas comunidades autónomas a través, en algunos casos,
de contratos-programa.
Señorías, este ministerio manifiesta la voluntad de reducir la conflictividad competencial con las
comunidades autónomas; el diálogo y la lealtad institucional son las premisas del ministerio que tengo el
honor de dirigir. Pido toda la colaboración para que la Conferencia Sectorial de Educación se reactive
como órgano conjunto de política educativa y avancemos hacia los acuerdos por la educación que
necesitamos. Como ustedes saben muy bien, nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestra economía, están
viviendo momentos muy acelerados de cambio y mutación. El debate político sobre educación ha de
elevar su perspectiva y alargar la mirada, puesto que lo que decidamos en los próximos años tendrá un
impacto determinante en la España del 2030. Hoy más que nunca hay que repensar una nueva educación
para el sistema educativo que tenemos, un sistema que no es ninguna mediocridad. A lo largo de estos
últimos cuarenta años, España es, junto con Corea, el país que ha registrado un mayor avance educativo
de su población, un auténtico salto que homologa nuestro sistema con los países más desarrollados y
cultos, como pone de manifiesto PISA. Es obvio que tenemos problemas importantes y grandes desafíos;
la educación siempre es perfectible, y a medida que mejora más genera más expectativas y más
exigencias. La educación requiere tiempos largos y paciencia, pero no marchas atrás; en educación no
podemos ser cortoplacistas, debemos tener muy claro de dónde venimos y adónde queremos ir, con una
estrategia de medio y de largo plazo para perfilar un sistema educativo que sea motivo de orgullo de país.
Durante la última década, en paralelo a la crisis económica, se ha gestado un nuevo cambio
tecnológico con el desarrollo de la inteligencia artificial y la llamada cuarta revolución industrial. En el
debate educativo hemos de tener bien presente las exigencias de cualificación que planteará ese nuevo
escenario, pero también ha de replantearse si el currículo, las didácticas y la evaluación que hasta ahora
han prevalecido son las más idóneas y funcionales o no. En una sociedad saturada de información, la
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clave no es contestar respuestas memorizadas en exámenes o reválidas sin saber argumentar ni construir
significados relevantes ni saber desarrollar proyectos en equipo; la clave, hoy más que nunca, es
universalizar la capacidad de aprender a aprender como nueva garantía al alcance de todos. Resulta
necesario, por ello, acometer una revisión del modelo educativo actual para ajustarlo a los cambios tan
notables que se vienen produciendo en la sociedad. Por expresarlo brevemente, diré que tenemos una
organización escolar demasiado rígida, demasiado homogénea, con tiempos, agrupamientos y estructuras
en materias que no se corresponden con la variedad de actividades que permiten aprender ni con la
amplitud e interdisciplinariedad del conocimiento. Esta rigidez, que puede, erróneamente, hacernos pensar
que garantiza las condiciones necesarias para aprender, realmente está imponiendo unas restricciones
que dificultan a los niños y jóvenes para dar sentido a las actividades escolares; también restringe o limita
las condiciones de las escuelas para ser más innovadoras. Necesitamos dar mayor flexibilidad a los
centros educativos para organizar los aprendizajes de forma más significativa, mucho más motivadora
para los alumnos. No se trata, en absoluto, de trivializar el papel de la escuela; al contrario, se trata de
permitir establecer a la escuela condiciones para que todos y todas aprendan lo más posible, pero
sabiendo que en este momento ha cambiado el cuándo y el dónde se aprende. Ayudar a repensar la
escuela desde estas premisas es también para mí una meta muy importante. Tenemos la voluntad de
promover espacios para construir este modelo y de superar normativas rígidas —todavía— y estrechas.
Las buenas prácticas —que las hay y en gran número— y las innovaciones que han surgido durante estos
últimos años van a recibir el apoyo y el reconocimiento de este ministerio, vamos a extenderlas, así como
el refuerzo de los foros y las redes de profesorado que están liderando el cambio educativo.
Señorías, nadie puede negar ni ocultar que la educación ha sido de las más afectadas por las políticas
de austeridad, con recortes de gasto público por valor de 4500 millones entre 2011 y el actual 2018. Los
años de crisis y de recortes han erosionado los servicios públicos de educación y han forzado a las
familias a incrementar su gasto privado. Nuestro objetivo es recuperar la senda de la inversión social y
avanzar gradualmente —gradualmente— hacia un Estado del bienestar más universal y completo, capaz
de reducir las desigualdades, que han ido en aumento. No me cabe ninguna duda, señorías, de que
compartimos la convicción acerca de la importancia central de la educación como pilar del desarrollo, la
igualdad de oportunidades y la democracia en nuestro país, pero para asegurar esos efectos positivos hay
que construir la política educativa desde el diálogo para lograr estabilidad no solo normativa sino también
presupuestaria, organizativa, curricular.
Soy muy consciente de que se ha hecho un gran esfuerzo en la subcomisión sobre el pacto educativo.
Hay que partir del esfuerzo realizado, el esfuerzo vale, es decir, todo el trabajo acumulado ahí tiene un
valor. Queremos seguirlo, aportar valor y recuperar los consensos a los que llegó en su momento la
subcomisión. Todos conocemos las dificultades para llegar a acuerdos, pero vamos a partir de dichas
bases para construir una nueva etapa de amplios consensos. Garantizar un modelo estable permitirá
ganar en eficacia, en mejores resultados, introduciendo mejoras más focalizadas sobre un trasfondo de
consenso, confianza y lealtad interinstitucional con las comunidades autónomas. En otros ámbitos, como
pueden ser la sanidad o el sistema de ayudas a la dependencia, se ha llegado a estabilizar, ambos
sistemas están estabilizados como clave del bienestar social y ¿por qué no en educación, señorías?
Seguramente uno de los obstáculos para el acuerdo ha sido no advertir que el derecho a la educación
recae sobre la infancia, sobre los hijos, sobre las hijas, sobre los individuos en definitiva, tal y como dicta
la Convención de los Derechos de la Infancia de Naciones Unidas. Es decir, el derecho a la educación
siempre recae sobre el individuo, que son sujetos de aprendizaje; no recae sobre las familias ni sobre los
territorios ni sobre las religiones. ¿Quién no puede estar de acuerdo con este matiz importante?
Superemos —estoy segura de que lo haremos— las discrepancias, entendiendo que los derechos son
siempre individuales y no adscriptivos.
Los necesarios acuerdos por la educación, señorías, han de ser una inversión de futuro, con la
perspectiva de los objetivos de Naciones Unidas para 2030, una vez que los objetivos europeos 2020
están a punto ya de finalizar. Les invito, nos invitamos, nos convocamos a analizar, a avanzar juntos en
este desafío muy ambicioso en lugar de mirar por el retrovisor y reabrir polémicas poco sustantivas.
Estamos aquí, señorías, para construir futuro, represtigiar nuestra educación y asegurar los recursos y los
medios profesionales para garantizarlo. La sociedad española de hoy no será la misma que la que nos
espera en 2030. Por ello, hemos de tener la necesaria capacidad estratégica para estabilizar nuestro
sistema educativo y consensuar ahora las necesidades curriculares del siglo XXI que queremos
universalizar para la infancia y la adolescencia de nuestra España diversa y plural.
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Concluyo ya, señorías. Son muchos los retos a los que nos enfrentamos y la forma en que resolvamos
cada uno de ellos va a afectar, con toda seguridad y de manera muy importante, al futuro de nuestra
sociedad y al bienestar de los ciudadanos. Quiero reiterarles mi propuesta de acuerdo por la educación,
de dialogar y consensuar medidas y de trabajar conjuntamente. Toda la sociedad nos está demandando
una acción conjunta y decidida; vamos a aprovechar esto, vamos a aprovechar el momento porque es una
verdadera ocasión, una buena ocasión para dar respuesta solidaria y unida; pensemos en el horizonte de
2030 para que una generación se beneficie de estabilidad normativa, presupuestaria y curricular. Como
han comprobado, señorías, me dispongo a tomar medidas urgentes y de corto plazo, pero también
medidas de mayor calado que requieren más tiempo y paciencia. Excelencia, equidad, innovación en una
escuela de calidad del siglo XXI, para todas, para todos, sin que nadie se quede atrás; este es mi objetivo
estratégico como nueva ministra de Educación y Formación profesional. Aspiramos, señorías, a unas
escuelas que sean verdaderas ágoras comunitarias de democracia, convivencia, innovación y aprendizaje.
Les invito a pensar y a actuar por el bien de la infancia en clave intergeneracional, qué legado educativo
vamos a dejar a las generaciones adultas, a las próximas generaciones. Estabilicemos el sistema,
construyamos juntos una educación pública que sea la joya y el orgullo de nuestro Estado del bienestar,
complementándola con la red concertada; estabilicemos el sistema para que una generación pueda
beneficiarse de un amplio consenso histórico que puede y debe empezar ahora mismo. Estoy convencida,
señorías, de su buena predisposición y de su responsabilidad de Estado, porque si lo logramos ganamos
todos, gana el país, gana España y, como he dicho, gana el futuro.
Nada más y muchísimas gracias por su atención.

El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, señora presidenta. Egun on.
Buenos días, señora ministra. En primer lugar quiero pedir disculpas a usted y al resto de la Comisión
porque me he incorporado después de que hubiera iniciado su intervención, pero me ha dado tiempo a
escuchar buena parte de ella y lo fundamental, que es, al menos para nosotros y para nosotras, para las
gentes de Euskal Herria Bildu, lo que tiene que ver con qué posición iba a mantener con respecto a la
Lomce. No le descubro nada si le digo que la Lomce ha tenido un recorrido incierto a lo largo de esta
legislatura, con una subcomisión, a la que usted ha hecho alusión, que se ha manejado en torno a dos
posibilidades —por lo menos a dos posibilidades que se nos ocurren a nosotros y a nosotras— que son o
fomentar una pérdida de tiempo —lo ha sido por parte de quienes han participado, porque mi grupo ha
decidido no participar desde el inicio, que han sido poco eficaces— o una maniobra dilatoria para que se
pudiera seguir aplicando la Lomce mientras se tenía distraído al personal. Sin embargo, usted ha hablado
de consensos y tras consultar a compañeros que sí que han estado en el día a día de esa subcomisión y
decirme que ellos los desconocen, me gustaría que usted pudiera señalarnos de qué consensos se habla
y qué consensos pretende preservar o trasladar a esa nueva fase que usted pretende abrir. Como decía,
para nosotros es fundamental la posición de su Gobierno con respecto a la Lomce, porque lo que creemos
es que la posición que hay que sostener no ha variado, y lo que habría que hacer es derogar la Lomce,
y esta posición no es solo la posición de Euskal Herria Bildu, de la izquierda soberanista independentista
vasca, sino que es la posición de la mayoría del Parlamento de Gasteiz, del propio Partido Socialista de
Euskadi, incluso con defensas encendidas por parte de usted, señora ministra, en su etapa de
parlamentaria vasca en contra de la Lomce, señalando cosas como que el Parlamento vasco mostrara su
rechazo al proyecto de la Lomce; que el Parlamento vasco rechazara la Lomce por ser una ley ideológica
y segregadora; que el Parlamento vasco rechazara el sistema de evaluación planteado en la Lomce; que
el Parlamento vasco rechazara que la Lomce dé un tratamiento competencial discriminatorio a las
comunidades con lengua propia, al no contemplar su singularidad y el objetivo de alcanzar un conocimiento
práctico suficiente de ambas lenguas oficiales al finalizar la educación obligatoria; que el Parlamento
vasco considera que la enseñanza de la religión confesional debe estar fuera del currículum y del horario
escolar común a todo el alumnado, y, finalmente, que el Parlamento vasco rechaza la introducción de la
religión evaluable en la Lomce. Hay cosas que le acabo de señalar que no han aparecido en su
intervención y me gustaría saber si su labor en el ministerio tiene previsto acometer alguna de estas
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cuestiones que, como digo, son del común mayoritario del Parlamento de Gasteiz y de un común
mayoritario que incluye también a la formación política a la que usted ha venido representando en ese
mismo Parlamento, tanto en su etapa de parlamentaria como de consejera.
Le señalaba que para nosotros la cuestión de la Lomce es fundamental porque también, usted igual
que yo, conoce cuál es la realidad de nuestro país y sabrá que hay una gran mayoría de los agentes
educativos vascos y navarros y el conjunto —no ya la mayoría, sino el conjunto— de los sindicatos de esta
realidad que se posicionan en contra de la Lomce; sabrá que el Parlamento vasco y el navarro han pedido
la derogación formalmente —no ya una reforma sino la derogación para ser más claro, porque usted nos
ha hablado de reforma pero yo insistiría en la derogación—, que también lo han hecho decenas de
ayuntamientos de Euskal Herria pidiendo lo mismo y que, en cualquier caso todos los partidos políticos, a
excepción del Partido Popular —que en eso sí han mantenido su hilo de coherencia—, lo han pedido y así
lo han señalado: los grupos parlamentarios abajo firmantes acuerdan que en el primer periodo de sesiones
de la próxima legislatura procederán a derogar la Lomce y paralizar de forma inmediata su aplicación.
Esto no es exactamente lo que usted nos ha señalado en la Comisión y no le puedo ocultar que siendo
esto así provoca una cierta decepción y también algún grado de perplejidad, porque aquí hay una variación
—no sé si fruto de la responsabilidad nueva— de lo que era la posición inicial. Es decir, aquí hay un
cambio de posición evidente. Le digo esto porque también afecta de manera directa a personas, porque
hay centenares de familias que están siendo objetoras en nuestro país, insumisas a las reválidas de la
Lomce, haciendo plante a los exámenes y no sé cómo va a quedar —quizá se me ha escapado— en sus
esquemas de reforma en el corto plazo y en el medio plazo, y porque también sabrá —eso seguramente
lo sabe mejor que yo— que el Gobierno vasco ha puesto recursos por injerencia de competencias ante el
Constitucional. Por tanto, la Lomce sigue siendo un problema de primera magnitud en nuestro país, en
nuestra realidad, y creo que esas reformas que usted plantea, aunque puedan mejorar algunos supuestos
de la actual aplicación de la Lomce, no resuelven el problema de fondo, que es la necesidad de su
derogación.
Hay otro elemento que también quería señalar, que es el que tiene que ver con la competencia
exclusiva en educación. El Estatuto de Autonomía de Gernika plantea nuestra competencia exclusiva en
educación, pero vemos cómo esta se ve escamoteada, se ve contraatacada en diferentes ocasiones por
distintas iniciativas de los Gobiernos centrales de turno. No sé cuál va a ser la posición que va a sostener
su ministerio —me gustaría que la explicitara en mayor medida de lo que ha podido hacerlo— respecto a
esta realidad que —como digo— no es nueva y que viene sucediéndose casi desde el inicio de esto que
llaman la democracia española desde el año 1978.
También sabrá que la ponencia de autogobierno del Parlamento vasco está ahora mismo evaluando
y valorando las posibilidades de hacer una nueva propuesta de autogobierno para los vascos y las
vascas de la comunidad autónoma vasca, y que en el interior de esa propuesta hay diferentes apartados,
uno que tiene que ver con los derechos sociales y otro con el bloque competencial; en ambos se insiste
en la exclusividad de la competencia que, como digo, ya viene del Estatuto de Autonomía de Gernika
en 1978 y, por tanto, no es un salto al vacío. Me dice con la cabeza que no. Podríamos hablar entonces
de a qué se refiere cuando habla de competencia exclusiva o de la competencia propia de educación,
porque —luego se lo preguntaré— qué sentido tiene que tengamos competencia propia si luego hay un
artículo, el 149.1.30, que hace que, por ejemplo, sea el Estado el que tenga la competencia exclusiva
sobre la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos
y profesionales. Antaño era el dictador Franco, luego era Juan Carlos y ahora es Felipe quien tiene que
rubricar los títulos.
Le voy a hacer una serie de preguntas y finalizo ya. La primera tiene que ver con esto. ¿Qué va a
pasar con las reválidas, exámenes y evaluaciones, se les ponga el nombre que se les ponga, en el
curso que viene 2018-19? Se lo pregunto por lo que decía de los centenares de familias que están
haciendo objeción e insumisión. Me gustaría saber si van a tener que realizarse pese a no tener un
carácter vinculante; me gustaría conocerlo. También me gustaría conocer los cambios que va a haber
en cuanto a la Religión, cuál es su intención respecto a este tema, si saldrán de una vez los crucifijos
de las escuelas y si se dejará de financiar con dinero público a los centros que impartan algún tipo de
doctrina religiosa.
La señora PRESIDENTA: Ahora sí, señor Matute, tiene que terminar.
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El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Sí, voy terminando.
Le he planteado ya lo de la expedición de los títulos. Por tanto, termino con dos cuestiones. ¿Qué
opinión le merecen las declaraciones —usted que acaba de decir que el I+D en lo que tiene que ver con
el ámbito científico tiene que llegar a las escuelas— de su compañero en el Consejo de Ministros, el señor
Pedro Duque, con el que yo puedo compartir su crítica al tierraplanismo, pero desde luego no su defensa
de la educación privada? Y termino. Respecto a las recomendaciones de Amnistía Internacional, que creo
que son seis y muy claras y que les habrán llegado a todos los grupos parlamentarios, ¿qué opinión tiene?
Son las que dicen que se incluyan contenidos…
La señora PRESIDENTA: Señor Matute, tiene que terminar.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: … contenidos en el currículum relativos a los derechos
humanos de las personas refugiadas —hoy muy de actualidad—, a la educación sexual —para que no
haya más manadas—, a la diversidad afectivo-sexual —para que no siga el bullying a los jóvenes por esa
realidad—, a los derechos humanos de las mujeres o a las violaciones de derechos durante la Guerra Civil
y el franquismo, con decenas de miles de personas que todavía siguen en las fosas.

El señor MIQUEL I VALENTÍ: Gracias, presidenta. Buenos días, ministra. Quiero felicitarla por su
nueva responsabilidad. Seguro que va a desempeñar usted su encargo y su trabajo de la mejor manera
posible.
Antes de empezar y para ubicar un poco cuál es la orientación de mi grupo respecto de su ministerio
y su trabajo, tengo que decirle que nosotros nos presentamos a las elecciones con un decálogo en el que,
en el primer punto, llevábamos echar a Mariano Rajoy del Gobierno del Estado. Usted está aquí y es
símbolo de que cumplimos este punto y de que nuestro compromiso con nuestro decálogo fue llevado
hasta su fin.
En segundo lugar llevábamos derogar la Lomce como ley orgánica, porque creemos que es una ley
que no solo no favorece el sistema educativo español, el sistema educativo de un país que quiere ser
moderno y avanzado, sino que, en nuestro caso concreto, atenta directamente contra el modelo catalán,
que es un modelo, como usted sabe, complejo, con sus especialidades, y que queremos y debemos
proteger. La invito a que se sienta acompañada por nosotros en todo lo que sea avanzar en ese sentido.
Le digo esto —y ahora ya empiezo con mi intervención— porque la escuela catalana ha sido utilizada
por parte del Gobierno y de sus socios de Gobierno en los últimos años como chivo expiatorio de todo lo
que está pasando en Cataluña, de la situación política de Cataluña en estos últimos años. Esto, sin duda,
es una mala noticia, porque el peor favor que se le puede hacer a un sistema educativo es ponerlo en el
foco de la política en el sentido en el que se ha utilizado en estos últimos años el sistema educativo
catalán. Nosotros estamos aquí para proteger un sistema educativo que da buenos resultados y que tiene
el aval de una amplia mayoría parlamentaria en el Parlamento de Cataluña, también del grupo
parlamentario que apoya a su Gobierno, con lo cual creemos que en esto nos vamos a encontrar. Por eso,
hay algunos puntos sobre los que creemos que es importante que hoy, en su primera comparecencia, nos
dé alguna garantía y nos indique cuál va a ser la orientación de su Gobierno al respecto. En primer lugar,
porque estos últimos años hemos visto cómo el sistema de inmersión lingüística era utilizado por parte del
Gobierno y por sus socios —insisto— como máximo responsable, como el chivo expiatorio de lo que
pasaba en Cataluña, de ese supuesto adoctrinamiento del que se viene acusando a los profesores y al
sistema educativo catalán, como si fuera una cosa absolutamente homogénea, estructurada y con una
configuración y una ideología política concreta y unitaria. En segundo lugar, porque hemos visto intentos
extrañísimos por parte de ministros de los anteriores Gobiernos de politizar y de españolizar —en esos
términos se expresó el ministro Wert— a los niños catalanes. Me gustaría saber qué opinión le merecen
a usted expresiones y actitudes como estas. En último lugar, porque ha habido invasiones competenciales,
reconocidas incluso por el Tribunal Constitucional, que atacaban directamente a la LEC, a la ley educativa
de Cataluña, y a las propias competencias en materia educativa reconocidas por el Estatut d’Autonomia
de Catalunya. Me gustará escuchar cuál es su línea y sus intenciones de trabajar en ese sentido.
Entro ya en los tres grandes temas en los que me interesa arrancarle —si se puede decir así— un
compromiso hoy. En primer lugar, respecto a la inmersión lingüística. Le decía que es un sistema que tiene
el aval de una amplísima mayoría en el Parlament de Catalunya, de una amplísima mayoría en la sociedad
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catalana. Sabemos que no condiciona el aprendizaje del alumno, sea cual sea la lengua familiar, con lo
cual creemos que es un sistema bueno en ese sentido. Sabemos que no hay dos comunidades lingüísticas
diferenciadas en Cataluña, con lo cual cohesiona la sociedad catalana. Pero además ya sabemos que las
pruebas de competencia lingüística no hacen diferencia entre los alumnos catalanes y los alumnos del
resto de comunidades autónomas. En ese sentido, creemos que es un sistema a proteger, a defender a
ultranza, y esa ha sido la actitud de todos, sin excepción alguna, los Gobiernos de la Generalitat de
Catalunya, aunque no ha sido la voluntad de todos los Gobiernos del Estado. Por eso quería, en primer
lugar, su compromiso para defender y para preservar el modelo de inmersión lingüística, que es, como ya
le he dicho, un modelo que cuenta con un amplísimo aval en el Parlament de Catalunya y en la sociedad
catalana.
En segundo lugar, hay un tema en el que quería arrancarle —porque creo que es especialmente
importante— su apoyo. Usted se ha referido constantemente a los alumnos e incluso a los docentes en
algún momento. Si hablamos de docentes, es absolutamente importante que la ministra competente,
usted, se posicione hoy respecto a lo que está pasando en algunos centros en Cataluña, especialmente
en el instituto El Palau, de Sant Andreu de la Barca, donde usted sabe que la fiscalía denunció a nueve
profesores, acusándoles de algo tan grave como de humillar a niños en ese instituto. Usted sabe que un
juez archivó la causa respecto a cinco de los nueve profesores…
La señora PRESIDENTA: Señor portavoz, tiene que terminar.
El señor MIQUEL I VALENTÍ: Voy terminando. Gracias, presidenta.
… porque no veía motivo alguno para abrir dicha investigación. La fiscalía recurrió el archivo de esa
causa y hoy hemos sabido que treinta profesores de ese centro, que representan aproximadamente
el 25 % de la plantilla, han pedido el traslado porque no se sienten cómodos con esa situación. Quería
saber, ministra, cuál es la opinión de su ministerio respecto a ese traslado, respecto a esos profesores que
se sienten absolutamente desprotegidos frente a las acusaciones a las que han sido sometidos, también
en esta Comisión y también en el Pleno de esta Cámara, donde se les ha acusado de cosas tan graves
como de humillar a sus alumnos y de exponerles frente a otros alumnos por una cuestión absolutamente
ideológica. Creo que es importante que usted hoy tome partido en eso, que cuente cuál es su opinión, que
cuente cómo va a abordar su ministerio esa situación, porque alguien debe proteger a esos profesores de
los ataques, también de los ataques que han salido de esta Cámara. Para terminar, presidenta, me
gustaría…
La señora PRESIDENTA: Tiene que terminar.
El señor MIQUEL I VALENTÍ: Para terminar, presidenta, me gustaría arrancar también un compromiso
con la LEC, la ley educativa de Catalunya, que es una ley que generó un amplio consenso en el Parlament
de Catalunya y que se ha intentado dinamitar por parte del Gobierno central, sin éxito, afortunadamente.
Quería arrancarle esos tres compromisos: en primer lugar, con la inmersión lingüística; en segundo
lugar, con los docentes de El Palau y los docentes de la escuela catalana; y en tercer lugar, con la defensa
de la llei educativa de Catalunya.
Muchas gracias, ministra. Gracias, presidenta.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta. Egun on. Ministra andrea, buenos
días.
En primer lugar, quiero felicitarla por su nombramiento; esperemos que verdaderamente cumpla con
lo que usted ha dicho que es su objetivo cumplir. Precisamente porque por su pasado la conocemos, le
podremos exigir que su intensidad y su compromiso con la educación sea el mismo siendo usted ministra
del Gobierno del Estado, por ejemplo, con otro partido gobernando en Euskadi, que cuando fue usted
consejera del Gobierno vasco con otro Gobierno gobernando en Madrid. Por tanto, le pediría que no
asumiera el síndrome madrileño a la hora de plantear sus políticas, y me gustaría, tal y como ha dicho
algún otro compañero también, que aquellas cuestiones que con vehemencia defendía cuando era usted
consejera las siga defendiendo ahora como ministra.
Me voy a detener en un primer y casi exclusivo punto, por el tiempo que tengo y porque es el que
verdaderamente importa en estos momentos a quienes represento, que es su compromiso fiel, concreto
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y leal con el ámbito competencial y exclusivo en materia educativa que tiene la Comunidad Autónoma de
Euskadi en aquello menos en lo que la Constitución dice que no lo es, que también es cuestionable la
interpretación; lo que está claro es que el Estado no puede asumir aquello que sí dice que es competencia
de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Usted ha citado el pacto educativo. Evidentemente aquello fue un intento de algo que quedó en nada.
No sé qué consensos hubo, porque yo no vi ni uno; quizás el de juntarnos algún día, pero a partir de ahí
no hubo más. Lo que sí le puedo decir es que nosotros desde el principio pusimos unas condiciones, unas
condiciones que son públicas y que fueron las que hicieron que después nos tuviéramos que levantar,
porque nadie de los que estaba allí se comprometía a que aquello se llevase a cabo, y era precisamente
lo que le he pedido ahora: el respeto al ámbito competencial de Euskadi en materia educativa; el respeto
a la capacidad que Euskadi tiene de crear su propio sistema educativo y también el compromiso de que
no se iban a recurrir más las medidas educativas que en Euskadi se tomaban, como usted bien sabe.
A tenor de eso, me preocupó la respuesta que usted me dio cuando yo le hice la semana pasada una
pregunta oral en Pleno, porque el Estado ha estado interponiendo recursos —además, interrumpidamente,
es decir, unas veces sí y otras veces no— al sistema de becas vasco. Y me preocupó porque la respuesta
que usted me dio decía algo así como: Bueno, tendremos que buscar un sistema para que iguale y para
que todos podamos convivir en paz. Pero el tema es que, de raíz, el sistema de becas vasco es propio
—usted lo sabe perfectamente— y no tiene por qué equipararse a algo que no proviene del mismo sitio,
ni a nivel de fondos ni a nivel legislativo. Por tanto, ¿por qué ese objetivo de poner en cuestión, casi, casi,
dar la razón? Yo entiendo que quien tenga un carácter puramente centralista diga que aquí tiene que
haber un único sistema para todos y ponga en cuestión el sistema de becas vasco, pero si usted considera
que no tiene por qué haber un único sistema de becas, no tiene por qué ponerlo en cuestión, porque usted
sabe perfectamente que no proceden de los fondos estatales, porque salen directamente de los
Presupuestos Generales de Euskadi y proceden de nuestro propio sistema de financiación autonómica, el
foral, el que nos da el concierto. Por tanto, me gustaría que me aclarara otra vez más si van a seguir con
esa política o verdaderamente la van a olvidar y van a dejar el sistema de becas de Euskadi en su sitio,
porque ha funcionado de manera pacífica desde los años ochenta hasta que ha llegado el Gobierno del
Partido Popular. Me gustaría que me volviera a aclarar ese tema.
También estoy de acuerdo con algunas cuestiones, por ejemplo, el planteamiento que hacía de la
complementariedad pacífica y enriquecedora del sistema concertado y el sistema público. Yo comparto
ese criterio, comparto que el sistema educativo es el sistema educativo y, en él, un sistema concertado y
un sistema público pueden ser perfectamente compatibles, pacíficos y enriquecedores mutuamente. Me
parece que es interesante esa aportación. Evidentemente, hay que apoyar el sistema público como un
sistema prioritario, porque lo concertado ya plantea un sistema que parte también de recursos propios, no
lo vamos a poner en cuestión. Sin duda alguna, el sistema público es el sistema que marca, de alguna
manera, la directriz central.
El tema competencial no es una cuestión baladí, porque el propio Tribunal Constitucional ha ido
concretando, materia por materia, la competencia sustantiva que le corresponde al Estado y a cada una
de las comunidades autónomas, ha perfilado la distribución competencial entre ellos y, a través de la
interpretación de lo que se considera normativa básica, se está produciendo una importante reducción del
margen competencial, es decir, no hace falta cambiar la ley, voy horadando cada vez más y voy asumiendo
para mí mismo aquello que considero que es normativa básica. Eso está destrozando de alguna manera
la capacidad que se tiene. El propio Tribunal Constitucional ha alertado en numerosas ocasiones, a través
de sus votos particulares, de esa erosión del derecho autonómico y del vaciamiento de competencias de
las comunidades autónomas en favor del Estado.
Usted conoce perfectamente el sistema educativo vasco; usted sabe que es un sistema que funciona
bien; usted sabe que es un sistema que proviene, además, no de una competencia, sino del desarrollo del
Estatuto de Gernika a través de la capacidad de la que le dota para todos los niveles de enseñanza, esa
competencia exclusiva en todas las políticas educativas y culturales, integrando todas las dimensiones de
la formación, enseñanza en todos sus niveles y formación profesional, reglada, ocupacional y continua.
No se puede permitir que se vaya erosionando cada vez más. Y a la Lomce —evidentemente, fuimos uno
de los partidos que firmamos que se debería derogar— habrá que buscarle una solución, porque todavía
sigue en vigor, por mucho que usted vaya planteando una serie de medidas que me parece bien que se
vayan implementando. En dos años, el Gobierno anterior —no sé si nos ha entretenido con el tema del
pacto de Estado o no— no movió ni un dedo para modificar la Lomce. Yo le dije en su día al ministro
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Méndez de Vigo, cuando sustituyó a Wert, que era el ministro rectificador, porque vino a rectificar las
grandes hazañas del señor Wert, pero después fue un rectificador de palabra, porque, de hecho, no se
movió nada. Me gustaría que usted fuera la ministra cumplidora y me alegraría que así fuera además, la
ministra cumplidora de aquellas cuestiones que todos los demás hemos coincidido en que han de ser
modificadas y han de ser derogadas. Hemos visto muchos ecos —más que ecos, muchos intentos— en
estos últimos meses, por medio de modificaciones de la Alta Inspección o por otra serie de modificaciones
y propuestas que ha habido a nivel parlamentario, de querer asumir por parte del Estado aquello que no
le corresponde y de querer crear un modelo educativo de vuelta a lo centralizador, de vuelta a lo igual en
el mal sentido de la palabra igual, porque diferentes sistemas requieren diferentes planteamientos y
diferentes territorios. Coincido con usted en que hay derechos individuales, claro que los hay, por supuesto,
pero también hay derechos colectivos y también hay derechos territoriales, y el tema de las becas también
viene a colación en este sentido. Cuando uno tiene un sistema propio no tiene por qué coincidir con el del
otro y no por eso es ni peor ni es más contrario a la equidad, no podemos valorar como si todo fuera un
uno. Yo entiendo que haya algunos grupos, partidos, planteamientos que consideren que tiene que haber
uno único y anhelan ciertos modelos de escuelas que en otros países se han planteado. Gracias a Dios,
aquí no tenemos ese sistema.
Voy acabando. Respecto a la FP, me alegra que usted haya puesto como modelo el de FP de Euskadi.
Usted lo conoce, lo conocemos, sabemos que es un sistema que funciona y vamos a ver cómo se va a
plantear. Habría que hacer una especie de inventario de qué es lo que verdaderamente usted puede hacer
en aquello que le compete sin chocar con las competencias de las propias comunidades autónomas en
esta materia.
Le recuerdo pues las dos cuestiones que le he planteado desde inicio: respeto al ámbito competencial
—no injerencia, ni legislativamente ni a nivel de acción, en materia educativa en aquello en lo que no es
competente— y que ya se acabe con los recursos a las becas, porque esto, aparte de ser flagrante, no
tiene ninguna razón de ser cuando hasta ahora ha habido una convivencia pacífica.
Por último, la conferencia sectorial no es una asamblea; la conferencia sectorial puede ser un entorno
en el que los diferentes consejeros se puedan reunir, pero no es un ámbito en el que se decida y se
cambien normativas ya existentes en cada comunidad autónoma, por ejemplo, o en el que entre todos
decidan cómo se tiene que funcionar en una comunidad autónoma a nivel educativo, en este caso, o a
nivel sanitario en otro momento. Hubo partidos que hicieron algunos intentos de convertir aquello en una
especie de asamblea en la cual, por mayoría, se decidiera cómo tenían que funcionar las cosas, pero por
encima de eso están los estatutos de autonomía y están las propias leyes de cada una de las comunidades
autónomas.
Sin más, señora ministra, nuestro partido estará abierto al diálogo, siempre lo ha estado. Esperemos
que se puedan corregir aquellas cuestiones que se desviaron tanto que ya no sabemos ni dónde están y,
por tanto, podamos retomar el diálogo y podamos coincidir en muchas cuestiones. La coincidencia y el
diálogo nunca serán óbice para la defensa a ultranza de lo que cada uno estima en sus ideales, pero no
solamente en los ideales, sino en la legislación; en este caso, las competencias que Euskadi tiene en
materia educativa.
Muchas gracias.

El señor OLÒRIZ SERRA: Gracias, presidenta. Bienvenida ministra, gracias por su presencia.
Me ha gustado su intervención —no sé si le hago un favor diciéndolo, pero me ha gustado,
sinceramente—, porque venimos de donde venimos, señora ministra, y la esperanza de cerrar una etapa
negativa para la educación puede hacer florecer expectativas. El mayor peligro es que estas expectativas
se frustren; espero que no. Muchos ciudadanos y ciudadanas muy distintos han recibido con esperanza
el nuevo Gobierno. Goza, señora ministra, de la oportunidad de ofrecer algo realmente importante, que
cambie para bien la vida de la gente. Les deseo que sepan aprovechar el momento.
No hace falta recordar en esta Comisión la importancia que tiene para cualquier sociedad definir su
modelo educativo. No hay mejor inversión que la educación, sobre todo si esta se fundamenta en la
capacidad crítica y en los valores para construir una sociedad más justa de bienestar, de conocimiento,
más próspera. Por eso, escuchándola, me parece oportuno que usted también escuche cuáles son las
líneas que Esquerra Republicana mantendrá en este Congreso en estos próximos meses. Son cuatro
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líneas, para resumir. Lealtad institucional con el modelo de la escuela catalana; lealtad, con lealtad se
paga. Derogación de la Lomce, luego me referiré a esto. Aumento de la inversión educativa y revertir los
recortes. Por último, educación pública laica y con valores para la transformación social en el marco de un
sistema público de educación.
La escuela catalana, l’escola catalana es un modelo de éxito que puede mejorar y que mejorará,
avalado por organismos internacionales de reconocido prestigio. Sus índices de rendimiento y excelencia
están por encima de la media del conjunto del Estado, con alta competencia lingüística en catalán y en
castellano. Pero el modelo va mucho más allá. Nuestro modelo se vertebra en una garantía efectiva de
igualdad de oportunidades y en la existencia de un motor de ascenso social que funcione para todos y
para todas. Una escuela catalana fuerte e inclusiva es imprescindible para la cohesión social, la igualdad
de oportunidades y el eje vertebrador de un sistema educativo de carácter plurilingüe, pero que se
fundamente en el catalán como lengua vehicular.
Señora ministra, ¿respetarán las competencias educativas de Cataluña, que tiene ley vigente, la LEC,
que cuenta con un amplio consenso social y político que la aplicación de la Lomce ha conculcado
repetidamente? ¿Se centrará en que los problemas de las escuelas, los problemas educativos, los
problemas de convivencia se traten en las escuelas y no en los juzgados, en que la inspección educativa
es competencia de la comunidad autónoma y que la Alta Inspección lo que hace es jugar el papel que le
marca la Constitución y nada más?
Derogar la Lomce. El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana cree que la Lomce ha supuesto
un fracaso reconocido incluso por los mismos que la redactaron. Es la enésima reforma educativa que se
saca adelante sin el consenso de la comunidad educativa y de las comunidades autónomas con
competencias exclusivas. En esta dirección vamos a dirigir todas nuestras prioridades. Escuchamos la
derogación parcial que usted nos está proponiendo, pero entendemos que el contenido tiene un problema
con el continente, que es la propia ley. Una nueva ley es necesaria, sin duda, una nueva ley de bases que
parta del consenso, pero no solo del consenso de los partidos, que parta del consenso del conjunto de la
comunidad educativa y de las comunidades autónomas. El consenso se ha de basar también en la unidad
de las fuerzas progresistas, que se ha reflejado en repetidas ocasiones votando contra esta ley y votando
para su paralización. Hay que recordar algunos de sus ejes principales, que usted también ha planteado,
para modificar la diversidad conculcada por una visión competitiva que no competencial, que hemos de
cambiar; la pérdida de democracia en la escuela, que se ha de revertir, que cuando la sociedad se vuelve
más laica haya una absurda potenciación de una religión en la escuela; en definitiva, algo minoritario pero
que existe y se ha promocionado, aquellas escuelas que nieguen la coeducación. Pero lo más grave,
como decía antes, ha sido el ataque a la inclusividad, con criterios segregadores que intentan enmascarar
el fracaso y el abandono escolar. Como usted decía, no hay que olvidar la tasa de abandono escolar
temprano, ese 18 %, que en determinados segmentos sociales es mucho más. Muy de acuerdo en la
lucha contra la pobreza infantil, en la prevención, en la necesidad de flexibilizar el currículum; hemos de
buscar el éxito y no hablar tanto del fracaso.
Aumento de la inversión educativa y revertir los recortes. Hay que plantear objetivos para unos nuevos
Presupuestos Generales del Estado; establecer unos porcentajes de inversión respecto al PIB que nos
acerquen a los vecinos del norte de Europa. Lo hemos dicho antes y lo volveremos a decir, el gasto en
educación es en realidad una inversión con enormes intereses de futuro y aquí el PSOE tiene que ser
coherente, porque no se entiende que abandone la subcomisión del Pacto educativo porque no se
aseguraba el 5 % del PIB y ahora que está en el Gobierno no lo lleve a los Presupuestos Generales del
Estado. Estaremos vigilantes en esto, colaborativos, pero vigilantes. Esta es una cuestión clave porque no
hay una escuela de calidad sin recursos; es cierto que solamente los recursos son insuficientes, pero son
imprescindibles. La excelencia sin inversión es imposible.
Educación pública, laica y con valores para la transformación social. La escuela tiene que ser un
espacio neutral; esa neutralidad es la garantía de la libertad y de la igualdad de oportunidades, es un
espacio que tiene que actuar de cohesionador, de trampolín social; una educación en valores y no en
credos que explique la historia y el papel de las religiones pero que no haga catequesis; una escuela
pública inclusiva que sea motor de un amplio servicio público de educación. No excluimos a la escuela
concertada en la medida en que haga este servicio social. En cuanto a la posibilidad de recuperar una
asignatura de valores cívicos, podemos hablar, puede ser de interés. Por eso hay que intensificar la
colaboración entre administraciones para dar una respuesta integral a las necesidades educativas y
sociales de todo el alumnado; desarrollar proyectos socioeducativos y escuelas de oportunidades para las
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zonas más desfavorecidas que eviten la segregación, el abandono escolar y que faciliten la inserción
socio-laboral. Estaremos a su lado en estos aspectos.
Me quería referir brevemente a la intervención de Josep Bargalló en el Parlament de Catalunya hace
pocos días. Estamos por un sistema que no deje a nadie atrás, por un sistema inclusivo, por una
escolarización equilibrada, y estamos de acuerdo en un pacto contra la segregación escolar. Creemos en
un proyecto educativo, en este caso de país, de Cataluña, pero no excluyente y colaborativo con otros
proyectos del Estado, en eso estamos; queremos la equidad, queremos que cualquier niño, haya nacido
donde haya nacido, tenga las mejores posibilidades educativas; no somos indiferentes a esto, somos
republicanos, no indiferentes.
Autonomía de los centros y empoderamiento de los equipos directivos, proyectos educativos de
centro. Cuando hablamos de autonomía no solo hablamos de comunidades, hablamos de escuelas que
se han de empoderar y de un modelo que asegure el éxito educativo, un capital educativo que permita
corregir las desigualdades sociales y una metodología, un cambio metodológico que adecue las
competencias a la vida del siglo XXI; transformar la innovación en mejora; colaborar con agencias de
evaluación. Totalmente de acuerdo con la evaluación diagnóstica, es buena, nos da referentes, nos ayuda
a mejorar; totalmente contrario a aquella que intenta ordenar, que intenta poner del primero al último a los
alumnos, de exclusión. Este era el modelo de reválidas contra el que hemos luchado.
Una nueva arquitectura educativa, y sin duda la formación profesional, totalmente de acuerdo, pero
atención, leyes de bases que permitan que la especificidad de cada comunidad autónoma, con su ley
propia de formación profesional, dé el mejor servicio a los ciudadanos y ciudadanas. Estamos en ello; en
esta Comisión hoy, quizá, habrá intervenciones más duras que otras, pero yo lo que conozco de esta
Comisión es que ama la educación, amamos la educación y eso es muy importante. Esta es la base de
cualquier acuerdo, pero sin duda estos acuerdos se han de hacer a partir de realidades concretas, de
valentía política y de asegurar el principio de confianza. Nosotros, desde Cataluña, pedimos confianza
porque hemos sufrido la desconfianza y la tergiversación de una realidad que no es como el espejo en el
que se ha querido mirar Cataluña en el que nosotros nos vemos. En esto estamos y estamos por la
educación. Encontrará en nosotros colaboradores, críticos, pero el tiempo andando es como la gente se
conoce.
Muchas gracias, señora ministra.

La señora MARTÍN LLAGUNO: Gracias, señora presidenta.
Gracias, señora ministra, enhorabuena por su nombramiento; gracias por su comparecencia y por la
explicación que nos ha dado, que le confieso que estaba esperando con mucha curiosidad, porque hasta
ahora no teníamos pistas de por dónde iba a ir el nuevo Gobierno, ni, por supuesto, en materia educativa.
Lo cierto, señora ministra, es que el PSOE me tiene un poco confundida; de hecho, tiene un poco
confundida a bastante parte de la comunidad educativa y a bastantes alumnos y padres y madres
españoles. Por eso, después de su intervención, le voy a pedir que con la mayor claridad y la mayor
sinceridad me responda a un grupo de preguntas que voy a hacerle en tres bloques que me parecen
fundamentales para ver cómo podemos trabajar.
El primer bloque que le voy a plantear tiene que ver con el perímetro de la educación. En Ciudadanos
—lo he dicho repetidamente— tenemos clarísimo que la educación de un país es el futuro y, por tanto,
creemos que se necesita urgentemente una reforma profunda del sistema educativo que nos permita
afrontar el futuro de una manera mejor. Usted ha dicho textualmente que para ustedes la educación es la
prioridad. Yo le voy a preguntar una cosa, ¿por qué si la educación es la prioridad para el PSOE, cuando
ustedes tienen la capacidad de gobernar con socios nacionalistas y de coger esa cartera se la ceden a
sus socios, como Comprimís, o cuando estuvieron en el tripartito no cogieron la cartera de educación?
Es un misterio para mí, porque yo le creo, pero si es tan importante para el PSOE ¿por qué no lo gestionan
ustedes y no lo ceden en los gobiernos autonómicos? Le hago esta pregunta porque después de escuchar
las intervenciones anteriores de algunos de los socios que han tenido en la moción de censura, que
además hacen interpretaciones que no responden stricto sensu a la realidad de lo que es la distribución
competencial educativa, para mí es importante que aclare esta cuestión. También en la línea que le han
preguntado —luego hablaremos de cómo ha dicho que lo va a hacer—, quisiera saber si usted está a
favor de elaborar legislación básica o no, porque esto es importante; la legislación básica, que es la que
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tiene el Estado en materia educativa, es la que, de alguna manera, impide o evita la generación de
desigualdades que se están generando en muchas ocasiones por estas cesiones a algunos de sus socios
de Gobierno en algunas comunidades autónomas. Le voy a poner un ejemplo. Yo soy valenciana y en
Valencia ustedes están gobernando con Compromís, a quien le han cedido esta materia y la consellería,
y esto es un clásico ya en la subcomisión de Educación, pero tienen ustedes una bilateral abierta por un
recurso ante el Constitucional que están pidiendo más de nueve denunciantes; nosotros, si lo hubiéramos
podido hacer, lo hubiéramos hecho. Le pregunto si usted va a mantener esa bilateral o no, porque me
preocupó mucho una cosa que dijo el señor Sánchez, y es que el modelo valenciano era el modelo para
el Gobierno nacional. ¿Se reitera usted en esto en el campo educativo?
Al hilo de las cuestiones relacionadas con sus socios de Gobierno en otros lugares, usted ha hablado
mucho de diálogo. Usted sabe que nosotros, en el tema educativo, hemos sido defensores del diálogo, del
consenso; fuimos con ustedes a plantear la petición de la subcomisión, y en esto creo que no tenemos
ninguna duda, pero cuando usted habla de consenso y de diálogo me gustaría saber si habla del diálogo
que tuvieron con nosotros en la legislatura anterior, cuando pedimos la subcomisión, o si habla del
consenso y del diálogo que han tenido ustedes a la hora de elaborar el decreto de Televisión Española,
porque son diálogos diferentes, consensos diferentes y a mí me gustaría saber si va usted a buscar en
materia educativa un diálogo y un consenso con los constitucionalistas o no. Digo esto porque,
lamentablemente, con todo lo que estamos viendo, tienen ustedes en esto poca credibilidad, porque con
el dedazo que han hecho, con el que han pretendido cambian ‘telePP’ por ‘telePSOE’, después de
escucharle que va a legislar a golpe de decreto, me da un poco de miedo que usted quiera cambiar la
ley Wert por la ley Zapatero. Esto me preocupa.
Usted, que tiene la oportunidad de hablar con Pedro Sánchez, con el presidente, me gustaría que me
desvelara un gran misterio que tenemos y que ha pululado por la comunidad educativa desde hace unos
meses, y a lo mejor usted tiene la respuesta. ¿Puede usted explicarles —no sé si se lo ha contado
Sánchez o no— a los padres y a las madres españolas y a los alumnos y alumnas españolas por qué
razón el PSOE dinamitó el Pacto social y político por la educación? Ya sé que me va a contar el tema de
la financiación, pero es que los españoles somos bien intencionados pero no somos tontos, y usted sabe
que ni siquiera ustedes en Andalucía, que están gobernando, ni en otras comunidades, están invirtiendo
el 5 % del PIB en educación. Por tanto, esa no era la razón real. Yo le he dicho que podemos tener una
relación sincera y trabajar conjuntamente, pero me gustaría saber exactamente si cuando el señor
Sánchez dio la orden a su grupo parlamentario de que se levantaran de la subcomisión había alguna otra
razón, no sé, se me ocurre, que pudiera haber tenido alguna conversación con algún barón autonómico,
gobernando con algún socio vinculado o con carácter nacionalista.
Hay otra cuestión que también me gustaría saber y que igual usted no me puede responder porque no
estaba en esa subcomisión, pero me gustaría saber por qué el Partido Socialista se negó a votar en la
subcomisión el artículo 27 de la Constitución; me gustaría saber qué es lo que no les gusta, si lo que no
les gusta del artículo 27 de la Constitución es la defensa del derecho a la educación de todos los españoles
o si lo que no les gusta es el tema de la libertad. Aquí ahora me ha dado una pista; usted ha hablado del
tema de la concertada. Sabe usted que nosotros llevamos mucho tiempo pidiendo que se convoque la
mesa de la concertada y el último regalo que hizo el Gobierno saliente al Gobierno entrante fue la petición
de la convocatoria. Ha dicho usted que va a reformar el sistema de conciertos, le he creído entender.
¿Podría, por favor, explicar un poco más cuando se ha referido a la eliminación del criterio de la demanda
social? ¿En qué va a quedar eso, cómo lo va a concretar? ¿Va a convocar usted la mesa de la concertada?
¿Va a hacerlo con diálogo con los agentes implicados o lo va a hacer usted en virtud de posicionamientos
ideológicos?
Otra pregunta que para mí y para Ciudadanos es muy importante, y espero que para ustedes también.
¿Me podría contestar si van ustedes a respetar escrupulosamente la Constitución española en materia
educativa? Se lo han pedido otros portavoces. Yo también le pido que respete escrupulosamente la
legalidad y la distribución de competencias, porque, si lo respeta, entiendo que no se puede negar a
desarrollar la herramienta que la Constitución prevé para garantizar el cumplimiento estricto de la legalidad
del artículo 27.3 de la Constitución, que es la alta inspección educativa, que su grupo parlamentario y su
portavoz dijo que no estaba bien claro exactamente cuáles eran sus funciones. A mí me parece importante,
porque igual que me parece importante que se respete la distribución de competencias en materias
autonómicas, me parece muy importante también que se garantice que se cumple la normativa básica y
que se respeta el derecho a la educación y los derechos lingüísticos de todos los españoles.
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Al hilo de los derechos lingüísticos —esto le viene un poco de herencia—, yo llevo catorce meses
demandando que se haga un informe sobre el tema de la manipulación en los libros de texto. He hecho
distintos requerimientos al Gobierno saliente, a Méndez de Vigo, y no me ha contestado. Tengo constancia
de que hay dos informes que tiene usted en el ministerio —supongo que le habrá dado tiempo a mirarlos—,
uno de julio del año pasado y otro de marzo de 2018, sobre la manipulación, la elaboración y el análisis
de los libros de texto. Se lo he vuelto a pedir por escrito la semana pasada y espero que en virtud de los
derechos que me amparan como diputada me lo haga llegar, porque si no voy a pedir amparo a la
presidenta de la Mesa del Congreso. Si no se los han enseñado le pido que los busque, que los mire. Le
iba a preguntar —no me lo ha querido dar el Gobierno anterior— si hay alguna conclusión de que
efectivamente hay una manipulación flagrante de los libros de texto, sobre todo en bachillerato.
Al hilo también de otras cuestiones que no sé si le han enseñado y que deben de tener ustedes metido
en algunos cajones del ministerio, tiene cerca de setenta y cinco expedientes de padres y madres que a
raíz de la chapuza de Wert —sabe usted que el Tribunal Constitucional dijo que el tema de pagarles dinero
para garantizar la escolarización en castellano no era la vía, que hay que cumplir la legalidad—, hay una
partida presupuestaria de 500 000 euros que dejó el Gobierno anterior para unos expedientes que no han
dejado firmados. Le voy a preguntar una cosa, ¿usted va a ir en la línea fácil del Gobierno anterior y va a
continuar por esa vía utilizando esa partida? ¿Usted se compromete aquí a garantizar el respeto a la
legalidad y a garantizar ese derecho lingüístico de que los niños puedan hacer, como mínimo, el 25 % de
castellano en Cataluña?
Respecto a una cuestión que ha dicho, me ha gustado lo que ha planteado de la reforma de FP.
Nosotros estamos ultimando una propuesta, en algunas cosas coincidimos, pero me gustaría saber y que
se comprometiera usted aquí a que el Gobierno de la nación va a hacer un respeto escrupuloso a la
legalidad en la expedición de títulos de FP y en la expedición de títulos de todo el catálogo que hay.
Es una cuestión que me gustaría que me respondiera. Le voy a decir una cosa, si ustedes respetan la
legalidad nos van a tener de su lado, si no lo hacen, yo voy a insistir mucho en que lo hagan, porque es
una cuestión importante.
En el segundo bloque, coincido con usted, la equidad tiene que ser un principio rector de la educación
en este país, completamente de acuerdo. La equidad es esencial y yo coincido en ello. La pregunta que
le voy a hacer es muy clara, ¿por qué su partido —no hablo de usted— ha renunciado a defender la
equidad en materia educativa y en materia de financiación entre todos los españoles? ¿Por qué el Partido
Socialista se niega a cambiar el sistema de financiación autonómico? Me dirá: estoy en educación. Sí,
está en educación, pero yo soy valenciana y me veo tremendamente afectada por un sistema de
financiación que no quieren cambiar y que hace que yo tenga menos recursos que luego pueda invertir en
cuestiones como la educación o la sanidad. Así que si para usted es importante la equidad, como para mí
lo es, le animo a que hable con el presidente Sánchez y que cambien el sistema de financiación
autonómica porque repercute en la financiación de los niños y las niñas en educación. Y aquí le voy a
decir una cosa. Usted ha estado trabajando en el País Vasco, donde ha dicho que cuentan con una media
que ronda en torno a los 8000 euros por puesto escolar; ha sido muy afortunada porque es más del doble
de lo que se invierte en educación en comunidades como Madrid o Murcia; de hecho, hay informes —no
son míos—, lo digo por el señor Agirretxea, que lo que indican es que, pese a la inversión, la eficiencia del
sistema educativo vasco no es de las mejores y además, coincido con usted, porque en algunas
declaraciones que ha hecho se ha quejado de que los resultados de PISA que se obtenían no estaban a
la altura de las circunstancias; totalmente de acuerdo. Dicho esto, le voy a hacer una pregunta muy clara,
¿va usted a mantener un sistema donde haya niños de primera y niños de segunda en términos no solo
de financiación en educación sino también de resultados escolares? Porque sabe usted, que conoce bien
los resultados de PISA, que en este país, en virtud del sitio donde hayas nacido, y eso es equidad,
simplemente por haber nacido en una comunidad autónoma frente a otra puedes estar un curso por detrás
de escolarización porque no hay una equidad en materia territorial. Le pido que si le importa la equidad no
solamente valore, que es muy importante, las diferencias socioeconómicas sino también las diferencias
que generan simplemente las distribuciones territoriales. Al hilo de esto también es equidad …
La señora PRESIDENTA: Tiene que ir terminando.
La señora MARTÍN LLAGUNO: Bien. Dejaré para la dúplica cosas importantes, pero solamente
quiero decirle que los programas de refuerzo educativo que usted plantea no tiene que inventarlos, ya
están, se llaman Prefe, los planteó Ciudadanos; hay 50 millones en el presupuesto que conseguimos, más
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sesenta y más diez que conseguimos después, y si los lleva por el Fondo de Cohesión europeo puede
usted conseguir el doble. Por tanto, están diseñados, los planteamos y creo que son una buena
herramienta para garantizar algunas cuestiones en cohesión educativa.
Dejo para el final el tema del parcheado.

El señor SÁNCHEZ SERNA: Gracias, presidenta.
Buenos días, señora ministra. En primer lugar, tal y como han hecho mis compañeros y mis
compañeras, le doy la bienvenida a esta Comisión de Educación, deseándole todos los éxitos y
manifestándole desde ya la voluntad de nuestro Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea para trabajar con su ministerio, para trabajar con usted en pos de una educación
pública, laica y de calidad. Nos ha presentado un programa ambicioso, un programa que en buena medida
compartimos, un programa que recoge muchas de las demandas de la comunidad educativa y también
muchas de las propuestas que ha venido haciendo este grupo parlamentario en esta Comisión y también
en el Pacto social y político por la educación. Nosotros queremos colaborar con ustedes para impulsar
este programa, para que no se quede en un programa de máximos sino en un programa base para
comenzar a revertir toda la contrarreforma educativa que hicieron los anteriores Gobiernos, el ministro
Wert y el ministro Méndez de Vigo, para avanzar en modificaciones de calado que permitan mejorar una
educación pública para todos y para todas. Pero en este punto, señora ministra, le tenemos que decir que
no somos ingenuos, que a estas alturas de la legislatura no somos ingenuos y pensamos que un
macroacuerdo global de educación no es posible; lo hemos visto en el Pacto de educación, es difícil llegar
a un Pacto de educación con fuerzas políticas que no creen en la educación pública, que la consideran
prácticamente una red subsidiaria de la escuela de élite, de la escuela privada subvencionada, que no
creen en la democracia escolar y que defienden todavía privilegios muy antiguos. En ese sentido, creemos
que si el Gobierno y el grupo Socialista quieren sacar adelante este programa para la mejora de la
educación tienen que llegar a acuerdos con fuerzas progresistas; creemos que este programa solo se
puede llevar adelante sacando las mayorías que permitieron desalojar al Gobierno del señor M. Rajoy
y hacer a Pedro Sánchez presidente. Le manifestaba que el gran reto en lo que resta de legislatura va a
ser revertir las contrarreformas del Partido Popular. Tenemos que decirle que celebramos la derogación
del Real Decreto 14/2012, que ha sido una reivindicación constante de la comunidad educativa, movilizada
durante todos estos años con más de ochenta huelgas; creemos que este decreto era realmente urgente
porque implicaba la mayoría de los recortes educativos y además contenía elementos de notable
agresividad contra la escuela pública. La ampliación de la jornada lectiva para los docentes dejó en la calle
a 32 000 docentes, a 32 000 profesionales; por cierto, de esos 32 000 docentes todavía no se han
recuperado 23 000; estamos en niveles muy inferiores de profesorado respecto a antes de la crisis. La
negación del derecho a sustitución de profesores hasta los quince días naturales negaba el derecho de
educación a los alumnos y a las alumnas, y la subida de las ratios hasta un 20 % dificultaba también el
derecho de aprendizaje del alumnado. En este sentido, como digo, celebramos esta derogación del Real
Decreto 14/2012, pero creemos que hay que ir más allá; hay que ir más allá y hay que hacer una apuesta
decidida por la inversión educativa. Hay que recordar, como se ha dicho aquí, que uno de los escollos
fundamentales para llegar a ese Pacto de educación, es que el Partido Popular y Ciudadanos no
consideraban necesario destinar a educación un 5 % del PIB; hay que recordar que la media de la OCDE
está en un 5,6 y aquí estamos por debajo del 4 %. Por tanto, creemos que hace falta una voluntad
inexcusable por parte del Gobierno y no podemos ver esas contradicciones.
Lo que hemos visto estas semanas, por una parte, es que el Grupo Socialista abandonaba la
subcomisión ante la negativa de comprometer un 5 % de gasto público, y en Andalucía, donde gobierna el
Partido Socialista con el apoyo de Ciudadanos, ante una propuesta de Podemos e Izquierda Unida para
aumentar el gasto educativo al 5 %, se rechazaba. Creo que aquí tiene que haber una postura decidida,
firme, y tendríamos que terminar al menos la legislatura con esa inversión. En este sentido, me gustaría
preguntarle si en los próximos meses el Gobierno va a comunicar a Bruselas su voluntad de invertir más
en la educación pública y dónde pondrían ese objetivo de gasto en educación; el Partido Popular dijo que
llegaríamos a 2020 con un 3,7 %. Esto es algo completamente inasumible que no permite revertir los
recortes ni mejorar la educación.
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En segundo lugar, coincidimos en que la prioridad en lo que resta de legislatura va a ser derogar la
Lomce, una ley de marcado sesgo conservador y que además se hizo de forma bastante chapucera,
como han denunciado los propios profesores y las Ampas. En este sentido, vemos que el riesgo puede
ser una derogación de la Lomce a la carta. Creemos que no es posible una derogación a la carta donde
se echen abajo, por ejemplo, los itinerarios tempranos, que han supuesto un gran daño sobre esa
escuela inclusiva, pero que se mantenga una concepción de la concertada que implica regalar suelo
público a la construcción de escuela privada subvencionada. Creemos que tenemos que ir a un modelo
que, si bien vaya en fases, acabe esta legislatura con la Lomce totalmente derogada. No puede ser que
se mantenga una parte en pie y otra no. En este sentido, le lanzamos dos ofertas. Podemos comenzar
aprobando una modificación legislativa y trabajar desde ya para eliminar esos itinerarios tempranos,
para eliminar los Pemar y la FP básica, que no están funcionando. Pretendían un maquillaje del fracaso
escolar y el abandono temprano y, sin embargo, como se ha apuntado, están repuntando. Por otra
parte, podríamos comenzar llevando a trámite la proposición de ley que presentó hace unos meses
Unidos Podemos para derogar los conciertos con los colegios que segregan por sexo. En este sentido
tenemos que decir que el diálogo siempre debe presidir la política y la negociación, pero no entendemos
que este Gobierno no suprima de inmediato este tipo de subvenciones a colegios que no respetan los
más mínimos principios de igualdad y coeducación.
En tercer lugar, creemos que hace falta un compromiso con la educación pública, pero este
compromiso con la educación pública hay que concretarlo más y hay que entrar en la relación entre la red
pública y la red concertada.

El señor SÁNCHEZ SERNA: Voy terminando, presidenta.
Lo digo porque usted se ha referido indistintamente a la educación pública como la red principal. Si
consideramos a la educación pública como red principal eso implica considerar a la concertada como
subsidiaria. Usted ha expresado la fórmula de que la educación subsidiaria era complementaria. En este
sentido habría que definir esta situación; nosotros creemos que la LOE y ese artículo que se acordó
entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que consideraba escuela pública a toda escuela
sostenida con fondos públicos, han de ser revisados y hay que ir a una defensa decidida de la escuela
pública para el futuro. El Partido Socialista firmó el llamado documento de bases para una nueva ley
educativa que hablaba de la supresión progresiva de la financiación de colegios privados en la medida
que se vayan construyendo nuevos centros públicos. Creemos que la educación pública hay que
defenderla también apostando no por una doble red sino por una red de titularidad única e ir avanzando
en los próximos años.
En este sentido nos preocupaban un poco sus declaraciones cuando decía que la concertada no tenía
nada que temer; por supuesto no ha tenido nada que temer, ha tenido una situación de privilegio, pero la
red que ha tenido mucho que temer ha sido la escuela pública, que se ha visto recortada en cuanto a
docentes, que se ha visto abandonada, y ahí hay varias medidas que tenemos que adoptar. En primer
lugar, tenemos que acabar con la llamada nueva concertada; mientras haya escuelas públicas
infrafinanciadas no se pueden seguir abriendo más líneas de concierto y, sobre todo, no podemos permitir
que suceda algo que por ejemplo sucede en mi tierra, en la Región de Murcia, donde se están concertando
etapas de la educación no obligatoria, como son el bachillerato y la formación profesional; esto hay que
cortarlo de raíz si realmente lo que queremos es reforzar la escuela pública. Aquí el Gobierno tiene que
optar, tiene que decidir, como optó en la moción de censura de Rajoy, apoyarse en las fuerzas progresistas
y no en Ciudadanos, y tiene que decidir si coge la carretera de Burgos o coge la carretera de Lisboa,
donde se ha reforzado mucho la educación pública y se han eliminado conciertos.
Por último, y para terminar, está la cuestión del laicismo. Estamos de acuerdo en que la Religión no
sea computable para pedir una beca o para hacer media con la nota, pero no podemos volver a la situación
de los ochenta o de los noventa; la sociedad ha cambiado, la sociedad se hace cada vez más laica y no
se pueden sostener los privilegios que había hace cuarenta años. En este sentido le pedimos que
considere una opción intermedia. Es verdad que para superar esta situación de privilegio habrá que tocar
el Concordato de 1979…,
La señora PRESIDENTA: Señor Sánchez, le va a dejar sin tiempo al señor Mena.
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El señor SÁNCHEZ SERNA: Acabo con esto, presidenta.
… pero se podría optar por una opción intermedia en la que la Religión no estuviera dentro del
currículum ni del horario escolar y se diera, por ejemplo, como se da en Francia, fuera del horario escolar,
por las tardes. Es algo a explorar y que además cumpliría con aquello a lo que se comprometió el Partido
Socialista en la proposición no de ley de 7 de noviembre, donde aprobamos —lo negociamos con el señor
Meijón— una PNL para avanzar hacia ese carácter laico y para que la Religión no estuviera en el currículo
escolar.
Por tanto, quiero manifestarle de nuevo nuestra voluntad para trabajar por esa escuela pública, laica
y de calidad. Al final a este Gobierno no se le va a juzgar solo por las buenas intenciones sino también por
los hechos, por lo que consigamos para garantizar ese derecho a la educación; trabajaremos para que así
sea.
Gracias.

El señor MENA ARCA: Gracias, presidenta.
Gracias, ministra, por las explicaciones que nos daba. Nosotros desde Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea, le tenemos que reconocer que tenemos esperanzas en usted como ministra y también
en su ministerio; es cierto que es fácil tener esperanzas después de unas etapas nefastas para la
educación pública como han sido la del ministro Wert y la del ministro Méndez de Vigo. Venimos de siete
años de Gobierno del Partido Popular —tres de ellos sustentados en Ciudadanos, aunque ahora quieran
hacer ver que no— que se han caracterizado por la Lomce —una ley antiescuela pública—, por la falta de
diálogo con la comunidad educativa, por los recortes ideológicos, por el maltrato a la profesión docente,
por el vaciado de la democracia interna en nuestros centros educativos y por la vulneración competencial
de las comunidades autónomas.
Para complementar la intervención del portavoz de Unidos Podemos, me quería centrar en el tema de
la inclusividad, la formación profesional y la no utilización política de la educación. Hablaba la portavoz de
Ciudadanos de las diferencias territoriales que existen entre comunidades; nosotros siempre tenemos que
salir a desmentir esa máxima, porque no es cierto, porque las diferencias se dan entre las condiciones
socioeconómicas de las familias. Por ejemplo, yo que vengo de Sabadell, una ciudad de Barcelona que
está en la comarca del Vallés Occidental, donde tenemos el municipio con la renta más alta de Cataluña,
Matadepera, y el municipio con la renta más baja de Cataluña, Badía del Vallés, veo que las diferencias
educativas las provocan las condiciones socioeconómicas en las que viven las familias y no la comunidad
autónoma en la que viven esas familias. Para garantizar esa equidad, ministra, es indispensable la
inclusividad; la escuela inclusiva es un derecho, tenemos que partir de esa premisa. La Lomce era una ley
que negaba derechos y por eso hay que acabar con esa ley, porque no practicar la inclusividad es, de
facto, implementar la segregación. Lo dice literalmente la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, ratificada por España en el año 2008, en su artículo número 24, y esta Lomce, la crisis
económica y los recortes ideológicos del Partido Popular se han cebado con la inclusividad en el sistema
educativo. Necesitamos mayor financiación, que la financiación vaya destinada también a la escuela
inclusiva. Hay tres elementos importantes que ha hecho el Gobierno del Partido Popular y que tenemos
que revertir: el aumento de las ratios —hay que rebajarlas, eso también influye en la atención a la
inclusividad—; la eliminación de programas de formación del profesorado —todo el profesorado tiene que
estar formado para garantizar la inclusividad en el aula, por tanto hay que volver a esos programas—, y la
pérdida de 35 000 puestos de trabajo que hay que recuperar.
En cuanto al ámbito de la formación profesional, le reconocemos que nos gusta el nombre del
ministerio, porque España tiene una de las peores tasas de escolarización en formación profesional de
todos los países industrializados, solo el 12 % de los alumnos están matriculados en formación profesional,
menos de la mitad de la media, que es el 26 %; si a eso añadimos que somos un país con una tasa de
paro juvenil a la cabeza en Europa, nos da un desastre en el ámbito de la formación profesional. ¿Cuáles
son los retos que creemos que tenemos en ese ámbito? Hay, ministra, que integrar los diferentes
subsistemas. Por tanto, lo que esperamos es la ordenación general del conjunto de la formación
profesional, que se debe regir por cinco principios rectores: el de la suficiencia, oferta suficiente pública y
de calidad y adecuada —adecuada no solamente a las necesidades del mercado—; el principio de la
accesibilidad, tiene que ser accesible para todas las personas y sin ningún tipo de discriminación; el de la
capitalización, toda formación debe ser reconocida y debe ser acreditada; el de la promoción profesional,
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hace falta reconocimiento profesional y laboral y por tanto garantizar una formación a lo largo de la vida,
y el de la adscripción al espacio europeo en términos de la homologación de nuestros títulos.
La señora PRESIDENTA: Señor, Mena, tiene que acabar.
El señor MENA ARCA: Quiero acabar, presidenta, con la utilización política que se ha hecho en los
últimos tiempos en España, que ha sido vergonzosa, por parte del Partido Popular y de Ciudadanos, unos
profundos irresponsables; seguramente es un síntoma de que ni el PP ni Ciudadanos entienden la España
plurinacional en la que vivimos. Necesitamos respeto a las competencias autonómicas, porque gestionan
el 95 % de la educación; necesitamos que los modelos lingüísticos de cada comunidad autónoma los
decidan los parlamentos autonómicos, porque son los que tienen las competencias…
La señora PRESIDENTA: Señor Mena, tiene que terminar.
El señor MENA ARCA: … establecidas para hacerlo —y ya acabo—.
La señora PRESIDENTA: No, perdón, señor Mena. Le voy a explicar al señor Sánchez que la igualdad
es que todos los grupos tengan el mismo tiempo, y no que los que dividan su tiempo tengan cinco minutos
más. Por tanto, aquí la igualdad y la equidad se tienen que dar.
El señor MENA ARCA: Este país, ministra, se tiene que entender desde la fraternidad; hagamos que
el catalán, que el gallego, que el vasco sean lenguas consideradas como nuestras por todos los españoles,
porque la riqueza lingüística de nuestro país es un lujo, es un regalo cultural que tenemos, es un patrimonio
que tenemos que blindar, pero nunca es un elemento de confrontación, como pretenden hacer ver el
Partido Popular y Ciudadanos.
Gracias, presidenta.

La señora MARTÍNEZ SEIJO: Gracias, señora presidenta.
Buenos días, señora ministra, bienvenida a esta Comisión, buenos días señorías.
En primer lugar, queremos manifestar nuestra felicitación por la exposición tan detallada y minuciosa
que ha hecho para esta nueva etapa de gobierno socialista. Asimismo queremos agradecer el espíritu
constructivo que han mantenido la mayoría de los grupos parlamentarios en esta intervención, lo cual
valoramos muy positivamente, pero también hemos de decir que parece que ha cambiado el tono de
algunos grupos en cuanto a la disposición de alcanzar ciertos acuerdos educativos. Nos parece muy
sorprendente que pese a que en momentos anteriores en esta Comisión se ha hablado de mucha
voluntad de acuerdos, de consenso, de mirar hacia una política nacional, federal, estatal para mejorar
la educación en todos los sentidos en la educación española, parece que nos estamos ciñendo a
algunas cuestiones muy puntuales, muy localistas y hasta cierto punto obsesivas sobre algunas
cuestiones territoriales.
Nos preocupa que se plantee que se está volviendo a una nueva ley anterior; creo que no se han
escuchado adecuadamente las líneas fundamentales estratégicas de esta nueva etapa del Gobierno. Se
ha hablado de importantes y necesarios cambios educativos que vamos a tener que acometer y que han
sido parte del discurso político de todos y cada uno de los grupos parlamentarios que han formado parte
de esta Comisión en estos últimos tiempos. Por tanto, no hay que volver al pasado sino revertir aquellos
aspectos más dañinos para la educación española y sobre todo mirar hacia el futuro, hacia el futuro de la
educación española, señorías.
Se nos ha planteado al Partido Socialista —se ha preguntado y yo como portavoz del Grupo Socialista
voy a contestar— por qué no se vota el artículo 27; yo creo que no requiere ninguna respuesta porque el
Partido Socialista siempre ha mantenido la más absoluta lealtad, el mayor y absoluto compromiso con la
Constitución española en cada uno de los momentos. Votar la Constitución española es tan absurdo como
votar el Estado democrático en nuestro país, señoría. Entendemos que eso no puede formar parte de algo
que se quisiese incluir en un pacto educativo, porque ya forma parte de un pacto educativo que está por
encima de lo que ustedes y lo que nosotros podamos defender actualmente, parte integral de cohesión de
nuestra sociedad española y, por tanto, no puede ser cuestionado en ningún momento.
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Señorías, hemos recorrido mucho tiempo en estos últimos meses, en este último año y medio que
hemos estado trabajando de una manera muy leal y comprometida con la educación española, y pese a
que es cierto que no se alcanzó ningún acuerdo o consenso concreto en la subcomisión, sí que hemos
avanzado en las distintas comisiones, acercando posiciones, alcanzando distintas transacciones en
muchos aspectos que verdaderamente se tienen que abordar en estos momentos, y hemos visto con toda
claridad aquellos aspectos que nos unen pero que también nos separan. Hemos debatido sobre cuestiones
muy polémicas que han formado parte de la historia de la educación española y en algunas cuestiones
somos plenamente conscientes de que vamos a ser capaces de encontrar algunos acuerdos, pero es
cierto que estos últimos años han sido duros para la educación española, muy duros. Lo hemos visto en
las aulas, en las calles, y se nos ha manifestado por parte de los ochenta y tres comparecientes que han
estado y que han formado parte de la historia de esta subcomisión. Este grupo ha escuchado, sigue
escuchando y va a seguir trabajando por la educación española, aportando toda la posibilidad de consenso
y de acuerdo y toda la voluntad, conocimiento y experiencia tanto política como educativa que hemos ido
acumulando a lo largo de estos años y que ponemos a disposición del nuevo Gobierno para poder
alcanzar algunas cuestiones que son básicas y necesarias para el sistema educativo, entre otras, acordar
ese marco normativo que yo creo que fue el principio de acuerdo para formar parte de esa subcomisión,
alcanzar un marco normativo que dé estabilidad al sistema educativo, más allá de la duración de un
Gobierno u otro; un marco normativo que, como bien se nos ha pedido, tiene que dar modificación a algo
que ha generado el rechazo más absoluto de la comunidad educativa y también de los grupos
parlamentarios presentes en esta Comisión: el rechazo firme a la Lomce.
Ha habido un cambio de Gobierno y con él se ha visto también un cambio de disposición de hacer
política educativa, como usted nos ha manifestado, señora ministra, y es de agradecer. Por fin ya, después
de muchos años, hemos visto un compromiso claro que el Grupo Parlamentario Socialista ha estado
reclamando y esperando desde hace años, que es esa voluntad de modificación de aspectos puntuales y
dañinos que consigo ha traído la Lomce. Además es algo que no es que simplemente dé respuesta a una
necesidad y una demanda políticas, sino que da respuesta a una necesidad social, porque ha habido un
debate social en la educación española a lo largo de estos últimos años. Y nos gusta, apreciamos y
aplaudimos que esa visión de la política educativa y de hacer política educativa con visión de Estado sea
algo que conecte claramente con esa demanda social que comentaba anteriormente.
Señora ministra, le queremos trasladar que el Grupo Parlamentario Socialista, como no puede ser de
otra manera, va a mantener la coherencia sobre lo que hemos venido manifestando en estos últimos años.
Creo que ha quedado claro que no nos gustó nunca la Lomce, no nos gustó ese carácter segregador de
la Lomce y, por tanto, vamos a seguir defendiendo esas modificaciones legislativas a la vez que le pedimos
que se tramiten, con la mayor urgencia posible, esos cambios para frenar unas medidas que han generado
un gran malestar entre la comunidad educativa y que sin duda han sido profundamente nocivas para el
conjunto del alumnado español.
En esta comparecencia usted ha traído grandes noticias que llevaban siendo demandadas de una
manera muy especial en los últimos años entre la comunidad educativa: acabar con esos aspectos tan
dañinos de la Lomce, así que, bienvenidas sean y, desde luego, nuestra más absoluta complicidad para
poderlas llevar adelante. Esperemos también que estas medidas cuenten con el apoyo mayoritario de los
grupos parlamentarios —que hay que recordar, como algún portavoz ha dicho anteriormente, que fueron
rechazadas en unas legislaturas anteriores— ya que había un acuerdo entre los distintos grupos
parlamentarios para dar —dicho de esta manera— carpetazo a la Lomce.
Nos ha anunciado algunas medidas, como acabar con la segregación por itinerarios; solucionar el
problema del PMAR, presente solo en segundo y en tercero de la ESO; la segregación por rendimiento
académico, por sexo, además de recuperar algo esencial para el Grupo Socialista, como es el modelo de
escuela democrática y participativa, a través de la participación en los consejos escolares. También nos
ha dado una buena noticia con la asignatura de Educación Cívica y, cómo no, acabar con el carácter
computable de la asignatura de Religión.
Aplaudimos también su decisión de retornar a un equilibrio que nunca debió perderse entre la
educación pública y la educación concertada. El Partido Socialista siempre ha defendido la educación
pública como el eje vertebrador del sistema educativo y somos muy conscientes y muy conocedores de
que esas modificaciones que introdujo la Lomce rompieron ese equilibrio, perjudicando seriamente a la
educación pública. Es hora de recuperar el papel y el prestigio de la educación pública española y
garantizar también los recursos que esta requiere para dar la mejor educación posible a nuestros alumnos
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y alumnas. Es un derecho de ciudadanía que está muy asumido en Europa desde hace décadas. El
Partido Socialista nunca ha visto con buenos ojos las concesiones que la enseñanza concertada ha
recibido por las políticas del Partido Popular. No nos ha gustado nunca esa demanda social como principio
a la hora de dar la posibilidad de ampliar conciertos, como tampoco nos gusta que no se exijan los mismos
criterios que en la escuela pública y que exista el cobro de cuotas que, aunque se llamen voluntarias, son
un motivo de segregación para el alumnado y las familias a la hora de poder elegir centro. Este hecho,
demasiado extendido, supone un motivo de exclusión real y desigualdad y hace cuestionar la función
social que los centros concertados deben tener entre sus principios.
También vamos a seguir defendiendo —y esto es como respuesta al señor Olòriz— la mejora de la
inmersión en la educación. Lo hemos reivindicado a lo largo de estos años y lo vamos a seguir
manteniendo, porque estamos absolutamente convencidos de que es necesaria más y mejor financiación
para que la educación pueda acometer los cambios y reformas que la sociedad y la globalización nos
exige como legisladores, porque no hay mejor política económica que invertir en capital humano y
conocimiento para ganar el futuro. Por tanto, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir reivindicándolo.
Señor Sánchez, ha sacado a relucir una incoherencia que no es tal, porque cuando se abordan
algunos temas que además afectan a otras comunidades autónomas hay que tener en cuenta el conjunto
de las propuestas que se han realizado. Yo debo aclarar que esa propuesta en el Parlamento de Andalucía
formaba parte de un paquete mucho más amplio, que además se planteaba modificar un acuerdo que ya
había, previo y asumido, en la Comunidad de Andalucía. Por supuesto, no duden en ningún momento de
que el Grupo Socialista va a seguir demandando esa financiación en torno al 5 % del PIB, que nos
acercaría a un nivel de inversión que ya teníamos en el año 2009. Por cierto, hay que recordarle que fue
un nivel de inversión alcanzado por un Gobierno socialista. Por tanto, no duden de ello.
Otra buena noticia, señora ministra, es que después de seis años por fin se van a poder modificar las
condiciones laborales del profesorado, fuertemente perjudicadas por ese real decreto, y aunque en sede
parlamentaria su antecesor nos dijo en varias ocasiones que prácticamente ese real decreto estaba
derogado, la realidad es que todavía el horario lectivo de los profesores estaba bien engordado; que las
sustituciones son mucho más amplias de lo que sería deseable; que la ratio todavía sigue siendo muy
elevada en los centros educativos, y todo ello, como conjunto, es un lastre para la calidad educativa y un
castigo mantenido injustamente para el profesorado y consecuentemente para los alumnos y alumnas.
Compartimos también plenamente con usted que el profesorado debe ser el eje de la sociedad del
conocimiento y por ello es fundamental apoyarle, incentivar su formación continua y su carrera profesional,
sin olvidar que es preciso plantear cambios en la formación inicial, de la que también se ha hablado.
Entendemos que hay nuevos retos en el sistema educativo y que por tanto el perfil de los profesores tiene
que ser modificado para ir acorde a lo que las necesidades del sistema educativo requieren. Hay que
actualizarse, formarse y tener perfiles alternativos centrados en las tecnologías de la información,
competencias, metodologías activas, atención a la diversidad, tratamiento de la convivencia, orientación
educativa y profesional, como usted ha dicho y, cómo no, también adquirir la competencia de aprender a
aprender, una competencia sobre la que este grupo parlamentario ya se ha manifestado en ocasiones
previas; y si es una competencia básica, necesaria y esencial para el alumnado, más aun debe serlo para
los docentes, por lo que entendemos que tiene que estar interiorizada plenamente. Como no puede ser
de otra forma, compartimos plenamente con usted esa prioridad.
Señora ministra, usted también ha desgranado alguna de las intenciones y reflexiones que contempla
de cara a avanzar hacia un nuevo modelo educativo, algunas claves para modernizar la educación en
España y abordar algunos retos. El Partido Socialista siempre ha estado en los momentos en los que se
ha modernizado la educación española, cuando se hizo la obligatoriedad de la educación hasta los 16
años o la consolidación de la igualdad de oportunidades y se garantizó el derecho a la educación, y
también hemos estado en el permanente objetivo de lograr calidad educativa. Por ello ofrecemos toda
nuestra colaboración para facilitar y colaborar con el resto de los grupos parlamentarios en esta labor; la
educación española lo exige, lo espera, lo necesita y la sociedad lo demanda. Es deseable que para
abordar cambios prime el consenso y el acuerdo como método deseable de trabajo, pero además del más
que loable deseo de acuerdo, un nuevo proyecto educativo tiene que tener también unos objetivos claros,
y espero que todos los presentes los podamos compartir. No podemos desaprovechar la oportunidad de
modernizar la educación en España. Hay retos importantes que deben ser afrontados y que requieren
medidas novedosas, atrevidas y contrastadas por la innovación que se realiza en muchos centros
educativos y también por experiencias que se desarrollan en otros países vecinos. Nuestros alumnos y
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alumnas se merecen el mejor futuro y nosotros, como políticos, tenemos la obligación de proporcionárselo,
tenemos que dar solución al fracaso escolar y al abandono escolar que, pese a que ha mejorado su tasa
por múltiples razones, sigue siendo un problema estructural; tenemos que ser generosos y pensar en
nuestros alumnos como el centro de la política. El currículum educativo requiere cambios necesarios para
ser menos repetitivo, más conciso, flexible e inclusivo, y como consecuencia ser más atractivo y mucho
más motivador.
Ministra, es preciso introducir en las aulas más innovación educativa, transferir la investigación a la
práctica docente y que se incremente como un hábito en las metodologías utilizadas por la mayoría de los
profesores y profesoras en todas las etapas educativas. Es decir, cambiar gradualmente el método
expositivo magistral por el aprendizaje competencial, y eso requiere, como decía antes, un impulso
importante a la labor docente y a su formación.
En relación con la formación profesional, de la que usted también ha hablado, entendemos y
agradecemos que se pase de las palabras a los hechos, pero también debemos adelantar que para el
Grupo Socialista la solución a algunos de los retos de la formación profesional no se encuentra
exclusivamente en la formación profesional dual. Somos conscientes de la importante dispersión de
modelos que se están llevando a cabo en las distintas comunidades autónomas sobre la formación
profesional dual y por ello entendemos que se quiera regular, pero también tenemos que defender que la
formación profesional reglada es un buen sistema aunque, evidentemente, requiera ajustes importantes
para adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado laboral, para ofrecer una oferta formativa en
los sectores productivos que más demanda van a tener en el futuro. Entendemos que tiene que haber una
más que necesaria colaboración, cooperación con las comunidades autónomas, con las administraciones
autonómicas, respetando, lógicamente, como no puede ser de otra forma, las competencias de las
comunidades autónomas.
La señora PRESIDENTA: Señora Martínez Seijo, tiene que terminar.
La señora MARTÍNEZ SEIJO: Voy finalizando. También estamos muy de acuerdo con la línea de
defender los programas de cooperación territorial que tan buen resultado han tenido en estos últimos
años, sobre todo del Gobierno Socialista. Nos parece esencial trabajar en la educación infantil de 0-3
años, es algo en lo que todos los grupos parlamentarios —yo creo— estamos totalmente de acuerdo, y lo
hemos estado debatiendo en las distintas comisiones de educación. Y le voy a pedir una cuestión muy
clara, que tampoco se olvide de la realidad de la escuela rural; la escuela rural es dispersa y también
requiere que se la trate adecuadamente y en igualdad de oportunidades.
En definitiva, señora ministra, son muchos los apartados que se han incluido en esta comparecencia.
Son grandes anuncios para hacer verdaderamente una política de cambio en la política educativa estatal.
Agradecemos que se hable de educación, de retos, de innovación, de cambios y de asumir, por fin, las
necesidades que se llevan demandando desde la comunidad educativa y desde la mayoría de los grupos
parlamentarios.
La señora PRESIDENTA: Tiene que terminar.
La señora MARTÍNEZ SEIJO: Finalizo, presidenta.
Finalmente le pido que en esa nueva forma de trabajar la política educativa se cuente con la comunidad
educativa, con los padres, con las madres, con los docentes, porque entendemos que son los mejores
aliados para hacer una política educativa que pueda tener la consolidación que el sistema educativo
español requiere.
Nada más y muchas gracias.

La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, en primer lugar tengo que pedir disculpas porque apenas tengo voz. Quiero
agradecerle en nombre de mi grupo su presencia en esta Comisión, quiero agradecerle también su
intervención y confío en que esa voluntad de acuerdo y de diálogo que usted ha expresado podamos
visualizarla en cuestiones concretas en los próximos meses.
Quiero empezar mi intervención dejando muy clara cuál es la posición del Grupo Parlamentario
Popular. Nosotros estamos abiertos al acuerdo, claro que estamos abiertos al acuerdo, lo hemos estado
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antes y lo estamos ahora. Nuestra posición no ha cambiado porque ahora seamos oposición; somos
oposición, pero somos el principal partido de la oposición en esta Cámara, somos el grupo mayoritario, y
además concurrimos a las pasadas elecciones generales diciendo a los españoles que queríamos lograr
un pacto de Estado por la educación, y se lo dijimos, además, antes de saber cuáles iban a ser las
mayorías que iban a configurar esta Cámara. Por tanto, esta es nuestra posición y no va a cambiar; somos
un partido responsable, tenemos responsabilidades de Gobierno, la tenemos ahora en comunidades
autónomas y —no voy a engañarla— confiamos tenerlas muy pronto en el Gobierno de la nación.
La cuestión es qué va a hacer usted, señora ministra, cómo va a articular este nuevo escenario. Yo le
debo reconocer una cosa, que su tarea no es nada fácil y le debo exponer también otra cuestión, y en esta
primera intervención con meridiana claridad: si usted en su labor de Gobierno, está con la Constitución,
está con el artículo 27 de la Constitución, que conoce perfectamente, y que equilibra el derecho a la
educación y a la libertad de enseñanza; si usted respeta y pone en práctica el artículo 149, que también
establece clarísimamente cuáles son las competencias del Estado y de las comunidades autónomas en
relación con la materia educativa, entonces ustedes y nosotros habremos sentado unas buenas bases
para llegar a cualquier acuerdo. Porque usted tiene una enorme responsabilidad, tiene que dar a la
educación una visión de Estado y España no es un Estado federal, sino que España se constituye como
un Estado autonómico. Por tanto, una de las cuestiones más importantes que tendrá que abordar,
y después de oír a los representantes de los diferentes grupos parlamentarios, es con qué socios va usted
a recorrer este camino, porque aquí ha habido unas exposiciones que ponen en duda las competencias
del Estado en materia educativa, y nosotros —usted nos conoce perfectamente— somos un partido que
defendemos la Constitución y que mantenemos perfectamente ese equilibrio que define la misma en
relación a cuál es el papel del Estado y de las comunidades autónomas en materia educativa. Y de ahí no
nos vamos a mover.
Señora ministra, usted ha hablado de la necesidad de acuerdo y yo se lo he dicho, espero que tenga
usted ocasión de ponerlo en práctica, pero me gustaría saber sobre qué bases va a establecer usted ese
acuerdo. Porque usted ya ha anunciado cambios en la Lomce y me gustaría saber cómo piensa hacer
esos cambios, cómo piensa abordarlos, si de forma unilateral, sin contar con nosotros, que somos el
principal partido de la oposición. Yo leí una entrevista suya hace unos días y debo decir que hay algunas
cuestiones que podía compartir, pero me preocupa que después de haber estado año y medio sentados
en esta casa mañana, tarde y casi noche, en busca de un acuerdo, el principal partido entonces de la
oposición, el Partido Socialista, que ahora es el partido del Gobierno, decida que los cambios se hacen de
forma unilateral, es decir, que el Gobierno trae aquí su iniciativa y los demás nos sumamos o no, y eso no
es acordar. Para cualquier cambio que tenga que plantear el Gobierno —no sé qué forma piensa darle, si
pacto por la educación, si una mesa de partidos, si un trabajo bilateral con cada uno de los grupos que
pensamos de forma diferente en distintas cuestiones— le pido que si llega al acuerdo desde luego la
mejor forma no es hacer los cambios sin contar con el Partido Popular, que es el partido mayoritario.
Nosotros estamos dispuestos a dialogar; nos hemos sentado año y medio y hemos dicho no solo que
estábamos dispuestos a cambiar la Lomce, sino que si la mayoría de esta Cámara decidía que tenía que
existir una ley nueva, nosotros estábamos dispuestos a elaborar una ley nueva. Pero aquí no se trata ni
de lo mío ni de lo tuyo, se trata de lo de todos. Por tanto, le invito a que haga una reflexión sobre esta
cuestión.
Hay tres iniciativas parlamentarias que en su día presentó el Grupo Socialista, que después de
escucharla responden a alguna de las cuestiones que usted quiere abordar, en relación con la
participación de la comunidad educativa y en relación con la concertación de los centros de educación
diferenciada. Por cierto, estas iniciativas se presentaron antes de una sentencia del Tribunal
Constitucional que ha reconocido que la educación diferenciada, es decir, aquella que separa por sexos,
no segrega a los alumnos y que da respuesta al artículo 27 de la Constitución. Por tanto, entiendo que
usted, que ahora es del Gobierno, cualquier cambio lo enmarcará dentro de esa respuesta del propio
Tribunal Constitucional.
Paso a abordar otras cuestiones. Usted ha hablado de la necesidad, por supuesto, del diálogo, de
la modernización del sistema educativo, de la formación a lo largo de toda la vida, de fortalecer la
equidad, de no excluir; podemos estar totalmente de acuerdo en estas cuestiones, la cuestión es el
camino que cada uno de nosotros andamos para llegar a ese fin. En algunos aspectos estoy totalmente
de acuerdo, pero en otros he querido entender una vuelta a la LOE, que me gustaría que nos pudiese
aclarar.
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Usted ha hablado de los itinerarios. Es cierto que la OCDE habla de que los itinerarios a edades
tempranas, los 13 años, no está demostrado que produzcan efectos de mejora del sistema educativo.
Pero aquí no estamos hablando de itinerarios a los 13 años, estamos hablando de cómo ordenamos la
educación secundaria conforme a una serie de vías que permitan una mayor flexibilidad y que permitan a
los alumnos tener unas mayores oportunidades, porque lo que sí se ha demostrado que es nefasto en el
sistema educativo es la comprensividad, es decir, que todos los alumnos tengan el mismo itinerario a lo
largo de toda la obligatoriedad sin ofrecerles una oportunidad a sus aptitudes y a sus intereses. Creo que
entre un discurso de máximos y el discurso de la comprensividad puede existir un término medio; de
hecho ustedes abrazaron ese discurso. El ministro Gabilondo, después del fracasado pacto con nuestro
partido, con el Partido Popular, a través de la propia Ley de economía sostenible, introdujo los itinerarios
en la educación secundaria. Por tanto, creo que no hay que satanizar los itinerarios, sino que hay que
buscar el equilibrio entre lo que ustedes pueden entender y lo que una buena parte de la comunidad
educativa y también nosotros entendemos.
Ha hablado usted del profesorado. No le voy a criticar, faltaría más, revertir las medidas en relación
con la jornada lectiva del profesorado. Cuando nosotros como Gobierno tuvimos que aprobar el decreto
de 2012, las circunstancias económicas de este país eran terribles y yo no me voy a remitir a ellas,
simplemente le debo decir que tomamos unas decisiones que creíamos que eran las que teníamos que
tomar. Desde luego, coincido con usted en que el esfuerzo de los profesores es lo que ha permitido que
el sistema educativo tenga hoy la calidad que tiene, porque no es cierto tampoco que esos llamados
recortes, ajustes o como quieran llamarlo, hayan destruido nuestro sistema educativo, especialmente el
sistema educativo público, porque usted hereda en estos momentos un sistema educativo con un
abandono educativo temprano ocho puntos inferior al que heredó en aquel momento el Gobierno del
Partido Popular. Creo que eso es una buena noticia, pero también es una buena noticia para usted,
porque tiene que avanzar mucho menos a ese objetivo del 15 %.
Hay una cuestión que a nosotros nos interesa mucho del profesorado y que, además, hemos abordado
a lo largo de todo el pacto educativo. Siempre dijimos que cualquier reforma educativa, si no iba
acompañada de una reforma en relación con el profesorado, fracasaría. Y me estoy refiriendo, en primer
lugar, a un cambio en la formación inicial, que entiendo que hubiera sido más fácil si su ministerio hubiese
conservado también las competencias de universidad, un cambio en el sistema de grado; un cambio
también en el sistema de acceso a la profesión docente, que contemple una prueba —y lo decimos porque
se lo hemos expuesto y es de sobra conocido— de ámbito nacional que garantice la misma igualdad de
oportunidades en todo el territorio nacional, y una formación común y un sistema de acceso común en
todas las comunidades autónomas, por supuesto el diseño posterior a una carrera profesional; el acceso
sin carrera profesional estaría absolutamente desequilibrado. Me gustaría que nos diese su opinión al
respecto. Creo que es uno de los temas más importantes que usted va a tener que abordar, y es uno de
los temas más importantes que a nosotros nos interesan.
Ha hablado también de la asignatura de Religión. En fin, esto es lo recurrente en todas las
comparecencias por parte del Partido Socialista, es la ministra de un Gobierno socialista. Ustedes cuando
aborden la asignatura de Religión van a tener que dar respuesta a dos cuestiones, y eso los grupos
parlamentarios podremos decir lo que queramos decir, pero usted tendrá que dar respuesta al artículo
27.3 de la Constitución y a los acuerdos Iglesia-Estado, que tienen carácter de tratado internacional. Por
tanto, confío y espero —porque también en su oferta en relación con la asignatura de Religión he querido
ver la regulación que en aquel momento hacía la Ley Orgánica de Educación— que cualquier respuesta
se ajuste a eso, al artículo 27.3 de la Constitución española y a los tratados internacionales.
En relación con la escuela pública, la escuela pública es mayoritaria en nuestro país, esa es la
realidad, y desde luego nosotros no compartimos eso de que es subsidiaria de la concertada, ni la escuela
concertada puede ser subsidiaria de la pública ni la pública de la concertada. A nosotros nos preocupa
que, teniendo —y creo que usted tiene— claros estos conceptos, hay dos cuestiones que no ha abordado
y me gustaría que incidiese sobre ese tema. En primer lugar, el papel de las familias, el papel de los
padres, como primeros responsables de la educación de sus hijos, y la consiguiente demanda de las
familias en el marco de la oferta de la escuela concertada, y en segundo lugar, la libertad de enseñanza
como pilar fundamental del sistema educativo. Enlaza perfectamente con lo que le decía antes en relación
con el artículo 27.
En relación con la libertad de enseñanza y la equidad, a mí me gustaría conocer su opinión sobre una
cuestión que últimamente estamos abordando, y me refiero a los centros de educación especial. Aquí
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hablamos de inclusión, hablamos de equidad; creo que romper la equidad es romper la igualdad de
oportunidades o romper un sistema educativo que impida que cada alumno reciba lo que necesita.
Nosotros pensamos que cada alumno tiene que recibir lo que necesite del sistema educativo, que eso es
un buen sistema educativo inclusivo, siempre dentro del marco que permita la elección de las familias.
Aquí hemos tenido una discusión, dentro del marco del pacto, en relación con los centros de educación
especial y hay algunas iniciativas parlamentarias que se han presentado en comunidades autónomas,
otras se empiezan a abordar aquí en el Congreso de los Diputados y me gustaría conocer su opinión
respecto a la existencia de los centros de educación especial, que forman una parte importante de nuestro
sistema educativo y que dan respuesta, a nuestro juicio de forma eficaz, a los niños con necesidades
educativas especiales.
La educación infantil. Comparto su discurso sobre la educación infantil; creo que la educación infantil
es una medida de equidad y tenemos que abordar la universalidad de la educación infantil partiendo
precisamente de quien más necesita ser escolarizado a edades más tempranas, para romper esa brecha
que puede generarse en el futuro, pero dentro de esa progresiva universalización de la educación infantil,
que es a lo que tenemos lógicamente que aspirar. Tenemos también que abordar otras políticas para esas
familias que necesitan la educación infantil, que apuestan por la educación infantil, porque también
consideran que sus hijos, escolarizados a edades más tempranas, van a tener unas mayores
oportunidades en el sistema educativo. Me preocupa que el programa de cooperación territorial que usted
pretende abordar sea yo invito y tú pagas; por tanto, compartiendo, como compartimos, la esencia de su
discurso en relación con el tema de la educación infantil, sí nos gustaría que se abordase más esa
cuestión.
Dos últimas cuestiones para cerrar esta intervención. Por supuesto nos encontrará en la reforma de la
formación profesional, o mejor dicho, en el impulso a la formación profesional; la formación profesional
dual, a nuestro juicio, es un éxito, de hecho el número de alumnos se ha quintuplicado en estos años.
Usted ha propuesto la posibilidad de elaborar una norma que armonice —ha dicho— el sistema de
formación profesional dual en todas las comunidades autónomas; creo que es una propuesta interesante,
pero esperamos a ver la letra pequeña en esa cuestión.
Por otro lado, están las evaluaciones. Nosotros somos firmemente partidarios de las evaluaciones, de
unas evaluaciones serias, rigurosas, que permitan un diagnóstico eficaz del sistema educativo. Si nosotros
logramos tener esas evaluaciones que permitan potenciar aquellas medidas que realmente están
funcionando y desterrar aquellas que han fracasado, habremos logrado el objetivo de la evaluación. Por
tanto, discutiremos ustedes y nosotros qué efectos o no tienen que tener y a qué etapas…
La señora PRESIDENTA: Señora Moneo, tiene que ir terminando.
La señora MONEO DÍEZ: Acabo ya, señora presidenta.
Le voy a señalar una cuestión. El Estado, el Gobierno tiene que reservarse al menos una evaluación,
al menos una, a lo largo de todo el sistema educativo que le permita vertebrar el sistema, y me estoy
refiriendo al final del bachillerato. Usted dice que la EBAU actual —lo he leído en una entrevista— cumple
con las expectativas. Esa no es la realidad, señora ministra. Las diferencias entre las comunidades
autónomas, o por lo menos las oportunidades que se están dando a los alumnos en las comunidades
autónomas a la hora del acceso a la universidad son muy dispares, y eso nos lo están diciendo profesores
de diferentes facultades y de diferentes universidades. Por tanto, es una cuestión que hay que abordar;
desde luego nosotros vamos a apostar por la prueba única.

La señora MONEO DÍEZ: Finalizo diciendo que me gustaría que profundizase más en relación con el
tema de la autonomía de los centros, porque es un tema que nosotros hemos abordado siempre, en la que
estamos de acuerdo, autonomía, rendición de cuentas y evaluación. Son tres cuestiones que podemos
compartir, pero que evidentemente hay que profundizar en ellas, porque, como les decía antes, el camino
que nos puede conducir a esos términos puede ser diferente.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Una vez terminado el turno de intervenciones de los distintos grupos
parlamentarios, de nuevo tiene la palabra la señora ministra para contestar a las cuestiones planteadas.
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La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Muchas
gracias, presidenta.
Muchas gracias primero a todos los representantes de las fuerzas políticas parlamentarias por su tono,
por el interés de sus preguntas y por sus reflexiones, que en numerosísimos casos comparto.
Matute jauna, señor Matute, efectivamente usted ha llegado un poco tarde y las preguntas que me ha
formulado finalmente ya las había desgranado. ¿Qué va a pasar con las reválidas? Las reválidas las
vamos a suprimir, es más, el anterior Gobierno ya estaba en camino de suspender, había suspendido sus
efectos académicos, pero las reválidas quedarán suprimidas. ¿Qué va a hacer con la Religión? También
lo habíamos afirmado, es decir, sabemos, somos muy conscientes de que estamos vinculados no
solamente por la Constitución, sino por los tratados internacionales, los acuerdos Iglesia-Estado y
efectivamente la Religión será de oferta obligatoria por parte de los centros y de voluntaria adscripción por
parte de los alumnos, pero no tendrá asignatura espejo, y efectivamente será así, voluntaria y no tiene
asignatura espejo porque la libertad de unos para elegir Religión no puede conllevar la obligación de los
otros a cursar otra cosa.
Derechos humanos, me comenta. Las recomendaciones de derechos humanos, efectivamente si
vamos entre todos a aportar bases para una materia de valores cívicos, se tendrán en cuenta también
todas esas recomendaciones; se trata, precisamente de aunar, de acordar cuáles son los elementos más
significativos que pueden constituir esa materia que queremos para todas y todos los alumnos.
Respecto a las relaciones entre Estado y comunidades autónomas, ya les anuncio —porque ha
habido varias intervenciones a este respecto— que el Gobierno de España respeta absolutamente las
competencias de las comunidades autónomas; conoce el sistema autonómico en el que estamos
trabajando. También hemos de decir que efectivamente en ese sistema autonómico a veces se han
sobrepasado algunas de las competencias, como también lo reconoce el Tribunal Constitucional en alguna
de sus sentencias, por medio de las leyes de bases. Tenemos que tener mucho cuidado en eso; es decir,
cumplir la legalidad significa cumplir, ser respetuosos no solo de la Constitución, sino también de la
Constitución y de los estatutos de autonomía, que son bloque constitucional. Por tanto, respetar las
autonomías significa respetar sus competencias, respetar su lengua, que son comunicación de emociones,
de razonamientos, respetar sus culturas. Y eso el Gobierno tiene toda la sensibilidad para hacerlo. Se lo
digo con carácter general porque aquí no vemos ninguna contradicción en que si respetamos las leyes de
bases o si respetamos la legislación básica resulta que contravenimos o vulneramos los estatutos de
autonomía o al revés. Así que vamos a intentar ser respetuosos con la legislación vigente, lo que significa
respetar la Constitución, que implica, evidentemente, respetar los caracteres diferenciales de las
comunidades autónomas.
No se puede derogar la Lomce. La Lomce no se puede derogar porque en este momento nos
quedaríamos sin legislación educativa, porque la Lomce no se configura como una ley sustantiva de
regulación completa del sistema educativo. Como ustedes saben, la Lomce fue una modificación de leyes
orgánicas, con un artículo único, con 109 apartados. Por tanto, la Lomce generó una gran controversia en
toda la comunidad educativa, en la comunidad social y en todas las fuerzas políticas parlamentarias, con
excepción del Partido Popular, UPyD y alguna otra fuerza que no solicitó su modificación. Pero, como no
es una ley sustantiva, sino que descansa sobre otras leyes orgánicas, nosotros procederemos, y es lo que
les he anunciado esta mañana, a alterar, a modificar, a corregir aquellos aspectos que han sido más
vulneradores de la igualdad de oportunidades, que han sido precisamente los que les he venido
reseñando.
Señor Miquel, quiero agradecerle también su intervención. La inmersión lingüística en Cataluña fue
precisamente obra de una compañera muy querida nuestra, Marta Mata, una gran pedagoga y una gran
educadora, fue precisamente la que concibió una escuela catalana de cohesión, de trabajo y de inmersión
lingüística. Otra cosa es si ha podido haber o no, que esto yo lo desconozco, abusos, vulneraciones, lo
desconozco. Lo que sí puedo decirles es que los datos que obran en poder del ministerio en relación con
la competencia en lengua castellana, por ejemplo, ya que esto siempre merodea, del alumnado catalán es
equivalente a la media del Estado; es decir, que, según las estadísticas que obran en nuestro poder en
pruebas de acceso a la universidad en 2017, el alumnado catalán que se presentó en la convocatoria
ordinaria de junio de selectividad obtuvo una nota media de 6,41 en la asignatura troncal u obligatoria de
Lengua Castellana y Literatura, situándose ligeramente por debajo de la media nacional, situada en
un 6,45, pero por encima de otras comunidades que tuvieron 6,29, 6,36 o 6,3. Nosotros vamos a tratar de
gobernar soportados en un bloque de confianza, vamos a hacer cemento de la confianza. Obviamente,
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con optimismo pero sin ingenuidad; en este momento vamos a intentar construir desde el cemento de la
confianza y de la buena relación. Estos son los datos que avalan que efectivamente la comunidad
autónoma catalana está cumpliendo con la cooficialidad de las lenguas en cuanto a conocimiento
suficiente y expresión de los alumnos y alumnas se refiere.
Me comentaba usted también el tema de El Palau. Yo desconozco, porque esto, como usted bien
sabe, ha ido por conducto judicial; es decir, más allá de noticias periodísticas no tengo otras, porque no
obra en poder del ministerio ningún tipo de denuncia al respecto, no obra, no está. Lo que sí le quiero decir
es que la convivencia hay que labrarla dentro de los centros y que será la dirección de ese centro y la
comunidad educativa de ese centro quienes tengan que trabajar para que efectivamente haya un buen
ambiente dentro del centro. No le puedo decir más, porque sé que algunos asuntos han sido archivados
después de las denuncias y otros no sé cómo están, no lo sé, pero le puedo garantizar que nuestro
objetivo como Gobierno no es el de manifestaciones que puedan ser escandalosas en relación a cómo
tenemos que llevar los sistemas educativos la Comunidad Autónoma de Cataluña o la Comunidad
Autónoma Vasca y el ministerio.
La ley educativa de Cataluña no la conocemos, ya la vamos a conocer, pero ciertamente, como
ustedes bien saben, son competencia del Gobierno catalán en todo salvo en si es vulneradora de algún
asunto que corresponde al Estado o al Gobierno corregir.
Señor Agirretxea, le digo lo mismo, estimado amigo Joseba Andoni, le digo lo mismo; vamos a
intentar por todos los medios que haya un respeto mutuo y unos mecanismos de lealtad y de
cooperación. Es cierto que trabajamos en un sistema autonómico, estamos en el Estado de las
autonomías, señora Moneo, pero casi tenemos un resultado federal; es decir, tenga usted en cuenta
que ni siquiera el nombre de las autonomías está escrito en la Constitución, pero estamos en un
sistema, en un Estado autonómico y como Estado autonómico tiene que ser respetado. Pero eso no
significa que en algún momento no haya entradas en las competencias de unos y de otros, entradas
que, obviamente, hay que reflexionar sobre ellas, hay que identificar las diferencias para tratar de
disminuir la conflictividad comunidad autónoma-Estado, que la comunidad autónoma también es Estado.
Esto es muy importante.
Mantenemos las mismas convicciones que siempre hemos tenido, una gran y profunda convicción en
relación con la importancia de la educación y en relación con el papel que todos tenemos que jugar
correlativamente.
Respecto a las becas, he de decirle, señor Agirretxea, que los recursos de las becas vascas se inician
en 2013, curiosamente digo, porque nunca habían sido recurridas hasta 2013 y, por tanto, una cosa que
queda por analizar es si efectivamente es porque los requerimientos, los requisitos que se establecen para
las becas, cuya finalidad es cohesionar y mantener la igualdad en el Estado, son más restrictivos o si, por
el contrario, es porque, ciertamente, ha habido ahí una mala interpretación, un mal entendido. Hemos de
analizarlo y lo analizaremos conjuntamente.
La complementariedad de la red concertada creo que es algo, por lo que he podido ver en la sala, que
asumimos, es un acuerdo de fondo. Pero, efectivamente, la red pública tiene que marcar las directrices,
es decir, tiene que ser el referente de los sistemas educativos, y no solo porque es más numerosa, sino
porque es obligación de todo poder público asistir correlativamente al derecho del individuo a ser educado,
porque la educación concertada puede estar, artículo 27, la libertad de enseñanza, así lo dice. Puede
estar, pero puede no estar. Hemos asistido últimamente a centros educativos concertados que quieren ser
vendidos, entrecomillo. Por tanto, la educación concertada puede estar o puede no estar, y puede estar y
puede dejar de estar, pero la que tiene que estar es la educación pública, porque de otra manera el Estado
no cumpliría con su obligación de satisfacer el derecho fundamental a la educación. Esta es una cuestión
que creo que deberíamos tener como muy importante. Luego efectivamente decimos que es
complementaria porque ciertamente aquí la obra de la educación se está llevando también con centros
concertados, que ya he dicho antes que me consta que la mayoría de ellos lo hacen con verdadera
vocación, porque no todos los centros concertados son iguales, igual que toda la escuela pública es igual
entre sí; hay centros concertados que están realmente cumpliendo un extraordinario bien social, trabajando
en lugares bien complejos y hay otros centros concertados que no tienen esa vocación social tan marcada;
en eso también podremos estar de acuerdo.
La FP vasca la he enunciado como un buen referente. Como saben ustedes —y espero que esto no
perturbe nada—, el País Vasco lleva trabajando en formación profesional muchos años y, por tanto, si algo
podemos destacar es ese gran contacto que ha habido, esa cultura escuela-empresa, que nos ha
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permitido, teniendo también empresas un poco mayores, acercarnos a la empresa y situar a los alumnos
en un ambiente de trabajo que ha permitido que la formación profesional esté ya casi de manera natural
muy conectada con el mundo del trabajo.
La conferencia sectorial realmente tiene que ser un lugar de encuentro entre todas las comunidades
autónomas y tiene que ser un instrumento útil; tenemos que activarla como herramienta de trabajo, como
un instrumento útil para tratar precisamente de aquellas cuestiones que nos preocupan; evidentemente
una conferencia sectorial ni convalida ni neutraliza ni compensa lo que el estatuto de autonomía de una
comunidad dice, eso es evidente.
Señor Olòriz, le agradezco mucho su elegante bienvenida; he de decir que da gusto hablar de
educación. Estoy muy de acuerdo con todo lo que significa lo que usted ha venido formulando en el tema
de la lealtad institucional; creo que los instrumentos de cooperación y colaboración deberíamos
fortalecerlos de manera muy significativa, porque generar confianza ayuda muchísimo a resolver los
problemas. Estoy muy de acuerdo en la importancia que tiene que nadie vea en este término nada
separador, pero en llevar una educación a unos términos de progreso, porque es lo que nos está pidiendo
Europa. La Agenda 2030 nos está pidiendo que activemos el paso, que nos situemos en el progreso, que
nos situemos en la competitividad, que abramos el alumnado al conocimiento personal y colectivo. Esto
tiene una gran importancia. Además, tenemos que hacer que el sistema educativo —para eso hemos de
proveerle de muchos mecanismos— no sea un sistema para reiterar o para reduplicar las desigualdades
o los condicionamientos de origen, no puede ser un reproductor de desigualdades de origen, tiene que ser
un ascensor social, tiene que serlo. No puede ser que en España nos cueste cuatro generaciones pasar
a una familia de la pobreza a tener sus necesidades cubiertas, no puede ser. Por tanto, tenemos realmente
que trabajar con muchísimo ahínco en lo que significa el origen.
Problemas de la inspección educativa o la alta inspección. La inspección educativa está claro que es
competencia de las comunidades autónomas, en esto no hay ninguna duda. La alta inspección, sin
embargo, tiene que cumplir con lo que significa un trabajo de inspección para el sistema del Estado y
creemos, además, en los profesionales que están trabajando en la alta inspección. De todas formas,
revisaremos, analizaremos cuáles están siendo sus trabajos por comunidades. Naturalmente, si vamos a
regular la FP o la FP dual, siempre iremos a leyes de bases que permitan que las comunidades autónomas
hagan no solamente su aportación mientras estamos regulando, sino también después sus desarrollos
respectivos.
La diversidad, la coeducación, es básica. Es cierto que en relación con esas situaciones excepcionales
de pocos centros que hablan, ejercen y practican educación diferenciada, que otros hablan de educación
segregadora, el Tribunal Constitucional con su sentencia ha afirmado su constitucionalidad, pero eso no
significa que otra fórmula no lo sea. Por tanto, es verdad que en este momento no solo tienen el paraguas
de la legislación vigente, sino también la sentencia del Tribunal Constitucional. Vamos a trabajar con ellos,
vamos a dialogar con ellos, vamos a abrir un espacio de diálogo, porque tenemos la convicción,
persistimos en la idea de que una coeducación, una escuela más inclusiva, más igualitaria, que permita
realmente a las mujeres educarse con los hombres y a los hombres con las mujeres, da muchísimos
mejores resultados. Vamos a abrir ese diálogo, habida cuenta de que hay una sentencia del Tribunal
Constitucional que permite hacerlo.
En relación con la financiación, señor Olòriz, es verdad, como ha dicho la señora Moneo, que había
una situación de crisis muy profunda, pero es que la educación tiene que garantizar la continuidad de la
llegada de los recursos al sistema, tiene que hacerlo, porque es que ni en las tribus más remotas, señorías,
en época de hambruna, llegaban a comerse las semillas de sus cosechas futuras, y recortar en educación
es ciertamente comerse la cosecha, comerse la semilla. Esto sí que tiene que ser algo profundamente
interiorizado, ya que en esta Comisión nos encontramos todo el país, en definitiva, y esto debe ser
interiorizado. El mayor pacto tiene que ser que la educación nunca vaya para atrás, habrá que buscar
otras alternativas para ser recortada en el caso de extrema necesidad, pero ciertamente la educación no
puede sufrir los recortes que ha venido sufriendo.
En cuanto a la excesiva ideologización, de unos y de otros, de todos nosotros, debe ser abandonada
a las puertas de la escuela. Yo mantengo esta convicción después de vivir bastantes años, como ustedes
pueden comprobar, en lugares muy ideologizados y realmente mi ambición siempre ha sido que cualquier
alumno o alumna, sea cual sea la ideología que profese desde casa, se sienta en la escuela en casa. Eso
significa que realmente tiene que ser acogido o acogida de la mejor manera posible; una excesiva
ideologización le puede hacer sentirse inferior, y eso hay que cuidarlo muchísimo.
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Me habla de un sistema inclusivo, no segregador, de autonomía en la escuela, de innovación, de
evaluación diagnóstica, de que la FP conviene que la hagamos como leyes de bases, y yo estoy muy de
acuerdo con esto y con la confianza que expresa que hay que mantener.
A la señora Martín he de decirle, con toda cautela, que algunas de sus apreciaciones y frases me han
parecido pelín ofensivas, me han parecido excesivamente insinuantes. Quiero decir que yo no me siento
responsable, ni yo ni mi partido, de algunas de las cosas que usted ha deslizado aquí. Yo no podría
dirimirle a usted si cuando hablo de diálogo y de consenso hablo del diálogo y consenso de Radiotelevisión
Española o hablo del diálogo y del consenso de no sé cuál ha sido la alternativa, pero, ciertamente, yo le
hablo de diálogo y de consenso, soy la ministra de Educación, hablo en nombre del Gobierno, y hablo de
diálogo y de consenso, porque mi voluntad, y creo que también la suya, es poder hablar genuinamente
acerca de todas las cosas y de poder acordar. Y si no podemos acordar, identificaremos la diferencia y
después, obviamente, será la mayoría la que la dirima, pero por lo menos identificar genuinamente cuál
es la diferencia. Quiero decirle que tiene usted toda la apertura por mi parte para poder hablar de cualquier
cosa que considere oportuna, pero realmente he de decirle que mi voluntad es ir con talante genuino a
tratar las cosas con usted, y yo creo que usted, en justa reciprocidad, lo hará también. Con respecto a la
legislación básica, ya se lo he dicho. Obviamente, nosotros nos debemos al Estado de derecho, nos
debemos a la ley, pero hay cuestiones que, efectivamente, hay que analizar de manera más fina.
Con respecto a si el Grupo Socialista dinamitó o no el pacto social y político, lo cierto es que el señor
Rivera, ya que usted se remonta también al señor Sánchez, también interpeló al señor Sánchez en esta
materia en ámbito parlamentario, y el señor Sánchez le contestó que él defendía la educación con
recursos; el presidente Sánchez dijo que defendía la educación con recursos. Usted sabe muy bien que
el Grupo Socialista se fue de la subcomisión del pacto tras pedir reiteradamente un compromiso, tras
demandar reiteradamente un compromiso por parte del Gobierno para poder llegar al 5 % del PIB en un
horizonte temporal que iba de 2024 a 2025, es decir, de lo que trataba es de que en vez de retirar
recursos, los recursos se añadieran con una secuencia a tratar, pero no es ninguna locura pensar que el
gasto público en educación en torno al año 2024-2025 pueda establecerse en un 5 % del PIB, máxime
cuando el propio Gobierno y las fuerzas políticas que aquí estamos hemos dado por concluida básicamente
o en su mayor parte el tiempo de crisis económica.
Me hace usted algunas otras preguntas en relación con los expedientes de los libros de texto,
informes, me dice usted. He de decirle que, desgraciadamente, esos informes no estaban encima de la
mesa cuando nosotros llegamos, no los hemos conocido, no los conocemos, pero los vamos a buscar,
vamos a ver si efectivamente están o no están, y como hemos procedido, como usted bien sabe, al
nombramiento de los nuevos directores generales, la semana que viene les trasladaremos su petición
para que los busquen y vamos a ver si los encontramos y los podemos analizar. Nos pondremos en
contacto con usted para darle noticias al respecto. No dude de que nosotros vamos a respetar la legalidad,
¿cómo podríamos hacer otra cosa? No lo dude. La alta inspección también es merecedora de nuestro
respeto, depende, como usted sabe, del Gobierno de España y actúa para todo el Estado. Ya sé que
ustedes plantearon en cierta ocasión una agencia para la inspección. La alta inspección ha de cumplir con
sus deberes de buen estilo y con todo lo que tiene encomendado.
Señor Sánchez, le agradezco mucho su intervención. Es difícil, me dice usted, llegar a acuerdos con
fuerzas que de alguna manera nos hacen retroceder en educación, hay que hacer acuerdos con fuerzas
progresistas. Vamos a ver si podemos encontrar el progreso en todas las fuerzas políticas. El progreso no
es más que una nota positiva y nada menos que vamos a avanzar, vamos a avanzar, vamos a avanzar.
Creo que esa voluntad y engranaje para el avance quizá la podamos encontrar aquí entre todos, puesto
que hemos dicho que aquí lo que manda es la educación, importa la educación. Puede que tengamos
distintas miradas en algunas cosas, pero cuando enfocamos un punto con nuestras miradas diferentes, a
lo mejor el resultado es enriquecedor. Vamos a verlo, vamos a explorarlo.
El 5 % de la financiación ya lo he comentado. En cuanto al techo del gasto no le puedo avanzar nada
porque mañana tendrá lugar la Comisión General Delegada de Asuntos Económicos, donde podremos
vislumbrar algunas cuestiones pero, como ya avanzó la ministra Calviño, el techo de gasto estará en
pocos días a su disposición.
No vamos a derogar a la carta la Lomce, vamos a retirar de la Lomce, que estaba, como usted bien
sabe, situada sobre la LOE, como he dicho antes, que no es una ley estructurada como tal ley de manera
autónoma, de manera individualizada; vamos a retirar algunas cuestiones que nos han parecido más
perturbadoras, que han sido objeto de muchísima controversia en el ámbito educativo, social y familiar y
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de todo lo que ustedes quieran, pero es que incluso el propio Gobierno que me precedió, ya había
empezado a retirar, a suspender, lo que quiere decir que era consciente de que aquellas medidas no eran
las adecuadas. Aquí, efectivamente nos jugamos mucho, mucho, mucho en la secundaria; mucho, mucho,
mucho en la diversificación de la secundaria. Ese es un punto clave, más allá de lo que hemos hablado
de la educación infantil, que avanzaremos cuanto podamos pero precisamente cogiendo esa gama, ese
umbral de vamos a enfocarlo en el 30 % de las familias más desfavorecidas, porque, desgraciadamente,
todo no lo podemos alumbrar a la vez, pero vamos a concentrar esfuerzos. Aquí lo importante ahora es
que realmente vamos a intentar trabajar a corto plazo, a medio plazo con toda la fuerza que podamos,
para lo cual cuento con todas sus señorías, con todas.
Fíjense como estamos en FP. Es una cosa muy curiosa, porque la sociedad vasca no es que esté
mucho menos cualificada que otras sociedades, pero sí está menos titulada, menos cualificada, no tiene
certificaciones de profesionalidad en muchos casos, no tiene títulos de FP en muchos casos.
La OCDE tiene un 25 % de alumnos matriculados en FP; esa es la media de la OCDE. Nosotros
estamos en un 12,5 %. Ahí hay que hacer un trabajo muy importante. Nuestro compromiso con la
educación pública es inequívoco, y esto lo conecto con algo que la señora Moneo y la señora Martín
decían en relación con lo que significa la demanda, la libre elección. Ustedes saben que nunca fue un
problema de la humanidad educar a las élites, ¿verdad? Nunca. Históricamente podemos recorrer los
siglos que queramos, que educar a las élites jamás fue un problema de la humanidad. Sin embargo, sí que
nos encontramos hoy con que las necesidades que requieren mayor esfuerzo por parte de los
profesionales, qué casualidad, se suelen concentrar en la educación pública. ¡Pero también los padres de
la educación pública tienen libertad de elección! La libertad de elección la queremos para todos, pero a
veces hay barreras en forma de comedores, en forma de transporte escolar, barreras económicas que no
todo el mundo puede superar. A eso nos referimos cuando decimos que la libertad de elección de centro
a veces es más la libertad del centro para elegir alumnos que la libertad del alumno para elegir el centro.
Esta es una cuestión bien importante porque la evidencia la tenemos. ¿Cuál es la evidencia? La evidencia
es, qué curioso, que las necesidades que requieren mayor esfuerzo de los profesionales se concentran
en un lugar. ¿Será por libertad de elección de las familias? Esto sí que lo tenemos que conjugar. Y yo
estoy convencida de que ustedes son lo suficientemente razonables, lo suficientemente solidarios y
lo suficientemente inteligentes como para que lo abordemos con eficacia porque esto se da, hay evidencias
de que se da.
La señora Martín también ha hablado de los programas de refuerzo educativo. Lo llamaremos como
decidamos, pero, si son buenos, se harán.
Continúo contestando al señor Sánchez, que ha hablado de la educación complementaria. Nosotros
pensamos que podemos llamarla educación complementaria. Efectivamente, ha habido algunos abusos
en relación con aportar suelo público para centros concertados. Esto, cuando se ha salido de las normas
de la legislación vigente, no se puede volver a repetir.
Con respecto al laicismo y a la religión, siempre digo que ya no podemos hablar de religión sino de
religiones, porque los acuerdos son, efectivamente, con la Santa Sede en el año 1979, pero luego hay
otros acuerdos con el Islam, con los evangelistas… Por tanto, esto lo vamos a tratar de mantener en una
relación profesor-alumno para aquel que la elige, donde se pueda ciertamente saber en qué grado está el
alumno de conocimiento; se evaluará para la relación profesor-alumno, pero la calificación obtenida no
contará para la nota media ni para la concurrencia de becas ni de ayudas ni de selectividad. No va al
expediente académico del alumno.
Estoy de acuerdo con el señor Mena en que las diferencias socioeconómicas se dan fundamentalmente
entre familias más que entre territorios, en que hay que trabajar por la escuela inclusiva, y las medidas que
hemos ido desgranando esta mañana ciertamente son todas de escuela inclusiva, pero habrá que hacer
más. Es preciso analizarlo más. La formación del profesorado es la bóveda, la clave de arco por donde
pasa todo. Es decir, no podemos retirar recursos de lo que es una buena formación del profesorado, que
empieza con la formación inicial y continúa. Tenemos que hablar del profesorado. Aquí no podemos decir
que lo dejamos para más tarde, hay que hablar del profesorado. Vamos a analizarlo y hablaremos de ello
con ustedes.
Ha hablado también de la importancia de las ratios en las aulas. Esto es lo que precisamente vamos
a mover con la derogación del Decreto 14/2012. Y en cuanto a la ordenación general para la FP, ha
enunciado cinco principios interesantes: suficiencia, accesibilidad, promoción profesional y adscripción al
espacio europeo. Me parecen muy interesantes y trabajemos con todos ustedes en su regulación. Me ha
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gustado que mencione la fraternidad, después de la decisión del Consejo de Estado de Francia, que lo
eleva a principio de la República. Me parece importante el tema de la fraternidad para ser analizado y
situarlo en los valores cívicos también.
Señora Martínez Seijo, le agradezco muchísimo sus aportaciones, su apoyo, la fuerza con la que ha
defendido la escuela rural y la innovación. Son elementos de reflexión. Agradezco que haya compartido lo
que desde el Gobierno se hace y que nos aporte la fuerza de su grupo para poder seguir avanzando. Aquí
se ha dicho: Usted lo tiene un poco difícil. Bueno, pero con la fuerza que los grupos parlamentarios —el
Grupo Socialista y el resto de grupos parlamentarios— nos van a prestar vamos a poder hacerlo. Estoy
de acuerdo con lo que ha enunciado y le doy las gracias.
Señora Moneo, no nos separamos de la posibilidad de hacer un gran acuerdo por la educación. Yo me
relacioné mucho con el señor Gabilondo cuando era ministro y su gran disgusto fue que, habiéndolo
configurado con el Grupo Popular —no es una anécdota—, el Grupo Popular, que estaba en los albores
de conseguir ser Gobierno de España, lo dejó abandonado a su suerte. No es ninguna anécdota, señora
Moneo, y usted lo conoce como yo, pero vamos a alumbrar tiempos mejores. No vale de nada llorar sobre
la leche derramada, así que vamos a intentar por todos los medios avanzar. Naturalmente, soy consciente
—todo el Gobierno lo es— de que existe un artículo 27 en la Constitución y un artículo 149. Es decir,
respetamos la Constitución en su integridad, lo que significa también respetar las comunidades autónomas,
así que trabajaremos sobre esas bases.
En relación con la educación diferenciada, ya me he pronunciado. La secundaria, para nosotros, tiene
que ser un espacio de diversificación curricular, pero no de separación, no de discriminación, no de
segregación. A una persona de trece años no se la puede separar del camino general, no solo porque lo
diga la OCDE, que lo dice con toda claridad, que los caminos no comprensivos conducen a peores
resultados, al fracaso, no solo porque lo afirme una y otra vez Andreas Schleicher, no solo por eso, sino
porque tenemos la experiencia y la evidencia contrastada de que nuestros jóvenes pueden estar en un
momento en un desarrollo lento de sus capacidades y a continuación aumentar su velocidad y pasar a
aprender y a entender mejor. No podemos, pues, condicionar a una persona desde sus trece años a hacer
algo que ustedes, por cierto, ya suspendieron, que era la doble titulación, las matemáticas aplicadas por
un lado y las académicas por otro. Ya lo suspendieron, lo que quiere decir que ustedes mismos se hicieron
la evaluación acerca de eso. Vamos a la diversificación, a intentar cuidar a cada persona de acuerdo con
sus características. Esa es la equidad, precisamente. Sobra dar por igual a quien no es lo mismo. Esto es
importante y sé, señora Moneo, que usted lo entiende exactamente como yo. Me consta porque yo
también le he leído alguna cosa.
En cuanto a las circunstancias económicas del año 2012 en relación con lo que significa recortar o no,
efectivamente, hubo un descenso del índice de abandono escolar temprano del 27 % al 18,5 %, pero en
esta cuestión, el mercado, al tener cerrada la oferta de empleo, ayudó a seguir manteniendo al alumnado
en las aulas. Esto es lo que ahora no nos va a pasar. Es decir, este efecto que tuvo el mercado al cerrarse
permitió —yo no le digo que la educación no hiciera nada— que los niños y las niñas sin formar, sin titular,
se nos fueran, porque no había puestos de trabajo ni en la construcción ni en el turismo, no había, pero
ahora sí hay. Los que analizan estas cuestiones me dicen que hay un 18,5 % con gran riesgo de crecer.
Esto lo quiero dejar bien claro, porque, por esa razón, la primera reflexión y la primera labor de análisis
que ha hecho mi equipo —al que agradezco todo su trabajo y al que tienen ustedes ahí para lo que
necesiten— es cómo combatir ese 18,5 % sabiendo dos cosas; en primer lugar, que efectivamente vamos
a tener que llegar al 15 % en 2020 —lo tenemos ahí, y fíjese usted cómo tenemos alguna comunidad—
para los objetivos europeos; y, en segundo lugar, un mercado que se abre a puestos de trabajo y al que
tenemos serios riesgos de que nos lleguen niños y niñas sin titulación suficiente. De ahí la necesidad que
tenemos de proveer, de diseñar un mecanismo que nos permita rescatar a los jóvenes. Tenemos todo eso
que hemos dicho y además jóvenes en desempleo. Por tanto, debemos rescatar a aquellos jóvenes que
han abandonado la escuela, algunos airados, algunos con rabia; tenemos que rescatarlos y devolverlos
al tronco. Hay que desarrollar muchas pasarelas, muchos puentes, y sobre todo identificar qué personas
y en qué comunidades se han quedado desenganchadas. El sistema tiene que hacer esto, no podemos
permitirnos como país que una persona abandone a los dieciséis años la escuela sin titular y siga a los
dieciocho y veinticuatro sin haber tenido ni certificación profesional ni una titulación. Trabajemos en eso,
señorías, es difícil, pero trabajemos en eso.
En cuanto al profesorado, sí, se necesitan cambios; se necesita estudiar cómo vamos a hacer lo de la
carrera profesional. Para ello necesito toda su ayuda, porque tenemos poco tiempo y tenemos que trabajar
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de manera muy concentrada, focalizando mucho nuestras prioridades, y hay que establecer prioridades y
posterioridades. Ya le he dicho la relación que, desde mi punto de vista, se establece entre la escuela
pública y la concertada. Hay una demanda de las familias, pero lamentablemente no todas pueden elegir.
El tema de los centros de educación especial es muy interesante, señora Moneo. Yo creo que tenemos
que hacer una revisión de aquellos y aquellas alumnas que están pasando a los centros ordinarios para
ver si, efectivamente, el cálculo general del sistema a lo largo de estos años ha sido que aproximadamente
un 20 % de alumnos y alumnas necesitadas de cuidados especiales se han quedado en centros especiales.
Nosotros damos todo su valor a los centros de educación especial. Estos centros obligatoriamente tienen
que existir puesto que hacen una labor extraordinaria. Pero también tenemos que estudiar —hemos ido
aportando esta mañana toda una serie de medidas— si algunos otros alumnos que se han quedado en
los centros de educación especial podrían estar en aulas dentro de los centros ordinarios. Ese análisis lo
vamos a hacer.
La formación dual, efectivamente, es importante para nosotros, porque creemos que la pieza clave
para la formación profesional es el contacto con la empresa, y la formación profesional dual, tal y como la
concebimos, lo procura. Pero he de decir, para que nadie piense que esto tiene mucho mayor tamaño, que
en este momento, en la perspectiva española, hay un 0,4 % de formación profesional dual. Vamos a
atender la formación profesional dual de manera muy expresa, pero el desafío que tenemos en este
momento es la formación profesional en los ciclos de grado medio, a los que hay que dar una salida
importante. Las personas que se forman ahí son importantes. Tienen historias de éxito personal, que
deben ser, de alguna manera, focalizadas, visibilizadas, y se les debe dar una carrera, es decir, unos
recorridos dentro del sistema.
Las evaluaciones. Efectivamente, hemos hablado de las evaluaciones. Podrían ser de cuarto y
segundo, y ya hablaremos, si hay acuerdo, sobre evaluaciones en otro nivel. Nosotros hemos propiciado
cuarto y segundo porque nos parece que al centro educativo le da tiempo para corregir su propia práctica,
para hacer un buen plan de mejora, porque para eso son las evaluaciones. Las evaluaciones tienen que
ser para verdaderos planes de mejora, donde se establezcan recursos que permitan corregir la práctica
de ese centro y conseguir los resultados escolares apetecidos. La mejora de los resultados escolares es
el objetivo. Además, estas serán censales; todos los alumnos las harían, dentro de cada centro, para cada
centro, con la ayuda y soporte de todo el sistema educativo. Y además, como usted dice, el Gobierno de
España tiene que tener una evaluación de cómo va el sistema, para corregir, incluir, incorporar, etcétera.
Por tanto, eso así será.
Respecto a la EBAU, le diré que, efectivamente, al suspender ustedes por el Real Decreto 2016, creo
recordar, los efectos académicos de las reválidas, la EBAU está suspendida hasta que encontremos un
acuerdo. Vamos a mantener el paso al menos ahí, porque no podemos empezar ahora con una
descalificación de la EBAU a la que se someten muchísimos miles de alumnos y alumnas en el Estado.
Vamos a trabajar, pero vamos a mantenerla ahí.
Muchísimas gracias.

El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quisiera agradecer a la ministra la aclaración sobre alguna de las reformas o
modificaciones que va a hacer de la Lomce. No compartimos que no se pueda derogar la Lomce. Este es
un debate más bien jurídico, pero creo que no habría imposibilidad práctica ni jurídica para derogar la
Lomce, como creo que también pensaban los grupos parlamentarios de la Cámara vasca cuando
señalaban eso que le he dicho en la primera intervención: que se procediera a derogar la Lomce. Entiendo
que ninguno de esos grupos parlamentarios actuaría desde la ignorancia, sino desde razones fundadas,
incluidos el suyo, el mío y alguno más de los presentes aquí; no el Partido Popular o alguno que no tiene
representación en la Cámara de Gasteiz. (El señor vicepresidente, Meijón Couselo, ocupa la
presidencia).
La otra cuestión es la de la expedición de títulos. No me ha contestado y, por tanto, entiendo que no
modificará que en la expedición de títulos siga apareciendo como garante último la figura del jefe del
Estado, como ha sido desde hace décadas. En el punto sobre la Religión, ha señalado que no contará
para nota, pero entiendo que sí se hará dentro del horario escolar común. Esto contraviene lo que su
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propia formación política, la mía y alguna otra señalaron en el Parlamento vasco en un pleno monográfico,
que fue que la asignatura de Religión, aparte de estar fuera del currículum, estuviera fuera del horario
escolar común.
Finalizo con una cuestión. Ha señalado que el Gobierno respeta las competencias de las comunidades
autónomas y no tengo por qué dudar de que vaya a ser así ni ahora ni a futuro. Y si a futuro, en el debate
que en el Parlamento vasco se está teniendo sobre la ponencia de autogobierno y la posibilidad de
reelaborar un nuevo estatuto, va para delante el texto articulado que en el apartado de derechos sociales
han ratificado el Partido Nacionalista Vasco, Euskal Herria Bildu y Unidos Podemos, entiendo que se
respetará. Dice lo siguiente: El derecho a la educación. La ciudadanía vasca tiene derecho a una
educación pública, gratuita, coeducadora, inclusiva, de calidad, igualitaria, euskaldún, laica, universalmente
accesible, cercana al domicilio y que vertebre el sistema educativo vasco durante toda la vida. Los poderes
públicos vascos consignarán la dotación presupuestaria suficiente que garantice el derecho a la educación
conforme a los estándares internacionales. Esto que acabo de leer está rubricado a día de hoy —a espera
de lo que pueda pasar con el conjunto del texto articulado— por el 75 % de la representación de la Cámara
de Gasteiz y espero que no encuentra ningún obstáculo con ningún gobierno central, sea este o el que
pueda haber a futuro.
El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Muchas gracias, señor Matute.
Señor Miquel i Valentí.
El señor MIQUEL I VALENTÍ: Gracias, presidente.
Gracias, ministra, por sus respuestas. Tengo que decirle que me ha decepcionado un poco, al menos
con algunos de los puntos sobre los que me ha respondido. Le he hablado del caso del instituto del Palau
en San Andreu de la Barca porque es un instituto donde el ministerio fiscal puso el foco denunciando a
nueve docentes de ese centro. Es el ministerio fiscal quien ha presentado un recurso al archivo de la
causa de cinco de los nueve docentes del centro del Palau y hoy hay un éxodo de docentes que quieren
marcharse de ese instituto porque el ambiente es irrespirable. Frente a eso, pedía el amparo o la
protección, como mínimo, de la presunción de inocencia de esos docentes por parte de la ministra de
Educación, y no lo he encontrado. Creo que es importante que no hagamos un excesivo grado de política
con eso, porque ponemos en riesgo cosas importantes, como, por ejemplo, la profesionalidad de los
docentes de ese instituto, de aquellos que quieren marcharse porque no pueden aguantar la presión o las
condiciones en las que les va a tocar trabajar el curso que va a empezar en unos meses. No le pedía una
defensa a ultranza de nada, le pedía respeto por aquellos docentes y que pidiera usted también a los
grupos parlamentarios respeto a esos docentes, porque no lo ha habido ni en esta Comisión ni en el
Pleno, donde ya se les ha acusado y se les ha señalado por no haber realizado dichas actuaciones. Con
lo cual, le pedía a usted, como mínimo, respeto; que pusiera espacio, que rebajara la tensión en ese
sentido, porque el aire es sin duda irrespirable y se pone en riesgo a los docentes pero también a los
alumnos de ese centro. Creo que es importante que frente a ese éxodo, frente a esa situación usted diga
alguna cosa más de lo que ha dicho.
Muchas gracias.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, me ha respondido a algunas cuestiones pero no me ha adelantado nada que no me
dijera la semana pasada. Evidentemente, usted tiene que decir, cómo no, que va a respetar la legalidad y
que habrá que mirar, pero no es una cuestión de mirar sobre la base del resultando sino sobre la base de
la acción misma que llevó a que se presentaran esos recursos al tribunal contra las becas del País Vasco.
No estoy totalmente de acuerdo con lo que usted ha dicho, porque el tema fundamental del respeto a las
competencias del País Vasco no es solamente una cuestión de lo que está escrito o no, sino que hay un
truco, que es el que el Estado ha utilizado, que es tener el interruptor de la normativa básica. Dice la ley
que la normativa básica será del Estado, pero si yo hago que la normativa básica tenga un diámetro diez
o que la normativa básica tenga un diámetro uno, evidentemente, lo que queda o no para la comunidad
autónoma no es lo mismo. En ese sentido, se han utilizado habilitaciones legales y, mediante la figura del
decreto-ley, se han ido regulando numerosos aspectos que han supuesto una limitación de las
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competencias en materia educativa. Por tanto, podemos decir que el Gobierno central ha ido actuando en
la dirección de intentar reducir nuestras competencias en educación mediante normas con rango de ley
que consideran normativa básica, así como a través de su desarrollo reglamentario por parte del Gobierno
mediante la figura del decreto-ley. Esto es como un chicle, de manera que según el Gobierno que haya
utilizará la capacidad normativa básica por medio de estas herramientas legislativas para ensanchar o
estrechar, y evidentemente nosotros siempre vamos a estar en contra de eso.
La pregunta que quiero hacerle es: ¿Acepta usted que no hace falta ensanchar la normativa básica,
porque la que en su día se hizo es suficiente, y que no va a haber más injerencias? Porque yo considero
que son injerencias —otros consideran que es el derecho que tiene el Estado— y que detrás de las
mismas no hay una cuestión legislativa, sino de ideario y de criterio político, de cómo creen que debe
regirse la educación, porque consideran que la educación es un elemento muy importante para evitar
desvaríos de gente que no acepta exactamente no solo la configuración del Estado como tal, sino como
cuestión política.
Por otra parte, está el elemento lingüístico. Como bien sabe usted, Euskadi es una comunidad cuyo
idioma, el euskera, para nosotros es prioritario, sin duda alguna junto con el castellano. La importancia
que tiene el euskera en la educación y los modelos que se han desarrollado a partir del mismo han sido
un elemento sustancial para nosotros. Por tanto, sigo insistiendo en que no es cuestión solamente de qué
dice la ley, sino de cómo se está interpretando la ley, motivo por el que le pregunto si acepta o no que la
normativa básica quede como está, sin necesidad de ampliaciones.
Por lo demás, no me he podido extender sobre lo que consideramos nosotros que es la educación,
sobre la función de la escuela en la sociedad. Nosotros entendemos la escuela como un elemento de
calidad, que ha de ser plural, integrador, dotado y protegido, incluso diría que mimado, en torno a los
profesores y al resto de la comunidad. Creo que se trata de un elemento sustancial, básico para hacer
sociedad, pero como he tenido que priorizar por el tiempo que tenía, he dedicado la mayor parte a hablar
sobre otras cuestiones.
Solo me queda decir una cosa a la portavoz del Partido Popular. Está muy bien decir que se quería un
grupo integrador para que entre todos hiciéramos una modificación, pero cuando tenían mayoría absoluta
no pensaron en eso, cuando tenían mayoría absoluta se conformaron con hacer la Lomce.
Muchas gracias.

El señor OLÒRIZ SERRA: Gracias, presidente.
Judicializar la política y abstenerse del diálogo son los hechos que han marcado la relación entre el
Gobierno de Cataluña y el Gobierno de España, y a pesar de que se ha abierto el diálogo, me temo que
las consecuencias las sufriremos durante bastante tiempo. Con la aplicación del artículo 155 se intentó
judicializar la escuela, se intentó que entrase en la escuela una visión judicial según la cual los conflictos
escolares no se dirimiesen en la escuela, sino a través de instancias judiciales. Mi compañero también le
hablaba de este tema, porque esperamos que el diálogo sea norma en la política, pero, seguro, seguro,
en la educación, porque no puede ser de otra manera. Y cuando le hablo de una escuela neutral, no me
refiero a una escuela neutra. Neutral significa de valores, valores en los que la diversidad forme parte de
la realidad escolar, pero el instrumento para favorecer la síntesis sea siempre el diálogo. El conflicto es
inherente a la sociedad e inherente también a la educación para poder aprender. Este es el tema. Cuando
el 155 ha desaparecido, porque ha habido un nuevo Gobierno en Cataluña, el conseller de Educación ha
dicho claramente que no será neutral: está al lado de los profesores y al lado de los padres para asegurar
que cualquier conflicto se dirima en la escuela. Este es el tema. Pero ha habido damnificados; en el
camino ha habido profesores señalados, que han sido damnificados y se van del instituto. Esto es
lamentable, porque cuando hay víctimas es porque algo se ha hecho mal. Lo dejo aquí, pero es importante
saber la magnitud de la tragedia, que es obvia a nivel político. Lo que podía haber sido una tragedia se ha
podido parar por el nuevo Gobierno y esperamos haber aprendido de los errores. No hay que tocar la
escuela, por favor.
Ustedes han hablado de la Lomce y de que no se podía derogar; yo soy de aquellos que piensan que
sí. Ahora bien, una vez que tenga la lista de artículos a derogar, hablemos. Si la lista de artículos a derogar
permite reconstruir el trabajo educativo perdido, hablaremos.
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Respeto competencial, sin duda. Esto es importante y va ligado a la colaboración entre
administraciones. El respeto competencial no viene de una parte, se da cuando las dos partes consideran
que hay respeto competencial. Esperemos que este sea el camino.
Mayor y mejor financiación. Es cierto que tenemos un paraguas global, pero a veces la financiación
supone picos, palas y azadones y no se sabe luego qué es una cosa y la otra. Nosotros, en la subcomisión,
considerábamos que era importante tener un plan de financiación de la educación paralelo —con vasos
comunicantes— a la financiación general para poder aplicar realmente los cambios necesarios.
Estoy seguro de que la señora Moneo estaría de acuerdo conmigo —hemos estado de acuerdo en
algunas cosas, pero pocas— en que el alumno ha de ser el objeto y el sujeto de la educación, que el
profesorado ha de ser la garantía del éxito escolar, que el centro es el fundamento del sistema —estas son
unas bases importantes— y que el sistema educativo ha de ser inclusivo para asegurar todo esto. No sé
si esto puede acabar en un pacto, pero sí puede aclarar conceptos que permitan que la educación que se
hace en las autonomías —y lo sabe muy bien—…
El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Debe ir acabando, señor Olòriz.
El señor OLÒRIZ SERRA: … tenga luego el paraguas legal para hacerlo bien.

La señora MARTÍN LLAGUNO: Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora ministra.
Quiero empezar diciendo que si mis palabras le han resultado ofensivas, esa no era en absoluto mi
intención. Usted es una mujer que ama la educación y yo también, y a veces el amor por la educación
comporta vehemencia y se puede malinterpretar, pero en absoluto quería ofenderla y, obviamente, creo
que así se ha interpretado, aunque no era mi intención.
Me alegro mucho de haberla escuchado, porque me ha pasado como a la portavoz del Partido Popular
después de haber leído la entrevista de El País. No es que usted hubiera quedado mal, pero, sinceramente,
me parecieron bastante poco estimulantes algunas de las respuestas, porque sacó los viejos grandes
éxitos del bipartidismo, como la Religión o la Educación para la Ciudadanía, es decir, estas cuestiones que
usted sabe, porque le gusta la educación, que no son los verdaderos problemas. Ha hecho un diagnóstico
más acertado, que coincide más con algunas cuestiones que habíamos visto en la subcomisión, y ha
hecho tres afirmaciones que son importantes.
La primera es que va a respetar la distribución competencial, y no solamente ha dicho eso, sino que
además ha dicho que se van a deber a la ley y, en este sentido, ha reconocido que el respeto tiene que ir
tanto en un sentido como en el otro y que así lo va a garantizar. Me alegro mucho de esto.
En segundo lugar —lo digo porque ha habido alocuciones anteriores y es importante esta respuesta
de la ministra de Educación—, ha dicho una cuestión en la que yo también coincido, y es que no podemos
dejar la financiación de la educación al albur de que vuelva a haber recortes. Claro que sí, por eso
nosotros en el pacto educativo dijimos que el PIB no era la herramienta para establecer la financiación,
sino que, como usted ha adelantado y ha dicho, coincidiendo con lo que nosotros pusimos encima de la
mesa, hay que blindar una cantidad y una serie de servicios para que nunca más, si hay un ciclo
económico regresivo, dejemos a la educación sin financiación.
La tercera cosa que ha dicho —me alegro mucho, porque nosotros también lo llevamos diciendo
mucho tiempo, no así el partido con el que usted gobierna— es que la Lomce no se puede derogar. Lo
digo porque tengo un montón de asertos del presidente del Gobierno en los que prometía que derogaría
la Lomce, y quiero ser bien pensada y entender que a lo mejor no lo conocía, o si lo conocía no dijo la
verdad. Me alegra que usted, que es la ministra, lo vea porque es así, no mentimos, y usted sabe que
es verdad que no se puede derogar.
Ha apuntado algunas cuestiones y yo le he preguntado cómo lo va a hacer. Cuenta con nosotros si
son cuestiones que van a favorecer a la educación. Me parece que el tema del abandono escolar
temprano, como usted ha dicho, es urgente, y es verdad que estamos ante el peligro de que vuelva a
repuntar, y no lo podemos permitir porque la gente va a quedar fuera del sistema. Creo que ahí no
solamente podemos apoyarnos en el mercado laboral. Hay un sistema educativo que está fallando, está
haciendo aguas, tenemos un currículum que no motiva a los alumnos, tenemos alumnos que salen porque
no conseguimos retenerlos. Para hacer una reforma profunda del sistema educativo, que creo que usted
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comparte y yo también, el problema es que usted tiene 84 diputados, y con 84 diputados y una situación…
(El señor Díaz Trillo: Ciudadanos sois 32). El Partido Socialista hoy por hoy tiene 84 diputados. Va a
tener que hacer un proceso de seducción y de convicción en muchas cuestiones para sacarlo adelante.
Yo le deseo la mayor de las suertes del mundo porque creo que esto es importantísimo y creo también que
muchas de las cuestiones en las que trabajamos en el pacto educativo, si quitamos la parte política, están
ahí y pueden servir y no debemos dejarlas caer en el olvido. Hay un segundo bloque de cuestiones de
equidad y de educación donde ustedes no estuvieron, pero sí trabajamos las propuestas que trajeron el
Partido Socialista, Esquerra Republicana o el PNV, y por ejemplo, una de las cuestiones que nos
quedamos sin saber era cuál era el modelo específico del Partido Socialista con relación al tema de la
educación especial —ya se lo ha dicho la portavoz del Partido Popular—. Ese material yo creo que no se
debe dejar caer porque hay mucho…
El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Tiene que ir acabando, señora Martín.
La señora MARTÍN LLAGUNO: Sí, un momento.
Hay muchas cuestiones que pueden contribuir a que nuestros niños tengan un mejor futuro. Muchísima
suerte y, obviamente, si es para mejorar el sistema, va a contar con nosotros.

El señor SÁNCHEZ SERNA: Gracias, presidente.
Gracias, señora ministra, por el tono, por las explicaciones que nos ha dado y por su voluntad para el
diálogo.
Yo entiendo las dificultades de este Gobierno, que arranca con 84 diputados porque así lo ha decidido,
pero creo que sí es posible derogar la Lomce, y una ley de educación se deroga con otra ley de educación.
Sabemos que es difícil, pero creo que la comunidad educativa nos exige esa alternativa a la Lomce, esa
alternativa de educación para la próxima década. Yo le tengo que manifestar que si el Partido Socialista
solo va a derogar unas partes y no a plantear una alternativa a toda la Lomce, el Grupo Confederal de
Unidos Podemos presentará una proposición de ley para derogar la Lomce en su totalidad.
Por otra parte, me alegro de que coincidamos en que sin financiación y sin una mayor inversión
educativa las mejoras se quedan muchas veces en papel mojado, pero esto tenemos que empezar a
concretarlo, y a nosotros nos gustaría concretarlo en los próximos Presupuestos Generales del Estado.
Sabemos que hay dificultades para aumentar la inversión un 5 %, que depende de las comunidades
autónomas, que depende del debate sobre la financiación autonómica, que depende también del
artículo 135, pero creemos que la partida de educación de los presupuestos generales se puede aumentar.
Nosotros vamos a hacer una propuesta para aumentar los 2500 millones actuales a 3000 millones porque
creemos que es lo que nos va a permitir recuperar la educación compensatoria. Los Gobiernos del Partido
Popular la habían recortado hasta un 90 % y creemos que hay que volver a los niveles precrisis, aumentar
la formación del profesorado y también impulsar fondos de cooperación interterritorial para la construcción
de nueva escuela pública y esa red pública de educación de cero a tres. Esto pasa, obviamente y usted
lo sabe, por ser firmes frente a Bruselas para que nuestro gasto educativo no siga bajando, porque los
recortes de educación no solo los hacía el Partido Popular, venían muchas veces espoleados desde
Bruselas donde ha imperado muchas veces una concepción neoliberal de la educación. Por tanto, hay que
ir a una negociación con Bruselas para aumentar ese gasto en educación.
Respecto al laicismo, entendemos su postura, pero siempre sorprende que el Partido Socialista
cuando está en la oposición apruebe una proposición no de ley como la que aprobamos el 21 de febrero
para dejar la religión fuera del currículo y que no represente esa distorsión y cuando está en el Gobierno
vuelva a la situación en la que estábamos. Usted decía que no sea computable, y estamos de acuerdo,
que sea solo evaluable, evaluable por profesores que no contrata la Administración pero sí paga, y
evaluable qué, ¿un dogma, una fe? ¿Cómo se puede evaluar eso en el siglo XXI? Es realmente no querer
abordar una cuestión que el Partido Socialista cuando estaba en la oposición y Pedro Sánchez cuando
salió de presidente dijeron que había que abordar, el Concordato del año 1979.
Respecto a la concertada, quizá no estamos tan de acuerdo en definir concertada y pública como
redes complementarias y creo que el Partido Socialista de los años ochenta tampoco, cuando sacó
adelante la LODE que calificaba la concertada como subsidiaria, temporal y excepcional. La concertada
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no es la existencia de la escuela privada, sino pagar a escuelas privadas para cumplir un servicio público
donde la educación pública no llega. Parece difícil de entender que en el siglo XXI, en zonas escolares
donde hay la suficiente oferta de educación pública, se siga abriendo nueva concertada y se sigan
concertando etapas no obligatorias como el bachillerato o la FP. Eso es lo que realmente retrotrae a la
educación pública. Frente a eso, algún freno hay que poner, y es responsabilidad del Gobierno poner un
freno si realmente quiere que la educación pública sea la educación principal en nuestro país. En esto
pedimos una mayor regulación, poner fin a esa nueva concertada que, además, se ha construido sobre
suelo público con todos los privilegios y muchas veces rodeada de algún escándalo de corrupción, como
se ha visto en la Comunidad de Madrid —donde, por cierto, la concertada ha aumentado respecto a la
pública 35 veces en los últimos años— y…
El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Tiene que ir acabando, señor Sánchez Serna.
El señor SÁNCHEZ SERNA: El último tema que quiero sacar a colación es el del profesorado. La
educación no mejora si no hay una consolidación de las plantillas docentes. Usted sabe que tenemos
un 25 % de interinidad. Hay una proposición no de ley que aprobamos Unidos Podemos y PSOE el 7 de
noviembre sobre una transitoria para facilitar esa consolidación de empleo. Queremos saber si es posible
ese compromiso para que en los próximos meses podamos dar un mensaje de tranquilidad a todos los
docentes para que haya una transición con todas las garantías.
Manifiesto de nuevo nuestra voluntad de cooperación para construir esa educación pública, laica, de
calidad y del siglo XXI.

La señora MARTÍNEZ SEIJO: Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que voy a hacer una intervención más centrada en responder a los grupos parlamentarios
porque, evidentemente, es la comparecencia de la señora ministra ante una nueva etapa, pero muchas
de las cuestiones que han planteado los grupos parlamentarios parece que vienen a ser, de alguna
manera, un ataque directo a planteamientos y principios que el Grupo Socialista ha defendido a lo largo
de esta legislatura.
Voy a empezar con la Lomce. Creo que lo he dejado claro en la primera intervención, no hay un deseo
mayor por parte de ningún grupo parlamentario que el deseo de modificar la Lomce de manera general.
Pero sí somos conscientes, y así lo hemos ido defendiendo y por eso ya registramos tres proposiciones
de ley en el pasado mes de septiembre, de que hay una serie de urgencias y necesidades que son las
más demandadas y entendemos que eso es lo primero que habría que modificar para poderlo implantar
lo antes posible en el sistema educativo y que ya repercuta directamente en nuestros alumnos y alumnas.
Pero también debemos ser conscientes de lo que todos ustedes han manifestado: que el Grupo
Parlamentario Socialista cuenta solo con 84 diputados. Si por nosotros fuese, desde luego muchos de los
cambios que son necesarios los llevaríamos adelante, por ello vamos a ejercer, como decía la señora
Martín, nuestra más alta capacidad de seducción con todos los grupos parlamentarios para intentar lograr
los mayores cambios posibles y no simplemente centrarnos en aquellos cambios que sería regresar a un
sistema que claramente ha sido considerado como positivo —y me estoy refiriendo, por ejemplo, a los
programas de diversificación curricular o a la reversión de los itinerarios—, sino con la voluntad de
modificar algunas cuestiones que ya he planteado en la primera intervención y que son básicas para
modificar y modernizar el sistema educativo y que son desde luego imprescindibles para no perder la
oportunidad que nos ofrece una modificación legislativa. Por lo tanto, toda la voluntad de modificar todo lo
posible, pero siendo conscientes de la realidad absoluta que tenemos en el panorama y en el espectro
parlamentario, y desde luego, la voluntad de hablar con todos y cada uno de los grupos parlamentarios sin
ninguna exclusión.
En cuanto a la religión, yo no quería entrar en la religión, porque parece que luego siempre se echa
en cara que son los mismos tópicos que salen en todas las comparecencias y que se hacen por parte de
los grupos parlamentarios. No considero que la religión sea el principal problema de la educación
española, hay otros muchos y otra serie de cuestiones que tienen que centrarse en el alumnado y creo
que son mucho más abarcables y consensuables, como por ejemplo el tema del currículum, en el que
todos hemos hablado, o el tema de la atención a la diversidad o el de la inclusión educativa. Pero también
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debemos ser conscientes —y nosotros sí lo hemos manifestado en ocasiones previas y nuestro presidente
del Gobierno y secretario general lo ha defendido claramente— de que para poder modificar la asignatura
de Religión en los términos en los que el Partido Socialista y el Grupo Parlamentario Socialista desearían,
hay que denunciar los acuerdos de la Santa Sede y no creo que sea una cuestión que dependa de la
señora ministra en estos momentos y concretamente no depende de esta Comisión.
Nuestro apoyo lógicamente para la pluralidad lingüística que hay en este Estado, en el conjunto de
España. Yo entiendo que las distintas lenguas —y lo manifiesto como profesora de lengua extranjera—
dan mucha riqueza, y empobrecer la posibilidad de las oportunidades que ofrece la adquisición de una
lengua no solo extranjera sino, por supuesto, en el territorio español, con la diversidad que tenemos, las
lenguas cooficiales, creo que es contraproducente. Yo creo —y además lo voy a decir como castellana,
que no creo que peque de ninguna sospecha de defender una lengua u otra, y es envidiable por parte de
comunidades autónomas donde solo tenemos una lengua oficial— que sería muy deseable la posibilidad
de que todos nuestros alumnos puedan adquirir las competencias tanto en su lengua nativa como en la
lengua española. Y algo que debemos intentar alcanzar todos, por supuesto, es avanzar hacia un modelo
de plurilingüismo y poder adquirir también competencias en una lengua extranjera, cosa que ya ha sido
considerada como un déficit de nuestro sistema educativo. Por lo tanto, el apoyo a la lengua castellana, a
la lengua cooficial y a las lenguas extranjeras.
El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Tiene que ir acabando, señora Martínez Seijo.
La señora MARTÍNEZ SEIJO: Voy finalizando.
Una cuestión básica es la convivencia escolar. Voy a pedir que se reactive el Observatorio Estatal de
la Convivencia Escolar pero con un modelo que existió anteriormente, para que verdaderamente haga un
análisis de los problemas de convivencia. Todos somos conscientes de los problemas que suponen tanto
el acoso escolar como el bullying o el ciberbullying para nuestros alumnos y que muchas veces son
determinantes para su futuro escolar. Es cierto que el observatorio no ha sido activado en los últimos
años, se ha modificado la normativa que lo rige y entendemos que debe volver al espíritu de ser un
observatorio, un organismo que verdaderamente elabore informes, estudios y que no se convierta en lo
que se ha pretendido modificar, es decir, en un observatorio meramente técnico.
Finalizo. Nuestro deseo y voluntad es seguir colaborando con todos los grupos parlamentarios y poder
modificar una ley que no nos gusta a ninguno de nosotros; les pediremos su cooperación para poder
modificar todas las cuestiones y no les quepa ninguna duda de que vamos a intentar utilizar esa seducción
pero siempre intentando alcanzar acuerdos que sean beneficiosos para el conjunto del alumnado en
nuestro país.
Voy a recordar, por último…
El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Señora Martínez Seijo, ya no puede recordar más
cosas.
La señora MARTÍNEZ SEIJO: … que no se debe olvidar que lo que se dijo hace unos meses, la
voluntad de alcanzar ciertos acuerdos y las necesidades que existían en el sistema educativo, siguen
existiendo actualmente. Por tanto, la voluntad de consenso que ciertos grupos parlamentarios han
manifestado en el pasado esperemos que sigan manifestándola en el presente y en el futuro.
Muchas gracias.

La señora MONEO DÍEZ: Muchísimas gracias.
Señora ministra, quiero reiterar algunas cuestiones que he dicho en mi primera intervención. En
primer lugar, que valore seriamente las reformas que vaya a acometer de forma unilateral. Se lo he
dicho y lo vuelvo a repetir. Porque si no, la impresión que se daría a la opinión pública sería que el
Partido Socialista pide el pacto, se suma al pacto y se levanta del pacto cuando está en la oposición, y
ahora que es el Gobierno, reforma la ley y luego pide a los demás que se sumen a él. Creo que esa no
es la intención ni del Gobierno —quiero creer que no lo es— ni de ninguno de los grupos que estamos
en esta Cámara.
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Hay una serie de cuestiones del ámbito educativo en las que quizá no estemos ustedes y nosotros
demasiado de acuerdo. Usted ha hecho referencia al tema de la secundaria y la diversificación curricular.
Nosotros sostenemos que la diversificación curricular no es la solución, o al menos no es la única solución
—vamos a dejarlo ahí— para combatir el abandono educativo temprano que azota la educación
secundaria. Nosotros hemos sido siempre partidarios desde la Ley de calidad de la posibilidad de que el
alumno elija voluntariamente diferentes vías y que esas vías, efectivamente, no tienen que ser
discriminatorias para el alumno. Por tanto, sobre eso podemos trabajar. Y hay una cuestión que nosotros
hemos abordado y en la que hemos trabajado, y sobre la que creo que ustedes ahora, como Gobierno,
también tienen que reflexionar. Tendremos que hablar de si al finalizar la secundaria, titulación o
certificación, que es una de las cuestiones que abordamos en el pacto y que algunos de los ponentes
introdujeron. Tenemos que valorar —si realmente la brecha que nos está separando de Europa es aquella
de los titulados medios, aquellos alumnos que finalizan la obligatoria y continúan en la FP de grado medio
y el bachillerato— la posibilidad de la extensión de la enseñanza básica hasta los dieciocho años. Se han
escrito muchos documentos sobre esta cuestión, y es algo que nosotros valoramos muy positivamente,
pero, claro, eso también implica un cambio importante en el sistema. Eso sí que tendremos que abordarlo
con la máxima lealtad y con la mayor reflexión.
Usted ha hablado de que el Estado sí tiene que tener una evaluación muestral. Yo creo que en el
sistema educativo tiene que haber evaluaciones muestrales y evaluaciones censales. ¿Por qué? Porque
para nosotros el individuo es el centro de todo el sistema, más importante que toda la colectividad, y habrá
evaluaciones que permitan un diagnóstico del sistema, pero solo la evaluación censal es la que permitirá
actuar sobre todos y cada uno de los alumnos y garantizar que el sistema educativo ofrece a ese alumno
precisamente lo que él necesita para lograr el éxito escolar. Por tanto, tendremos que abordar esta
cuestión. También he hablado de la prueba final de bachillerato. Nosotros la contemplábamos en la
Lomce, se quedó paralizada, pero lo que quiero es que usted valore el concepto, es decir, la necesidad de
que el Estado, a lo largo de todo el sistema educativo —que complementa muy bien con lo que le acabo
de comentar en relación con la extensión de la enseñanza básica hasta los dieciocho años—, se reserve
al menos una prueba que garantice la vertebración y la cohesión del sistema.
Por último —finalizo antes de que el señor presidente me llame la atención—, le diré que la historia
se puede escribir de muchas formas. Siempre he dicho que tuve el honor de trabajar con el ministro
Gabilondo en el pacto, y estuvimos no sé si cerca pero sí teníamos posturas muy afines y otras no tan
afines. Yo le dejo cuatro puntos encima de la mesa que creo que pueden sentar las bases de un buen
pacto: cualquier sistema educativo tiene que garantizar unas enseñanzas comunes que fortalezcan la
igualdad de oportunidades a todos los alumnos; se tienen que preservar los cuerpos nacionales del
profesorado, porque son también los que permiten vertebrar el sistema; por supuesto, la libertad y la
educación son fundamentales y así se refleja en el artículo 27 de la Constitución; y el castellano, como
lengua oficial del Estado, junto con las lenguas cooficiales de las comunidades autónomas, tiene que
tener garantizada su presencia en el sistema educativo en el marco de un bilingüismo integrador. Esos
son los cuatro puntos que nosotros en su día trabajamos con el ministro Gabilondo y que,
desgraciadamente, no llegaron a buen fin.
Muchas gracias.

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Bien,
señor Matute, como les he anunciado anteriormente, la Lomce no se estructura como una ley exenta,
sino que se aposenta sobre otras modificaciones de leyes orgánicas. Por tanto, lo que estamos haciendo
es corregir aquellos aspectos de esos 109 apartados de artículo único que desde nuestro punto de vista
vulneran la igualdad de oportunidades. Eso quiere decir que vamos a trabajar en una ley, en una ley
orgánica, y, por tanto, en esa ley orgánica que debatiremos con todos los grupos parlamentarios habrá
también otras cosas, pero lo que mi equipo ha anunciado esta mañana es que esos elementos que son
perturbadores y que hasta el propio Gobierno del Partido Popular empezó a modificar serán extraídos
de esa legislación; no aparecerán, serán puestos de otra manera, serán otros. Por tanto, el Gobierno
dice lo que es posible, es decir, nosotros ahora no podemos poner una ley orgánica encima de la mesa
—ustedes lo comprenderán, porque no es que no hayamos tenido cien días, es que no hemos tenido ni
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El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Muchas gracias, señora Moneo.
Pasamos entonces ahora a dar la palabra a la señora ministra para que conteste a sus últimas
intervenciones.
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una semana— para decir que esta ley que está aquí, que es del 2013, queda sustituida por esta otra.
Ni sería razonable ni sería deseable y, además, no ayudaría nada a mejorar la educación; eso no es
responsable. Por tanto, lo que nosotros hacemos es extractar, sacar aquellos puntos que nos parece
que no ayudan a la igualdad de oportunidades. Esto es lo que estamos haciendo y lo que les estamos
diciendo a ustedes. Ahora bien, evidentemente eso será modificado a través de una ley orgánica en la
que vamos a empezar a trabajar de manera inmediata, y esa ley orgánica llevará también algunos otros
aspectos que debatiremos entre todos. Eso queda claro. Cuando en una bandera política se dice que
vamos a derogar la Lomce, pues se derogará la Lomce, pero ahora no vamos a derogarla, vamos a
corregir una serie de aspectos dentro de una ley orgánica que vendrá en tiempo y forma para que sea
objeto de debate entre todos.
En relación con el tema de la religión, le digo lo mismo, señor Matute. Cuando uno habla desde un
partido político, habla en interés de parte y por eso se llama partido, partido político; un partido político
tiene que expresar, obviamente, lo que esa parte de la sociedad piensa, tiene la convicción de, etcétera.
Ahora estamos hablando como Gobierno de toda España y tenemos que respetar los acuerdos
internacionales y toda la legislación vigente. ¿Quiere decir eso que no vamos a movernos de lo que
estamos diciendo? No, vamos a ver, vamos a hacer camino. Pero eso sí que lo podemos decir, porque lo
que estamos anunciando en relación con la religión hoy es posible, es posible en esa ley que vamos a
trabajar y en relación con los valores cívicos también.
Respecto al nuevo estatuto, usted sabe que he sido portavoz precisamente durante un tiempo en la
comisión de autogobierno, vamos a ver lo que se deriva de ese nuevo estatuto, si finalmente se presenta
como está y ya se verá el análisis, no creo que corresponda a esta comparecencia.
En relación con lo que ha dicho el señor Miquel, no ha sido otro mi objetivo que mostrar respeto a
la convivencia escolar. Por supuesto, la presunción de inocencia cómo no la van a tener. ¿Es que acaso
hay sentencia firme? Tienen presunción de inocencia y, además, lo que le he querido decir, no sé si con
buen o mal éxito, es que lo que hay que garantizar es la convivencia escolar, esa es la que hay que
garantizar, pero la tiene que garantizar el propio centro escolar que tiene que generar un ambiente lo
suficientemente positivo —y para eso el diálogo con las familias y la dirección— como para que eso que
se ha abierto de alguna manera en herida sea restañado. Por tanto, respeto y presunción de inocencia.
¡Cómo no!
Señor Agirretxea, precisamente una de las conclusiones de todas las fuerzas políticas de la comisión
de autogobierno que allí mantuvimos durante bastante tiempo, durante años, era que la normativa básica
en algunos casos había avanzado de manera excesiva en relación con las competencias de las
comunidades, no solo de la Comunidad vasca, que también, sino de algunas otras. Por tanto, habrá que
tener cuidado con lo que se identifica o se tipifica como normativa básica, pero nosotros no somos jueces
de eso. Usted me hace una descripción que se ajusta, según muchos constitucionalistas y de todas las
ideologías, a la realidad en varios casos, pero nosotros ahora no podemos juzgar eso. Ciertamente
tenemos que trabajar con la emoción, con la ley y con el respeto a lo que significa el marco constitucional.
En cuanto al euskera, qué me va a decir, claro que sí. Con la Ley de Normalización del Uso del
Euskera de 1982 se abre la posibilidad de que las familias opten y de ella sale el decreto de modelos, un
diseño, por cierto, muy diferente al que fue el modelo catalán. El modelo catalán se transita por un
itinerario lingüístico y en el modelo vasco hay una libertad de elección de modelos lingüísticos desde la
Ley de Normalización del Uso del Euskera.
Señor Olòriz, estamos abriendo un pasillo de diálogo; ciertamente, la naturaleza de la política es el
diálogo. El respeto competencial tiene que ser en ambas direcciones porque, si no, la lealtad se
convierte en sumisión; en ambas direcciones. Vamos a tratar de trabajar con aspectos de cooperación
y de lealtad.
En cuanto a la mayor y mejor financiación para la educación, sería un deseo o un desiderátum general,
pero vamos a ver, que vamos a tener más y mejor financiación hemos de comprometerlo, pero también
tenemos que cumplir nuestros compromisos con Europa, esto que quede claro.
Señora Martín, no me ha ofendido, no se preocupe. Digo que era un poco ofensivo, pero no me ha
ofendido. No hablamos de Educación para la Ciudadanía, sino de valores cívicos, a modo de que han sido
alternativa los valores éticos, cívicos, sociales y culturales y creo que nadie va a tener aquí ningún tipo de
obstáculo para poder aceptar esto.
En cuanto al PIB o la continuidad, vamos a intentarlo, vamos a intentar que no se quiebre. Vamos a
asegurar la continuidad de la llegada de los recursos a la educación y a no quebrar el camino.
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Respecto a la Lomce, ya se lo he dicho. Obviamente, una ley orgánica se cambia por otra ley orgánica,
pero hay que trabajarla, y lo que he pretendido explicar esta mañana es que hay trabajo a corto y a medio
plazo.
Por último, me dice que no vamos a politizar, pero me habla de los 84 diputados, en fin. (Risas).
Señor Sánchez Serna, le digo lo mismo de la Lomce, está claro. Le he comentado lo del partido en la
oposición en relación con el laicismo. Nosotros sabemos que vivimos en un Estado aconfesional y
ciertamente nos gustaría que la escuela pudiera ofrecer un espacio para que las religiones pudieran
ofertarse desde la escuela y no necesariamente desde el currículum, pero hoy por hoy tentemos que
cumplir el tratado internacional y los acuerdos religiosos de 1979. Estamos en ese marco y lo que hacemos
es que la Religión no sirva para la nota media.
También le diré que les damos mucha importancia a las leyes, a veces excesiva, y suelen ser mucho
más importantes las políticas. Con las mismas leyes unas comunidades autónomas han llegado a unos
resultados y otras a otros; con las mismas leyes. Por tanto, no todo lo resuelve la ley, vamos a intentar
también impulsar políticas donde aunemos voluntades y que sirvan a la gente, a las personas, para
mejorar su situación. Cuando he dicho que se ha recortado el gasto público en educación, incluso
hemos analizado el mayor esfuerzo que han hecho las familias, porque la educación es bienestar, es el
Estado del bienestar, y, si se recorta la educación, las familias para poder llegar a lo mismo tienen que
incrementar su esfuerzo. Eso lo tenemos analizado, así que vamos a ver si podemos trabajar para que
las familias sientan que su estado de bienestar mejora: en la educación, en la sanidad, en la protección
de la salud.
Señora Seijo, vuelvo a agradecerle su intervención; es muy comprensiva en el sentido de incluir todos los
aspectos y, ciertamente, lo que usted ha tocado hoy, las lenguas, es una cuestión muy importante de la que
tenemos que hablar. Yo les pediría que lo hiciéramos en otra sesión, pues no solamente nos toca aquí mostrar
un respeto profundo a las lenguas cooficiales y la competencia que tienen las comunidades autónomas de
cuidar sus lenguas y que todos los alumnos las conozcan al final de la enseñanza secundaria obligatoria, sino
que también hemos de empezar a dejar espacio a una lengua extranjera para que pueda ser utilizada como
lengua vehicular de alguna materia. Esto lo tenemos que tratar. Y con respecto al Observatorio de la
Convivencia Escolar, lo activaremos y procuraremos que sea eficiente para tratar precisamente los temas de
bullying y ciberbullying, que no sé si aumentan o es que hoy en día los conocemos más.
Finalmente, señora Moneo, he oído su advertencia sobre las reformas unilaterales. Espero que algunas
cosas que he enunciado hoy no las sienta como unilaterales puesto que la corrección de las mismas ya
habían empezado a hacerla ustedes parcialmente. Para nosotros la diversificación curricular en secundaria
obtuvo resultados extraordinarios. Usted dice: que el alumno elija vías. Pero para que el alumno haga una
elección inteligente, razonable, tiene que tener madurez suficiente y usted sabe como yo que muchas veces
los alumnos son situados en una vía o en otra de descarte porque el centro educativo en ese momento
psicológico, emocional, del alumno no lo ve competente para seguir por otra, y no quiero ser más precisa
porque sabe usted de lo que estoy hablando. Y eso no es que el alumno elija, sino que el centro dirige o la
familia en un momento determinado. Una persona a los trece años no tiene las competencias suficientes
para decir: me voy por esta vía, que es una vía de descarte. Eso no puede ser.
Naturalmente, la secundaria tiene que tener titulaciones o certificaciones. La titulación o la certificación
al final de la ESO es un tema bien interesante del que tenemos que hablar todos. Con respecto a que
tenemos que aumentar la educación básica hasta los dieciocho años, también es algo de lo que debemos
hablar. Así evitaremos algunos peligros, pero vamos a ver qué implica esto. Y en cuanto a la evaluación,
no le quepa duda, señora Moneo. Cuando hablamos de evaluación en cuarto y en segundo son censales,
para cada centro, para cada alumno, con sus propios recursos y tendrán que derivar en planes de mejora
de los centros, que a lo mejor requieren determinados recursos que habrán de conveniar con su
Administración. Pero esto es importante y está justamente en la base fundacional de lo que significa evitar
el abandono escolar temprano, mejorar los resultados escolares y mejorar la educación. Evidentemente,
además de esos datos, el Gobierno, el Estado, tendrá que tener su evaluación muestral para ver hacia
dónde se dirige el sistema educativo.
Creo que ya hemos traspasado nuestra raya hoy. Hemos tenido una sesión de trabajo muy interesante.
Agradezco muchísimo su tono, su disposición y su actitud. Desde ahora les digo que tienen mi despacho
absolutamente abierto para hablar de todas las cuestiones que a ustedes les parezcan interesantes en
forma de aportaciones, en forma de correcciones o lo que a ustedes les parezca. Muchas gracias por su
atención.
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El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Muchas gracias, señora ministra, y creo que lo puedo
decir en nombre de todos los componentes de la Comisión.
Muchas gracias a todos y a todas. No habiendo más asuntos que tratar y dada la hora, se levanta la
sesión.
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INTERPELACIÓN SOBRE LA POLÍTICA QUE VA A LLEVAR A CABO EL GOBIERNO PARA
GARANTIZAR Y DEFENDER LA LIBERTAD EDUCATIVA EN TODO EL TERRITORIO ESPAÑOL.
(Núm. exp. 670/000094)
AUTORA: ANA MARÍA GONZÁLEZ GARCÍA (GPP)
El señor vicepresidente, Sanz Alonso, da lectura al punto 4.2.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Para exponer la interpelación, tiene la palabra la
señora González García.
La señora GONZÁLEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señora ministra. Lo primero que quería señalar es que presento esta
interpelación porque la considero, y mi grupo también, una cuestión de vital importancia. No
podemos obviar que uno de los pilares fundamentales de nuestro Estado, del Estado de bienestar,
es la educación, y todos los asuntos que afectan a esta cuestión también son de vital valor. Lo más
importante es que la educación es un derecho fundamental, como se establece en el artículo 27 de
la Constitución, uno de los artículos más desarrollados de nuestra Carta Magna, es decir, que
todos tienen derecho a la educación y que se reconoce la libertad de enseñanza.
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Miren ustedes, cuando se situó este derecho en el Título I de nuestra Constitución, De los
derechos y deberes fundamentales, no fue una decisión casual, sino que intencionadamente se
ubicó el derecho a la educación y la libertad de enseñanza en un plano de equilibrio y en un
plano fundamental. Eso supuso el primer gran y único pacto educativo que desarrollamos durante
la Transición. Señora ministra, con sus propuestas y sus intervenciones parece que la intención
de este Gobierno y de su ministerio es precisamente que se ponga en peligro este gran pacto
educativo. Me explico.
Señorías, no podemos eludir que son los padres los primeros responsables de la educación
de sus hijos y no el Estado ni el Gobierno. No se puede consentir que se pretenda que sea la
Administración, en este caso la educativa, la que pretenda elegir en vez de las familias. No,
señorías, un no rotundo. Las madres y los padres de este país deben tener la seguridad de que el
Estado les protege, de que garantiza sus derechos y el ejercicio de la libertad de enseñanza. Les
emplazo, señora ministra, a su Gobierno y a usted, a que esto sea así. La libertad de elección es
el derecho que poseen los padres para poder educar a sus hijos de acuerdo con sus ideas, sus
intereses, sus prioridades, sus idearios, sus creencias y otras posturas y, sobre todo, según el ideal
de ciudadano que quieren formar.
Por ello, ninguna administración ni ningún Gobierno pueden poner impedimento alguno a que
se asegure este derecho a las familias. Le voy a poner un ejemplo con mi historia. Yo fui desde
los 3 años hasta COU a un colegio concertado, pegado a donde vivíamos, mis padres lo decidieron
porque correspondía con su ideario de vida y de entender al ciudadano. Ahora mis hijos, 30 años
después, van a un colegio público, a un instituto público porque su padre y yo lo hemos decidido,
porque entendemos que tenemos el derecho fundamental de elegir la educación que queremos
para nuestros hijos; derecho a elegir entre diferentes modelos que ofrece la red de centros, ya sean
públicos o concertados, acorde al principio de libertad.
En sus dos comparecencias, en la del 11 de julio y el 4 de septiembre, hace referencia e
insiste usted en la necesidad de modificar el concepto de demanda social a la hora de hacer la
planificación de puestos escolares, públicos y concertados, y el actual artículo 109 de la LOMCE.
Por eso nos tememos, y nos tememos de verdad, que esta decisión cuestione, limite la libertad
de elección de las familias, además de pretender anular un principio constitucional. Usted decía el
otro día que nadie la había acusado de atentar contra la libertad de centros, algo así entendí de
sus palabras. La verdad es que nos va a dar pie a que nosotros creamos firmemente que se está
atentando contra el principio constitucional de libertad de elección.
En su primera comparecencia hablaba de que usted quiere nueve principios rectores que
guiarán su mandato. En concreto, el tercero se centraba en restituir la primacía de la escuela pública
como eje vertebrador, primacía que no ha tenido cuando cada comunidad autónoma, de forma
establecida, tiene organizado su sistema educativo. Además dijo textualmente que el Gobierno no
va a apostar nunca por convertir al sistema en un mercado educativo sin responsabilidad social,
que no hará sino aumentar la segregación de resultados y reproducir la desigualdad. Respetando
su posicionamiento, que considere la educación pública como el eje vertebrador, aunque no lo
podemos compartir, creo que de sus palabras se puede deducir un error de premisa. ¿Es que está
usted dando a entender que el que haya diferentes modelos educativos, como en el caso de la
concertada, puede tener el riesgo de reproducir las desigualdades sociales? Mire, los datos dicen
lo contrario. En la educación concertada hay más familias en paro, el porcentaje de los hogares
con todos sus miembros en desempleo es mayor. Además, la mayoría de los centros concertados
son elegidos no por las familias que tienen rentas más altas, sino por las que se igualan a la
media española, y en muchos casos incluso están por debajo. Un 13,7 % del total de familias
inmigrantes llevan a sus hijos a este tipo de centros. Cuando el Estado concierta, no subvenciona
a las empresas, señor ministra, sino a las familias para que puedan ejercer sus derechos; es decir,
es la única opción que tienen las familias en condiciones más desfavorecidas para poder elegir
verdaderamente la educación que quieren para sus hijos.
Usted añadió que modificar el artículo 109.2 de la LOMCE, por el cual la programación de la
oferta de plazas escolares se establecía por la llamada demanda social, era un eufemismo que
ha servido para propiciar en algunos casos que la escuela pública pueda ser considerada como
subsidiaria. Mire usted, los únicos que hablan de subsidiariedad son ustedes, no nosotros. ¿Qué
pretenden ustedes realmente, que solo haya una escuela, que solo haya un modelo, un único
pensamiento? Le aseguro que eso sería un ataque claro y directo a los principios constitucionales.
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Nosotros defendemos el valor en su conjunto, ambas redes, la escuela pública y la concertada,
la que está sostenida con fondos públicos, ya que, como también ha señalado el Tribunal
Constitucional, son complementarias. Si usted quiere mejorar la escuela pública, yo también, todos
queremos. Habrá que trabajar juntos para mejorar la calidad del sistema con propuestas, con
iniciativas y con acuerdos, así nos beneficiaremos todos. Pero, señora ministra, le aseguro que
como no se beneficia a la enseñanza pública es intentando eliminar otros modelos educativos que
verdaderamente propician la libertad de elección de los padres, un principio constitucional que
usted conoce muy bien.
Para poder primar la enseñanza pública, las administraciones han de apostar por la autonomía
de los centros, los proyectos singulares y la calidad que responda a la demanda social de nuestros
tiempos.
Soy docente de la enseñanza pública, he tenido diferentes responsabilidades —también
sindicales— y siempre he defendido que la mejor manera de favorecer la enseñanza pública
es apostando por la calidad y la cantidad, no eliminándola. Tengo muchos motivos para decirle
lo importante que es que haya pluralidad, que haya diferentes modelos, porque favorece la
diversidad, tanto en la enseñanza pública como en la concertada; supone una riqueza cultural y
humana; promueve la competencia y la capacidad. Es garantía de pluralidad ideológica y, sobre
todo, corresponde a una sociedad democrática madura.
Mire, hay más de ocho millones de alumnos escolarizados —usted lo sabe bien—: 68,3 % en
la enseñanza pública y 31,7 % en la concertada privada (en concreto, 25,4 % en la concertada
y un 6 % en la privada). Cualquiera de las familias de cada uno de los porcentajes —ya sea de
enseñanza pública o privada— tiene derecho a elegir la enseñanza que quiere para sus hijos.
Durante el debate en la ponencia de Estado que tuvimos aquí sobre el Pacto social y político por
la educación, en la que he participado y los diferentes consejeros han intervenido, hemos tenido
posturas muy diferentes y muy distantes, pero en ningún caso se ha creído en la necesidad de
confrontación entre la red pública y la concertada. Usted lo decía también el otro día, el día 4: la
concertada y la pública tienen que trabajar en conjunto. Pero, claro, usted se está contradiciendo
en todas sus declaraciones y, sobre todo, con la apuesta por eliminar el artículo 109.
Según los datos que tenemos, el País Vasco —usted ha sido consejera— es la comunidad
autónoma que más educación concertada tiene. ¿No será, señora ministra, que usted tiene que
responder a los acuerdos que su Gobierno tiene con sus socios de Gobierno y posturas más
radicales? (Denegaciones). ¿No tiene que ver? Nosotros en Castilla-La Mancha tenemos el
ejemplo: el señor Page con Podemos. En uno de los puntos del acuerdo para gobernar solicitan
eliminar la concertada.
Mire, mi grupo le pide que se mueva dentro del marco institucional, que apueste y se aleje de
esos intereses políticos rancios.
¿Usted decía que quería dar un mensaje de tranquilidad, verdad? Con su primera
comparecencia no nos la dio; con la segunda, menos todavía. Pero no solo debe tranquilizar
a la comunidad educativa, a todos los españoles, porque ustedes, su Gobierno y usted en el
Ministerio de Educación, están tomando posturas que parece que lo que pretenden es modificar la
Constitución a su medida y, sobre todo, atentar contra un principio fundamental como es la libertad
de elección de las familias.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora González García.
Para contestar a la interpelación en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora ministra
de Educación y Formación Profesional.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez):
Señor presidente, señoras y señores senadores, señora González García, senadora, muchas gracias
por darme la oportunidad de intervenir ante el Pleno de esta Cámara para hablar precisamente de
una cuestión tan relevante como el derecho a la educación, porque creo que a eso se ha referido
—en su primera interpelación ponía libertad de educación, pero creo que se refiere al derecho a la
educación—. Y usted casi casi lo circunscribe únicamente al derecho de los padres a elegir centro,
lo cual es una pena, señora. Es una pena porque usted parece una señora razonable, parece una
senadora razonable, aunque al final de su intervención lo ha estropeado un poco porque me ofrece
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o susto o muerte. Una de las dos elija usted; es decir, de todas sus intervenciones yo devengo
—o sea, usted— lo que quiero y a partir de ahí, la condeno a las penas del infierno porque nada
de lo que usted ha derivado de mis intervenciones era lo que mis intervenciones decían. Nada.
¿De dónde cree que vengo yo? ¿Cómo puede usted decirme que nosotros atacamos la libertad
de elección o la Constitución? ¿O que yo pretendo eliminar el artículo 27 de la Constitución?
¿Cómo, señora, puede imaginar semejante cosa? El problema que tienen es que ustedes no
quieren aceptar que el derecho a la educación es un derecho fundamental y como tal derecho
fundamental, son los poderes públicos los que tienen la obligación de servirlo; repito, los poderes
públicos tienen la obligación. Los poderes privados concertados tienen la libertad de ofrecerlo, pero
no la obligación. Ustedes hicieron de manera muy calculada un cambio en el artículo 109 de la
LOMCE allá por el año 2013, y donde ponía los poderes públicos —de la LOE— tienen la obligación
de acudir a los primeros establecimientos poblacionales para ofrecer educación, atendiendo al
derecho fundamental de la persona a ser educada, ustedes pusieron demanda social y quitaron el
resto. ¿Por qué? Nunca fue explicado, ¡nunca fue explicado!, pero lo hicieron. ¿Por qué lo hicieron,
señora? Yo le ruego que me conteste, a ver si es posible entendernos. Más que meternos con la
educación concertada o con la red concertada —pues, bueno, oiga, ahí está, unos lo hacen mejor,
igual que los públicos, y otros lo hacen peor, pero todo es oferta legítima, todo es oferta legítima,
pero una obligada, la otra no—, en lugar de eso, ustedes ponen la demanda. Y más que hablar
de la concertada, de los centros concertados, deberíamos hablar de algunas administraciones
públicas que han abusado de esa ley, de ese artículo precisamente para favorecer a la enseñanza
concertada, a algunos centros concertados, que más que educación hacían negocio. ¿Está claro,
señora? Esto es lo que hay.
Y ahora les voy a tratar de ofrecer lo que nosotros pensamos que dice la Constitución, y
seguro que usted y yo —y por lo que yo le he oído, por eso, le digo que usted es una señora
razonable— vamos a coincidir. El derecho fundamental que reconoce nuestra Carta Magna es la
libertad, la equidad, la calidad del sistema educativo.
Mire usted, y seguro que lo reconoce también, el ministerio y el Gobierno trabajamos precisamente
con un objetivo prioritario que es atender el derecho a la educación de todos, artículo 27.1 de la
Constitución: todos tienen derecho a la educación.
Pero su señoría desarrolla dos argumentos en la interpelación. Por una parte habla del
derecho a la educación, pero solo correspondiente a los padres, y, por otra, me habla de la libertad
de enseñanza.
Mire usted, el derecho a la educación, como usted bien ha dicho, es un derecho de todos,
de todos. Estamos, por lo tanto, ante un derecho subjetivo, fundamental, frente a los poderes
públicos y también frente a las personas privadas, que, como titulares de los centros privados
de enseñanza, ofertan educación; abarca a todas las y los españoles y también a los extranjeros
residentes y a todos los que se encuentran en territorio nacional.
¿Pero cuál es el contenido del derecho? Mire usted, en el contenido del derecho se encuentra
el derecho a cursar la enseñanza obligatoria de 6 a 16 años; se encuentra el derecho a cursar esa
enseñanza, pero no implica poder hacerlo en un centro determinado —coincidirá usted conmigo
en esto, porque usted vive la misma vida que yo: no hacerlo en un centro determinado—; también
se encuentra el derecho a acceder a niveles superiores de educación y a un sistema de ayudas
económicas, porque así lo dicen nuestras leyes —por cierto, la LODE, 1985, una ley socialista que
establece los conciertos—; asimismo incluye el derecho de acceso a los centros de enseñanza
sin más limitaciones que las establecidas por la propia programación general de la enseñanza;
asume que el derecho de no discriminación incluya que la lengua propia sea enseñada y también
enseñanza en la propia lengua, el derecho a una participación responsable y el derecho a recibir
una educación que asegure el pleno desarrollo de la personalidad, así como el derecho que asiste
a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus
propias convicciones.
La libertad de enseñanza, señora, es un panconcepto porque incluye la libertad de creación
de centros y la libertad de cátedra, las dos cosas. La libertad de centros docentes va mucho más
allá de los contenidos de la libertad de enseñanza que usted solo la conecta con el derecho de los
padres a elegir centro.
Por tanto, la Constitución, despojada de prejuicios históricos e ideológicos, estudiada de forma
sistemática y con la ayuda de la doctrina del Tribunal Constitucional, nos ofrece esa pluralidad
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de contenidos sobre la proclamación de la libertad de enseñanza. Significa en principio —fíjese
usted, así de clara fui en las otras comparecencias— la imposibilidad de un monopolio educativo
del Estado, o lo que es lo mismo, la apertura de enseñanza a la iniciativa de los particulares.
Pero, además, la libertad de enseñanza cubre también la posición del docente, específicamente
contemplada por la libertad de cátedra. Así que, senadora, la libertad de enseñanza incluye esas
dos cuestiones, pero no el derecho a elegir centro por parte de los padres.
Por tanto, de ese concepto, señora, han de expulsarse algunos contenidos como el que usted
incluye de elegir centro; de ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger
una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo pueden ser parte de la libertad de enseñanza,
son otros derechos de los padres que han venido siendo desarrollados por las leyes. Lo que
reconoce la Constitución es el derecho de los padres y madres a elegir enseñanza religiosa y moral
de acuerdo con sus convicciones. Y la elección de un centro concreto —como usted bien sabe,
porque tiene hijos y así nos lo ha dicho— depende de la programación general de la enseñanza, no
es un derecho absoluto. Esto es lo que yo le quería decir y esto es lo que yo he venido afirmando
en todas mis comparecencias. Pero le diré otra cosa más.
Como usted también me ha dicho, la proporción estabilizada entre las redes pública y
concertada fueron aproximadamente del 67,2 % en 1992 y del 67,3 % en el curso que estamos
comenzando. Díganme ustedes, con gobiernos socialistas, con gobiernos populares, cuál es la
razón de la alarma. Dígame usted si por retirar demanda social del artículo 109 vamos a cambiar
el mundo de la concertada, las libertades entre pública y concertada, cuando ustedes lo cambiaron
sustituyéndolo precisamente por aquello que obligaba a los poderes públicos, como usted ha dicho,
a servir el derecho fundamental de la persona.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, señora ministra de Educación y
Formación Profesional.
A continuación, tiene la palabra la senadora González García.
La señora GONZÁLEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, muchas gracias por su contestación, pero creo que no ha respondido a mi
interpelación. No me diga que no me entero, como ha dicho la anterior ministra a mi compañera,
porque la he escuchado atentamente y claro que me he enterado.
Señoría, lo que le planteamos es cómo va este Gobierno a responder al principio constitucional
del derecho de las familias a la elección de centros y, además, que lo asegure en todo el territorio
español, y cómo lo van a hacer si ustedes defienden como uno de los primeros ejes de actuación
dar primacía a la enseñanza pública eliminando el artículo 109.2 de la LOMCE.
Me habla usted del mercadeo de algunos centros privados concertados. Mire, está la
Inspección. ¡Que intervenga la Inspección educativa! Ese no es el tema.
Usted ha hecho su interpretación del artículo 27 de la Constitución que, efectivamente, está
superdesarrollado en la Carta Magna. Es verdad que en ningún sitio de forma específica dice la
libertad de los padres a elegir el centro que quieren para sus hijos, pero, como muy bien ha dicho
usted, el artículo 27.3 sí que habla del derecho de los padres a elegir aquel centro donde reciba la
educación conforme a sus convicciones religiosas, personales y morales y del derecho a la libertad
de cátedra; además, la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, que España ha
firmado, también lo contempla.
Usted ha hablado también de la programación general de la enseñanza como referente, sí,
pero es que ahí se dice también, y en el artículo 27.4, que hay que tener en cuenta los actores
implicados, y, señora ministra, los actores implicados son los padres que quieren poder decidir la
educación que quieren para sus hijos.
Realmente, con esta interpelación, lo que quiero es saber si su Gobierno, el del señor Sánchez,
del que usted forma parte, cree realmente en la libertad o no, si está dispuesto a desarrollarla o no,
y si tenemos un Gobierno, el del señor Sánchez, del que usted forma parte, donde verdaderamente
se cree ese pacto que se hizo en la transición entre la libertad de educación y la de enseñanza.
Señoría, escuchándola, sigo creyendo que me ha dado razones someras, detalladas pero
que no van a la cuestión. Y lo que tenemos que tener claro, lo que queremos saber —por eso
lamentamos esa alarma que ha creado en la comunidad educativa y entre los españoles— es qué
va a hacer este Gobierno realmente al respecto. Ayer se cumplían 100 días de gobierno del señor
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Sánchez, del que usted forma parte, donde ha quedado claro que lo que mejor saben hacer es
rectificar, que la única manera para acertar en sus políticas es cuando rectifican con lo que les ha
dicho el Partido Popular. Y yo, hoy, aquí, señora ministra, le pido que rectifique y que no modifique
el artículo 109.2 porque entonces acertarán. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora González García.
En nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora ministra de Educación y Formación
Profesional.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez):
Gracias, presidente.
O sea, señora, que si rectificamos el artículo 109, entonces nos confundimos. ¡Pero ese
artículo 109 ustedes lo rectificaron, lo cambiaron en el año 2013 sin preguntar a nadie! (Aplausos).
Hasta el año 2013, tuvimos el acuerdo de todos menos del Partido Popular. En el
año 2013 solo está el Partido Popular, cambia el artículo 109, y entonces viene el caos. ¡Oiga, eso
no es razonable, eso no es sensato! Mire usted, cómo nos vamos a guiar. Esta bancada, señora,
lleva desde 1879 defendiendo la libertad, ¿y usted viene aquí a darnos una lección de libertad,
señora? (Aplausos). ¡Pero qué me está diciendo, hombre! ¡Cómo me puede decir eso! ¡Cómo
me puede hablar de que estamos atentando contra la libertad de la enseñanza, contra el derecho
a la educación! Lo que ocurre es que ustedes no resisten el pensamiento de que esa libertad
y ese derecho a la educación pública, no denostada en ningún lugar de Europa, defendida por
tirios y troyanos, derechas, izquierdas y centros, tiene que ser servido por los poderes públicos
preferentemente. ¡Esta es la cuestión, y ustedes no lo aceptan! A ustedes esto les molesta. Pues
no, señora, nosotros vamos a seguir con la Constitución y con las leyes, porque la LODE de 1985,
que estableció la concertación de los centros, la hicimos los socialistas, no los populares, que
querían subvencionarla. La hicimos nosotros. (Aplausos).
Le voy a decir más. A nosotros nos parece fenomenal que haya posibilidad de elegir
centro. ¿Pero sabe qué pasa? Que no todos tienen la misma libertad de elección de centros, y,
en ocasiones, no son los padres los que eligen centros sino los centros los que eligen padres,
y ese abuso es el que queremos evitar. Ese es el único abuso que queremos evitar. Nosotros
estamos de acuerdo con la educación concertada, como no podía ser de otra manera. Nosotros
la reconocemos, la respetamos y garantizamos toda la educación, porque somos garantes de la
enseñanza en su conjunto, de la pública y de la concertada. Pero, señora, el eje vertebrador de
todo país tiene que ser su red pública. Ese es el eje vertebrador. ¿Por qué? Por lo que le digo,
porque el derecho fundamental de la persona a ser educada en la ciudad de Madrid o en el pueblo
de Matalascañas solo lo pueden servir los poderes públicos. Porque la privada, la concertada
puede ir a Matalascañas o no, depende de ella, tiene libertad para hacerlo, pero el poder público
tiene que ir, porque ese niño de ese pueblo rural tiene el mismo derecho que el niño que vive en la
Gran Vía. Por eso. (Aplausos).
En fin, creo que si alguien piensa que esto es atentar contra la educación concertada... La
educación concertada no lo piensa. Por lo tanto,...
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez):...,
por lo tanto, es problema de ustedes. No siembren la alarma. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, señora ministra de Educación y
Formación Profesional.
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INTERPELACIÓN SOBRE LA NEUTRALIDAD Y LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN.
(Núm. exp. 670/000095)
AUTORA: LORENA ROLDÁN SUÁREZ (GPMX)
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Señorías, pasamos a la siguiente interpelación,
del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la neutralidad y la calidad en la educación.
Para la exposición de la interpelación, tiene la palabra la senadora Roldán.
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La señora ROLDÁN SUÁREZ: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías, señora ministra.
Rebobinemos. Hace un año un sindicato de enseñanza en Cataluña elaboró dos informes
sobre el adoctrinamiento de los libros de texto en Cataluña que alertaban sobre el contenido de
los manuales y de expresiones tales como, por ejemplo, la corona catalanoaragonesa. Señora
ministra, a usted que le gusta tanto el rigor, si es respetuosa con él, le animo a que cuando salga
aquí nos explique en qué consiste esto de la corona catalanoaragonesa, porque yo en Matrix sí le
veo cabida, pero en la historia de nuestro país, no.
Pero no solo este sindicato denunció estos hechos, sino que también lo hizo el presidente de
Anele, la patronal de editoriales de libros de texto, que en su comisión parlamentaria nos manifestó
que habían recibido presiones políticas para ajustar el contenido de los manuales a la parte
autonómica de los currículos. No sé si a usted esto le parece riguroso.
Pues bien, además de estas afirmaciones y de la evidente politización de las aulas en Cataluña,
hemos visto centros escolares con esteladas, con símbolos ideológicos y, estos mismos días,
incluso agendas escolares con el lazo amarillo. Esto está pasando en Cataluña, mientras ustedes
repiten y repiten que todo es normal.
Como le decía, frente a todas estas informaciones, en Ciudadanos decidimos requerir al
entonces ministro de Educación, el señor Méndez de Vigo, para que elaborara un informe sobre
los libros de texto. Pues bien, durante dieciséis meses, mis compañeros de Ciudadanos en el
Congreso han estado esperando este informe, esperándolo y reclamándolo, a lo que siempre se
nos contestaba que cuando este informe estuviera listo se nos haría llegar. Pues bien, ¿sabe usted
cuánto hace que está listo este informe, señora ministra? Hace ocho meses. Hace ocho meses
que su antecesor en el cargo, y ahora usted, tienen este informe escondido en un cajón. Desde
febrero. Sin embargo, en julio le preguntamos por este informe, ¿y sabe qué nos dijo? Se lo leo:
«Si no se lo dieron, quizá es porque el trabajo o no está hecho o está hecho de una manera un
poco…» Y en julio usted ya conocía perfectamente la existencia y el contenido de este informe.
Vamos, que mintió, o mejor dicho, mintieron usted y Méndez de Vigo, PSOE y Partido Popular, lo
mismo da que da lo mismo, porque ustedes, el bipartidismo, siempre se tapan las vergüenzas entre
sí, y si además es para escurrir el bulto y que no se note el pasteleo con los nacionalistas pues ya
ni le cuento, y esto es exactamente lo que ha pasado con este informe: Partido Popular y Partido
Socialista mirando hacia otro lado, con lo que está pasando en Cataluña, a costa, incluso, de la
educación de los niños, que es algo sagrado; es sagrado, señora ministra.
Al final hemos conocido todo este informe gracias a la labor periodística del diario El Mundo.
Un informe que parece que consta de 245 páginas más 11 anexos, donde se alerta de que en
Cataluña existen manuales escolares que contravienen los derechos, libertades y deberes
fundamentales recogidos en la Constitución española y en las leyes orgánicas educativas. Libros
que, según parece reflejar este informe, también incitan al separatismo, utilizan todos los elementos
del discurso nacionalista soberanista y retuercen la historia de manera aleccionadora. Esto no se
lo digo yo, señora Celaá, esto se lo dicen los funcionarios, que son los que han elaborado este
informe y a los que usted, por cierto, está desautorizando.
Le iba a decir que se lo estaba leyendo de forma literal, pero ¿sabe qué pasa? Que no tengo el
informe, y no lo tengo porque usted sigue alargando la indecencia de tener este informe escondido
en un cajón y de no hacer nada con él. Mire, seguramente usted no quiere que se sepa lo que
la alta inspección pone en este informe. Pero ¿sabe qué pasa? Que llega tarde, porque lo que
pone en ese informe hace mucho tiempo ya que lo denuncian padres y familias catalanas y que
Ciudadanos lo viene denunciando, y ustedes, por cierto, lo negaron. Pues bien, ahora tenemos un
informe que ya lo recoge por escrito.
Mire, le voy a leer algunas informaciones publicadas al respecto. Voy a omitir las editoriales,
porque creo que no hace falta nombrarlas, pero como usted sí tiene el informe, vaya cotejando,
que sabrá de qué libros le hablo. En el libro de historia se refleja Cataluña como un territorio con
dinamismo económico e industrializado, mientras que la población del resto de España aparece
como proletaria, campesina o jornalera; un poquito como su socio, el señor Torra, ese que habla de
la raza superior catalana. Él no nos llama campesinos, no, él nos llama bestias, taradas, víboras,
carroñeras... Le gusta esto al señor Torra.
Continúo con lo que dice el informe: Es un libro ideologizado en el que se utilizan elementos
del discurso nacionalista que pueden invitar al alumno a posicionarse políticamente. Otro de otra
editorial, que, al igual que el anterior, todas las referencias al catalanismo van acompañadas de
adjetivos positivos, como democracia, tolerancia, evolución, reivindicación, libertad, soberanía,
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progreso, autonomía…, mientras que los adjetivos que predominan en la relación del resto de
España con Cataluña son: opresión, descontento, prohibición, menosprecio, autoritarismo,
humillación, protestas, dictadura, ocupación militar... No sé qué le parece.
Otro libro, en este caso de Conocimiento del medio. La alta inspección, en su informe comenta
que en ese libro se dice que España es responsable de todos los contratiempos ocurridos en ese
territorio en muchos pasajes. ¡Vamos! que España es la culpable de todo. Les falta poner solo lo
de España nos roba.
Concluye el informe que de los once libros analizados solo se salvan tres, uno de lengua
española y dos de matemáticas que ¡claro! con el de matemáticas imagino que les costaba hacer
propaganda separatista. Yo ya lo veo allí diciendo que en Cataluña dos más dos suman cinco,
porque, claro, como en Cataluña todo siempre es mejor, ¿no, señora ministra?
Es que se lo tengo que llevar al absurdo. Se lo tengo que llevar al absurdo porque ustedes
están intentando justificar lo injustificable. De once manuales, ocho registran un elevado número
de incumplimientos que afectan a la Constitución. Es más, dice la alta inspección en su informe
que dos de estos manuales que corresponden a historia de segundo de Bachillerato se tienen que
eliminar, se tienen que dejar de utilizar porque plasman una visión sesgada de la realidad histórica.
¿Y usted qué ha hecho, señora Celaá con todo esto? ¿Usted qué ha hecho? Si va a venir
aquí a la tribuna y se ciñe a responderme esto, le va a sobrar una de tiempo.... Porque usted no
ha hecho absolutamente nada, nada. Por no hacer, ni siquiera ha pedido disculpas por tener el
informe escondido en un cajón y mentirnos. Porque le preguntamos en sede parlamentaria por el
informe y nos dijo que lo estaba buscando, y luego, cuando la pillaron con el carrito de los helados
y el diario El Mundo publicó que tenían este informe desde febrero, ¿sabe qué nos dijo? Que no
lo había publicado porque no tenía rigor científico; un informe que han hecho funcionarios, y está
usted echando por tierra su trabajo. ¿Qué le pasa a este Gobierno? ¿Que se fía más de Torra o de
la señora Ponsatí, esa que está en Escocia, hablando mal de España, por cierto? Se fía más de
ellos que de sus propios funcionarios. Como el señor Marlaska, que se fía más de lo que le dice
el señor Bou, imputado también, que de lo que le dicen millones de constitucionalistas. ¿Qué está
pasando en Cataluña? ¿Pero qué les pasa? No lo entiendo. Me parece ofensivo que desprestigien
de esa manera el trabajo y la labor de los funcionarios, y más ofensivo me parece todavía que lo
hagan para tapar sus vergüenzas.
Señora Celaá, su Gobierno a lo mejor es nuevo, pero ¿sabe qué pasa? Que el Partido
Socialista, no. Y esto es el bipartidismo de siempre, llevan ustedes más de treinta años haciendo
la vista gorda en Cataluña, mirando hacia otro lado en Cataluña, pactando con los nacionalistas
por sus propios intereses, cediendo; y de aquellos polvos estos lodos. Pero es que siguen ustedes
igual. Dan un golpe a la democracia, se cargan la convivencia en Cataluña, se gastan el dinero de
todos los catalanes, adoctrinan en las aulas, que, insisto, es el lugar más sagrado de la democracia,
el lugar donde te enseñan a pensar, y ustedes no hacen absolutamente nada, lo tapan. Es inmoral.
¿Qué más tiene que pasar en Cataluña para que ustedes actúen, para que dejen de mirar
hacia otro lado? ¿Qué más tiene que pasar? Han llegado ustedes a este Gobierno por la puerta
de atrás, en minoría y en manos de los que quieren romper España y están dispuestos a cualquier
cosa con tal de atornillarse a la silla un día más. Están abandonando a millones de catalanes, que
están desamparados porque ustedes no hacen nada. Yo le pido, señora Celaá, que actúe con este
informe. Es un informe que está pagado con dinero público, sáquelo a la luz. Es un informe que
le estamos reclamando en sede parlamentaria, que es nuestro derecho, sáquelo a la luz. Es un
informe que afecta directamente a la educación de los menores, que, insisto, es sagrada; saque
este informe a la luz, señora Celaá. No sé qué pacto tienen ustedes con los nacionalistas pero
nada justifica lo que están intentando tapar en Cataluña.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Roldán.
Para contestar a la interpelación, en nombre del Gobierno tiene la palabra la señora ministra
de Educación y Formación Profesional.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez):
Gracias, señor presidente.
Señorías, señora Roldán, lo que corresponde ahora es pedir amparo al presidente de la
Cámara, porque nada de su alegato se corresponde con la interpelación planteada. Usted me hace
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partícipe, me hace responsable del Géminis, me hace responsable de la Corona de Aragón, me
hace responsable de toda la historia de España, me hace responsable del sentir y pensar del señor
Torra, cuando su interpelación, señora, decía: hablemos de neutralidad y calidad. (Aplausos).
Empieza a ser esta una costumbre que no se corresponde con los reglamentos, porque si
usted me pregunta de neutralidad y calidad, yo le voy a contestar de neutralidad y calidad, y solo
luego le contestaré del informe, que, lamentablemente, tiene para usted mucha más importancia
que la calidad de la educación, lamentablemente, señora Roldán. (Aplausos). Así que permítame
empezar por la neutralidad y la calidad para decirle que estos no son dos conceptos equivalentes
ni parejos; la calidad es una exigencia del sistema educativo, porque ¿sabe usted?, la calidad es
justamente el resultado del binomio excelencia y equidad, y sin equidad no hay calidad. ¿Y sabe
usted lo que es la equidad? Pues lo decía Aristóteles, usted que es tan aficionada a la historia
reciente, es dar a cada uno lo suyo, esa es la equidad. Por tanto, no nos dé ni a mí ni a este grupo
lo que no nos corresponde. (Aplausos).
Hemos leído con preocupación el informe anual de la OCDE Education at a Glance, que
precisamente muestra los puntos débiles del sistema educativo español y señala alguna fortaleza,
como es la Educación 3.6; ahí tenemos una enseñanza prácticamente universalizada en España,
lo cual supone una fortaleza. Pero nos muestra importantes debilidades, algo sobre lo que me
gustaría hablar con usted, porque me parece mucho más pertinente para el sistema educativo
español que lo que usted está señalando equivocadamente, equivocadamente.
Mire usted, hay una reproducción del fracaso escolar, porque el 55 % de los adultos españoles,
cuyos padres no tenían una titulación de bachillerato o FP, tampoco alcanzan ese nivel educativo, y
esto es preocupante, señora, porque el sistema educativo español, que tiene que ser un ascensor,
está reproduciendo desigualdad; uno de cada tres jóvenes adultos, señora Roldán, —escúcheme,
porque esto es muy importante; de esto tenemos que hablar, sobre esto quiero oírla— no llega a
la educación secundaria superior, el doble de la tasa de la OCDE, y uno de cada cinco jóvenes
de 18 a 24 años ni trabaja ni estudia ni recibe formación, son ni-ni, señora, un 44 % más que en
la OCDE, esto sí que es preocupante para este ministerio. Datos que se entienden mejor con la
información que recoge el propio informe sobre los recortes educativos: entre el 10 y el 15 %,
porque la educación se ha recortado un 11 % en España, mientras los países de la OCDE la
incrementaban un 5 %; preocupante, señora.
Así que nos plantea usted —eso dice en su interpelación— una pretendida neutralidad. Nos
dice que tenemos que ser neutrales. Admítame que este es un concepto mucho más subjetivo
sobre el que podríamos hacernos planteamientos, porque ¿en qué consiste la neutralidad, señora?
¿Qué es la neutralidad? ¿La neutralidad es la mera impartición de conceptos y datos? ¿Es la
mera instrucción? ¿Es esa la neutralidad que usted postula? ¿No es también una obligación del
sistema educativo tener un efecto sobre la situación de los estudiantes y ofrecerles la posibilidad
de mejorar su vida? ¿Debe el sistema educativo ser neutral frente a los desafíos de la convivencia?
Usted, como yo, apoyamos la declaración —supongo— de París de marzo de 2015, asumida por
los 28 Estados de la Unión, que exige a los países que la educación fomente valores comunes,
democráticos, de libertad, de ciudadanía, de tolerancia y de no discriminación. Pero eso tampoco
es neutral, eso no es neutral.
Desde luego que en la escuela —vamos a hablar de esta cuestión— no se puede inculcar
doctrina alguna. El adoctrinamiento tiene que quedar en la puerta; el adoctrinamiento no puede
entrar en la escuela. Por eso se debe dotar a los estudiantes de herramientas de pensamiento
crítico y de sólidos valores cívicos y democráticos para poderse defender de los individuos y de la
propia sociedad, de totalitarismos y doctrinas antidemocráticas y contrarias a los derechos.
Mientras este ministerio busca dinamizar la participación de la comunidad educativa en la
mejora del sistema educativo, usted viene aquí y va a lo suyo: mete ruido, organiza un festín
de informaciones que nadie ha avalado jamás, y ahora vuelve sobre el informe de los libros de
texto, el pretendido informe de los libros de texto y el adoctrinamiento. Y le voy a insistir en las
informaciones que ya tuve ocasión de dar en el Congreso la semana pasada: no criticamos el
trabajo de personas concretas que estuvieran en su momento en las diferentes delegaciones
del Gobierno, no las conocemos, no criticamos, pero sí criticamos el diseño del estudio, porque
adolece de graves defectos.
Este ministerio tiene una importantísima producción de estudios e investigaciones. El Centro
Nacional de Innovación e Investigación Educativa —CNIIE— el Instituto Nacional de Evaluación
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Educativa y la Subdirección General de Estadística y Estudios publican informes continuamente,
no todos son validados, pero publican informes continuamente, de estudios concretos sobre el
profesorado, la enseñanza bilingüe, los estudios PISA y el informe Datos y Cifras, y muchos de
estos estudios generan importantes controversias, pero ninguno genera la discusión de fondo
sobre la solvencia de los datos que recogen. ¿Y sabe por qué? Porque todos los estudios de
este ministerio y de los de mis predecesores, todos ellos, tienen procedimientos de análisis
normativizados y regulados y los resultados son sometidos a estrictos procesos de validación
—importante— siguiendo los estándares más exigentes de la investigación social.
En diversas unidades del ministerio, como las que he mencionado, hay comités científicos
o existen procedimientos para analizar y aprobar las investigaciones y evaluaciones que luego
son publicadas para darles la máxima difusión. A este equipo del ministerio que dirijo —esto sí le
empezará a interesar— nunca nadie le hizo entrega de ningún informe, ni siquiera se nos advirtió
de su existencia, probablemente señal de la importancia que se le atribuía. Solo tenemos un
documento impreso del que no se puede comprobar su autoría ni su carácter. No consta quién lo
encargó, ni cuáles fueron los términos, ni el marco del encargo, lo que hemos podido comprobar
es que este estudio fue diseñado de manera deficiente, sin cumplir los más elementales criterios
exigibles a un estudio de evaluación o de investigación en el ámbito de las ciencias sociales. Pero,
además, el documento encontrado no tiene ninguna indicación de que haya sido formalmente
validado por instancia alguna. El ímprobo esfuerzo de los componentes de la alta inspección,
que reconocemos y valoramos, no puede compensar de ninguna manera el mal diseño de la
investigación.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez):
Como consecuencia de ese mal diseño se han producido situaciones como que la valoración
realizada por dos personas diferentes y por diferentes comunidades autónomas sobre el mismo
libro, mismo ISBN, arroja resultados distintos, y si usted, que tiene el informe, no lo ha visto es
porque no lo ha leído en su totalidad. Los hay. ¿De dónde viene esa discrepancia, señora, de
dónde viene?
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Señora ministra, vaya terminando.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Sin
duda, de la falta de claridad en los criterios de valoración, porque esa falta de claridad ha producido
—termino, presidente— una incidencia de subjetividad del observador que no admitiría ningún
comité serio de evaluación ni de validación. Esa es la razón por la que decimos que este estudio
de humanidades no tiene la calidad exigible para ser entendido, para ser comprendido, como para
dar respuesta a la pregunta que usted formula.
No sé si debo concluir o puedo seguir.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): No, señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): De
acuerdo, lo haré en la réplica.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, señora ministra de Educación y
Formación Profesional.
A continuación, tiene la palabra la senadora Roldán.
La señora ROLDÁN SUÁREZ: Gracias, presidente.
Señora ministra, si el sistema educativo español no funciona, digo yo que ustedes tendrán
alguna responsabilidad, que han estado gobernando y se han impuesto sus planes de estudio. Es
que parece que ustedes aquí no han estado nunca. ¡Vamos, hombre!
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Tenía yo razón cuando le decía que le iba a sobrar tiempo para contestarme, porque usted,
menos contestarme a mí, ha hecho de todo. Ha venido aquí, ha leído su libro y pretende usted irse
de rositas sin contestar al tema, que es el adoctrinamiento en la escuela catalana y el contenido
de los libros de texto, que, por supuesto, tiene que ver con la neutralidad y con la calidad en la
educación. Si usted, que es la ministra de Educación, no entiende eso, así nos luce el pelo.
Por lo menos, hoy ha tenido la decencia de no decir que lo de la alta inspección es censura,
porque eso ya es vergonzoso. Censura es lo que están haciendo ustedes manteniendo este informe
en el cajón. Y no solamente lo hacen con el informe, no; lo hacen con muchas otras cosas. Estos
días, cuando han llegado las respuestas de su ministerio a las preguntas que el grupo Ciudadanos,
mi grupo en el Congreso, le ha hecho en relación, por ejemplo, con la obligación de garantizar
el 25 % de las horas lectivas en español o con tantas otras cuestiones relacionadas con la educación
en Cataluña, ¿sabe usted qué ha contestado? Que no procede contestar una vez levantado el 155.
O sea, ¡que no procede contestar a las preguntas que se hacen sobre educación en Cataluña!
¿Qué es lo que procede entonces, señora ministra, una vez levantado el 155? ¿Qué procede?
¿Mirar hacia otro lado, como está haciendo usted aquí hoy? ¿Qué procede? ¿Dar luz verde a los
partidos independentistas para que vuelvan a dar un golpe, para que sigan adoctrinando, para que
sigan gastándose el dinero de todos los catalanes? ¿Qué procede, señora ministra? ¿Desamparar
a millones de catalanes? ¿Qué es lo que procede? ¿Procede indultarlos, como nos dijo esta misma
semana la delegada del Gobierno en Cataluña, la señora Cunillera? ¿Qué procede? ¿Procede
que nadie haya salido a desmentir esa barbaridad que supone allanar el camino a la impunidad de
aquellos que dieron un golpe a la democracia? ¿O qué procede? Dígame usted qué procede, si
procede presionar a los fiscales o presionar a los jueces, como dijo su compañera la ministra Batet
o la propia vicepresidenta del Gobierno, que digo yo que Sánchez pensará lo mismo, porque no he
visto que haya salido a desmentir ninguna de estas barbaridades. ¿Qué procede? ¿Premiar a los
que han roto la convivencia en Cataluña? ¿Premiar a los que han sumido Cataluña en una crisis
institucional, económica y social sin precedentes?
Solamente estoy de acuerdo con una cosa que ha dicho usted. Ha dicho: No puede pasar de
la puerta el adoctrinamiento en la escuela. Pues dígame qué va a hacer para impedirlo. Le enseño
algunos documentos. Este es un cártel de un AMPA de Cataluña que dice: Yo también hice el 1
de octubre. ¿Y sabe dónde lo hacen? En la escuela, un lunes, día en el que los escolares tienen
clase. Este es el ambiente que viven los niños en la escuela en Cataluña. Le enseño otro anuncio,
este de un CDR. Aquí lo que están anunciando, públicamente además, es que colocarán el lunes 1
de octubre una placa conmemorativa en la Escuela Alfonso I de Puigcerdá a las doce y media del
mediodía, con los niños y los padres presentes. Esto es lo que se vive en la escuela en Cataluña,
pero usted dice que no procede contestar. Se les ve el plumero, señora ministra, a usted y a todo
su Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.
La señora ROLDÁN SUÁREZ: Ya acabo, igual que la señora ministra, que ha estado un
poquito más de tiempo. (Rumores).
Tienen que pagar ustedes la hipoteca de La Moncloa. Cada semana vienen Torra y Rufián a
cobrar el recibo de la hipoteca. (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Guarden silencio, señorías.
La señora ROLDÁN SUÁREZ: Y no sale barato. Pero ¿sabe a quién le está saliendo caro
de verdad? A los españoles, especialmente a los catalanes, que ven como ustedes los están
abandonando y que tienen que ver como el Gobierno de Pedro Sánchez no hace nada por ellos, ni
cuando se les vulneran sus derechos, ni cuando se les coartan sus libertades, ni cuando se invade
el espacio público que es de todos, ni tampoco en educación, con un informe que pretendían y
pretenden esconder bajo llave. Pero ¿sabe qué pasa? Que no vamos a dejar de preguntar por él,
señora ministra, por transparencia, por dignidad y por compromiso con todos aquellos catalanes
que no se merecen este desamparo.
Gracias. (Aplausos).
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El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Roldán. (Rumores).
No protesten por el tiempo, porque la señora ministra ha estado anteriormente dos minutos
más y no pasa nada. Permítanme que yo dirija el Pleno. (Aplausos.— Rumores). Guarden silencio.
Tiene la palabra la señora ministra de Educación y Formación Profesional.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez):
Muchas gracias, señor presidente.
Nos ha costado un poco, señora Roldán, pero al final ha desvelado usted sus verdaderas
intenciones: quiere que hablemos del adoctrinamiento en las escuelas catalanas. ¡Oiga, interpele
correctamente! (Aplausos). La neutralidad es una cosa, la calidad de la educación es otra. Pero no,
usted está interesada en las banderas, en el adoctrinamiento en las escuelas catalanas. Hablemos
en serio. Y usted interpéleme a mí con toda claridad.
Falta usted a la verdad cuando dice lo de la censura, que controlan los libros. No, señora.
Lo que decimos es que la censura previa de libros desapareció de la Constitución de 1978.
Esta es la verdad, no la que dice usted. Y poco después también desapareció la autorización de
los libros de texto. Esta es la verdad. Ahora bien, ¿usted quiere volver a que los libros de texto
sean supervisados? Plantéelo de cara, señora, y lo discutimos. Ya le adelanto nuestra opinión:
no. (Aplausos). No queremos un país que, como China, ahora está investigando todo lo que de
extranjero aparece en sus libros de texto. ¿Usted sí? No queremos el nihil obstat imprimatur, no lo
queremos, señora Roldán. ¿Usted sí? Plantéelo.
Le voy a decir otra cosa, el Gobierno al que yo pertenezco y el grupo que lo sustenta trabajan
por toda Cataluña, por los no nacionalistas y por los nacionalistas y por resolver el conflicto que
ustedes no saben resolver. (Aplausos). Por todo eso trabajan este Gobierno y este grupo. Ahora
bien, señora Roldán, después de escucharla y después de observar las aproximaciones que con
tanta frivolidad ha vertido usted en esta tribuna, la pregunta que me resta formularle es: usted, que
conoce ese informe, usted que lo conoce bien, que conoce las discrepancias que obran en este
informe, que en unos sitios sobre el mismo ISBN dice que contiene la Constitución y en otros sitios
sobre el mismo ISBN dice que no contiene la Constitución española, dígame usted, contésteme
usted —hoy no puede, pero otro día sí me puede contestar—, señora Roldán, ¿contestaría con
ese informe a la pregunta solemne, fundamental, de fondo, de qué es el adoctrinamiento? Yo le
digo que no.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, señora ministra de Educación y
Formación Profesional.
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INTERPELACIÓN SOBRE LA POLÍTICA QUE VA A LLEVAR A CABO EL GOBIERNO PARA
GARANTIZAR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN RECONOCIDA EN EL ARTÍCULO 20 DE LA
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Y DEFENDER LA INDEPENDENCIA DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN PÚBLICOS.
(Núm. exp. 670/000100)
AUTOR: TOMÁS CABEZÓN CASAS (GPP)
El señor vicepresidente, Sanz Alonso, da lectura del punto 3.2.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Para exponer la interpelación, tiene la palabra el
senador Cabezón.
El señor CABEZÓN CASAS: Muchas gracias, presidente.
Señora portavoz, buenas tardes. Bienvenida. No deja usted de sorprender cada vez que habla
de libertad de expresión; la verdad es que lo acabamos de ver esta misma tarde con una nueva
afirmación en respuesta a un compañero nuestro. Y, nuevamente, no sé qué más nos quedará oír
de su boca hablando de libertad de expresión.
Yo no sé si usted tiene algún problema con los medios de comunicación, no sé si algún medio
de comunicación ha dañado su honor, pero le digo alto y claro que si algún medio de comunicación
ha dañado su honor, el Código Penal la protege. Denúncielo, y deje de lanzar inquisitoriamente
afirmaciones sobre los medios de comunicación, señoría. (Aplausos).
Miren, cien días de Gobierno, y ya les estorba la prensa, señores socialistas. Señora portavoz,
fue su compañera, la vicepresidenta del Gobierno, en un acto sobre fake news, durante la
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inauguración de las jornadas de la Asociación de Periodistas Europeos, la que pronunció una
palabra maldita cuando hablamos de libertad de expresión: regulación. Y leo textualmente: La
libertad de expresión no lo resiste todo, no lo acoge todo. Es el momento —añadió— de empezar
a reconsiderar la situación saliendo del dilema regulación o autorregulación.
Señora portavoz, ¿por qué le llaman regulación, cuando quieren decir coacción? (Aplausos).
Hable claro, señora portavoz. ¿Cuáles son sus pretensiones? ¿Por qué están pidiendo coartar a
los medios de comunicación?
Señora portavoz, usted, que tanto pregunta normalmente en aras de la trasparencia, díganos
qué pretende con esta regulación.
Miren, en poco más de cien días ustedes han pasado de ser el Gobierno bonito a ser el
Gobierno de los líos. Han tenido un mes de septiembre negro, un mes de septiembre en el que
ya han dimitido dos ministros, otros dos están en la cuerda floja y otros tantos han tenido que ser
desautorizados por el Gobierno. Vimos, primero, a Màxim Huerta dimitir por haber defraudado a
Hacienda. El 3 de septiembre Sánchez anunció un impuesto al diésel y luego la señora ministra
Maroto dice que es un globo sonda. El 11 de septiembre la ministra Carmen Montón dimitía por
presuntas irregularidades en torno a un máster, pero, sobre todo, atrapada en las mentiras de
su comparecencia. El 13 de septiembre se anunció el plagio de la tesis de Pedro Sánchez, que
incluso ustedes calificaron de muy pequeño, de un 0,96 %, cuando después Plagscan dijo que
era del 21,5 %. Y quiero recordarle, señora ministra portavoz, lo que dijo Pedro Sánchez el día
de la moción de censura; dijo literalmente que en Alemania dimiten por plagiar las tesis. Aquí, un
presidente que ha plagiado una tesis sigue de presidente del Gobierno, sigue sin dar explicaciones
y sigue sin querer comparecer en esta Cámara, que ya ha pedido su comparecencia. El 14 de
septiembre Robles reaparece tras ser desautorizada por Sánchez. El 24 de septiembre fue un día
para el olvido para la ministra Dolores Delgado, y cito frases literales: Marlaska es un maricón.
A mí me gusta más trabajar con hombres que con mujeres. No me extraña, señora portavoz del
Gobierno, que este grupo, que este Gobierno quiera que los jueces y fiscales tengan educación
en lenguaje de género. (Aplausos). Si la que tienen de ministra, y es fiscal de Justicia, emplea
ese vocabulario, no me extraña que sea urgente la necesidad de que jueces y fiscales tengan
educación en lenguaje de género. Pero digo más. El 27 de septiembre, un nuevo escándalo: Pedro
Duque, con su sociedad instrumental para no pagar nuevos impuestos. Y el 29 de septiembre,
usted, ministra Celaá, con parte de patrimonio que no declaró en sus declaraciones de bienes; y
no estaría de más que hoy nos explicara aquí por qué lo dejó de poner en sus declaraciones de
bienes, señoría. (Aplausos).
Vaya mesecito, señora Celaá; vaya mes de septiembre. Vaya mesecito. Y a ustedes, mientras
tanto, no se les ocurre otra cosa que decir que el Consejo de Gobierno les hace preguntas
condenatorias, como sentencias. No, señora ministra. Lo único que están haciendo es poner negro
sobre blanco o con voz lo que ustedes están haciendo.
Yo le pregunto por qué usted desde el Gobierno, como portavoz, lo único que busca es matar
al mensajero. No tiene que matar al mensajero, tiene que dar respuestas a las preguntas, que para
eso es la ministra portavoz. Porque, ¿acaso fueron los medios de comunicación los que crearon
las sociedades pantalla a los ministros? ¿Acaso fueron los medios de comunicación los que
pidieron a la ministra Montón que hiciera un máster? ¿Acaso fueron los medios de comunicación
los que anunciaron la suspensión de los contratos con Arabia Saudí? ¿O acaso fueron los medios
de comunicación los que organizaron la comida entre Villarejo, Lola Delgado y Garzón? No,
señora Celaá. Los medios de comunicación no son los que han organizado esto. Los medios de
comunicación son los que están denunciando en estos tres meses la actuación del Gobierno, con
sus incongruencias, sus rectificaciones, sus globos sonda, su descoordinación, sus vaivenes, sus
improvisaciones y sus actuaciones. Incluso están denunciando los silencios del presidente. Qué
vergüenza que en un país democrático un presidente de Gobierno lleve sesenta y seis días sin
hacer declaraciones en el país. (Aplausos). Lo que hacen los medios es seguir el día a día del
Gobierno. Lo que pasa, señora portavoz, es que hasta el momento han dejado más preguntas
que respuestas; han hecho más rectificaciones y no hablan de la falta de coordinación entre los
distintos departamentos; y —lo más grave— no pueden hablar del programa del Gobierno porque
de momento o no lo tienen o no lo han pasado a los diferentes plenos o comisiones.
Señorías, la señora Calvo fue más allá y dejó una pregunta en alto: qué ocurriría si sobre
cualquier otro asunto capital de la convivencia, de la democracia, de las libertades de todos
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hubiéramos decidido que lo mejor es no intervenir. ¿No les es suficiente con la idea de regular,
que van más allá y quieren intervenir los medios públicos? ¿Qué es lo que quiso decir la señora
vicepresidenta? ¿Que quería intervenir los medios públicos? ¿Que querían un ministerio de la
verdad? Esta es otra de las preguntas que creo que tienen que responder ustedes como Gobierno.
Señorías, hasta la FAPE, la Federación de Periodistas, ha dicho que está en contra y rechaza
regular la libertad de expresión, porque cuando se hace se limita.
Y hay más cosas, señora portavoz del Gobierno. Televisión Española, un pilar en el que ustedes
se han movido muy bien porque es el único medio en el que se encuentran cómodos. Y por eso
han iniciado una purga de profesionales, en la que la primera consecuencia es clara y evidente:
que hemos pasado de ser líderes en los informativos a que ocupen el tercer puesto los informativos
de Televisión Española. ¿Por qué? Por la manipulación informativa, señora Celaá, porque los
españoles no son tontos y no quieren ver unos informativos manipulados, no quieren ver unos
informativos en los que el Gobierno socialista y sus socios meten mano. Yo le pregunto, señora
portavoz: ¿me puede indicar cuáles fueron los motivos por los que cambió a unos profesionales
que llevaron a los informativos al liderazgo por otros profesionales que los están hundiendo? ¿Por
la manipulación, quizás? ¿Por qué? Señora portavoz, en Televisión Española hay manipulación,
y le pondré algunos ejemplos. La censura de un documental en Informe Semanal sobre los cien
primeros días del Gobierno de Sánchez y que en dicho programa se maquille la polémica de la
tesis de Pedro Sánchez. Que en Televisión Española se respaldase la teoría del Ejecutivo sobre
el acoso a sus ministros. Los cortes que se están produciendo a las intervenciones de Pablo
Casado en el Canal 24 Horas cuando habla de la situación de Cataluña. Y que en el programa Los
Desayunos de Televisión Española se equipare como país a Cataluña y a España. Señoría, hay
manipulación en Televisión Española, se ocultan determinadas informaciones y no se dice toda la
verdad. Por eso, señora portavoz, exigimos que Rosa María Mateo dé un cambio radical a la línea
de los informativos, que se olvide de quién la eligió a dedo y por decreto y que se dé cuenta de que
Radiotelevisión Española es de todos los españoles, señoría. Hemos pedido dos comparecencias:
la primera, para frenar la sangría de espectadores y que nos diga qué medidas va a adoptar
para frenar esa sangría; y la segunda, para que nos explique por qué tiene también una empresa
instrumental para pagar presuntamente menos impuestos.
Señorías, voy concluyendo, pero creo que el Partido Socialista hoy también tiene que dar
explicaciones de por qué en el Parlamento en Estrasburgo no han posibilitado que se estudie
la manipulación informativa de TVE3, por qué han cambiado ese voto en la sesión del Pleno en
Estrasburgo.
Les diré más, y con esto concluyo. La diferencia entre dos vicepresidentas del Gobierno
—cuyas imágenes les muestro—, una vicepresidenta de un Gobierno elegido en las urnas y
una vicepresidenta de un Gobierno sin pasar por las urnas. Les leo literalmente lo que dice la
vicepresidenta de un Gobierno que ha pasado por las urnas: Debemos trabajar por proteger la
libertad de expresión y al tiempo garantizar la veracidad. (Rumores). Y una vicepresidenta sin
pasar por las urnas: El Gobierno amenaza con limitar la libertad de expresión de los medios de
comunicación. Creo que con esto queda todo dicho.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Cabezón.
Para contestar la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora ministra de
Educación y Formación Profesional.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez):
Gracias.
Buenas tardes, señorías. Señor Cabezón, esta interpelación que usted me ha formulado no
le va a llevar a la antología de las buenas intervenciones en la Cámara. (Aplausos.— Rumores).
Acostumbran ustedes ahora, bajo la denominación de libertad de expresión, a establecer todo
un programa; el suyo, los suyos, los de la ley mordaza. Los suyos, señor Cabezón. (Una señora
senadora: Y la patada en la puerta). La manipulación y el control ideológico que ustedes establecían
sobre la Televisión Española eran incomparables en cualquier sistema democrático. (Rumores).
Ustedes, señorías, no saben lo que es perder el poder, no saben estar en la oposición; y como
no saben estar en la oposición, solo pretenden que sus filas, todas las filas estén quietas cuando
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ustedes están en el Gobierno; solamente. (Aplausos). Esto, señor Cabezón, es histórico. Esto
ya empezó hace muchísimos años, y ustedes continúan. Lo que ocurre es que usted quizá no
haya estudiado la historia (Protestas), y como viene aquí con su juventud, no tiene la experiencia
suficiente. Pero estudie, señor Cabezón. (Protestas).
Le voy a agradecer su interpelación. Le agradezco una interpelación como la que ha hecho,
porque nos va a permitir reiterar en esta Cámara la prioridad que para este Gobierno tiene la
defensa de la libertad de expresión, la defensa de las libertades, siempre en la historia socialista;
siempre. Usted me pregunta por la independencia de los medios de comunicación públicos, a
lo que yo añado la independencia de los medios de comunicación privados. (Rumores). Señor
Cabezón, para entender la política de este Gobierno en la defensa y garantía de la libertad de
expresión debo plantearle la necesidad de una adecuada comprensión del artículo 20 de la
Constitución —adecuada comprensión—, en el que se reconoce el derecho a la comunicación
libre del pensamiento o libertad de expresión en sentido amplio. Estos dos derechos tienen un
carácter fundamental, por un lado, por reflejar de manera clara una dimensión individual, porque
la libertad de expresión es condición para la dignidad humana, y, por otro, una dimensión política
porque tienen un carácter imprescindible en el sistema democrático. Sencillamente, la libertad de
expresión sin comunicación política en libertad, sin ella, no hay democracia; no hay democracia.
Esta es la opinión del Gobierno. A su vez, es importante señalar que el artículo 20 contiene dos tipos
de derechos diferentes: en el párrafo a) se reconoce el derecho a expresar y difundir libremente
ideas y opiniones, y en el párrafo d) se establece el derecho a comunicar y recibir información
veraz, señor Cabezón.
La libertad de expresión, por tanto, en sentido estricto, protege la comunicación sin trabas, sin
más limitaciones que las recogidas —no en el penal, señor; el derecho al honor es civil. (Aplausos)—
en la legislación civil, como el derecho al honor y a la intimidad y a la propia imagen, y en el penal,
contra la injuria y la calumnia. Esa es la libertad de expresión. Y en el derecho a la información,
en cambio, se recogen las actividades garantizadas, que son múltiples: preparación, elaboración,
selección y difusión. Esta diferencia supone una singularización del derecho a la información
respecto de la libertad de expresión, incluso dándose al primero, al de información, un carácter
marcadamente institucional. Y ese plus institucional explica que en determinadas ocasiones el
derecho a la información pueda incluso prevalecer sobre la libertad de expresión. Eso sucede, por
ejemplo, en los supuestos de réplica o rectificación, cuando el derecho a replicar una información
de una persona aludida se impone sobre la libertad de expresión del medio.
El Tribunal Constitucional también verifica una separación entre libertad de expresión y el
derecho a la información y analiza el alcance de la veracidad de la información como exigencia
constitucional para su protección. Además, el Tribunal Constitucional reitera el concepto de political
speech, estableciendo el insulto, señor Cabezón, como el límite en el ejercicio constitucional
legítimo. Estoy segura —pero después de oírle, no tanto— de que su señoría compartiría con el
Tribunal Constitucional que el derecho fundamental a la libertad de expresión no lo acoge todo.
De la caracterización del derecho depende también la solución al problema de la libertad de
prensa. En efecto, el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información han de
verificarse no solo frente a los poderes públicos sino, eventualmente, frente al editor o director del
medio.
También la naturaleza jurídica… (Rumores). Señor Cabezón, si no me está escuchando
suficientemente, ¿de qué me va a replicar? (Rumores). También la naturaleza jurídica de los
derechos de comunicación ilustra la problemática del derecho a la información. Aquí está el quid
de la cuestión, porque el derecho a la información ha de ser veraz. El objetivo del Gobierno, por
tanto, es proteger el derecho de los profesionales de la información y el de la ciudadanía a emitir
y recibir información veraz; porque la veracidad, a partir de la sentencia 66/1988, es una exigencia
intrínseca, esto es, una condición requerida en cada caso de la protección constitucional del derecho
a la libertad de información. Así que debemos evitar mezclar la libertad de expresión y la libertad de
prensa con la libertad de información porque son dos cuestiones que hay que diferenciar. En ningún
caso el Gobierno ha planteado establecer ningún límite a la libertad de expresión. Los límites de
la libertad de expresión son los establecidos con nitidez en el artículo 20 de la Constitución, es
decir, el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la
infancia, y los límites de la libertad de expresión son los que tradicionalmente establece también el
Código Penal, que son los delitos contra el honor, los delitos de injurias y calumnias.
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El Gobierno, señor Cabezón, no tiene ninguna pretensión —ninguna— de limitar la libertad
de expresión. ¿Cómo podría hacerlo un partido político que lleva ciento cincuenta años ejerciendo
en libertad? (Aplausos). Nunca. El sistema democrático tiene elementos básicos esenciales para
su pervivencia. La libertad de expresión es probablemente el más fundamental de todos los
fundamentos del sistema democrático. La libertad de expresión es lo que ha permitido evolucionar,
mejorar las sociedades democráticas, y en un sistema democrático hay que acostumbrar a aceptar
las manifestaciones de la libertad de expresión, incluso cuando esas manifestaciones nos molesten.
(Rumores). Por tanto, los límites son los que establecen las leyes civiles y el Código Penal; leyes
civiles y Código Penal. No se trata de una molestia, se trata de una vulneración del derecho al
honor, a la intimidad, a la imagen o contra la injuria, el insulto y la calumnia. Esos son los límites.
En relación con la libertad de prensa, señor Cabezón, es el derecho a comunicar o recibir
información veraz por cualquier medio de difusión. La Constitución solo se refiere a la necesidad
de regular legalmente la cláusula de conciencia y el secreto profesional. El Gobierno considera que
la regulación constitucional enlaza con la mejor tradición democrática.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez):
Pero el Gobierno hace una reflexión en otro plano, el del debate político e intelectual sobre la
actuación de la prensa. Un sistema democrático tiene que asumir el derecho a la existencia de
una prensa de cualquier tipo: amarilla, seria, buena y de mala calidad. Pero el Gobierno, como
cualquier actor político en democracia, puede plantear un debate, una reflexión sobre políticas e
ideas si determinadas opciones o determinadas actuaciones…
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Termine, señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Sí,
voy terminando, señor presidente.
... están mal o bien orientadas, refuerzan o malean la convivencia democrática.
Pero he de concluir diciéndole, señor Cabezón, que esto no solo lo hace el Gobierno, sino
los propios medios de comunicación. En junio de 2017 se celebra la Jornada de periodismo y
posverdad organizada por Vocento. El Correo de la Unesco habla de medios de comunicación:
verdad contra mentira...
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Señoría, tiene que terminar.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Juan
Luis Cebrián, de la prensa libre. La Universidad Carlos III, de periodismo en la era de la posverdad.
Y El Mundo: fake news, la verdad del cuento.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Termine, señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): La
señora vicepresidenta habló en un debate e hizo una reflexión que era: ¿quién paga la mentira?
(Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, señora ministra de Educación y
Formación Profesional.
A continuación, tiene la palabra el senador Cabezón.
El señor CABEZÓN CASAS: Muchas gracias, señor presidente.
Señora portavoz, yo le agradezco el buen consejo de que hay que seguir estudiando. Creo
que toda la vida hay que seguir estudiando, pero no sé si es el mejor día para que usted dé
lecciones cuando hoy, en Twitter, la ministra de Educación comete dos faltas de ortografía en un
solo tuit. (Aplausos). No es usted hoy la más indicada para dar lecciones sobre cultura y educación.
Hoy igual no era el mejor día. Yo entiendo que usted es muy dada a repartir carnets de quién hace
buenas intervenciones y quién las hace malas. No tengo entre mis objetivos el de ser el mejor
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orador de este Parlamento, se lo aseguro. Creo que usted, como portavoz, debería ser la mejor
portavoz de entre todos los ministros del Gobierno, pero hoy no sé si lo ha demostrado, señora
portavoz. (Aplausos).
A mí lo que preocupa es que los profesionales de Televisión Española estén denunciando la
manipulación en Televisión Española, que se haya creado una plataforma que está denunciando,
y ya lleva mil adhesiones de denuncias de manipulación informativa en Televisión Española. Esto
es lo que es preocupante, señora Celaá.
También me gustaría, señora Celaá, que me respondiera si son verdad o mentira las
afirmaciones que se han ido publicando. ¿Ha ocultado usted información sobre su patrimonio en la
declaración de bienes? ¿Sí o no? Es muy fácil responder, señora Celaá: ¿sí o no? No sé si, según
su apreciación, esta es una pregunta condenatoria o no —lo desconozco—, pero conteste, es muy
fácil.
Voy a concluir muy rápidamente. Respecto a la intervención que ha hecho, después de las
afirmaciones que ha venido haciendo durante los últimos días sobre la libertad de expresión y la
libertad de prensa, creo que esta intervención se la han tenido que escribir sus asesores para
que usted entienda qué es la libertad de prensa y qué es la libertad de expresión en este país.
(Aplausos). No nos lo tiene que explicar a la oposición. Yo creo que han sido sus asesores los
que han tenido que escribir negro sobre blanco para que entienda un poquito qué es la libertad
de prensa y que las preguntas condenatorias no son preguntas condenatorias, sino preguntas de
control al Gobierno que tienen derecho a hacer los periodistas en cualquier sesión de control y en
Moncloa los viernes después de los consejos de ministros. Seguramente hoy se despache a gusto
conmigo diciendo que también he hecho una intervención condenatoria, señora Celaá, pero usted
tiene que responder, dentro de los límites que dice la ley, a las preguntas que los periodistas le
hacen. Y no tiene que hacer como el señor Sánchez: sesenta y seis días lleva escondido sin dar
respuesta a las preguntas de los españoles, señora portavoz. (Aplausos). Eso es lo que tiene que
hacer. Y si no quiere ser la portavoz del Gobierno, lo tiene muy fácil: quédese con la cartera de
Educación y renuncié a la de portavoz del Gobierno.
Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Cabezón.
En nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora ministra de Educación y Formación
Profesional.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez):
Muchas gracias.
Radiotelevisión Española ha perdido el control ideológico tenaz que ustedes ponían sobre
la televisión española y ha ganado en pluralismo y en independencia. (Aplausos). Todas las
decisiones que está tomando Radiotelevisión Española son decisiones profesionales, propias de
los medios de comunicación, les gusten o no les gusten. (Rumores).
Señor Cabezón, yo soy portavoz de un Gobierno que me ha elegido como portavoz sin
pretender que le gustara a usted. ¿No le gusto? No pretendíamos gustar, no pretendíamos gustar
al Partido Popular. No nos gusta el Partido Popular (Protestas), no nos gusta cómo ha llevado
España, no nos gusta cómo ha llevado los medios de comunicación, no nos gustan ustedes.
(Rumores.— Fuertes y prolongados aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Señorías, guarden silencio.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez):
Además, ustedes son incapaces o no parecen capaces de reflexionar sobre algo que se está
produciendo hoy, y es que la mentira parece tomar aspecto de veracidad, y a eso se le llama fake
news, y todo el mundo, los periodistas y los medios de comunicación saben de qué se trata. En
Europa y en el mundo se está reflexionando sobre qué deben hacer las sociedades democráticas
ante lo que se llama fake news o deepfake, o como usted quiera llamarlo (Rumores).
Pero le voy a decir más, yo no he venido a esta Cámara para que alguien me enseñe la
diferencia y el deslinde entre libertad de prensa o libertad de información y libertad de expresión.
Usted, señor Cabezón, ha decidido venir hoy aquí también a insultar. (Rumores.— Varios señores
senadores del Grupo Parlamentario Popularen el Senado: Nooo). Sí, sí, ha querido insultar, porque
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usted sabe perfectamente que todas las personas, todos los altos cargos de este Gobierno hemos
hecho declaración conforme a la ley, es más, probablemente todos los del Gobierno y los otros mil
que también han declarado, conforme a la ley. Y usted viene aquí a cuestionar una cosa que solo
ante la ley, puede ir usted si quiere y lo ve. (Rumores).
Por tanto, señor Cabezón, yo no voy a contestar...
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): ... a
cuestiones personales. (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Guarden silencio, señorías.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): No
voy a contestar a cuestiones personales porque mi integridad jamás, y llevo treinta años en política,
ha sido puesta en cuestión. La declaración que todos los miembros de este Gobierno hemos hecho
es conforme a la ley, conforme a la ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Termine, señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Le
voy a decir más.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Tiene que terminar, señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): En
los tiempos actuales en los que el auge de las nuevas… (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Le pido por favor, señora ministra, que termine.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Sí.
Muchas gracias, señor presidente.
He de decir que la libertad siempre ha estado de un lado, de un lado fundamentalmente, a lo
largo de la historia, y no ha sido en ese (señalando los escaños de la derecha del hemiciclo): ha
sido en este (señalando los escaños de la izquierda del hemiciclo.— Protestas.— Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, señora ministra de Educación y
Formación Profesional. (Rumores).
Señorías, guarden silencio.
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INTERPELACIÓN SOBRE LAS POLÍTICAS PARA COMPARTIR Y MEJORAR EL CONOCIMIENTO
DE LOS IDIOMAS OFICIALES EN EL CONJUNTO DE ESPAÑA.
(Núm. exp. 670/000098)
AUTOR: ÓSCAR GUARDINGO MARTÍNEZ (GPPOD)
El señor vicepresidente, Sanz Alonso, da lectura al punto 3.3.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Para exponer la interpelación, tiene la palabra el
senador Guardingo.
El señor GUARDINGO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, senadores,
senadoras, y buenas tardes, ministra Celaá.
Desconozco si a la señora ministra le gusta el cine; si le gusta, seguramente tampoco tenga
el tiempo que quisiera para ir al cine, nos pasa a muchos, que nos cuesta encontrar un rato para ir
a ver una película. Recuerdo dos películas que vi el año pasado: Handia, en un pequeño cine de
Barcelona, en euskera subtitulada en catalán, y en Madrid encontré tiempo para ir a ver Estiu 1993,
en catalán —yo soy catalán— y subtitulada en castellano. Handia, la película de Aitor Arregi y Jon
Garaño, ganó diez estatuillas de los Premios Goya y la película de Carla Simón ganó el de mejor
directora novel. No sé si a usted le gusta el cine, pero creo que le va a gustar menos el talent show
de Televisión Española de Operación Triunfo. No sé si le gusta, pero sí vale la pena prestar atención
a ciertos mensajes que salen en el programa, porque son chicos y chicas bastante jóvenes que
demuestran que España ha cambiado bastante; recientemente, ha habido una polémica sobre la
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letra de una canción de hace treinta años que todos hemos oído, donde había una palabra que
a estos chicos les sonaba homófoba y querían cambiarla. Vale la pena atender estos mensajes
porque hay que entender que para una generación muy joven la España de hoy es muy distinta a
la de hace treinta años. En ese talent show participa un chico de Sanlúcar de Barrameda, que se
llama Dave, y que habla catalán sin haberlo estudiado nunca, y no tiene ningún familiar catalán.
Él explica que ha aprendido a hablar catalán con las canciones de Joan Manuel Serrat y de Lluis
Llach y viendo algunos productos audiovisuales catalanes que hoy, por plataformas digitales, se
pueden ver en su idioma original y subtitulado. Y le he puesto estos dos ejemplos, señora Celaá,
porque estoy convencido de que España se parece más a su cine, al palmarés de los Goya, a esa
juventud, como Dave, que entiende que la pluralidad lingüística y cultural de nuestro país es un
patrimonio de todos y todas las españolas.
Se ha hablado mucho de las dos Españas y creo que si hay dos Españas podemos decir
que está la España de la derecha y la España real. No la España de derechas y la España de
izquierdas, sino la de la derecha y la real. La España de la derecha es aquella donde los catalanes
que hablan catalán o los vascos que hablan euskera lo hacen para fastidiar y molestar y no porque
sea el idioma que han aprendido en casa, de sus madres y de sus padres. La España de la
derecha es aquella que enfrenta a sus pueblos en lugar de promover la fraternidad, la de los bulos,
exageraciones y fake news. La derecha vive hoy de enfrentar identidades nacionales, culturales y
lingüísticas. (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Un momento, señoría.
Señorías, guarden silencio, por favor.
El señor GUARDINGO MARTÍNEZ: Una de las herramientas del enfrentamiento de las derechas
del Partido Popular, Ciudadanos y Vox es la lengua. Cuando Baleares, la Comunidad Valenciana,
Cataluña, Navarra, Euskadi o Galicia requieren idiomas cooficiales en el empleo público no es
para enfrentar, es porque los ciudadanos y ciudadanas de esas comunidades autónomas tienen
todo el derecho a ser entendidos y atendidos por la Administración en su lengua propia cuando es
cooficial, porque un ciudadano de Manacor, en las Islas Baleares, tiene todo el derecho a explicarle
a su médico qué le duele en el idioma de sus abuelos, de sus padres y de sus hijos, pero la derecha
ve en estos derechos la oportunidad para enfrentar a compatriotas.
Ante esta realidad plurilingüística de nuestro país, hay dos opciones: una, la útil, dar las
herramientas para que cualquier español o española pueda acceder a titulaciones oficiales de
gallego, euskera o catalán. Y, dos —desgraciadamente bastante utilizada por la derecha—, la del
enfrentamiento, decir a los ciudadanos de comunidades autónomas con un único idioma oficial que
se está quebrando la igualdad de todos los españoles en el acceso al empleo público. En unos
tiempos en los que las empresas piden inglés hasta para reponer mercancías en un supermercado
parece que es una ofensa que las administraciones requieran idiomas cooficiales para acceder al
empleo público. Lo que sí es real es que hoy en muchas provincias españolas es más fácil estudiar
inglés, alemán, ruso o chino que catalán o euskera.
Las competencias sobre las escuelas oficiales de idiomas son de las comunidades autónomas.
Las quejas por no poder optar a los requisitos de las ofertas de empleo público o las oposiciones
no deberían dirigirse a las comunidades autónomas con lengua cooficial, sino a la de la propia
residencia por no ofertar esas enseñanzas en las escuelas oficiales de idiomas cercanas.
El Real Decreto 1629/2006, por el que se fijan los aspectos básicos del currículum de las
enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de educación,
ya determina que, junto al español como lengua extranjera o para extranjeros y una serie de
idiomas, se establece también la enseñanza de las lenguas cooficiales. Sin embargo, yo, hoy, tras
una búsqueda en internet, solo he encontrado enseñanza de catalán y euskera en las escuelas
oficiales de idiomas de Madrid, y de euskera, en Barcelona y Valencia, un panorama bastante
pobre.
En el ámbito universitario estamos algo mejor. Por ejemplo, en España, diez universidades,
como la UNED o la de Salamanca, enseñan lengua catalana fuera de su ámbito lingüístico. Sin
embargo, esas diez universidades nos sitúan en el sexto puesto del mundo: Estados Unidos cuenta
con 23 universidades donde se enseña catalán; Reino Unido y Francia, 21; Alemania, 20; Italia, 13;
y España 10, fuera del ámbito lingüístico catalán. Por debajo, tenemos Argentina o Canadá, con 4.
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¿Existe más demanda fuera de nuestro país o hay un problema cultural sobre la necesidad de
aprender lenguas cooficiales de otras comunidades autónomas? Aceptamos que hay que aprender
inglés para ser cajero en una oficina bancaria de Sevilla, pero despreciamos estudiar la lengua
oficial de Balears para ser médico en el Servei de Salut de les Illes Balears, porque, que yo sepa,
el inglés no es oficial en ningún rincón de España.
Querer a España es querer a sus naciones y pueblos. Querer a España es querer el catalán,
el euskera y el gallego, también el asturiano y el aranés y, por supuesto, el castellano, porque
ninguna es una lengua extranjera, sino que son lenguas propias que ocupan un lugar de oficialidad
junto al castellano. Algunos se llenan la boca con la palabra España, pero después atacan las
lenguas de España, como el catalán, el vasco o el gallego. Tampoco es de extrañar, porque esta
gente no pierde oportunidad de atacar a España, como el señor Casado, cuando va al extranjero
para explicar, a quien quiera oírle y a quien no, que España es un desastre, que aburre con este
mensaje incluso a la señora Merkel. Lo único que quieren es imponer su visión cerrada y poco
patriótica de nuestro país, negando a las lenguas cooficiales su condición de lenguas peninsulares
que construyen un proyecto común y voluntario de todas y todos. Modernizar, federalizar y
democratizar España pasa por consolidar la patria común que tenemos y por respetar, incluso
amar las diferencias. Promocionar las lenguas cooficiales sirve para desmontar el enfrentamiento.
Tender puentes es asegurar la igualdad de oportunidades.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Guardingo.
Para contestar a la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra la ministra de
Educación y Formación Profesional.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez):
Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor Guardingo, agradezco mucho la interpelación que usted me formula hoy
porque me permite hablar de las lenguas y de la percepción que este Gobierno tiene acerca del
plurilingüismo en nuestro país.
Las lenguas, para nosotros, son un instrumento de comunicación, de diálogo y de emoción
entre las personas. Nunca deberían ser utilizadas como motivo de confrontación política. Nunca.
Esa es la concepción con la que estamos comprometidos y que plasmaremos en todos los ámbitos
de nuestras políticas.
El Gobierno, por tanto, defiende la visibilidad de la pluralidad lingüística de España y una mayor
aceptación y comprensión mutua entre quienes hablan diferentes lenguas. Es muy importante
que los hablantes de las distintas lenguas se sientan plenamente aceptados como hablantes de
sus respectivas lenguas. Además, en España, el 40,97 % de la población vive en comunidades
autónomas bilingües; o sea, casi la mitad de nuestros conciudadanos y conciudadanas comparten
más de una lengua oficial, además de utilizar, como usted bien ha dicho, otras lenguas extranjeras.
No es, por tanto, un asunto que se deba menospreciar. No tengo ninguna duda de que este es
un patrimonio que debemos proteger y cuidar entre todos. Por eso, las lenguas oficiales vienen
contando con una protección judicial expresa ya desde el artículo 3 de la Constitución, que afirma
que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que ha
de ser objeto de especial respeto y protección. Por eso, las administraciones públicas tenemos el
deber no solo de respetar, sino también de proteger ese patrimonio, y le puedo garantizar que el
ministerio que dirijo así lo va a hacer.
Me referiré, en primer lugar, a las obligaciones de la Administración General del Estado
respecto al uso de las lenguas oficiales y, en segundo lugar, a la ordenación del sistema educativo
respecto al tema que usted me pregunta.
El deber de protección de las lenguas oficiales propias de las comunidades autónomas no es
exclusivo de estas, pues la Administración General del Estado tiene también el deber de protegerlas
mediante la legislación estatal y las prácticas necesarias, y aunque no sea una responsabilidad
exclusiva del ministerio que dirijo, le puedo asegurar que me siento muy responsable de ello.
Para cumplirlo, el Gobierno socialista en su día, en el año 2007, en el Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero, creó el Consejo de las Lenguas Oficiales de la Administración General del
Estado y en ese mismo real decreto se creó la Oficina de lenguas oficiales para velar por el uso
de las lenguas oficiales en la Administración General del Estado. Ahí se encargó un informe de
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diagnóstico, de situación, de cumplimiento del uso de las lenguas oficiales en el ámbito de la
Administración General del Estado. Por tanto, el compromiso de España con el cumplimiento de
esta cuestión ha de ser claro, meridiano. Asimismo, quiero subrayar el compromiso de España con
el cumplimiento efectivo de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo
de Europa, que, como usted bien sabe, en la reconversión habla de las lenguas oficiales de nuestro
país. En febrero de 2018 se remitió el quinto informe de España al Consejo de Europa y, siguiendo
el procedimiento establecido, en la propia carta está prevista una próxima reunión del comité de
expertos, de la que esperamos obtener un informe diagnóstico que nos permita avanzar.
Me referiré ahora al ámbito educativo. Nuestra normativa viene, como usted bien sabe,
velando para que se cumplan no solo los compromisos con el plurilingüismo derivados de la
citada carta europea, sino también las prescripciones al respecto que surgen de la Constitución,
de los estatutos de autonomía y de toda la normativa vigente. En este sentido, la Ley Orgánica de
educación de 2006 estableció entre sus fines nada menos que este: la formación en el respeto y en
el reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de España y de la interculturalidad —porque
junto a la lengua hay que proteger la cultura— como elemento enriquecedor de la sociedad. Es
una formulación que otro Gobierno socialista también impulsó y que sirvió y sirve de declaración
para garantizar, compartir y mejorar el conocimiento de los idiomas oficiales en el conjunto de
España. Ahora, tras casi dos décadas de transferencias a las comunidades autónomas, son las
propias comunidades autónomas las que han de garantizar el conocimiento y el uso de esas
lenguas oficiales en el ámbito de sus competencias, y así lo vienen haciendo. En congruencia con
lo dispuesto en la ley, los reales decretos de desarrollo así lo hacen. Por consiguiente, podemos
decir que tenemos una realidad plurilingüe en nuestro país que debemos respetar, fomentar e
impulsar, porque es un patrimonio común de gran importancia. Así que otro Gobierno socialista
hace más de una década consiguió que esto pasara a norma de ley y a decreto, y es así como nos
regimos en la educación.
Para concluir, permítame, señoría —aunque sigamos hablando más tarde en la réplica—,
que le despeje cualquier duda que se pueda albergar con respecto al compromiso inequívoco
y firme de este Gobierno con la pluralidad lingüística y cultural de España —euskera, catalán,
gallego—, así como nuestra voluntad de mejorar el conocimiento de las lenguas oficiales en el
conjunto de España. Vamos a estar ahí, no tenga ninguna duda de que el castellano y las demás
lenguas oficiales constituyen para nosotros un patrimonio de enorme valor, así como las culturas
que desarrollan.
En consecuencia, es responsabilidad —y yo lo afirmo— del Gobierno de España, de
las instituciones del Estado, especialmente de esta Cámara, el Senado, y del conjunto de las
administraciones e instituciones públicas, velar para construir un espacio común de convivencia y
de libertad entre los hablantes y las lenguas. Es preciso impulsar el diálogo entre las lenguas y los
hablantes. Este es un desafío, señor Guardingo, en el que todas sus señorías encontrarán siempre
un compromiso decidido y una posición activa y responsable por parte del Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, señora ministra de Educación y
Formación Profesional.
A continuación, tiene la palabra el senador Guardingo.
El señor GUARDINGO MARTÍNEZ: Gracias, presidente.
Tomo nota de su compromiso, señora ministra, pero, desgraciadamente, hay ciertos partidos
que quieren hacernos retroceder cuarenta años. Partido Popular, Ciudadanos y Vox intentan
enfrentarnos imponiendo una única lengua, haciéndonos más débiles y más pobres culturalmente;
pero ni el catalán, ni el euskera, ni el gallego, ni ninguna otra lengua que se hable en una nación
o región de España será una lengua extranjera. Esta derecha forma un imaginario que expulsa al
diferente de la noción de patria común y, frente a esa irresponsabilidad, en Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea seguiremos trabajando por una patria inclusiva que hace de su diversidad
una fortaleza que nos prepara mejor para afrontar los retos que tenemos en este siglo XXI.
Podemos trazar una línea de trabajo conjunto y adquirir aquí en esta sede parlamentaria, en
este Senado —que ha dicho usted que tiene una especial relevancia para estas cuestiones—,
un compromiso por la modernización y puesta en valor de la cultura de España y sus naciones a
través del impulso de sus lenguas cooficiales, un patrimonio cultural común —ha señalado usted el
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artículo 3.3 de la Constitución— que debe ser objeto de especial respeto y protección, y yo añadiría
que de orgullo y de amor.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Guardingo.
En nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora ministra de Educación y Formación
Profesional.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez):
Muchas gracias, señor Guardingo. Muchísimas gracias por la réplica que usted nos ha ofrecido,
nos identificamos con ese compromiso y con esa necesidad.
Las escuelas oficiales de idiomas en el país están ofertando, como bien sabe, las lenguas
oficiales. Los últimos datos que yo tengo dicen que en catalán había 1009 alumnos matriculados,
en euskera, 8459, en gallego, 592 y en valenciano, 1732. Son unos datos que probablemente
hayan cambiado en el último curso escolar, pero que me voy a preocupar de recoger. También
he de decirle que el Instituto Cervantes ofrece cursos de las lenguas oficiales del país. Para
configurar un curso de español se requieren ocho alumnos, pero para configurar un curso, un
grupo de una lengua oficial en algunos lugares el Instituto Cervantes está ofertando cursos con
tres alumnos. Es particularmente significativo —y esto sí son datos del 2017-2018— que se hayan
celebrado 42 cursos de catalán, con un total de 180 matrículas en 12 centros, y que el 90 % de estos
cursos hayan sido demandados en Alemania. Se ha ofertado un curso de gallego con 4 matrículas
y 6 cursos generales de euskera, con un total de 25 matrículas en 3 centros.
En cuanto a reconocimiento de la diversidad lingüística, en España, según los informes de la
Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, hay un nivel de satisfacción sobresaliente,
y le voy a decir por qué. Como usted recordará, para aprobar la Carta Europea de las Lenguas
Regionales o Minoritarias eran necesarios cinco países, y para poderla sacar adelante incluso se
tomó en cuenta a Lichtenstein, que no tiene lenguas oficiales. Sin embargo, España fue de los
primeros firmantes, de los primeros que ratificaron la carta en el año 1992, y la suscribió en 2001.
Según los últimos informes, España está cumpliendo bien con sus obligaciones, obligaciones que
ratificó al máximo de esas exigencias y, desde luego, todas las obligaciones, incluidas las de
educación.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Sí,
señor presidente. Muchas gracias.
Esto no quiere decir que no haya algunos problemas, sobre los cuales usted nos ha hablado
en su primera intervención, que podríamos mejorar, y algunos otros en enclaves lingüísticos
determinados, como, por ejemplo, la oferta del gallego en Castilla y León, en El Bierzo, o la oferta
de catalán en Aragón. Son cuestiones muy puntuales que iremos abordando.
Para terminar, déjeme decirle una cosa: la oferta, obviamente, depende también de la demanda;
por lo tanto, si tenemos demanda suficiente, impulsaremos la oferta adecuada. Ciertamente, no es
lo mismo el caso de Suiza, que puede ofertar alemán que se habla en otros lugares, que el nuestro,
que cuando ofertamos euskera es la lengua propia del País Vasco, y no porque el castellano no
sea propia, sino porque nadie más habla el euskera que el País Vasco.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, señora ministra de Educación y
Formación Profesional.
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INTERPELACIÓN SOBRE LA ESCOLARIZACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON DIVERSIDAD
FUNCIONAL EN NUESTRO PAÍS Y LA POLÍTICA EDUCATIVA INCLUSIVA DEL GOBIERNO.
(Núm. exp. 670/000110)
AUTORA: MARÍA PILAR LIMA GOZÁLVEZ (GPPOD)
El señor vicepresidente, Sanz Alonso, da lectura al punto 3.3.
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El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Tiene la palabra la senadora Lima.
La señora LIMA GOZÁLVEZ: Gracias, señor presidente. Señora ministra, buenas tardes.
Quiero comenzar mi intervención con una reflexión sobre la inmejorable Constitución —y
nótese la ironía en mis palabras—. El debate sobre si es necesario un proyecto nuevo constituyente
también nos incumbe a las personas con discapacidad. Hablemos del artículo 49 de la Constitución
española. Seguro que sus señorías conocen bien este artículo, qué es lo que contiene, y vamos a
hacer un análisis rápido de lo que dice este artículo. Habla de la rehabilitación, es decir, que quiere
convertirnos en personas normales. Habla de la integración desde un punto de vista caritativo, que
no es lo que queremos, lo que queremos es equidad e inclusión. Y lo peor de todo es que habla
de un concepto: nos llama disminuidos. Yo soy una persona disminuida. Sin comentarios. Nada
que añadir.
Señorías, queremos una nueva Constitución, más inclusiva, que nos represente con dignidad,
porque además el artículo 53, en su punto tercero, nos dice que el mencionado artículo 49 no
es de aplicación directa. Con lo cual, si ya es deficiente en su redacción, también lo es en su
normatividad.
Quiero compartir con usted, señora ministra, otra reflexión, un poco más visceral, desde la
emoción. Hay días en que, sinceramente, ya no creo en la inclusión, porque ha sido más bien una
integración impuesta, y ello es por la falta de reciprocidad —luego explicaré un poco mejor esta
idea—. Hasta ahora hemos trabajado por la inclusión, pero solo desde una parte; es necesario que
la otra parte también se involucre, que haga un ejercicio de reciprocidad y de voluntad, y esto no
lo ha demostrado su Gobierno ni los gobiernos anteriores, porque se han dedicado a parchear, no
a ir al fondo de la cuestión. Por mucho que yo aprenda a ir en una silla de ruedas, si no existe una
rampa, difícilmente podré acceder al edificio, y esto está pasando en algunas escuelas; por mucho
que sea hábil en el braille, si el texto no está adaptado al tacto, tampoco podré leer; por mucho que
aprenda o tenga habilidad en la lectura labial, si una persona no vocaliza, no la voy a entender.
Y aunque se promueva la lengua de signos, eso tampoco significa inclusión, porque la sociedad
todavía no lo ve como un idioma inclusivo. Al final, nos sentimos como personas extranjeras en
nuestra propia tierra.
Necesitamos un cambio de concepto y de paradigma de la inclusión y que cale en todos los
estratos del sistema educativo. Les pongo un ejemplo: las personas con capacidades diferentes
hemos estado toda la vida esforzándonos por formar parte de la sociedad, pero, señora ministra,
creo que ya es hora de devolver todo este esfuerzo que se ha hecho, y la forma de hacerlo es
colocando esta cuestión como máxima prioridad de nuestro Gobierno, con medidas que avancen en
conseguir la educación inclusiva. Las personas con capacidades diferentes, desde su nacimiento,
es decir, toda su vida, ya han demostrado que están a la altura y tienen capacidades; es hora de
que todas las instituciones estemos, no a la altura, como se suele decir, sino a su altura; es decir,
que también tenemos que esforzarnos para demostrar que esas personas tienen capacidades y
que estamos con ellas. Ya es hora de crear un marco legislativo que sirva de guía para los distintos
territorios, para las distintas comunidades autónomas. Sabemos que el tema que nos atañe hoy es
de competencia autonómica, pero el Gobierno tiene que liderar, y puede y debe hacerlo, la creación
de un marco legislativo, porque hay que derogar la LOMCE y crear una nueva ley de educación
inclusiva de verdad. No lo pido yo únicamente, como persona adulta, sino que lo solicitan Carmen
y Lucía y muchos niños y niñas con diversidad funcional.
Hablemos de Carmen. Es uno de tantos casos de un diagnóstico erróneo: la Administración
educativa dice que es una niña autista, pero su madre y su padre dicen que es una niña sorda,
y ahí estamos, en ese conflicto. Al final, queda afectada la escolarización de esa niña. Señora
ministra, no sé si usted sabe que a las personas sordas se nos confunde mucho con el autismo,
pero lo más fuerte es que nadie sea capaz de comunicarse con Carmen para saber qué le pasa.
Esto no es normal.
Hablemos de Lucía. Lucía es una chica valenciana de 16 años, padece una enfermedad rara
que le provoca mucho dolor y no cuenta con los apoyos que necesita porque no se los administran.
Su madre ha seguido peleando y ha conseguido 195 000 firmas, las ha presentado y finalmente
ha conseguido profesores de apoyo para que, por fin, pueda cursar el primer curso de bachillerato.
También me preocupa que haya comunidades autónomas, como el País Valencià, Asturias,
Andalucía y otras, en las que el alumnado sordo no pueda acceder con intérpretes de lenguas de
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signos en las aulas. En el País Valencià hace una semana se consiguió este recurso tan necesario.
Dígame usted, señora ministra, cómo, desde que comenzó el curso escolar, van a poder superar
todo este trimestre con calificaciones óptimas.
¡Y podríamos enumerar tantos y tantos casos de familiares que se dan cabezazos contra un
muro! Porque lo único que piden es que sus hijos o hijas sean escolarizados en centros ordinarios
de calidad. El problema es de base, porque no se ve la inclusión como algo que se pueda conseguir;
es una palabra que estamos utilizando en el ámbito político, es como un estilo, una modernidad,
pero imposible de conseguir. Hay que cambiar la perspectiva y hablar de ello como lo que es, un
derecho a garantizar.
Me dirijo a las señorías del Grupo Popular porque tienen mucha culpa de lo que estamos
hablando, porque la LOMCE, esa maldita LOMCE es de su cosecha. No podemos olvidar que
durante mucho tiempo se ha estado vulnerando el derecho a la educación de los niños y de las
niñas con diversidad funcional. Les guste o no, es así. Y tenemos un claro ejemplo, que es el
informe del Comité de la ONU tras la investigación que se hizo en la época en la que ustedes
gobernaban, y sus conclusiones fueron devastadoras.
La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, ya ha dado varios toques a España, porque
nuestro sistema educativo vulnera de forma sistemática el derecho de la infancia con diversidad
funcional. El artículo 24 de la convención habla de los derechos de las personas con discapacidad
y es vulnerado. Y esto lo firmamos hace una eternidad. Ya es hora de cambiarlo. Estamos en un
tiempo totalmente diferente. La eternidad es importante porque el concepto de tiempo cuando
hablamos de las personas con diversidad funcional es importante ya que cada minuto perdido es
una oportunidad perdida para conseguir una integración real en la sociedad.
Díganos, señora ministra, qué piensa hacer al respecto.
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Lima.
Para contestar a la interpelación, en nombre del Gobierno tiene la palabra la señora ministra
de Educación y Formación Profesional.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez):
Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, senadora Lima. Agradezco muchísimo la oportunidad que me brinda de
ofrecer el análisis de un aspecto de nuestro sistema educativo que es de especial interés para este
Gobierno. La atención a los alumnos y alumnas con diversidad funcional constituye —de verdad
lo hace— uno de los ejes fundamentales de la educación inclusiva que, como sabe, es seña de
identidad del ministerio que dirijo. No es una palabra, no es una moda para nosotros, senadora
Lima, es una realidad que hay que abordar.
Pero ya que me pregunta por el tema, le diré el proceso que hemos seguido. Desde que
en 1985 se pusiera en marcha, por iniciativa de un Gobierno socialista, el Programa de integración
del alumnado con necesidades educativas especiales en los centros ordinarios, todas las leyes de
educación han venido impulsando una escuela inclusiva en la que este colectivo, junto con otros
también necesitados de apoyo específico, reciba una respuesta adecuada a sus peculiaridades
de aprendizaje y desarrollo. En el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, adoptada por Naciones Unidas en diciembre de 2006, vigente y
plenamente aplicable en España desde mayo de 2008, la atención a este alumnado se fundamenta
en el enfoque social y de derechos a la dignidad de la persona, y persigue la calidad de vida y la
autonomía de todos y cada uno de los niños y jóvenes que se forman en los centros escolares.
Los datos sobre la escolarización de este alumnado con diversidad funcional reflejan un balance
positivo que, no obstante, ofrece un amplio margen de mejora.
El 83 % de este alumnado está desarrollando sus estudios en centros ordinarios y el 17 % en
centros de educación especial. En el primer caso el 75,5 % lo hace en colegios e institutos públicos
y el 24,5 % en centros concertados. En lo que respecta a alumnos y alumnas escolarizados en
centros de educación especial, el 58 % lo está en centros públicos y el 42 % en colegios privados,
en su inmensa mayoría concertados.
Podemos afirmar, por tanto, que es la red pública la que viene haciendo un mayor esfuerzo
por incorporar a estos niños y niñas en un entorno de inclusión escolar. Por ello es necesario,
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en primer lugar, avanzar en el compromiso de todos los centros sostenidos con fondos públicos
en una meta que es responsabilidad de toda la sociedad. Pero es también preciso promover en
el sistema educativo un proceso de innovación y mejora en la escuela que permita eliminar las
barreras que todavía hoy impiden a un porcentaje demasiado alto de alumnos y alumnas estudiar
en los centros ordinarios.
El ministerio que dirijo ha tomado distintas iniciativas para impulsar este proceso. En primer
lugar, se han introducido algunas medidas en el anteproyecto de ley de modificación de la LOMCE,
que ustedes conocen, y esperamos extenderlas más. En el texto de esta norma se regulan las
condiciones para que los procesos de evaluación se adapten al alumnado con necesidad específica
de apoyo educativo. Se establece que los referentes de la evaluación en el caso del alumnado
con necesidades educativas especiales serán los incluidos en las correspondientes adaptaciones
curriculares sin que este hecho pueda impedirles la promoción o titulación.
Asimismo, la ley indica que deberán ponerse en marcha mejoras de flexibilización y alternativas
metodológicas en la enseñanza y evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con
discapacidad, en especial para aquel que presenta dificultades en su expresión oral.
Por lo que respecta a la etapa de educación secundaria obligatoria, además de las medidas
anteriores de mejora de oportunidades, que vendrán a sustituir los actuales PEMAR, se garantizarán
los recursos de apoyo que este alumnado pueda necesitar para cursarlos con éxito. Está en el
proyecto de ley, al igual que los programas de formación profesional básica en los que además
este alumnado podrá contar con un curso adicional, así como con la matrícula parcial en cada uno
de los cursos si así lo requieren.
Por otra parte, para dar respuesta a los alumnos y alumnas cuyas necesidades especiales
les impidan cursar los programas de formación profesional básica ordinarios, la ley establece que
las administraciones educativas podrán organizar ofertas específicas de este tipo de estudios
adaptadas a las necesidades de este colectivo.
Por último, se garantizarán las medidas necesarias para que la realización de las pruebas de
acceso a los ciclos formativos de formación profesional por parte del alumnado con necesidades
educativas especiales se lleve a cabo en condiciones de no discriminación y accesibilidad universal.
Estas medidas específicas se enmarcan, como saben, en un enfoque mucho más flexible e inclusivo
del sistema educativo en su conjunto, que confiamos vaya consolidándose y vaya consolidando
una cultura escolar sensible a la diversidad de los alumnos y alumnas, porque todos son diversos.
Sin esa mirada amplia y generosa hacia las diferencias que nos caracterizan a todos y a
todas, no podremos ofrecer una respuesta realmente inclusiva a nuestro alumnado, una respuesta
que promueva la equidad. Esperamos pues que estos cambios vayan calando en la vida de las
escuelas. Sin embargo, no podemos olvidar que es preciso afrontar también un salto cualitativo
que permita la incorporación progresiva a los centros ordinarios del 17 % del alumnado que hoy
todavía está escolarizado en centros de educación especial. Este nuevo y definitivo paso en el
camino de la educación inclusiva se está llevando ya a cabo en algunos países de nuestro entorno.
Por ello, la Agencia Europea para las Necesidades Educativas Especiales y la Educación Inclusiva
ha puesto en marcha el llamado proyecto Cross, del que España forma parte. El objetivo del
Gobierno es impulsar el proceso de transformación de los centros de educación especial para
convertirlos en centros sectoriales de apoyo a la inclusión, que brinden el asesoramiento y la ayuda
necesarios para que el alumnado que actualmente está escolarizado en esos centros específicos
pueda incorporarse progresivamente a los centros ordinarios.
Señora Lima, somos conscientes de que este proceso es muy complejo y costoso, porque
implica la transformación no solo de los centros de educación especial, sino también de los centros
ordinarios, tanto desde el punto de vista de sus concepciones y prácticas educativas como de la
necesaria incorporación de recursos materiales y personales, a los que usted también ha hecho
referencia. Por ello, queremos acometerlo en las mejores condiciones, aprovechando todo el
conocimiento experto de los centros de educación especial. En el momento actual, señora Lima,
el ministerio está llevando a cabo un trabajo para impulsar este proceso en colaboración con
las comunidades autónomas y se están analizando en profundidad las experiencias de aquellos
países que han desarrollado con más éxito esta fase avanzada de la educación inclusiva. Con esta
finalidad, hemos establecido una estrecha colaboración —ya lo hemos hecho— con el Ministerio de
Educación de Portugal que, como saben, ha emprendido ya este camino y cuya proximidad cultural
y social puede sernos de especial ayuda. Estamos revisando también las iniciativas de algunas
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comunidades autónomas que se han puesto en marcha en esta dirección. Con el fin de obtener un
conocimiento más amplio y mucho más detallado que nos ayude a orientar adecuadamente este
proceso de transformación, hemos firmado además un convenio con la asociación Plena Inclusión,
que, como saben, agrupa a la inmensa mayoría de centros de educación especial.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Ahora
mismo, vicepresidente.
Y estamos realizando con ellos un seguimiento de las experiencias que vienen impulsando en
los centros específicos a los que he hecho mención.
Podemos seguir hablando en la réplica.
Muchas gracias, señora Lima. Gracias, vicepresidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, señora ministra de Educación y
Formación Profesional.
A continuación, tiene la palabra la senadora Lima.
La señora LIMA GOZÁLVEZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, muchísimas gracias por su respuesta a cada una de las demandas que
hemos hecho. No podemos olvidar que todas sus palabras son un buen marco de intenciones, de
bondad, de propósitos, de cosas que queremos realizar, pero creo que lo más importante —y usted
lo ha comentado— es que necesitamos hechos, necesitamos un buen marco legislativo, porque
todo parte de ahí, todo está incluido, y partiendo de ahí se podrá conseguir una educación correcta
inclusiva.
Quiero hacer algún comentario sobre sus palabras. ¿Qué significa la inclusión? Que los niños
y las niñas con discapacidad deben estar en colegios ordinarios con todos los apoyos y recursos
que necesiten. Por ejemplo, en mi caso, yo no soy la culpable de haber nacido sorda y tener que
adaptarme y ajustarme siempre a los demás esforzándome. Creo que la dificultad ha estado en mi
entorno. Yo soy así y tengo que participar en la sociedad, tengo que formarme, tengo que aprender
y quiero hacerlo igual que el resto de ciudadanos y ciudadanas. Entonces, más recursos, sí, pero los
niños y las niñas sin discapacidad tienen mucha riqueza y pueden aprender, y se puede colaborar
para que la sociedad futura esté a la altura y sea mucho más inclusiva. No podemos continuar con
colegios especiales, llevar allí a los niños especiales, de ahí a una formación profesional especial,
y de ahí, ¿a dónde van? A los centros especiales de empleo para su trayectoria profesional, que
ya sabemos cómo están legislados, sabemos cuáles son las condiciones de trabajo y sabemos
cuáles son los salarios. Esto es como tener a las personas con diversidad funcional en una burbuja;
cuando salen de ahí no se han relacionado, solo se han relacionado con personas con diversidad
funcional, y la sociedad es diversa. La educación inclusiva no es un principio, es un derecho, y eso
es importante.
También quiero recordarles que el informe del comité de investigación que comentaba en
mi anterior intervención se refiere a las personas con discapacidad y creo que no está bien que
nuestro país no cumpla esta convención, no somos un buen ejemplo. Yo quiero sentirme orgullosa
de mi país, yo quiero sentir el orgullo de que los niños y las niñas sordas, por ejemplo, puedan
elegir el modelo bilingüe, puedan elegir entre la lengua de signos o la lengua oral, porque ahora
mismo en este país esa opción no existe en la educación pública.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.
La señora LIMA GOZÁLVEZ: En la educación pública no existe esa opción.
Presentaremos una moción para continuar debatiéndola y para seguir trabajando sobre el
tema.
Gracias de nuevo.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Lima.
En nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora ministra de Educación y Formación
Profesional.
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La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez):
Muchas gracias.
Senadora Lima, efectivamente avanzar significa avanzar en una escuela inclusiva, que no solo
se refiere a las personas con diversidad funcional, entre comillas; es que todas somos diversas,
no hay alumnado medio. Fuera discursos únicos. Esta es una cuestión muy importante para la
escuela, es un cambio de filosofía para la escuela. Por eso este objetivo que acariciamos y que
efectivamente hemos incorporado a nuestra propuesta de modificación de la LOMCE, de derogación
de la LOMCE —por qué no decirlo con claridad—, esta propuesta que hemos incorporado es
un verdadero desafío para la escuela, pero no solo para las personas con discapacidad. Digo
personas con discapacidad porque el término disminuido, por medio de una propuesta de reforma
constitucional, va a ser removido y sustituido por personas con discapacidad. Nosotros hablamos
más de diversidad funcional en la escuela, pero esta ha sido la elección de la comisión y, por tanto,
nos atenemos a ella. El desafío es ese: avanzar evitando la homogeneidad. Hay que hacer un
tratamiento heterogéneo y para ello necesitamos una buena formación permanente del profesorado,
de tal manera que cualquier ajuste que haya que hacer en el aula sea lo más normal para un
docente, para un profesional, porque todo alumno, toda alumna, es diferente y tiene necesidades
educativas distintas y ritmos distintos. Por tanto, nosotros estamos tratando de avanzar con la
incorporación de esos centros de educación especial para convertirlos en centros especializados
y que de alguna manera vayan orientándonos en este proceso con el fin de incorporar a aquellos
alumnos y alumnas que tenemos en esos centros educativos especiales a aulas y a centros
ordinarios. Esta es nuestra primera línea de avance.
No queremos burbujas, señora Lima, no queremos en absoluto burbujas, queremos normalizar
la vida. En algunos casos, evidentemente, cuando haya multidisfuncionalidad, no podremos
conseguir el objetivo, pero vamos a intentarlo con todas nuestras fuerzas. Por eso le digo que ya
hemos entrado en contacto no solo con aquellos centros que realmente tienen mucho know how
en la materia, sino también con aquellas asociaciones que saben de esto y con otros países, como
Portugal, que ha abordado este camino con un éxito significativo.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Termine, señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Así
que hemos avanzado razonablemente en el sistema, pero vamos a seguir avanzando. Estamos
determinados a hacerlo y seguro que con su ayuda lo podremos conseguir.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, señora ministra de Educación y
Formación Profesional.
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INTERPELACIÓN SOBRE LAS RAZONES DEL GOBIERNO PARA DEJAR FUERA DE LAS
AYUDAS PÚBLICAS POR EL COVID-19 A LA ESCUELA CONCERTADA, ASÍ COMO LOS
CRITERIOS DE FINANCIACIÓN QUE TIENE PREVISTO APLICAR DURANTE EL PRÓXIMO
CURSO PARA TODOS LOS CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS.
(Núm. exp. 670/000034)
AUTOR: JESÚS VÁZQUEZ ABAD (GPP)
La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee el punto 3.2.
La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Para exponer la interpelación, tiene la palabra
el senador Vázquez Abad por tiempo de diez minutos.
El señor VÁZQUEZ ABAD: Muchísimas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, ministra.
Hoy hemos sacado esta interpelación debido precisamente a la honda preocupación que hemos
detectado entre una importante parte de los padres y de la comunidad educativa ante la incerteza
respecto a la asignación de recursos correspondientes al Fondo COVID-19, principalmente a
causa de sus contradicciones o de lo que usted llama matizaciones. Esperemos que entre todos
seamos capaces de llegar a acuerdos, especialmente en el ámbito educativo, porque este partido
que le interpela quiere llegar a acuerdos, aunque su presidente Sánchez se empeñe en bloquear
todo acuerdo con el Partido Popular.
En estas últimas semanas se ha venido hablando de los 2000 millones del Fondo COVID-19 que
serán entregados a las comunidades, dirigidos a educación, para paliar los déficits detectados en el
propio sistema educativo durante dicha pandemia, así como para solventar los perjuicios derivados
de esta en nuestros alumnos. Hasta ahí perfecto, todo bien. El problema viene cuando vuelven
ustedes a lanzar su mensaje político de que ese fondo iría dirigido únicamente a la escuela pública
dejando fuera de esa ayuda al 25 % de los alumnos españoles de todas condiciones y con todo
tipo de necesidades. Hecho peligroso si lo que pretenden ustedes es bifurcar el sistema, creando
dos sendas con diferente nivel de calidad, que nos lleve a un sistema educativo deficiente e injusto
basado en los recursos aportados por la Administración Pública. No creo que haga falta recordarle
que el sistema de concertación en la enseñanza se estableció en el año 1985 gobernando el Partido
Socialista, precisamente con Felipe González al frente, mediante la Ley Orgánica reguladora del
derecho a la educación. Se creó así una única red de educación sostenida por el Estado cuyo
fundamento teórico era universalizar la educación básica en un periodo en el que las necesidades
de crecimiento del sistema educativo superaban con creces las capacidades presupuestarias del
Estado, incorporando por este mecanismo a muchos de los que hasta ese momento eran centros
privados pero que dejaron de serlo.
Hoy en día, del 100 % de los alumnos que estudian en centros sostenidos con fondos públicos,
un 25 % lo hacen en centros concertados, uno de cada cuatro, que en el caso del País Vasco, que
usted conoce muy bien, podemos decir que es prácticamente uno de cada dos, es decir, el 50 %,
del cual, por cierto, ha sido usted defensora al igual que otros socialistas ilustres como Rubalcaba,
quien defendió siempre que el modelo de concierto garantizaba la gratuidad de la educación y
quien en su momento ya manifestó que no era un tema tranquilo para la izquierda.
Teniendo en cuenta estos datos, hay una cosa que está clara: la libertad de los padres a la hora
de escoger la educación de sus hijos es sagrada. Independientemente de los recursos económicos
de los que dispongan y sea cual sea la opción elegida, deben contar con todas las garantías para
lo más importante y lo que nunca debemos olvidar, los niños y las niñas españoles. Es más, jamás
me atrevería a criticar que un cargo militante político elija una opción u otra pues lo que debe ser
incuestionable es esa libertad a la que acabo de hacer referencia. Lo que ya no comparto bajo
ningún concepto es la doble vara de medir muchas veces de alguna parte de la izquierda.
Me gustaría, ministra, que dijera claramente aquí, ante esta Cámara, evitando sus
contradicciones o matizaciones, que los fondos serán dirigidos al cien por cien de nuestros niños
en función de sus necesidades, evitando discriminarlos por el mero hecho de que sus padres
hayan elegido un centro u otro, derecho que además la Constitución reconoce sin fisuras, hecho
que también me gustaría que defendiese con mayor énfasis y que su propio presidente y sus
propios socios de gobierno no coartasen la libertad para ello.
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Qué bonita es la libertad, señora ministra, en todos los sentidos, pero también la libertad de
los padres para elegir centro. Los españoles pagamos nuestros impuestos para, entre otras cosas,
financiar la educación sostenida con fondos públicos. Por lo tanto, la educación es un derecho y
su gratuidad también. Así pues, evitemos la confrontación, evitemos el enfado y el malestar de los
padres y evitemos un sistema educativo que vaya hacia la inequidad. Recientemente manifestó
que aquello que funciona, también puede ser cambiado, y yo le pido que aquello que funciona
no lo cambie, mejórelo, pues corremos el riesgo, en este caso el peligro, de atentar contra el
derecho que todos los niños tienen a recibir una educación de calidad. Estamos a tiempo de
paralizar ese malestar y de que usted diga alto y claro que los fondos que destina el Ministerio de
Educación, presentes y futuros, serán destinados al cien por cien de los niños y niñas, atendiendo
a sus necesidades y procurando así un sistema educativo financiado con fondos públicos que sea
equitativo y de calidad.
Por favor, en su caso no lo deje como una recomendación, diga claramente a todas las
comunidades que, con carácter obligatorio, evitemos recomendaciones —recomendaciones a las
que, además, nos tiene usted tan acostumbrados, al igual que el ministro de Universidades— para
que en este caso no se provoquen diferencias entre comunidades, como hemos visto durante este
curso con otros temas —me refiero en concreto a las pruebas EBAU o a la promoción de nuestros
estudiantes— que hacen que después el sistema haga injusticias que son difíciles de corregir.
Por eso, me parece pernicioso que deje usted la distribución de los fondos COVID-19 en una
mera recomendación. Si me permite una expresión, eso es lanzar la piedra y esconder la mano,
dejando el campo abierto a una confrontación política que pasaría a determinadas comunidades
autónomas. Yo le pido que no convierta esos fondos en un regalo envenenado porque desde
el momento en que esa recomendación sea foco de desigualdad deja de lado su filosofía
cohesionadora y se convierte en todo lo contrario, en un conflicto incipiente.
Me gustaría, señora ministra, que usted se basara en criterios objetivos, y no dudo que lo
quiera hacer. Lo que sí sospecho es que su presidente y sus socios de gobierno, como antes dije,
lo quieran. ¿Tiene usted las manos atadas? Tiene en su mano el poder de evitar diferencias muy
peligrosas para la educación en mayúscula, pero dígalo sin temor, diga que los recursos serán
distribuidos en función de las necesidades de los niños y jamás en función del colegio en el que
estén matriculados. Porque estamos hablando del bien más preciado de nuestra sociedad, es
decir, de los niños y las niñas de este país y, por tanto, del futuro de nuestro país; diga claramente
que usted no va a discriminar al 25 % del alumnado español y yo la creeré. Zanje ya este debate
que les preocupa a miles de familias. Tiene hoy una gran oportunidad. Cortemos de raíz esa
crispación y construyamos en positivo. Dé tranquilidad a la familia y sume esfuerzos. Sumando nos
tendrá de su lado, dividiendo no cuente con nosotros.
Ministra, ¿usted se imagina que una parte de nuestro sistema educativo desaparezca? Yo
no quiero pensarlo, y por un doble motivo: primero, porque estaríamos eliminando el derecho
a que los padres puedan elegir el centro educativo que quieren para sus hijos y, segundo, y
no es baladí, ¿cómo sería capaz en un momento de dificultades económicas en un país como
España de garantizar la educación de calidad al cien por cien de nuestros alumnos? ¡Sabe usted
perfectamente lo que costaría para las arcas públicas que todos los alumnos pasasen a estudiar
en centros públicos! Usted sabe que eso sería imposible, lo sabe perfectamente y lo sabemos
bien todos aquellos que hemos tenido responsabilidades en el ámbito de la administración
educativa, y usted, en este caso, lo sabe perfectamente con un 50 % de esos alumnos en el País
Vasco. Por lo tanto, dejemos de lanzar mensajes políticos. Todos nuestros colegios en España
luchan día a día por el bien de sus alumnos, todos, por una educación inclusiva, apostando por
la innovación, por la formación en cuanto a competencias, trabajando por proyectos, aprendizaje
cooperativo, competencia emocional, buscando acercarse a metodologías activas centradas en la
comunicación, tratando de buscar la participación y la cooperación de la comunidad, permitiendo
integrar los elementos del currículum mediante el desarrollo de tareas y actividades relacionadas
con la resolución de problemas de la vida real. Pero todos, todos los centros sin excepción precisan
de la ayuda económica y el aliento que les permita seguir en ese trabajo.
Le pongo ejemplos que son la realidad de nuestro sistema educativo: Centro Educativo
Cisneros, en Ourense, tiene el 53 % de alumnos que proviene del extranjero con 15 nacionalidades,
el 33 % del alumnado sometido a medidas de protección y tutela y 15,58 % tiene reconocida
una discapacidad igual o superior al 33 %. El Centro Educativo Plurilingüe Ventín tiene el 23 %
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con necesidades educativas especiales, un alumnado de más de 13 países. El Centro Plurilingüe
La Grande Obra de Atocha tiene un alumnado de más de 19 nacionalidades, 279 alumnos con
necesidades educativas especiales y un 25 % del total, de los cuales 19 son de educación
combinada. El Centro Educativo Paradai tiene el 60 % de alumnos extranjeros, con una gran
población de la etnia gitana, el 4 % de los niños con necesidades educativas especiales y un 40 %
de esos alumnos en riesgo de exclusión. Todos ellos, públicos y concertados, con un porcentaje
muy elevado, como antes le decía, de niños en riesgo de exclusión. Conforman un pequeño
ejemplo de Galicia, pero es extrapolable a cualquier rincón de nuestro país.
¿Cuál es la diferencia entre estos centros públicos o concertados que le he dicho? Ninguna,
ministra, ninguna. Todos nuestros centros luchan por dar lo mejor a sus alumnos; centros, maestros
y maestras entregados en la búsqueda de un futuro para nuestros alumnos, que, en muchos casos,
provienen de familias en situaciones de riesgo de exclusión, marginalidad, migración, violencia de
género, familias desestructuradas, etcétera.
Por eso le digo, ministra, que debemos dejar de buscar la confrontación y la división. No
hay buenos ni malos, hay centros educativos que quieren sacar adelante a los más jóvenes de
la sociedad española, por lo que la financiación para la gratuidad de los centros sostenidos con
fondos públicos se debe basar precisamente en el principio de igualdad. Y por eso le pido que lo
diga aquí claramente —tiene hoy una gran oportunidad— y zanjemos este tema: que esos fondos,
los de hoy y los que van a venir dentro de esos planes, serán para el 100 % de los alumnos, que
serán sostenidos con fondos públicos y que estarán especialmente centrados en aquellos que
tienen una mayor necesidad.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría.
En nombre del Gobierno, tiene la palabra la ministra de Educación y Formación Profesional.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez):
Muchas gracias, señor Vázquez, por su amable interpelación.
Creo que no sería muy difícil llegar a ponernos de acuerdo. Coincidimos en la bancada de
consejeros. Y, desde luego, si hablamos de los más vulnerables, podemos coincidir en cinco
minutos, porque, efectivamente, usted estará de acuerdo conmigo en que el derecho fundamental
de la persona a ser educada —que no es el derecho del Estado, que no es el derecho de las
entidades privadas, que no es el derecho de las entidades públicas— tiene que corresponderse
con la obligación de los poderes públicos de prestarlo —esta es una cuestión importante—, porque
el mismo derecho fundamental de esa persona, de ese ciudadano, de ese alumno, está vigente
tanto en el centro de la ciudad como en el pico del monte, como en el ámbito rural. Y sabemos que
ese servicio constará de manera diferente en un sitio o en otro, pero el mismo derecho rige para
el alumno, para la persona. Una facultad específica del poder público es justamente prestar esa
obligación; una facultad, una función, que no vive igual el que lo hace por libertad, por iniciativa
legítima. Por tanto, la red pública tiene la obligación de atender el derecho a la educación de todos.
Sin embargo, la educación, el sistema educativo de iniciativa privada o concertada, es decir, de
iniciativa social, tiene la libertad de prestarlo, porque ha tenido la libertad de creación de centros.
Pero, con toda seguridad, estará usted también de acuerdo conmigo, señor Vázquez, porque
creo que nos conocemos un poco. Usted ha mencionado aquí el término equidad, y esta es
precisamente la cuestión. Equidad, como bien decía Aristóteles en la Ética a Nicómaco —y seguro
que usted también lo sabe—, es justo la aplicación individualizada del principio de justicia. Es decir,
es dar a cada quien lo que le corresponde. ¿En función de qué? En función de sus necesidades.
Por tanto, más que de titularidad de los centros, debiéramos hablar de las necesidades de los
alumnos, de la vulnerabilidad de los alumnos, siendo este precisamente el principio que ha de regir
lo que es la distribución —una facultad también de los poderes públicos— de los recursos públicos,
la función redistributiva de esos recursos públicos que por naturaleza son escasos. Esta es una
cuestión importante.
Y, dado el preámbulo que ha hecho usted, mire usted las obras de este ministerio. Son
justamente aplicar las políticas educativas que están en las antípodas de lo que ustedes hicieron.
Y le voy a decir con mucho afecto por qué, señor Vázquez. En primer lugar, tenemos un proyecto
de ley que reconoce, acredita y respeta tanto la red pública como la red concertada, que, como

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
Pleno

Núm. 18

14 de julio de 2020

Pág. 48

usted bien ha dicho, se creó por la LODE en 1985 y que siempre se ha respetado. Se ha respetado
tanto que el 68 % de incremento de estudiantes —131 000— se produjo en los centros concertados
durante la década de 2009 a 2018 con la LOE, antes del 2013. Y, sin embargo, vino una ley, la
LOMCE, que ustedes introdujeron ahí, a romper esos principios de acuerdo de una ley, de la LOE,
que estaba respaldada por todas las fuerzas políticas con excepción de la suya, y que ha traído
desfase en el sistema educativo, ha traído un 15 % más de repeticiones, ha traído menos recursos
y menos posibilidades para la titulación. Esto es lo que se hizo. Aquí nunca ha habido un prejuicio
ni un deslinde ideológico. Lo que hay es una herencia abandonada de determinados centros, y no
solo de titularidad pública, también hay algunos vulnerables de titularidad no pública. Y fíjese usted
la herencia que nos han dejado. Ustedes entraron y la primera medida del Gobierno en diciembre
de 2011 fue la no disposición de 487 millones de euros en educación. Es decir, el recorte fue para
la educación, de manera lineal, socavando uno de los cimientos más importantes del Estado del
bienestar cual es la educación, junto a la sanidad.
Pero no contentos con esto, aprobaron el Real Decreto Ley 14/2012 —que nosotros a principios
de 2019 logramos derogar—, que, por las medidas urgentes de racionalización del gasto público,
aumentaba las ratios, sobrecargaba a los docentes y, además, recortaba el gasto público en una
cantidad de 3439 millones de euros, también para la educación en su conjunto. Pero, asimismo,
en 2012 recortaron 647 millones de euros para la educación en su conjunto. Total, 5868 millones
en 2012 y 2013. Es decir, ante una crisis, el Gobierno del Partido Popular restó recursos a la
educación. Y esta es una cuestión acreditada y que todo el mundo conoce, o sea, está verificada,
es verificable. Y, obviamente, supone socavar, como le digo, una de las principales columnas del
Estado de bienestar. Y mientras tanto, ¿qué ocurría? Pues que los alumnos de enseñanzas de
régimen general se incrementaron en 600 000 estudiantes.
¿Cuál es el resultado de esta política que ustedes tienen? Pues que ustedes nos han dejado
una herencia en la cual, por un lado, tenemos un gasto educativo o una inversión por alumno, que
en la pública es de -13,8 con respecto a lo que había en 2009, y en la concertada o en la no pública
es de -1,5. Es decir, ustedes recortaron en educación, castigaron a toda la educación, pero, en el
castigo, precisamente aquellos que tienen que tratar los temas que requieren más esfuerzo por
parte de la educación y del profesorado fueron más castigados que los otros.
¿Y qué ocurrió en inversiones, señor Vázquez? Pues que las inversiones para la construcción
de centros públicos se fueron del 100 al 50, es decir, bajaron un 50 %. Mientras tanto —y esto lo
hemos sabido recientemente a través de una respuesta dada por el Portal de Transparencia de
la Comunidad de Madrid— había cesión de centros públicos a algunos centros. A algunos no, a
toda la concertada, a 45 o 50 centros de la educación concertada en esta comunidad. Esto ocurría
mientras se recortaba la inversión en educación pública y se iba al 50 %.
Entonces, no es que se discrimine ahora, no, no. No queremos discriminar nada. Lo que
queremos es aplicar lo que usted nos ha dicho, señor Vázquez, es decir, aplicar la equidad, tratar
de compensar las desigualdades. Uno de los grandes problemas de la pandemia ha sido que al
cerrar la escuela y no cerrar la educación, obviamente gracias a la digitalización, la vulnerabilidad
de los alumnos se ha exacerbado, porque la desigualdad social existe y la escuela lo que hace es
compensar esa desigualdad social.
Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es compensarla; esa es la equidad de la que usted
habla y con la que yo estoy de acuerdo. Hay que actuar, aplicar la equidad y pensar en los alumnos
vulnerables. Y ahí nos vamos a encontrar, señor Vázquez, ahí nos vamos a encontrar. Esto es
importante y esto es lo que estamos haciendo. ¿Con qué políticas? Con la política de la ley, porque
la ley reconoce la educación pública y la educación no pública. ¿Con qué política? Obviamente,
con el ejercicio de la libertad, que es constitucional. ¿Con qué políticas más? Con la política de
convenios para la digitalización, que dice: usted trabaje con la vulnerabilidad como principio,
trabaje con ello, porque ¿de qué sirve dar una tablet más a quien ya tiene una? ¿Para que tenga
dos tablets? No; vamos a pensar en aquel que no la tiene para conectarlo a la educación. ¿Con
qué más? Con los 2000 millones que ustedes tienen en el real decreto ley que van a debatir los
grupos parlamentarios, que han sido detraídos de los 16 000 millones y que serán distribuidos por
las comunidades autónomas. ¿Y con qué más? Con las becas; las becas van al alumno que lo
necesita, y se han aumentado las becas en un 22 %. ¿Y con qué más? Pues con la inversión que
vamos a hacer en FP. ¿Y con qué más? También con el Plan Reactiva, de FP, y con el Plan PROA
plus, que también irá a los más desfavorecidos.

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
Pleno

Núm. 18

14 de julio de 2020

Pág. 49

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señora ministra, vaya terminando.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Por
lo tanto, si su principio es la equidad, si su principio es la vulnerabilidad de los alumnos, ahí nos
vamos a encontrar, señor Vázquez, y yo se lo agradezco.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, ministra.
Tiene la palabra el senador interpelante por tiempo de tres minutos.
El señor VÁZQUEZ ABAD: Gracias, señora presidenta.
Gracias, señora ministra.
Entonces estamos de acuerdo con que presentaremos una moción en defensa de todos los
niños que pertenecen al sistema financiado con fondos públicos y en que, evidentemente, aquellos
que más lo necesiten tendrán garantías de que el Gobierno del Partido Socialista los apoyará.
Eso es lo que quiero oír de usted claramente. Estamos hablando de algo muy importante que es
el futuro de nuestros niños y de nuestras niñas, y no podemos discriminarlos por el mero hecho
de que los padres elijan un centro u otro. Y se lo dice una persona educada en un colegio público
y que es profesor público, pero creo en la libertad de elección de las familias y creo que es vital
que el Estado mantenga ese derecho que, además, la Constitución establece. Veo que estamos
de acuerdo en el fondo y me ratifico en que probablemente sean su presidente y sus socios de
Gobierno los que obligan a esos titulares, no dichos por usted probablemente, de que la concertada
se quedará fuera, titulares que generaron esta polémica.
Aquí tenemos una oportunidad. El Partido Popular quiere ese pacto por la educación, quiere
ese pacto defendiendo la libertad de elección por parte de las familias, y creo que usted lo comparte,
porque, como bien dijo antes, nos conocemos desde hace muchos años, y creo que buscamos
que aquellos niños y niñas que más lo necesitan tengan recursos, sean de un colegio o de otro.
Antes le he puesto ejemplos. Es que no me valen esos mantras de que unos van a uno y otros van
a otro. Quien diga eso desconoce la realidad de esta sociedad española. Le leo muy brevemente,
porque no tengo tiempo, lo que me dice una madre y además profesora de un centro: «Creo que la
libertad de los padres no se debe coartar a la hora de decidir dónde y cómo quieren educar a sus
hijos. No hay educaciones mejores o peores, no hay escuelas de ricos o de pobres, de derechas
o de izquierdas. La escuela es una y su finalidad es desarrollar todas las capacidades que los
alumnos tienen. Invirtamos más en formación y actualización del profesorado, en infraestructuras
docentes para desarrollar esas competencias dando la misma igualdad a todos y ganaremos en
una sociedad formada por unos buenos y preparados ciudadanos en un futuro».
Ministra, esta petición que le he hecho en nombre del Partido Popular demuestra nuestra
intención de dejar de lado cualquier tipo de interés partidista, porque lo que le estamos pidiendo con
esas recomendaciones o matizaciones, por favor, es que todas las comunidades, en ese reparto
redirijan sus recursos no a los centros en función de la titularidad, sino a los alumnos en función
de sus necesidades. Y de herencias no me hable, ministra. Quiero que sepa que cuando yo tuve
responsabilidades en el ámbito de la Administración, nos encontramos con un 26 %, que fue la
herencia de las leyes anteriores a la LOMCE, y en este momento Galicia está por debajo del 13 %. Y
precisamente eso es lo que ha valorado el pueblo gallego a la hora de elegir en las urnas masivamente
al Partido Popular este domingo. (Aplausos). Si usted me va a hablar de ajustes, de recortes, yo le
digo que Galicia es la comunidad que tiene las tasas públicas más bajas de universidad y también
la primera que ha dado el paso para que en los másteres se iguale el precio del crédito al del grado.
Por eso le digo, ministra: por favor, pongámonos de acuerdo. Y es así de fácil: hablemos a
partir de este momento de centros financiados con fondos públicos; dejemos ese mantra de la
izquierda de que un colegio es para unos y otro colegio es para otros.
La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Vaya concluyendo, señoría.
El señor VÁZQUEZ ABAD: Sí, señora presidenta.
Centrémonos en los niños, que es lo importante. Y con eso me gustaría, repito, señora ministra
—se lo pido por favor y mirándola a los ojos—, que su final sea que sí va a aceptar esa moción y
que vamos a trabajar por el bien del cien por cien de los niños y de las niñas.
Muchas gracias. (Aplausos).
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La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias, señoría.
Tiene la palabra, por tiempo de tres minutos, la señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez):
Sí, señor Vázquez, pero no se salte la línea. ¡No se salte la línea! Estamos hablando de más
vulnerables. Es que usted ya, de pronto, se ha saltado la línea. ¿Sabe usted que hay centros
de titularidad no pública que no atienden a los más vulnerables, verdad? ¿Lo sabe? (El señor
Vázquez Abad: Y públicos). Bueno, pues vamos a ello. ¿Sabe usted que la tasa de pobreza infantil
en España es más del 20 %? ¿Sabe usted dónde han estado la mayor cantidad de alumnos que
no han estado conectados al sistema? ¿Sabe usted dónde se concentra el 72 % de los niños
y niñas más vulnerables? ¿Sabe usted dónde se concentra el 75 % de los niños y niñas con
padres o madre extranjera? ¿Sabe usted lo que dice el estudio de Xavier Bonal, que interrelaciona
precisamente los estudios de la madre con el resultado académico de los hijos?
Por tanto, no se salte la línea de repente. Estábamos en la equidad, estábamos en la
vulnerabilidad, estábamos en los alumnos, pero de pronto usted ha hecho titití y por arte de
birlibirloque se lo ha llevado ya a todos los centros. No, mire, aquí vamos a hilar fino: los recursos
son escasos, pero usted y yo tenemos elementos para poder acordar esto, y yo, desde luego, le
invito a hacerlo, porque sería estupendo acordar realmente una buena política educativa para el
sistema español, que tanta modernización y tanto afecto requiere en términos de innovación.
Yo le digo: vamos a trabajar, pero precisamente teniendo muy en cuenta dónde tenemos la
necesidad, no, de pronto, llevando la necesidad a donde no está. Y, desde luego, la necesidad se
ha concentrado en centros públicos y en algunos centros de titularidad no pública que atienden al
alumnado vulnerable, y en algunas cooperativas también. Vamos primero a atender eso, porque
los recursos públicos son escasos y tenemos que proporcionarlos y tenemos que atribuirlos
con justicia, precisamente por equidad. Y en eso, bienvenido. Pero estando de acuerdo en que
no hay ningún prejuicio ideológico, sino que lo que hay es justicia redistributiva que este grupo
parlamentario ha venido aplicando históricamente —y otros también—, estando de acuerdo con
eso, vamos a aplicarlo. Dejemos de decir que lo que vamos a hacer es matar a la concertada,
porque eso es ir a la discriminación, eso es ir al enfrentamiento por el enfrentamiento, y esa política
hoy ya no vale, está desfasada, no sirve, no hace avanzar. Por lo tanto, invitémonos conjuntamente
a hacer una buena política educativa que sirva a los más vulnerables.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, ministra.
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INTERPELACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS QUE EL GOBIERNO VA A ADOPTAR PARA CORREGIR
LOS ASPECTOS MÁS DISCUTIDOS DEL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE
SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN, Y QUE TANTA
CONTROVERSIA ESTÁ GENERANDO EN EL CONJUNTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
(Núm. exp. 670/000051)
AUTOR: PABLO RUZ VILLANUEVA (GPP)
La señora presidenta lee el punto 5.1.
La señora PRESIDENTA: Para exponer la interpelación, tiene la palabra el senador interpelante,
senador Ruz, por tiempo máximo de diez minutos.
El señor RUZ VILLANUEVA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señora ministra, voy a iniciar mi intervención apelando a una cita de un humanista
español, que dice así: Nada es tan fácil ni tan útil como escuchar mucho. Don Luis Vives. Seguro que
a la señora ministra de Educación y Formación Profesional le suena esta eminencia, este hombre
eminentísimo de nuestro humanismo y de nuestro pensamiento. Escuchar mucho. La escucha es
la esencia de la acción política, la escucha debe ser la esencia, también, de la acción de Gobierno
y hoy, precisamente, en esta tarde, estamos aquí para escucharle a usted ofrecernos respuestas
a las muchas dudas, a los muchos planteamientos que la comunidad educativa, prácticamente en
su conjunto, tiene y las que les ha suscitado su propia ley educativa. Hoy, son muchos los ojos de
muchos profesores, padres y alumnos que están puestos en esta Cámara para buscar respuestas,
respuestas que tienen que emanar de esa escucha a la que nos exhortaba don Luis Vives. Pero,
¿cuál es el origen de estas preguntas? ¿Cuál es el origen de tanta incertidumbre, de tanta zozobra,
de tanto cuestionamiento?
En primer lugar, esta ley, la Ley Celaá, la Lomloe, es una ley que nace de la unilateralidad,
desde luego, la antítesis de la escucha. Una ley que debe tener vocación de perdurabilidad, en
este caso, nace fracasada y nace de un ejercicio de exclusión, de un ejercicio de falta de escucha,
de falta de comprensión y de falta de voluntad del conjunto de la comunidad educativa. Y esto no
es una interpretación subjetiva de Pablo Ruz, es una realidad. Es la primera ley educativa, y miren
ustedes que llevamos leyes, que ha prescindido de la comunidad educativa, precisamente, en las
ponencias. La pregunta, señora Celaá es: ¿Por qué? ¿Por qué usted prescindió de esa comunidad
educativa para tener una comprensión real de la situación educativa de nuestro país y, por tanto,
ofrecer una ley justa, equilibrada y ecuánime? Es una ley que será muchas cosas, pero de lo
que no es, es producto de la escucha, del entendimiento, de la comprensión y de la voluntad de
acuerdo. Es una ley que nace como un arma arrojadiza y no como un elemento de encuentro ni
de unión y, sobre todo, es una ley que no nace como respuesta a los desafíos y a los retos que la
comunidad educativa, a día de hoy, encuentra en nuestro contexto mundial.
En segundo lugar, es una ley que, con mucha sutileza, lo admitimos, pretende cargarse y
permítame… (La señora ministra de Educación y Formación Profesional, Celaá Diéguez: ¿Cargarse?).
Sí, señora Celaá. Pretende eliminar, cargarse, en cierta forma minusvalorar, la educación especial.
Voy a leer las palabras de un niño, de un joven, precisamente con parálisis cerebral. Dice así: cuando
se comete una injusticia hay que ponerle voz, y el cierre de estos centros especiales lo es porque
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la gente no entiende que hay niños en colegios de educación especial que no pueden ir a un
centro ordinario, por mucho que los políticos quieran. Los políticos promueven algo que les quitan
a los padres —padres que aman a sus hijos—, y es el derecho a decidir dónde escolarizarlos.
Nacho Santías Palacios. ¿Está Nacho equivocado, señora Celaá? ¿Es Nacho víctima de la
manipulación del Partido Popular o de la derecha, como usted ha afirmado? Usted me dirá que
la ley no pretende eliminar los centros de educación especial. La disposición adicional cuarta es
muy sutil, efectivamente, pero ustedes bien saben que la disposición adicional cuarta de la ley
—que, por cierto, he traído— cifra claramente que en diez años los centros ordinarios tendrán
que estar habilitados para que los niños con necesidades educativas especiales cursen su propia
vida académica o su propia realidad en estos centros. Esto es inmoral, y se fundamenta en un
falso equilibrio, en un falso igualitarismo, que, a nuestro juicio, es absolutamente inmoral y que
prescinde de la propia autoridad de los padres para, precisamente, llevar a sus hijos a centros
educativos especiales.
En tercer lugar, esta ley destruye el modelo nacional dual educativo. ¿Qué es el modelo dual,
señora Celaá? El modelo dual, señorías, no es un modelo único de España, como se ha llegado a
decir; el modelo dual es un modelo que se fundamenta en la educación pública de calidad —faltaría
más, a pesar de lo que usted me ha proferido en esta Cámara— y en una educación concertada
que ustedes pusieron en marcha en el año 1985, y muy bien puesta, por cierto. (La señora ministra
de Educación y Formación Profesional, Celaá Diéguez: ¿Ah, sí?). Sí, sí, precisamente. Además
es un modelo dual educativo que se fundamenta en la ley francesa educativa del año 1957 y que
emana directamente de los preceptos de la ONU del año 1947, porque, señorías, modelo dual es
sinónimo de pluralidad, y pluralidad es sinónimo de más democracia. (Aplausos).
Ustedes, señorías, señora ministra, han afirmado que todo lo que se protagoniza en el espacio
público tiene que ser, a su vez, protagonizado por los elementos públicos, y esto es, precisamente,
estatalismo antieuropeo. Lo público no tiene que ser solamente ejercido por lo público, porque,
entonces, señora Celaá, ¿un partido político es una institución privada o una institución pública?
Una institución privada, ¿verdad? ¿Y un sindicato? ¿Público o privado? Privado. Sin embargo,
los sindicatos y los partidos políticos reciben financiación pública. ¿Por qué? Porque son
representativos. Luego, el modelo público dual fundamentado en el concierto y en la educación
pública como una realidad debe ser preservado, cosa que usted no hace. Me puede decir que
esto no es cierto, pero claro que sí lo es; señorías, fíjense en los artículos 109.1 y 109.2. Tengo
el articulado de la ley en la mano —para que luego no digan que nosotros tergiversamos—: Se
programará la oferta de plazas teniendo en cuenta la oferta existente en centros públicos. ¿Qué
quiere decir? Que primero irá la pública y, subordinada, la concertada. Y no lo digo yo, lo dice su
ley. Pero, vamos más allá, y es que el artículo 109.2 dice: Las administraciones programarán la
oferta de modo que garantice la oferta de plazas públicas en las áreas de influencia, sobre todo en
las zonas de nueva población. Es decir, que usted convierte en una subordinada a la educación
concertada, que, insisto, promovieron en el año 1985. Por eso han eliminado el concepto de
demanda social del articulado; por cierto, señora Celaá, una demanda social que en su momento
a usted le permitió llevar a sus hijas a un colegio concertado y católico. Justamente, el modelo que
usted ahora mismo afrenta sutilmente con esta ley. (Aplausos).
Prosigo, señorías. Es una ley que destruye un sistema nacional unitario. Efectivamente, la
disposición adicional trigésima octava con respecto a la vehicularidad del castellano, señora Celaá.
Es que en el proyecto de ley que ustedes llevaron desde el Consejo de Ministros a las Cortes
Generales —es decir, al Parlamento— usted hablaba de la vehicularidad del castellano y fue a
instancias de una enmienda planteada por ERC, que, desde luego, es la antítesis de la voluntad
de encuentro, de la voluntad de acuerdo, de la voluntad por conservar y promover la unidad,
usted eliminó el concepto vehicular de la propia lengua castellana. Fíjese usted lo que decía en
el año 2009, cuando era usted consejera, con respecto al castellano y al euskera: Con el actual
sistema de modelos, sin embargo, tanto el euskera como el castellano son oficiales y vehiculares.
Entonces lo vehicular era necesario; ahora lo vehicular es prescindible. Señoría, el problema no
es que usted cambie de opinión, el problema es que su opinión —que los que estamos aquí la
debemos dejar en casa porque es irrelevante— se ha convertido en su brújula de acción política
en el ministerio. Y le digo más, señora Celaá, queremos pensar bienintencionadamente, que usted,
porque se ha plegado a las condiciones impuestas por Esquerra Republicana, al final, eliminó ese
concepto de la propia ley; aunque teniendo en cuenta que el mismo ministro de Universidades
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ha llegado a afirmar que la vehicularidad del castellano envenena el sistema educativo, ya no
sabemos qué pensar.
En fin, esta ley —y luego proseguiré— atenta contra la libertad de elección de centro —algo
tendrá usted que decir de los artículos 85, 86 y 87—, precisamente porque cuestiona que la educación
sea ascensor social y promotor de la propia acción y capacidad para ascender socialmente. Usted
también cuestiona esto, en tanto que considera que los padres tienen que apostar por el distrito que
les toca por su dirección.
Es una ley contra el mérito y la exigencia. Soy profesor, señora Celaá; nací en 1983 y desde
el año 2009 soy profesor en un centro educativo. (La señora ministra de Educación y Formación
Profesional, Celaá Diéguez: ¡Ah!) Sí, señora Celaá, profesor de historia y geografía. ¿Con qué
autoridad voy a exigir a mis alumnos que se esfuercen, que aprendan, que se exijan y que
respondan si, como usted hizo con el decreto de validación en el Congreso, rompemos de hecho
el precepto esencial que consiste —y esto es muy importante— en exigir conocimientos y que, por
tanto, puedan pasar de curso sin límite de suspensos? Me dirá: eso no es cierto. Claro, claro.
La señora PRESIDENTA: Debe ir terminando, señoría.
El señor RUZ VILLANUEVA: Termino ya, señora presidenta.
¿La clave cuál es? La clave está en que en el articulado se incorpora el concepto: que hayan
superado los objetivos generales. Por tanto, no habla de aprobados. Ahí está la trampa, su trampa
dialéctica, en la que usted es muy hábil.
En fin, luego continuaré haciendo referencia a gran parte del articulado. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Para contestar a la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora ministra
de Educación.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez):
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Ruz, por su amable interpelación.
La verdad es que creo que usted necesita un módulo de formación para entender lo que dice la
ley porque no entiende nada; no entiende absolutamente nada, y se lo digo con aprecio. (Aplausos).
Yo me presto a explicarle la ley porque si usted la ha leído y dice, como resultado, lo que usted ha
dicho aquí, es que no la ha entendido. (Rumores). Mire usted, la ley no dibuja un deslinde entre
pública y concertada, la ley lo que hace es hablar de la calidad de la prestación del servicio público
que se realiza con la escuela pública o la educación pública y a través de los centros privados
concertados. Por eso, la programación, que es una competencia de las administraciones públicas,
tiene que partir forzosamente de la existencia de los centros públicos y de los centros privados
concertados autorizados, señor; autorizados.
Habla usted de modelo dual, pero, oiga, no se habla así porque de lo que habla la Constitución
es de libertad de enseñanza. En su artículo 27.1 habla del derecho a la educación de todos y
de la libertad de enseñanza, que es precisamente la libertad de las familias para optar por una
educación pública, escuela pública o por una educación concertada.
Además, cuando habla de centros educativos de educación especial dice que se trata de una
campaña institucional inmoral. Sin embargo, la campaña la están realizando ustedes, que están
entrando con política al interior de los centros educativos. ¿Quién está realizando la campaña?
(Aplausos). Están involucrando a menores con campañas políticas. Hagan ustedes su campaña
fuera, oiga, pero no metan su campaña en los centros educativos. Es la primera vez que oigo
que es inmoral algo como incorporar recursos humanos y materiales a los centros ordinarios para
poder tratar los derechos de las personas con discapacidad. Es la primera vez que oigo que se
aplique ese adjetivo a una cuestión semejante. (Aplausos).
Señoría —en la réplica continuaremos hablando—, todo el título IV de la LODE, del año 1985,
está íntegramente situado en la LOMLOE. La LOMLOE reafirma la libertad de enseñanza y afirma
también que la educación pública es eje vertebrador del sistema y no solo por su mayor implantación,
sino también porque es acogedor de toda la pluralidad y de todo el pluralismo ideológico que
representa la diversidad ciudadana de España. Por eso es eje equilibrador y eje vertebrador. Pero
eso no quita nada a la concertada; equilibra la escolaridad.
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Usted también ha hablado de la disposición adicional trigésima octava, sobre el castellano.
¿Me va usted a decir aquí, señor Ruz, que antes de situar el adjetivo vehicular de la LOMCE el
castellano no era vehicular? Es que esto es reducir al absurdo todo lo que ha significado el sistema
educativo en este país; lo reduce al absurdo. A ustedes, que gobernaron años en España, ¿no
se les ocurrió poner que el castellano era vehicular? ¿No tenían el castellano como vehicular?
(Aplausos). Necesita una explicación, señor Ruz, de verdad se lo digo sin ninguna acritud. Le
emplazo a hablar de la ley, pero hablar de la ley no significa hablar de las maquinaciones que
ustedes han fabricado sobre la ley, porque ustedes han fabricado historia sobre la ley. (Aplausos).
En su interpelación —es lo que he leído esta mañana cuando preparaba el debate—, me
preguntaba sobre las medidas adoptadas para corregir los aspectos más discutidos de la ley, y me
habla del sobresalto de la comunidad educativa. Oiga, ¿pero qué me dice? El 88 % del profesorado
de la comunidad educativa tenía problemas con la LOMCE, que fue una ley que ustedes aprobaron
con su mayoría absoluta, en soledad absoluta también, como solía repetir Alfredo Pérez Rubalcaba,
que fue un excelente ministro de Educación. Tantos problemas suscitó en la comunidad social y
educativa que ustedes no la pudieron ni siquiera aplicar; no la pudieron aplicar ni con sus propios
Gobiernos. Mi predecesor tuvo que apagar los incendios que se habían suscitado con la aplicación
de la ley, y en el año 2016 tuvieron que suspender su calendario de aplicación, de manera que no
se pudieron aplicar las reválidas de la LOMCE. Incluso mi predecesor dijo —y esto está acreditado
en algunos vídeos y en conferencias—: Habrá que modificar los aspectos de la ley. No la pudieron
aplicar; sabe que no la pudieron aplicar.
Por eso le digo que quiero explicarles mi ley; quiero explicarles nuestra ley porque es ley de
todos. No sirve que ustedes llamen a la desobediencia de la ley. No sirve porque es una ley orgánica,
es una ley respaldada por la mayoría del Congreso de los Diputados y que estará respaldada en
esta Cámara. (Aplausos). En un Estado de derecho las leyes se cumplen y, si no, es el Estado de
derecho quien tiene los resortes y los mecanismos necesarios para hacerlas cumplir. Es una ley
orgánica y, por tanto, de obligado cumplimiento.
Así que, señor Ruz, ¿qué le voy a decir? La LOMLOE es una ley que, de momento, tiene
mayoría absoluta y el respaldo de siete partidos políticos en el Congreso de los Diputados, lo
que refleja bien el pluralismo. En este sentido, como usted sabe, tenemos una representación
política muy plural —no la que había en los años ochenta o noventa— y está respaldada por
todos esos partidos políticos. Y, como le he dicho, la LOMCE fue de partido único. Cuando la
LOMCE fue aprobada en 2013, hubo diez partidos políticos de la oposición, toda la Cámara, que
se comprometieron a derogarla en la primera oportunidad posible. ¿Por qué? Porque se aprobó
en contra de todos los consensos, no solo a nivel nacional, de pedagogía, sino de los consensos
internacionales. Hoy, tanto la Unesco o la OCDE como la Unión Europea afirman que los principios
de pluralidad, de equidad y excelencia, para que todo el mundo pueda desarrollar su talento
al máximo posible, son los que tienen consenso, y son también los que están afincados en la
LOMLOE.
Mire usted, hoy hablar del derecho a la educación no es exclusivamente hablar del derecho al
acceso universal a la escuela, porque eso ya sabemos que lo tenemos garantizado a lo largo de los
años. Lo que no tenemos tan garantizado, señor Ruz, es el derecho a que alguien que ha entrado
vulnerable en la escuela, salga de esta sin serlo, porque cuente con el bagaje necesario para
enfrentarse a las eventualidades de una vida difícil. (Aplausos). Y a mí me gustaría que ustedes
ayudaran a la izquierda a conseguirlo, en vez de estar una vez más reproduciendo, reverdeciendo,
el eterno debate que ya fue sustanciado en la ponencia de la Constitución entre libertad de
enseñanza o derecho a la educación. Eso ya fue sustanciado, señor Ruz, en el artículo 27.1.
Por tanto, ¿por qué no avanzar? ¿Por qué estar constantemente reproduciendo que no se
les deja libertad, etcétera? ¡Cómo que no se les deja libertad! Todo el mundo tiene libertad de
elección, pero, evidentemente ustedes saben perfectamente que la educación pública, la escuela
pública, ha sufrido una descompensación sin igual durante estos siete años. Ha sufrido y hay
que compensarla, y compensar significa dar más a quien menos tiene, dar más a quien más lo
necesita; sobra dar más a quien ya tiene más. (Aplausos).
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
A continuación, tiene la palabra el senador interpelante, Ruz Villanueva.
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El señor RUZ VILLANUEVA: Gracias, señora presidenta.
Señora Celaá, usted hoy ha dejado claro y manifiesto por qué es la peor ministra de Educación
de la historia de la democracia. (Aplausos). ¿Y sabe por qué? Porque hace justamente lo contrario
a lo que pide Luis Vives, que es escuchar. Usted hoy, cargada de arrogancia y de soberbia, no ha
respondido ni a una sola de las preguntas que un servidor le ha formulado. (Rumores). Por cierto,
las he formulado como depositario legítimo de la soberanía nacional y no porque usted me lo
consienta, como dijo en una sesión plenaria. (Aplausos).
Señoría, uno de los objetivos de las leyes es que sean inteligibles, es decir, que sean
comprensibles, que sean fácilmente entendibles; y si resulta que un señor licenciado en Historia
—con mucha humildad— no es capaz de entender una ley, mal asunto, en tanto que la ley no
es comprensible para la inmensa mayoría de las personas que quieren comprenderla, señora
ministra. El problema lo tiene usted porque ha hecho la ley precisamente incomprensible para
la mayoría; y no es incomprensible, la ley se entiende muy bien. Ha hablado de sutileza, ha
hablado de muchas cosas, pero, señoría, esta ley no solamente ha suscitado el rechazo de
gran parte de la comunidad educativa, es una ley que ha generado el rechazo mayoritario de la
sociedad española, y esto lo tiene que saber usted, que es la autora intelectual. A pesar de sus
incoherencias personales —ataco el modelo concertado y católico y llevo a mis hijas a un colegio
concertado y católico—, lo tiene usted que aceptar con un poquito más de humildad, un poquito
más de escucha y menos arrogancia, que de eso usted tiene pero a kilos. (Aplausos).
Voy a concluir con las interpretaciones, señorías de esta Cámara Alta. Disposición final primera,
punto cinco. Escuchen bien porque esto no es interpretable, señora Celaá, esto lo ha escrito usted:
En los términos que establezcan las administraciones públicas, las decisiones colectivas que
adopte el alumnado a partir del tercer curso de la ESO con respecto a la asistencia o no a clase
—han escuchado bien, con 14 años— no tendrán la consideración de faltas de conducta ni serán
objetivo de sanción. Es decir, que usted permite que los niños de 14 años se pongan en huelga,
señora Celáa; y los niños de 14 años lo que tienen que hacer es estudiar y no ponerse en huelga.
(Aplausos). Esta es una muestra más de cómo esta ley genera rechazo, confrontación, división y,
fundamentalmente, controversia en la sociedad española, en su conjunto. Y esto, señora Celaá, no
es interpretable, esto está en la ley, en su ley.
Señora Celaá, la incoherencia, al final, en la vida, en la política y en la propia acción personal
termina por cristalizarse, y esta ley parte de una profunda incoherencia.
Concluyo, señora presidenta, apelando a otro humanista, a Francisco de Vitoria, con una
reflexión que me parece muy pertinente y en la que me gustaría que usted profundizara. Francisco
de Vitoria, siglo XVI, dijo así: La educación ha de hacerse con palabras de corrección y con doctrina,
más que con enfrentamiento. Aún está a tiempo, señora Celaá, de hacer suya esta exhortación.
Menos soberbia, más humildad y más voluntad por llegar a acuerdos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
A continuación, tiene la palabra la señora ministra de Educación.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez):
Gracias, presidenta.
Señor Ruz, con simpatía, le diré que yo no soy soberbia, soy vehemente; vehemente sí, soberbia
no. (Aplausos). Usted puede hablar conmigo cuando quiera porque no soy nada soberbia, se lo
aseguro, y me conozco desde hace unos cuantos años. Soberbia no, vehemente sí. Vehemente sí
porque quiero defender mis argumentos, quiero ver si puedo convencerle, incluso a usted, quiero
ver si puedo convencer porque creo en mis argumentos, tengo convicción en que lo que estamos
defendiendo es lo bueno para el sistema educativo. Esto es lo que importa, esta es la diferencia.
Usted está hablando ahora de los alumnos, de unos alumnos a los que están llevando al patio
con lazos, incluso en horas de clase. ¿Pero qué me está diciendo? (Aplausos). ¿Qué me está
diciendo usted? Porque, claro, aquí nadie más ha aparecido; aquí solo aparecen representantes
de tres partidos políticos en esa campaña, no ha aparecido nadie más. Por tanto, el que ustedes
estén sacando a los niños con lazos —que los pobres consideran que es un juego— y que les
estén influyendo con ideas políticas contra un Gobierno, francamente, me parece deleznable.
Como también me parece deleznable la campaña institucional que ustedes han hecho con
respecto a la educación especial. (Aplausos). ¿Qué quiere que le diga? Y esto, señor Ruz, no es
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soberbia, es vehemencia. Ustedes han fabricado una campaña institucional, pagada con dinero
público, utilizando a menores en una determinada comunidad autónoma. (Aplausos.— Rumores).
Sí, señor, y le voy a decir algo. Señoría, la enseñanza concertada no está cuestionada, en absoluto;
pero para que la libertad sea real y efectiva —es decir, que todo el mundo la pueda ejercer, que de
eso se trata y de eso habla la Constitución en su artículo 9, de remover los obstáculos...— tiene
que poder ejercitarse, y para ello no se pueden establecer barreras económicas que impidan
acceder a mucha ciudadanía. En este sentido, le recuerdo que el número de repetidores en el
sistema es cuatro veces mayor entre las personas en situación de vulnerabilidad. ¿Qué hemos
de hacer los poderes públicos? Los poderes públicos lo que hemos de hacer es eliminar esas
barreras para que todo el mundo pueda ejercer su libertad real y efectiva, y eso es lo que hace
la ley, entre otras cosas.
Por tanto, la concertada, bien ubicada, pero desde luego, la descompensación de la pública
ha de ser compensada.
Muchas gracias. (Fuertes aplausos de los senadores del Grupo Parlamentario Socialista,
puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.
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2.16. PREGUNTA SOBRE LO QUE ESTÁ HACIENDO EL GOBIERNO PARA QUE EL SISTEMA
EDUCATIVO INCORPORE DE FORMA ESTRUCTURAL LA EDUCACIÓN EN IGUALDAD ENTRE
NIÑAS Y NIÑOS Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA MACHISTA.
(Núm. exp. 680/000613)
AUTORA: MARIA FREIXANET MATEO (GPPOD)
El señor PRESIDENTE: Pregunta para la señora ministra de Educación y Formación
Profesional.
Pregunta de doña María Freixanet. Tiene la palabra su señoría.
La señora FREIXANET MATEO: Ministra, la educación en igualdad es capital para superar
estereotipos de género, para construir relaciones libres y para erradicar la violencia machista. Lo
proclaman nuestras leyes, Europa, la ONU, la comunidad educativa, el feminismo y el sentido
común, pero hoy la formación en igualdad y lo afectivo-sexual no es currículum base obligatorio y
cuelga del voluntarismo y el empeño del profesorado más concienciado.
Hay estupendas excepciones autonómicas y maravillosos proyectos en muchos centros, pero
esto va de derechos fundamentales. No pasa una semana sin que un hombre mate a una mujer
en este país, o a sus hijos o a sus hijas. Una socialización preventiva contra la violencia machista
y generadora de relaciones igualitarias y libres, así como la educación sexual no pueden depender
de la suerte, del azar, de qué escuela te toque, ni pueden ser solo un debate aislado en tutoría o un
taller en fechas señaladas, sino que debe ser integral en el currículum —los materiales, la docencia
y las vivencias de la clase—.
A su Gobierno le exigimos acción y valentía. Le planteo tres tareas de mínimos: invertir en
educación, derogar la LOMCE y ejecutar el Pacto de Estado contra la violencia machista.
Uno: invertir en educación se explica solo. Educar necesita tiempo de calidad, grupos
pequeños, profesorado suficiente y abastecimiento de recursos. Debemos invertir el 5 % del PIB
ahora y el 7 % en dos años, como bien le pide la comunidad educativa.
Dos: la LOMCE debe derogarse ya. Entre otros desastres, el PP de Wert se cargó la asignatura
que educaba a la ciudadanía en ciudadanía y ahí cayó la formación curricular en igualdad, que ya
era muy poca cosa. También blindó las escuelas, que separan niños de niñas. No podemos pagar
con dinero público escuelas que educan diferenciando en función de los genitales. Saltó la alarma
en la escuela, en la calle y hasta en el Consejo de Estado, y la oposición firmó un compromiso
escrito, en julio de 2013, para derogar la LOMCE en cuanto cambiara el Gobierno. Ya cambiamos
el Gobierno, ministra, por lo que urge un marco educativo a la altura de esa juventud igualitaria,
libre y de futuro que se abre paso.
Y tres, el Pacto de Estado contra la violencia de género, que es de mínimos. Es un mandato
al Gobierno, y ahí está incluir, en todas las etapas educativas, la prevención del machismo y
de la violencia machista, también la educación sexual, así como los materiales específicos, la
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formación permanente del profesorado en esta materia y la designación de un profesor o profesora
responsable del tema en cada centro.
Quiero saber si planteó estas medidas ante la Conferencia Sectorial de Educación. Quiero
saber si es para ustedes compromiso, prioridad y agenda.
El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.
La señora FREIXANET MATEO: Termino.
Le pregunto qué está haciendo el Gobierno, pues tenemos trabajo, juntas. Hay mayorías para
sacarlo adelante y hay un país que se plantó el 8-M y que ni quiere ni puede seguir esperando.
(Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Freixanet.
Tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez):
Gracias, señor presidente.
Señoría, como usted bien sabe, el Gobierno al que pertenezco es un Gobierno feminista que
trabaja a diario por la igualdad entre hombres y mujeres y contra la violencia de género. Nuestro
trabajo se acredita a diario.
En educación, la perspectiva de género es transversal a toda la revisión normativa que
estamos efectuando, y vamos a seguir trabajando con los currículos escolares en todas las etapas,
porque, como usted bien dice, la prevención de la violencia de género, la educación emocional y
sexual o los principios de diversidad y tolerancia deben estar presentes en la educación, porque
la educación es eje de todo cambio personal y social, por tanto, hemos de trabajar en todos los
aspectos que usted ha formulado. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
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2.18. PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO PIENSA REVERTIR ALGUNO DE LOS RECORTES
REALIZADOS DURANTE SIETE AÑOS POR EL GOBIERNO ANTERIOR EN MATERIA DE
EDUCACIÓN.
(Núm. exp. 680/000632)
AUTOR: FRANCISCO MENACHO VILLALBA (GPS)
El señor PRESIDENTE: Pregunta para la señora ministra de Educación y Formación
Profesional.
Pregunta don Francisco Menacho. Tiene la palabra su señoría.
El señor MENACHO VILLALBA: Gracias, presidente.
Señora ministra, afortunadamente hace ya cuatro meses que el Partido Popular pasó a la
historia en este país, y digo esto porque han sido los siete años más negros para la educación
en estos cuarenta años de democracia. En estos siete años se han aprobado todos los recortes
posibles y muchos más, y han sido recortes no solamente presupuestarios, económicos, sino
también recortes en derechos para los alumnos y los profesores.
El otro día oí atónito al portavoz de Educación del Partido Popular en el Senado decir —porque,
con todos mis respetos, estos señores vienen aquí y nos toman por tontos— que el señor Rajoy no
había recortado en educación. ¡Y se quedan tan tranquilos! Bueno, allá ellos, todavía se creen que
están gobernando: así os va y así os irá.
Cuando se habla de recortes, hay que preguntar a las comunidades autónomas. En este
sentido, había unos programas de cooperación territorial que en el año 2011 alcanzaban la cifra
de 510 millones, que se transferían a las comunidades autónomas, precisamente para programas
dirigidos a aquellos alumnos con mayores dificultades económicas: libros gratis, el PROA,
abandono escolar, Educa3. Pues bien, en el último año de gobierno del Partido Popular, esos
programas habían experimentado un 88 % de bajada.
Los recortes han hecho que el peso económico de la educación haya recaído en las familias.
Un alumno que estudiara fuera de su pueblo, con derecho a beca por renta y por cambio de
domicilio, recibía 6000 euros en 2011, mientras que ahora recibe 3000 euros; es decir, el 50 %. Hay
menos dinero para las becas, menos becarios, la matrícula universitaria ha duplicado su precio,
por ejemplo, en Cataluña, en Madrid —gobierna el Partido Popular— o en Castilla y León. Por
otro lado, en las administraciones de gobiernos socialistas, están en lo mínimo, y en alguna, como
Andalucía, la matrícula universitaria es gratis siempre que se saque un 5.
Pero estos recortes no solo han afectado a las familias; como decía antes, también han
experimentado un recorte los derechos del profesorado. El decreto que más daño ha hecho a la
educación en este tiempo es el famoso Real Decreto 14/2012, de 20 de abril, que permite que, las
comunidades que quieran, puedan aumentar el número de alumnos por aula; que no se sustituya
al profesorado hasta después de diez días; e impone dos horas lectivas más a los profesores de
secundaria, horas que antes dedicaban a formación y coordinación. ¿A qué llevó eso? Eso llevo a
que más de 30 000 profesores tuvieran que ir a la calle.
Pues bien, eso es algo que nosotros llevamos siete años criticando. Creo que estamos en
un nuevo tiempo y que ahora tenemos que intentar recuperar aquellos derechos que el Partido
Popular quitó a todos los españoles durante estos siete años.
El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.
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El señor MENACHO VILLALBA: De ahí la pregunta que le hago sobre los siete años de época
negra para la educación en España: ¿Piensa su Gobierno recuperar alguno de estos derechos?
(Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Menacho.
Señora ministra, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez):
Gracias, señor presidente.
Estando en el uso de la palabra, quiero plantearle una cuestión previa. Quiero pedirle que
retire del acta la apelación que el senador Jorge Rodríguez ha hecho incluyendo mi nombre y mi
apellido. La libertad de expresión tiene límites, como todos sabemos, en las leyes civiles, en el
derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen; y en las leyes penales, contra la injuria y la
calumnia. (Aplausos).
Con mucho gusto, señor Menacho, voy a responder a su pregunta, absolutamente pertinente,
en relación con lo que ha sido la política en educación del Partido Popular en estos siete años.
Ciertamente, mientras los países europeos mejoraban su posición en educación, España,
como ninguno, estaba bajando y empeorando en equidad. Y lo hacía, efectivamente, porque el
Gobierno del Partido Popular tomó la decisión de recortar en educación, cuando ningún país que
quiera un desarrollo personal y colectivo actúa de ese modo.
Como usted ha dicho, en 2012-2013 el gasto en personal docente se redujo en un 9 % y
desaparecieron casi 30 000 profesores del sistema; casi. En este periodo, el gasto en educación
se recortó en 6000 millones de euros, y descendió del 4,95 % del PIB en 2009 al 4,22 % en 2016.
El gasto por familia, como usted también ha mencionado, aumentó y pasó de 9 millones de euros
en 2009 a cerca de 12 millones en 2015, lo que nos da idea del esfuerzo que las familias han
tenido que hacer para compensar el Estado de bienestar. Las ratios de alumnos por aula, como
ya es sabido, se dispararon a cifras —en algunos territorios y en algunos lugares— más allá de lo
sostenible para lograr una educación diversificadora y personalizada en el alumno.
Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer —es prioritario y es la primera medida que
hemos adoptado a corto plazo— es trasladar a la Cámara, al Congreso de los Diputados, una
ley que revierta los recortes recogidos en el Real Decreto Ley 14/2012, con el fin de: eliminar las
sustituciones de diez días para el profesorado, evitar el aumento en un 20 % de las ratios de las
aulas y, además, revertir la posibilidad de que sean las comunidades autónomas las que puedan
implementar la docencia directa del profesorado, tal y como estaba establecido antes del año 2012.
El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): A
esto nos hemos apuntado y esto es lo que ha apoyado mayoritariamente el Consejo Escolar del
Estado.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
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PREGUNTA SOBRE LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO DEL PROGRAMA SKOLAE QUE
QUIERE IMPLANTAR EL GOBIERNO FORAL DE NAVARRA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
IMPONIENDO SU IDEOLOGÍA DE GÉNERO Y ATENTANDO CONTRA LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES DE LA INFANCIA Y DE SUS FAMILIAS.
(Núm. exp. 680/000676)
AUTORA: MARÍA CRISTINA SANZ BARRIOS (GPP)
El señor PRESIDENTE: Preguntas para la señora ministra de Educación y Formación
Profesional.
Pregunta doña María Cristina Sanz. Tiene la palabra su señoría.
La señora SANZ BARRIOS: Gracias, señor presidente. Buenas tardes.
Vivimos en una sociedad en la que el hombre apenas ha evolucionado y mantiene sometidas
y sumisas a las mujeres. La estructura social actual niega a la mujer la dignidad en su ciudadanía.
El heteropatriarcado es fruto del capitalismo y el amor romántico es una reconstrucción burguesa
idealizada que fomenta los comportamientos abusivos.
Estas son solo algunas de las afirmaciones en las que se fundamenta el programa Skolae que
el Gobierno de Navarra quiere implantar en los centros educativos.
Señora ministra, ¿qué valoración hace de este programa que el Gobierno de la señora Barkos
quiere implantar en las aulas desde los 0 años imponiendo así la ideología de género que atenta
contra los derechos de la infancia y de las familias? (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sanz. (Rumores).
Guarden silencio.
Señora ministra, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez):
Senadora Sanz, apenas entendemos lo que es ideología de género; no sabemos interpretarlo.
(Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
Senadora Sanz, tiene la palabra.
La señora SANZ BARRIOS: Para no saberlo, bien que la ejercen.
Todos los aquí presentes, y el Partido Popular el primero, compartimos que a los hijos hay
que educarles en igualdad, pero, señora ministra, siempre respetando la libertad que tenemos los
padres a la hora de elegir la educación. Esa es la verdadera coeducación, la de los padres con
los hijos y los centros escolares, y no la de los centros escolares solo con sus hijos. Se desprecia
el derecho que tienen los padres a escoger la educación que queremos para los hijos. Y, señora
ministra, esas actuaciones son propias de los totalitarismos, que entienden que la educación es
una competencia exclusiva del Estado.
El Gobierno de la señora Barkos ha estado ocultando los materiales de este programa, pero
esta semana los hemos ido conociendo y sabemos que se habla de la violencia hacia las niñas
desde la etapa de los 3 a los 5 años; que a los niños de 6 años se les anima a comparar sus
genitales; que se plantea a los niños de 6 años el contacto con sus compañeros pidiendo que
se den masajes en la zona del cuerpo que más les guste; que a los 9 años se indaga sobre la
eyaculación, y que a partir de los 12 se propone fomentar la masturbación.
Señora ministra, todo esto no son juicios de valor. Lo he sacado del programa Skolae.
La declaración universal de los derechos humanos y la Constitución española, a la que usted
y el Gobierno de la señora Barkos se deben someter, reconocen el derecho fundamental que
tenemos los padres para educar a nuestros hijos en libertad de la manera que creamos más
conveniente. Por eso, sin la autorización de los padres, este programa es inaceptable. A ustedes
y a la señora Barkos no les molesta que el Partido Popular critique este programa. Lo que les
molesta es que las familias se hayan manifestado en contra.
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Señora ministra, ¿usted cree que con juegos eróticos infantiles, fomentando la masturbación y
haciendo opinar a niños de 12 años si el coito anal es la práctica favorita de los homosexuales se
consigue más igualdad? ¿Se termina con la discriminación? ¿Se consigue acabar con la violencia
machista?
Señora ministra, buscar la igualdad de los derechos y la dignidad de las personas no es
imponer, no es adoctrinar, no es atacar a la libertad y mucho menos es no respetar los derechos
de la infancia de nuestros hijos. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sanz.
Señora ministra, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez):
Señora Sanz, no sé de qué está usted hablando. (Rumores). Calma.
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): No
sé si está hablando de una página de periódico como la que usted me muestra o del programa
Skolae. Lo que sí le diré es que el programa Skolae se puso en práctica como programa piloto
durante el curso 2017-2018, cuando el Gobierno del Partido Popular dirigía el Ministerio de
Educación, y nadie dijo nada. Ahora bien, los objetivos del programa Skolae son objetivos que
combaten la violencia sexista y el bullying de raíz homofóbica, y los materiales están a disposición
de quien quiera utilizarlos. Estas son palabras de la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra.
Por cierto, señora Sanz, la comunidad tiene competencia. Y además de tener competencia dentro
de la legalidad vigente, tiene profesionales a la altura del ejercicio de lo que significa una aplicación
del sistema educativo, y saben aplicarlo.
Yo le recomiendo, señora Sanz, que lea usted a Save the Children, que lea usted la legislación
española, porque comprobará que es imprescindible la educación, los programas educativos, para
que se puedan combatir las conductas sexistas y la violencia de género.
Usted, señora Sanz, ha leído una página de periódico, no ha leído el Programa Skolae.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
2.9.

PREGUNTA SOBRE LOS CRITERIOS QUE HA SEGUIDO EL GOBIERNO PARA NOMBRAR
MIEMBRO DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO A D.ª ANNA SIMÓ I CASTELLÓ.
(Núm. exp. 680/000677)
AUTORA: CRISTINA AYALA SANTAMARÍA (GPP)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Cristina Ayala. Tiene la palabra su señoría.
La señora AYALA SANTAMARÍA: Buenas tardes, señor presidente.
Le queríamos pregunta a la señora ministra de Educación cuáles han sido los criterios que ha
utilizado este Gobierno para nombrar a doña Anna Simó i Castelló miembro del Consejo Escolar
del Estado.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Ayala.
Tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): La
estricta aplicación de la normativa vigente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
Tiene la palabra la senadora Ayala.
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La señora AYALA SANTAMARÍA: Vamos a ver si tengo más suerte que mi compañera y me
contesta a la pregunta que realmente le formulo.
Usted me espeta con un real decreto, que es el que me va a nombrar a continuación, con
el Real Decreto 694/2007, de 1 de junio; usted —ustedes son el Gobierno y tienen la potestad
reglamentaria— me está diciendo que era obligatorio para este Gobierno meter a una imputada
del 1 de octubre en el Consejo Escolar del Estado. Estamos seguros de que algo hubieran podido
hacer, pero parece que lo que ustedes pretenden es pisotear el Senado y hacer las leyes por todos,
pero la potestad reglamentaria, que es la que ustedes tienen, esa no la utilizan. ¡Qué cosas!
Lo que conocemos de la señora Simó en educación es que ella cree que la educación es
un pilar fundamental para la República catalana. Cuando vaya al Consejo Escolar Nacional, y se
debata, y ella imponga o diga o pregunte por estas medidas y quiera debatir sobre la República
catalana y la educación y lo importante que es, ¿qué vamos a hacer? Porque ya no es que no
aíslen a los independentistas, señora Celaá, sino que les están metiendo en las instituciones del
Estado, que es gravísimo.
A la señora Simó la conocemos porque fue imputada después de que los letrados le dijeran,
puesto que era miembro de la mesa del Parlament, que no podía hacer lo que estaba haciendo,
pero ella insistió. Lo hizo porque había, en palabras de la Fiscalía, una clarísima ejecución de un
plan, en el que el Parlament dictaba el marco, en el que el Ejecutivo hacía la consulta, y en el que
las asociaciones independentistas lo que hacían era mover la sociedad. Y Anna Simó fue partidaria
y colaboró de forma definitiva en todo esto.
Después, lo que se hizo fue recolocarla el 7 de junio. ¿Qué han hecho ustedes desde el 7 de
junio, porque tienen este real decreto vigente, pero podían haber usado su potestad reglamentaria
para evitarlo? Le puedo dar un montón de posibilidades, pero seguro que ninguna de ellas las
quiere escuchar. No obstante, como ustedes tienen la potestad reglamentaria hubieran podido
evitar que nos entre por la puerta de atrás una imputada en las instituciones del Estado.
Me pregunto por qué ustedes solo hacen el trágala, señoría; el trágala, sí, señora ministra;
el trágala de hacer una reunión bilateral —la hizo la ministra Batet— y permitir que se hable de la
autodeterminación y de esos que no existen que son los presos políticos. Hacen ustedes el trágala
al permitir que un miembro que está imputado, y que tiene ya una acusación de la Fiscalía, entre
en el Consejo Escolar del Estado. Hacen ustedes el trágala minimizando, una vez más, el golpe de
Estado contra los constitucionalistas y contra la Constitución.
Termino ya. Con la excusa de mejorar la convivencia, como hizo el señor Marlaska, y como ha
hecho el portavoz del Senado, ustedes lo que están haciendo es permitir que los independentistas
quieran echarnos de allí, y están mirando para otro lado habiendo el trágala.
El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.
La señora AYALA SANTAMARÍA: He terminado. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Ayala.
Tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez):
Muchas gracias, señor presidente.
Señora Ayala, en España no se castiga la ideología. La señora Simó no tiene condena firme,
no está condenada, no tiene sentencia firme.
Y le voy a preguntar, ¿me está usted invitando acaso a una prevaricación?
Usted sabe que el artículo 6 del Real Decreto que usted ha citado... (Rumores). Con calma.
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, guarden silencio.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez):
Usted sabe que el artículo del Real Decreto que usted ha tenido la cortesía de mencionar afirma
que serán miembros del Consejo Escolar del Estado —letra m— los presidentes de los consejos
escolares de ámbito autonómico. Esta señora puede serlo. ¿Por qué? Porque fue nombrada
presidenta del Consejo Escolar de Cataluña el pasado mes de junio por un gobierno autonómico en
el ejercicio de su autogobierno, reconocido por la Constitución. ¿Esto también lo va a cuestionar?
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El nombramiento al que usted se refiere es una mera formalización de una previsión legal, y se
nombraron en el mismo acto a tres presidentes de consejos autonómicos, de Aragón, La Rioja y
Cataluña.
Señora Ayala, en España no castigamos la ideología. La ideología no se castiga.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
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2.15. PREGUNTA SOBRE LO QUE EL GOBIERNO PIENSA HACER PARA DIGNIFICAR LA FORMACIÓN
PROFESIONAL.
(Núm. exp. 680/000693)
AUTOR: EMILIO ÁLVAREZ VILLAZÁN (GPS)
El señor PRESIDENTE: Pregunta para la señora ministra de Educación y Formación
Profesional.
Pregunta de don Emilio Álvarez. Tiene la palabra su señoría.
El señor ÁLVAREZ VILLAZÁN: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, según un estudio publicado por ADECCO e infoempleo.com a principios
de año, un 32 % de las ofertas de trabajo en España van dirigidas expresamente a titulados de
formación profesional. Sin embargo, a pesar de esto y a pesar de que en los últimos diez años se
ha incrementado en un 71 % el número de matriculados en formación profesional, en España hay
una baja proporción de jóvenes de entre 15 y 19 años matriculados en formación profesional, si lo
comparamos con los países de la OCDE.
Durante décadas, está claro que la formación profesional ha estado infravalorada por una
mayoría de estudiantes que pensaban que la formación universitaria les daba más prestigio,
olvidándose de las posibilidades de empleabilidad que tenía la FP. Pero también hay que reconocer
que durante los años en que ha gobernado el Partido Popular, la formación profesional ha sido la
gran abandonada de la educación. Podríamos decir que, durante todos estos años, el Partido
Popular no ha hecho absolutamente nada por potenciar la formación profesional, excepto decir que
la iba a potenciar. Y podemos decir que lo que sí ha hecho ha sido quitar los recursos necesarios
para su fomento. Hablamos de una FP básica que fue un fracaso y de una FP dual que han
intentado aplicar con el modelo alemán, sin darse cuenta de que en España ese modelo no podía
funcionar porque no responde para nada a nuestro sistema productivo.
Por tanto, señora ministra, déjeme que le diga que toda la comunidad educativa y toda la
sociedad han visto con gran esperanza el anuncio, o mejor dicho, la presentación que usted ha
hecho ante todos los agentes sociales de ese plan de formación profesional que usted piensa
realizar, además en colaboración con todos ellos, para que, incluso sindicatos y empresarios,
puedan participar en la elaboración de los títulos, adelantándose a las propias necesidades del
sector. Enhorabuena por este plan y por esta forma de llevarlo a cabo con la colaboración de todos.
Sabemos que se precisan cambios legislativos, sabemos que se precisan recursos del Estado y
de las comunidades autónomas y sabemos que se precisa una voluntad firme, como usted ha
demostrado, para acometer esta imprescindible reforma.
Por tanto, señora ministra, ¿qué piensa hacer el Gobierno para dignificar la formación
profesional en nuestro país? (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Álvarez.
Señora ministra, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez):
Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Álvarez Villazán. En efecto, la formación profesional es una mina de
oro abandonada por el sistema educativo español, no por las comunidades autónomas, dejada a
su inercia, y todos sabemos que todo aquello que se deja a su inercia acaba parándose.
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El sistema de formación profesional tiene una gran potencialidad, es un bastión importante
para elevar la productividad del país y, desde luego, es motor de desarrollo de capital humano. No
hay formación profesional que se precie sin tener presente a la empresa y todavía hay muchísimos
prejuicios que tenemos que abatir entre la empresa y el sistema de formación profesional. La
empresa se suele quejar de tener puestos de trabajo que no puede completar por falta de formación
de alumnos y, a su vez, el sistema educativo, a veces, tiene prejuicio con la empresa por pensar
que prefiere mano de obra barata. La empresa tiene que estar presente en todo el proceso del
sistema de formación profesional. Eso significa que queremos a la empresa en el Sistema nacional
de cualificaciones y formación profesional, es decir, en el Observatorio nacional de cualificaciones,
porque hay que anticiparse, como usted ha dicho; el término clave es anticiparse.
Hemos de identificar el perfil profesional que se requiere para el sistema productivo y, para
identificarlo, necesitamos que la empresa y los agentes sociales trabajen con el sistema educativo.
Ello quiere decir que tienen que intervenir tanto en el Observatorio, que no están, como en el
procedimiento para elaborar los contenidos de formación, que no están, como en el sistema de
evaluación, que no están, como también en esa corresponsabilidad que ha de tener la empresa
española, igual que existe en las empresas alemanas, finlandesas y de otros lugares del mundo.
Porque han de saber que tienen que colaborar con el sistema educativo si quieren tener buenos
profesionales en el futuro. Basta recordar que durante siete años no fue convocado el Consejo
General de Formación Profesional, aunque hace pocos días lo convocamos los ministerios de
Trabajo y Educación con las comunidades autónomas y los agentes sociales. Ahí nos encontramos
todos, ahí tenemos toda la energía necesaria para impulsar una formación profesional dual, una
formación en centros de trabajo, pero siempre con una máxima: la formación del alumno tiene
que liderar el proceso. Es la educación la que lidera el proceso, pero la empresa tiene que estar
presente en todo el proceso de formación del alumno.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
Senador Álvarez, tiene la palabra.
El señor ÁLVAREZ VILLAZÁN: No tengo que decir mucho más, la explicación ha sido
suficientemente exhaustiva.
Muchas gracias, señora ministra. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Álvarez.
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2.17. PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO CONSIDERA QUE ES COMPATIBLE EL PACTO DE
ESTADO SOCIAL Y POLÍTICO POR LA EDUCACIÓN CON EL ANTEPROYECTO DE LEY DE
EDUCACIÓN QUE ACABA DE PRESENTAR.
(Núm. exp. 680/000719)
Autora: ANA MARÍA GONZÁLEZ GARCÍA (GPP)
El señor PRESIDENTE: Preguntas para la señora ministra de Educación y Formación
Profesional.
Pregunta de doña Ana María González. Tiene la palabra su señoría.
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La señora GONZÁLEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señora ministra. Como supongo que usted sabrá, en enero de 2017 el
presidente del Gobierno se reúne con los diferentes presidentes de las comunidades autónomas
—por cierto, muchos de ellos de su partido— y llegan al acuerdo de ponerse a trabajar en once
pactos de Estado, uno de ellos el Pacto Social y Político por la Educación. Se concreta en el
Congreso en una subcomisión y en el Senado en una ponencia que todavía está viva.
Mi pregunta es si el Gobierno cree que es compatible el pacto de Estado con el anteproyecto
que nos acaban de presentar. Señora ministra, ¿usted cree que este anteproyecto es coherente,
acorde y puede ser concurrente con el pacto de Estado?
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora González García.
Señora ministra, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez):
Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, senadora González. Absolutamente sí. Precisamente a eso va dirigido.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
Senadora González García, tiene la palabra.
La señora GONZÁLEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.
No me sorprende su respuesta, señora ministra, pero creo que usted tendría que haber sido
más valiente y reconocer la verdad. Señoría, con los diferentes pasos que han ido dando ustedes
esto es un rotundo «no es no» al pacto de Estado por la educación. Ustedes ni quieren un pacto
ni quieren un sistema educativo de calidad ni un sistema educativo de futuro, y, además, estable.
Señoría, en menos de cinco meses nos presenta el Gobierno de Sánchez un anteproyecto que
está de espaldas a todos, de espaldas a la comunidad educativa, no tienen en cuenta las ochenta
intervenciones de expertos en la subcomisión; de espaldas a las comunidades autónomas, no
tienen en cuenta las propuestas de los consejeros de Educación; de espaldas a sus propios
senadores que participan en la Ponencia aquí; de espaldas a su propio programa electoral; y,
sobre todo, de espaldas a los españoles, que nos llevan pidiendo que nos pongamos de acuerdo
en un pacto de Estado para que cada vez que haya un Gobierno nuevo no haya una nueva ley de
educación.
Y malas las formas, pero es que encima el fondo es aún peor. Nos han presentado ustedes un
anteproyecto obsoleto, antiguo y peor que el que ya teníamos del paro y del fracaso escolar de la
LOE y de la LOGSE. Esto no es un paso atrás, sino un salto al pasado, y España lo que necesita
es mirar al futuro.
Le voy a poner muchos ejemplos. Van en contra de la excelencia, rebajan los niveles, quieren
igualar por abajo, pretenden aprobar bachillerato con una suspensa, y lo que es peor, coartan
las libertades para la elección de los padres del centro que quieren para sus hijos; van contra
la concertada, permiten que determinadas comunidades autónomas no introduzcan el castellano
para aprender, y sobre todo, ceden las competencias en educación, que son de ustedes.
Señora ministra, usted lo sabe. Esto no es una reforma educativa, esto es una reforma política.
Ustedes quieren utilizar ideológicamente y por sus intereses a la educación, y la educación debe
ser el punto de partida para el futuro de nuestros jóvenes y de nuestro país. Y me parece, señora
ministra —y usted lo tiene bien claro—, que de pacto, ustedes nada de nada.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora González García.
Señora ministra, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez):
Gracias, presidente.
Sí, senadora, nada de lo que usted ha dicho es el proyecto planteado. Absolutamente nada,
pero le voy a decir más. Ustedes, efectivamente, proclamaron que querían un pacto, yo lo hice
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desde mi primera comparecencia. El pacto educativo es mi horizonte, es el horizonte de este
Gobierno, para ello trabajamos.
Pero fíjense lo que hicieron ustedes. Proclamaron un pacto y abrieron cuatro comisiones sin
concordancia alguna, discrepantes: una en el Senado, otra en el Congreso de los Diputados, otra
en la conferencia sectorial, otra en el Consejo Escolar del Estado, sin ninguna unidad de acción.
Y tras dieciocho meses, no obtuvieron resultado real alguno, señora. Pero le voy a decir más.
Hasta el año 2013, había un pacto en el sistema educativo español. Con la LOMCE, con la Ley
Wert, ese pacto educativo se rompió, y toda la comunidad educativa estuvo en contra. Pero no
solo la comunidad educativa, no solo todos los grupos políticos excepto el suyo, también ustedes
estuvieron en contra porque se volvieron contra sus propios pasos: suprimieron las reválidas,
suprimieron los itinerarios, suspendieron el calendario. Ustedes mismos han estado en contra de
la LOMCE, ¿y sabe que le digo? Que no me sorprende porque esa ley no se puede sustentar; es
una ley de desigualdad de oportunidades; es una ley que separa los ritmos de aprendizaje y los
sistemas; es una ley que pone a los distintos niños y jóvenes en distintas cubetas y no pueden
avanzar juntos.
Le voy a decir más. Muchas personas con importantes responsabilidades en sus filas en
política autonómica están muy de acuerdo con el proyecto planteado. ¿Lo sabe usted? Es que en
el sistema educativo nos conocemos todos, señora. Así que, evite usted esa posición numantina y
póngase a trabajar en un verdadero pacto.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
2.18. PREGUNTA SOBRE LA MANERA EN QUE VA A GARANTIZAR EL GOBIERNO CON SU
REFORMA EDUCATIVA QUE LOS PADRES PUEDAN ELEGIR LIBREMENTE LA LENGUA PARA
LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS.
(Núm. exp. 680/000720)
AUTORA: SALOMÉ PRADAS TEN (GPP)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Salomé Prada. Tiene la palabra su señoría.
La señora PRADAS TEN: Muchas gracias, señor presidente.
Irma es una cántabra que actualmente vive en Ibiza, y que está luchando para que sus hijos
puedan estudiar en castellano. Los hijos de Irma estudian menos horas en castellano que cuando
vivían en Inglaterra. Irma ha tenido que denunciar la situación, no solo ante la dirección del centro
sino también ante la Consellería de Educación del Govern Balear y ante la inspección educativa,
pero no se le ha dado ningún tipo de solución.
Lamentablemente, el caso de Irma y de sus hijos no es un caso aislado. Como usted
sabe, señora ministra, casos similares también hay en Cataluña, y, actualmente, a su vez, en
la Comunitat Valenciana y en Baleares, con gobiernos socialistas y nacionalistas. Ante esto,
sorprendentemente, hace unas semanas, hemos conocido la intención del Gobierno de Sánchez
de ceder las competencias en materia lingüística, educativa a las comunidades autónomas.
Ante ello, señora ministra, el Partido Popular no puede más que preguntarle cómo va a
garantizar su Gobierno, con la reforma educativa, que los padres puedan elegir libremente la
lengua que deseen para la educación de sus hijos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Pradas.
Señora ministra, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez):
Gracias, señor presidente.
Senadora Prada, ¿le formuló la misma pregunta a mi antecesor? Porque nada ha cambiado
en el sistema educativo español, que yo sepa todavía. Seguramente, no se la formuló. Pero lo voy
a decir más. Como a todos los niños, se les va a garantizar el aprendizaje del castellano y de las
lenguas cooficiales. ¿Qué me está planteando, señora? ¿No me estará planteando que aquellas
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personas que viven en nuestro territorio absolutamente legalizadas, familias rusas, chinas o árabes,
aprendan ruso, chino o árabe como lengua de enseñanza? ¿O es que me está planteando acaso
—como dice usted que tienen que elegir lengua de enseñanza— que aquellas familias que llevan
a sus hijos al colegio francés o al inglés no aprendan castellano? Dígamelo. ¿Le formuló usted esa
pregunta a mi predecesor? Dígamelo, por favor. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
Senadora Pradas, tiene la palabra.
La señora PRADAS TEN: Señora ministra, quien pregunta soy yo y le pregunto a usted, pero
no ha contestado en absoluto. (Aplausos). ¿Le digo yo por qué no contesta? Porque no puede,
porque su Gobierno no tiene ninguna intención de garantizar la libre elección de la lengua a los
padres en la educación de sus hijos, más bien lo contrario. ¿Y le digo por qué? Ustedes han
presentado una propuesta de reforma educativa. Pues bien, en esa propuesta ustedes van a dejar
en manos de las comunidades autónomas la proporción del uso de la lengua castellana y de las
cooficiales en la educación. Sí. Es más, no van a obligar a las comunidades autónomas que tienen
dos lenguas oficiales a que respeten siquiera una proporción razonable del castellano en las aulas.
Y usted lo sabe porque ha liquidado del texto legal esa referencia que actualmente está en la ley:
la proporción razonable. ¿Y todo por qué, señora ministra? Se lo digo también: porque ustedes
le deben estar en el Gobierno, le debe usted estar sentada en ese escaño a los separatistas
catalanes y a los nacionalistas valencianos, entre otros. (Aplausos). Sí, señora ministra.
Mire, vamos a relajarnos. Ya que estos días estamos celebrando el 40 aniversario de la
Constitución, le voy a recordar lo que dice su artículo 3. El artículo 3 nos dice que la lengua oficial
del Estado es la lengua castellana y que todos los españoles tienen no solo el deber de conocerla,
sino también el derecho a usarla. Sí, léase el artículo 3, señora ministra. Por eso, le pedimos que
actúen en defensa de la libre elección de los padres a la hora de elegir la lengua que quieren para
la educación de sus hijos, sea el castellano, el valenciano, el catalán, el euskera, el gallego, pero
que haya una oferta y se pueda elegir, porque eso, señora ministra, es libertad.
El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.
La señora PRADAS TEN: Acabo.
No dejen a los padres solos, no los dejen indefensos ante el sectarismo, la imposición y la
inmersión lingüística, que es lo que van a hacer con su propuesta de reforma educativa.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Pradas.
Señora ministra, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez):
Señora Pradas, usted inventa una falacia, la ratifica y luego la extiende. Oiga, en este momento,
que yo sepa, no existe todavía ninguna ley y usted está haciendo un juicio de intenciones.
Además, no se sabe ni el artículo 3 de la Constitución. Artículo 3: El castellano es la lengua
española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber, no el derecho, señora, sino el
deber de conocerla y el derecho a usarla. ¡Es que usted lo ha dicho mal! (Varios senadores del
Partido Popular: Nooo.— Aplausos.— Rumores). Pero sigo, sigo...
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez):
Es más, las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades
autónomas de acuerdo con sus estatutos. Oiga, sí ¿eh? Además, le voy a leer el punto 3: «La
riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será
objeto de especial respeto y protección.» ¿Qué me está diciendo usted? ¿Acaso me está diciendo
que las familias no van a estudiar otras lenguas más que el castellano, señora? ¿Qué me está
diciendo usted? ¿Qué me está diciendo usted? Las familias tienen que estudiar el castellano, el
mismo que estudiaba Irma con mi predecesor, el castellano y las lenguas cooficiales, y una lengua

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
Pleno

Núm. 91

11 de diciembre de 2018

Pág. 42

extranjera, y también el ruso y el árabe y el chino. ¿Sabe lo que nos están diciendo los estudios
nacionales e internacionales? Que los españoles y las españolas cada vez estamos mejor en
lenguas, en castellano y en las cooficiales, y así vamos a seguir. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
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3.19. PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO TIENE PREVISTA ALGUNA INICIATIVA FRENTE AL
PERMANENTE ADOCTRINAMIENTO EN LAS ESCUELAS DE CATALUÑA.
(Núm. exp. 680/000760)
AUTORA: SALOMÉ PRADAS TEN (GPP)
El señor PRESIDENTE: Pregunta para la señora ministra de Educación y Formación
Profesional.
Pregunta de doña Salomé Pradas. Tiene la palabra su señoría.
La señora PRADAS TEN: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, el adoctrinamiento en las escuelas por parte del Govern de la Generalitat,
por parte de los separatistas, es una realidad cada vez más imperante en Cataluña. Asimismo,
tenemos actualmente adoctrinamiento en las escuelas de la Comunitat Valenciana y de Balears,
con gobiernos socialistas y nacionalistas. (La señora senadora muestra unas fotografías).
Los separatistas están utilizando los colegios para hacer ingeniería social, manipulación
ideológica, un adoctrinamiento, además, perfectamente coordinado y organizado en las escuelas
catalanas, que se utiliza como infiltración del separatismo a través de la inmersión lingüística,
a través de la manipulación de la historia, a través de la transmisión de mensajes y de dogmas
separatistas en las aulas, y, cómo no, a través también de la invasión simbólica del espacio escolar
por parte de los secesionistas.
¿Y qué hace ante esto el Gobierno de Sánchez? Pues, ni más ni menos, que anunciarnos una
reforma educativa con la que ustedes van a ceder las competencias en materia lingüística a las
comunidades autónomas. Y, por si fuera poco, también le van a restar valor, funciones, a la alta
inspección educativa del Estado.
Por ello, señora ministra, como por ahora no les vemos con ninguna gana de actuar frente
al adoctrinamiento, le preguntamos, preocupados, si el Gobierno tiene prevista alguna iniciativa
frente al permanente adoctrinamiento en las escuelas de Cataluña.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Prada.
Señora ministra, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez):
Gracias, señor presidente.
Gracias, señora Pradas, por su amable pregunta. Efectivamente, el Gobierno tiene la obligación
—y así lo va a hacer— de aplicar todos los procedimientos legales y constitucionales a su alcance
para evitar cualquier invasión en la igualdad de oportunidades y además en la capacidad de libertad
y de educación de los alumnos y las alumnas en lo que significa todo su conocimiento y capacidad
de pensamiento libre y crítico.
Sí me preocupa, he de decirle, señora Pradas, su acepción de lo de permanente adoctrinamiento
en Cataluña, Baleares y Valencia, y me gustaría que en su réplica me hablara de permanente
adoctrinamiento, por saber a qué tiempo se está extendiendo su calificación. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
Senadora Pradas, tiene la palabra.
La señora PRADAS TEN: Señora ministra, no me ha respondido. Me refería, evidentemente,
al tiempo presente, que es el que nos preocupa a todos los españoles, por supuesto.
Le insisto, ¿qué van a hacer para evitar el adoctrinamiento en las aulas de Cataluña, de la
Comunitat Valenciana y de Baleares? Respóndame, que no me ha respondido. Palabras neutras.
¿Qué van a hacer para evitar imágenes de adoctrinamiento en las aulas, imágenes como esta que
muestro, señora ministra? ¿Qué es lo que van a hacer?
Estamos preocupados por la situación de adoctrinamiento en las aulas y por la falta de libertad
educativa, absolutamente preocupados. Sobre todo, porque ustedes no hacen absolutamente
nada, señora ministra, ante ello. ¿Y por qué? Eso se lo dije también en una pregunta anterior,
en una interpelación. Ustedes están totalmente vendidos al secesionismo, señora ministra. Su
reforma educativa es una muestra de todo ello. Les van a dar más poder a los nacionalistas en
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materia lingüística; no más poder sino todo el poder. Y es más, les van a reducir las inspecciones
educativas del Estado.
Ustedes, señora ministra, se han rendido ante el señor Torra, y todo por mantenerse el señor
Sánchez en su sillón y en su querido Falcon, y usted en su silla del Consejo de Ministros, porque
les deben estar ahí a los secesionistas catalanes y también a los nacionalistas valencianos. Sí,
señora ministra…
El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.
La señora PRADAS TEN: ¿Sabe lo que tienen que hacer? (Rumores). Evitar que los
nacionalistas, que los separatistas tengan sus manos sobre la educación. Eso es lo que tienen que
hacer, evitar que tengan sus manos sobre la educación para que no haya manipulación ideológica.
Y eso es competencia suya…
El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.
La señora PRADAS TEN: Termino.
Señora ministra, ustedes están vendiendo a nuestro país, a nuestra educación y, lo que es
peor, están vendiendo a nuestros hijos a los secesionistas catalanes. Señora ministra, actúen
antes de que sea demasiado tarde. Basta ya de adoctrinamiento. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Pradas.
Señora ministra, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez):
Señora Pradas, para tratar de combatir el adoctrinamiento, es usted una verdadera doctrinaria
(Aplausos).
Usted no tiene ni la menor idea de la legislación que estamos planteando, ni la menor idea.
Pero sí tienen ustedes idea de una iniciativa que ustedes, por cierto, pusieron en marcha. Estando
gobernando ustedes siete años, pusieron una iniciativa en marcha para combatir el supuesto
adoctrinamiento, que fue la que puso en marcha el ministro Wert en el 2013 y dijo aquello de: con la
LOMCE vamos a españolizar a los niños catalanes —desde luego tratándoles ya por defecto de no
españoles—. Esta fue su iniciativa, señora Pradas, bonita iniciativa. Siete años, del 2011 al 2018,
sin poner en marcha absolutamente nada. El observatorio de la convivencia no existía. ¿Qué
legislación han puesto ustedes en marcha? ¿Veinticinco horas de castellano? ¿Dónde? ¿De qué
me está hablando? ¿La casilla en castellano? ¿De qué me está hablando? Ustedes no han hecho
absolutamente nada. Pero ¿sabe por qué?
Me parece que usted tiene alguna formación jurídica. Entonces, sabrá que el adoctrinamiento es
lo que los intelectuales llaman una probada manipulación de conciencias, imposible de hacer en una
democracia, sino en grupos cerrados. Probada manipulación de conciencia. ¿Sabe usted cuántas
quejas ha habido de adoctrinamiento? Según el Defensor del pueblo, del 17 al 18 —interanual—,
ha habido 28 quejas en total de adoctrinamiento. ¿Y sabe cuántas sobre los 60 000 libros de texto?
Pues 127 incidencias, un 0,2 %. El gremio de editores de España hizo en diciembre un comunicado
negando que los manuales escolares adoctrinen.
Si usted, señora Pradas, tiene prueba de un adoctrinamiento, llévelo ante los tribunales. (La
señora Pradas Ten muestra unas fotografías).
El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez):
No, no, llévelo ante los tribunales. Porque, afortunadamente... (Protestas). Es mi turno. Digo
que, afortunadamente, vivimos en un Estado de derecho y el Estado de derecho está preparado
suficientemente como para atender su demanda. Por tanto, a los tribunales. ¿O es que no es
adoctrinamiento hablar de familia y no de familias?
El señor PRESIDENTE: Termine, señora ministra.
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La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Sí,
señor presidente. Creo que ha quedado claro.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
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3.17. PREGUNTA SOBRE LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE QUE LA EXTREMA
DERECHA HAYA ACORDADO CON EL ACTUAL GOBIERNO DE COALICIÓN DEL PARTIDO
POPULAR (PP) Y CIUDADANOS (C’S) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA GARANTIZAR LA
EXISTENCIA DE LA EDUCACIÓN SEGREGADA POR SEXOS.
(Núm. exp. 680/000772)
AUTORA: LAURA BERJA VEGA (GPS)
El señor PRESIDENTE: Pregunta para la señora ministra de Educación y Formación
Profesional.
Pregunta de la señora Berja Vega. Tiene la palabra su señoría.
La señora BERJA VEGA: Gracias, señor presidente.
Señorías, hoy ha entrado en esta Cámara, atravesando Despeñaperros, la ultraderecha. Y
sobre ello tengo que decir dos cosas. Primera, que hoy entra en el Parlamento español un discurso
que pone en riesgo la seguridad de las mujeres. Y, segunda, que su escaño, el escaño de la
ultraderecha, no va a ensombrecer ni un ápice los que andaluces y andaluzas demócratas hemos
hecho en los parlamentos durante más de cuarenta años de democracia; no lo va a ensombrecer.
Señorías del Grupo Popular y Ciudadanos, a ustedes también tengo algo que decirles, y es que
son responsables de la normalización del discurso de la ultraderecha. Ustedes han normalizado
un discurso discriminatorio y han desplegado la alfombra roja a los machistas en su entrada a las
instituciones. Como ejemplo, el tripartito de la vergüenza de Andalucía, que ha convertido mi tierra
en un laboratorio de las políticas retrógradas que piensan proyectar en toda España. Ustedes,
señorías de la derecha, se equivocan. Los españoles y las españolas miran al futuro, huyen de la
crispación y la bronca y quieren soluciones, libertades y progreso, porque su fórmula del blanco
y negro ya no representa los anhelos de la España de hoy. Señorías, hay otra España, y esa otra
España no estuvo en la plaza de Colón. (Aplausos).
Pero hablando de pasado, tenemos a Casado, que propone, ni más ni menos, que recuperar
la Ley del aborto de 1985 —yo ni había nacido en ese año— como solución al problema de las
pensiones. Que no, que se equivocan de nuevo, señorías. La ley que hay que derogar para la
reforma de las pensiones es solo una. ¿Saben cuál? La reforma laboral del Partido Popular. Esa
es. (Aplausos). ¿Saben de qué dependerá el futuro de las pensiones? De la calidad del empleo,
de la subida del salario mínimo interprofesional y de la mejora de la recaudación, justo lo que ha
hecho el Gobierno socialista de Pedro Sánchez. De lo que no dependerá nunca, nunca, el futuro de
las pensiones es de hacer esclavas a las mujeres; de eso, no. Y hablando de pasado y de Casado,
el pacto de la vergüenza en Andalucía, señora ministra, quiere volver a la escuela de la regla y de
los brazos en cruz; quiere volver a la escuela que separa a niños y niñas. Señorías, a estas alturas
deberían saber que la educación en igualdad es el único antídoto contra la violencia de género, y
eso no se consigue separando a los niños y a las niñas en clases diferentes.
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No vamos a permitir a las derechas ni un paso atrás en igualdad —y con esto termino—, ¿y
saben por qué? Porque las mujeres españolas vamos cuarenta años por delante de las derechas
de este país. Por eso. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.
La señora BERJA VEGA: Termino, señor presidente.
Señora ministra, le formulo la pregunta. ¿Cómo valora el Gobierno que la extrema derecha
haya acordado con el actual Gobierno de coalición del Partido Popular y Ciudadanos de la Junta
de Andalucía garantizar la existencia de la educación segregada por sexos?
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Berja.
Tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez):
Gracias, señor presidente.
Señorías, el Gobierno lo valora como una gran pérdida, trágica pérdida de oportunidad, como
una involución, un retroceso y, desde luego, un anacronismo. Es extraordinariamente importante
coeducar. Es muy importante, porque necesitamos tener un ambiente escolar en el que los niños
aprendan a respetar a las niñas, aprendan a resolver los conflictos pacíficamente y, sobre todo,
aprendan a prevenir la violencia de género. Cuando el horror ocurre, generalmente las mujeres y
hombres de este país hacen un lamento y miran a la escuela para que sea capaz de educar en la
prevención de la violencia de género.
Pero ¿qué esperar, señoría, de un programa elaborado por Partido Popular y Ciudadanos con
la connivencia de Vox? En esta misma sede se me ha formulado la pregunta en relación con la
ideología de género. Y digo: ¿qué esperar de unas fuerzas políticas que confunden la ideología de
género con la igualdad de género, es decir, un derecho como el de la igualdad de género, con un
principio ideológico? (Aplausos).
Así que, involución, retroceso, anacronismo y pérdida de oportunidad. Vayamos a la
coeducación, que hoy en día, como usted, señoría, ha dicho, es la norma.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
Pleno

Núm. 2

10 de septiembre de 2019

Pág. 27

3.10. PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO SIGUE AFIRMANDO QUE NO EXISTE ADOCTRINAMIENTO
EN CENTROS ESCOLARES ESPAÑOLES.
(Núm. exp. 680/000017)
AUTORA: SALOMÉ PRADAS TEN (GPP)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Salomé Pradas Ten.
Tiene la palabra su señoría.
La señora PRADAS TEN: Muy buenas tardes, señorías.
Esta tarde, el día de hoy es el día más idóneo para hablar de manipulaciones en manuales
y en libros de texto; el día más idóneo, sí, señorías, tras la noticia del posible múltiple plagio del
presidente nada más y nada menos que del Senado. Esperemos que el señor Cruz dé las debidas
explicaciones, que las merecen todo este hemiciclo y todos los españoles; ya que Sánchez no las
dio en su día, que las dé el señor Cruz como presidente del Senado.
Señora ministra, usted el pasado mes de febrero negó también en esta Cámara que existiera
adoctrinamiento en las aulas de nuestro país, y, sin embargo, y como ya le demostré con datos, con
hechos, con noticias, en colegios de Cataluña, de la Comunitat Valenciana y también de Baleares
se está practicando ingeniería social. Hoy le voy a hablar de nuevos casos. Mire, en mi tierra, en la
Comunitat Valenciana, Ximo Puig, socialista —lo conocerá usted—, y Mónica Oltra han creado la
policía lingüística. ¿Para qué? Para espiar a los alumnos, para ver en qué lengua hablan no solo en
las aulas sino también en el comedor escolar, en el patio o incluso en los actos de graduación. Todo
esto para conseguir un único fin: que los alumnos se expresen únicamente en valenciano. Esto
ha sido noticia, incluso portada a nivel nacional: El Gobierno valenciano copia a Torra sus espías
lingüísticos —por esto que decimos siempre de que nos quieren calcar el procés—. El Gobierno
valenciano espía qué idioma usan los alumnos en el recreo. ¡Los espías del valenciano controlan
hasta la megafonía, señora ministra, en los colegios!
Más casos. En Cataluña se está prohibiendo en los libros de texto de historia que se hable ni
más ni menos que de los Reyes Católicos. Esto no lo denuncia el Partido Popular, sino que lo han
denunciado los propios editores de libros de texto —en Cataluña nos piden que los libros no hablen
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de los Reyes Católicos—; incluso están denunciando los editores recibir presiones. Otro caso: con
el nuevo curso cada vez hay menos escuelas donde se puede elegir, señora ministra, la lengua
vehicular de la educación en la Comunitat Valenciana, también en Baleares y, por supuesto, en
Cataluña. En mi provincia, en Castellón, es cuasi imposible escolarizar en castellano a los niños.
Ante todo esto que le que he contado y que le conté ya en su día, en el mes febrero, y que
avergüenza, señora ministra, a cualquier demócrata, le pregunto: ¿Continúa afirmando el Gobierno
que no existe adoctrinamiento en centros escolares de nuestro país, de España?
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señora ministra de Educación, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): En
primer lugar, todo mi respeto profesional, personal, social al presidente de este órgano. (Aplausos).
En segundo lugar, señora Pradas, tengo mucho gusto en reanudar el diálogo con usted. Espero
que sea más eficiente que la vez anterior para el sistema educativo español. (Risas.— Aplausos).
En tercer lugar, señora Pradas, usted no demuestra nada, ni demostró nada, ni demostrará nada
habida cuenta el método que sigue. (La señora Pradas Ten muestra tres titulares de periódico). No
demuestra nada, absolutamente nada.
Usted está hablando de adoctrinamiento y el adoctrinamiento es un delito muy grave del
artículo 575 del Código Penal. (La señora Pradas Ten vuelve a mostrar los titulares de periódico).
Este artículo dice que es la manipulación probada y sistemática de las conciencias, propia de
regímenes totalitarios y dictatoriales, como el que tuvo España durante cuarenta años con la
Formación del Espíritu Nacional. (Aplausos). Ese adoctrinamiento es también el mantra que
utilizan grupos muy cerrados, muy fundamentalistas, religiosos y sociales e ideológicos, como
algunos de sus socios de Vox que llegaron a afirmar que había adoctrinamiento en los colegios
de la Comunidad de Madrid, señora, diciendo que se enseñaba a los niños de 8 años zoofilia y
parafilia. (La señora Pradas Ten muestra de nuevo los titulares de periódico). Eso lo dijo su socio.
(Aplausos).
Desde esta perspectiva usted está confundiendo, señora Pradas —con todo aprecio se lo
digo, de verdad, y me gustaría mucho hablar de educación—, lo que es un estudio de campo, como
el que organiza la Comunidad Valenciana, con lo que significa una mala praxis de otros lugares, y
todo por un titular de periódico. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señora Pradas, tiene la palabra.
La señora PRADAS TEN: Señora ministra, ¿qué más tiene que pasar en este país para que
su Gobierno reconozca que existe adoctrinamiento en las aulas de la Comunitat Valenciana, de
Cataluña y de Baleares? (Aplausos). Le pido que defienda la libertad. ¿Ustedes no son los de la
libertad? Pues, defiendan la libertad educativa antes de que sea tarde, señora ministra.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señora ministra, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez):
Muchas gracias, señora Pradas.
Solo quiero darle algunos datos: su Gobierno, el Partido Popular, estuvo siete meses aplicando
el 155 y no hubo ni un solo expediente disciplinario por adoctrinamiento, ni uno solo. (Aplausos).
Ni uno. Pero le doy más datos: a la pregunta de mi predecesor sobre si había alguna denuncia
al respecto en Baleares, le diré que no hubo ni una. (La señora Pradas Ten vuelve a mostrar los
titulares de periódico).
El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, por favor, señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Ya
he terminado, resulta suficiente.
Muchas gracias. (Aplausos).
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2.13. PREGUNTA SOBRE LAS MEDIDAS QUE EL GOBIERNO VA A TOMAR FRENTE A LA CENSURA
QUE IMPLICA EL PIN PARENTAL, PARA QUE TODAS LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
PUEDAN EJERCER PLENAMENTE SUS DERECHOS EDUCATIVOS, EN EL MARCO DE LOS
VALORES DE UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA.
(Núm. Exp. 680/000013)
AUTORA: ADELINA ESCANDELL GRASES (GPERB)
La señora PRESIDENTA: Pregunta para la señora ministra de Educación y Formación
Profesional.
Pregunta de la señora Escandell Grases.
Tiene la palabra su señoría.
La señora ESCANDELL GRASES: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señoras y
señores senadores.
Señora ministra, como es mi primera intervención en esta Cámara, quiero recordar mi
genealogía femenina; en especial a las mujeres de mi familia y a las mujeres de mi familia política
en sentido muy amplio y plural. Sin su determinación y su lucha, hoy yo, mujer de clase trabajadora,
no estaría dirigiéndoles la palabra. (Aplausos).
Puede parecer que el pin parental es solo un intento más de hacer ruido, de salir en los
medios y de desviar la atención de los problemas de gran calado que padece la educación en
nuestro país: financiación insuficiente, abandono escolar, etcétera, pero no podemos quitarle
importancia porque significa poner en el centro del huracán a la educación pública, acusándola
de adoctrinamiento ideológico; y también poner en duda la calificación profesional de maestras,
maestros y profesores en general.
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La educación necesita calma, discreción, observación, diálogo, ilusión, complicidad y silencio;
palabras, nunca amenazas. Podría argumentar desde una perspectiva político-pedagógica,
pero me voy a centrar en la defensa de los derechos de la infancia. La LOMCE —ley actual de
enseñanza— reconoce la educación integral, y los diferentes tratados internacionales reconocen
el derecho de niñas, niños y adolescentes no solo a recibir educación sino que esta les ayude a
conocer e interpretar el mundo en que vivimos.
En la misma Constitución española, que para los mismos grupos políticos que imponen el pin
parental se ha convertido en algo parecido a una biblia inamovible, en el artículo 27 podemos leer
que «La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto
a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.» La
educación en la igualdad de género, el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual, la lucha
contra cualquier discriminación, el reconocimiento de derechos y libertades son imprescindibles
para construir una sociedad democrática. Y en estos aspectos vamos lentos y tarde respecto a la
mayoría de los países de Europa. No podemos permitirnos retroceder ni un solo paso.
Por tanto, le pregunto a la señora ministra, qué medidas va a tomar el Gobierno frente a la
censura que implica el pin parental para que todas las niñas, niños y adolescentes puedan ejercer
plenamente sus derechos educativos en el marco de los valores de una sociedad democrática.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora ministra de Educación y Formación Profesional.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celáa Diéguez):
Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Escandell, estoy muy de acuerdo con su preámbulo. Efectivamente, mientras algunos
abordamos los problemas reales, otros lancean los molinos de viento tomándolos por gigantes y
esta es una de las cuestiones que hemos de corregir. (Aplausos).
Las instrucciones emanadas del Gobierno de Murcia hacia los centros educativos contienen
ese pin parental que vulnera el derecho fundamental de los menores a una educación integral que,
como usted dice, tiene que ser ejercida en el respeto a los principios democráticos. Además de
eso, también menoscaba la capacidad de los centros en el ejercicio de su autonomía pedagógica,
una cuestión reconocida por ley, y la libertad de cátedra de los docentes. Por tanto, esas
instrucciones han sido objeto de requerimiento por parte del Ministerio de Educación y Formación
Profesional en el ejercicio de la obligación de que todo el mundo cumpla la legalidad vigente. Ese
requerimiento salió del ministerio el 17 de enero y concluye el plazo legal para la corrección de
esas instrucciones, el 17 de febrero. A partir de ese momento, y de no haberse corregido esas
instrucciones, presentaremos un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia en el
contencioso administrativo, con petición de suspensión cautelar de dicho pin parental.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, ministra.
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3.15. PREGUNTA SOBRE LOS OBJETIVOS QUE PERSIGUE EL NUEVO ANTEPROYECTO DE LEY
EDUCATIVA EN EL QUE ESTÁ TRABAJANDO EL GOBIERNO.
(Núm. exp. 680/000024)
AUTOR: EDUARDO FERNÁNDEZ RUBIÑO (GPIC)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas a la ministra de Educación y Formación
Profesional.
Pregunta del senador Fernández Rubiño, del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal.
Tiene la palabra su señoría.
El señor FERNÁNDEZ RUBIÑO: Gracias, señora presidenta.
Le pregunto a la señora ministra sobre qué objetivos persigue con la nueva ley educativa.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora ministra de educación.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez):
Muchas gracias, señoría, señora presidenta.
El primer objetivo es aumentar la competencia cognitiva y, por ende, la empleabilidad de
todo el alumnado, de todos nuestros jóvenes. En consecuencia, para conseguirlo, lo primero que
debemos hacer es derogar la LOMCE por el significativo retroceso que trajo al sistema educativo
español. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.
Tiene la palabra el senador Fernández Rubiño.
El señor FERNÁNDEZ RUBIÑO: Muchas gracias, presidenta.
Señora ministra, si hubiera que resumir de algún modo el espíritu de esta nueva reforma, yo
diría que se trata de devolver a la educación una cosa que nunca se debía haber olvidado, que
es el papel de esta institución como aquella que asegura las condiciones básicas de autonomía y
de libertad de cada ciudadano, haya nacido en la familia que haya nacido y con independencia de
cualquiera de sus circunstancias.
Durante demasiados años, nuestro sistema educativo, lamentablemente, se ha visto sometido
a una ley, la ley Wert, que fue completamente impuesta a la comunidad educativa y que no era otra
cosa que la máxima expresión de un modelo muy concreto, el modelo educativo de la derecha, que
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se ha demostrado injusto e ineficaz y que ha supuesto malograr precisamente ese cometido de la
educación como garantía básica de libertad de nuestros ciudadanos.
El Partido Popular ha hablado mucho sobre la libertad de elección de las familias, pero lo
que siempre ha ocultado en realidad ha sido un modelo de copago educativo, un modelo que ha
buscado cobrar a las familias cuotas obligatorias ilegales en aquellos colegios que, sin embargo,
estaban ya financiados con fondos públicos y que, por cierto, en muchas ocasiones estaban en
manos de empresas que perseguían ánimo de lucro, algo que es completamente ilegal. Por cierto,
también en muchos de estos colegios se han cobrado mordidas de hasta un millón de euros por su
adjudicación, tal y como está investigando hoy en día la justicia.
En definitiva, se ha permitido que se imponga un modelo elitista que solamente sirve a unos
pocos y no a la mayoría. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Por favor, silencio.
El señor FERNÁNDEZ RUBIÑO: Señora ministra, este modelo no permite y no protege la
libertad, sino todo lo contrario, porque la libertad educativa nunca puede depender de si uno tiene
ochocientos euros en el bolsillo por cada uno de sus hijos para acudir a uno de estos colegios que
cobran cuotas obligatorias ilegales.
La libertad, como bien entendió la mejor tradición ilustrada europea, es aquella que está ligada
a las condiciones materiales del ejercicio de los derechos. Por tanto, tenemos la oportunidad de
acabar con un modelo que privilegia a quien más tiene y que, por ejemplo, ha traído nefastas
consecuencias de desigualdad en territorios como Madrid, que lleva veinticinco años en manos
del Partido Popular y que se ha encontrado con que hoy en día es la segunda región de Europa
con mayor segregación educativa por motivos socioeconómicos. También estamos viendo cómo
Madrid se está precipitando día a día en los informes PISA hasta cotas que no esperábamos.
Asimismo, tenemos que proteger a los 750 000 maestros de esa campaña de linchamiento
y de desprestigio, ya que se les ha puesto en el disparadero acusándoles de adoctrinamiento,
cuando ha sido la derecha la primera que ha financiado colegios ultracatólicos en los que sí cabe
hablar de adoctrinamientos en las aulas (Rumores).
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Gracias,
señora presidenta.
Señoría, el objetivo principal de nuestro anteproyecto de ley es, efectivamente, conseguir
una escuela inclusiva, participativa, una escuela abierta a todos y a todas, porque la educación
no puede ser una mercancía sujeta a la oferta y demanda. Por cierto, la educación es un derecho
de la persona desde que es menor, y por eso nuestro anteproyecto de ley incorpora principios
tales como el interés superior del menor, la educación para un desarrollo sostenible, la educación
personalizada, la coeducación y, desde luego, conecta absolutamente con las corrientes
pedagógicas contemporáneas más modernas de los países de nuestro entorno. Es una ley que
busca, precisamente, que todo el mundo tenga la gran oportunidad y derribar, por así decirlo, todo
ese sistema educativo, todavía vigente, que había supuesto un modelo de carrera de obstáculos
en vez de una avenida de oportunidades que ningún gobierno desearía para sí.
Esta ley tiene mucho que ver con la mejora del profesorado, tiene mucho que ver con la
mejora de las becas, tiene mucho que ver con la implantación progresiva del 0-3, tiene mucho
que ver con lo que significa un camino para la FP que se abra a una formación profesional de
primera categoría europea y moderna. Es un proyecto de ley que ha de servir como ascensor
social, no como reproductor de desigualdades. Por tanto, el sistema educativo español lo necesita
de manera perentoria, por lo que esperamos contar con todo el apoyo de la Cámara para poder
sacarlo adelante cuanto antes, porque no solamente tiene mucha importancia el proyecto de ley,
sino los afluentes que significarán su desarrollo.
Muchas gracias, señoría. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
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3.16. PREGUNTA SOBRE LAS MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA MEJORAR LA
CALIDAD EDUCATIVA Y GARANTIZAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LA EDUCACIÓN
EN EL ÁMBITO RURAL.
(Núm. exp. 680/000028)
AUTORA: INÉS MARÍA PLAZA GARCÍA (GPS)
La señora PRESIDENTA: Pregunta de la senadora Plaza García, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Tiene la palabra, señoría.
La señora PLAZA GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, señorías, buenas tardes. Como saben, la política educativa debe garantizar
la calidad del sistema educativo, y la educación pública tiene que velar por que todos los niños y
niñas tengan las mismas oportunidades. Todos los niños y niñas tienen derecho a una educación
pública y de calidad en el sitio donde viven. Por lo tanto, no se debe desarraigar al alumnado de
su medio social ni familiar. Y esto, que es algo tan básico, algo que todo el mundo entendería,
la derecha de este país no lo tiene claro, y no lo tiene claro porque en los últimos siete años del
Partido Popular lo único que han hecho han sido recortes tras recortes, aplicar solamente recortes,
y en las comunidades autónomas donde gobiernan hacen exactamente lo mismo.
Durante los siete años que el PP ha estado gobernando este país, solamente han aplicado
recortes, y estas tres derechas en una —PP, Ciudadanos y Vox— que a lo único que juegan es a
ver cuál de las tres es más de derechas, hacen lo mismo en las comunidades donde gobiernan,
compitiendo entre ellos y cerrando centros educativos del medio rural donde gobiernan. Y lo hacen
porque no creen en la educación pública —lo tenemos totalmente claro—.
Sin ir más lejos, en mi tierra, en Andalucía, han cerrado 31 escuelas rurales, en zonas que,
además, están golpeadas por la despoblación. En Tahal, un municipio de Almería situado en el
corazón de la sierra de los Filabres, con algo más de 300 habitantes, han impedido que tres niños
y niñas se puedan matricular, niños que tienen que levantares a las cinco de la mañana y que
llegan a su casa a las seis de la tarde porque tienen que coger un bus escolar e ir a otro pueblo
a 50 kilómetros de distancia. Eso, señorías de la derecha, es cerrar centros educativos. (Aplausos).
Por no hablar del espectáculo tan bochornoso que están dando en Andalucía con el nuevo
decreto de escolarización, donde han conseguido tener a toda la comunidad educativa en su
contra. Para eso les ha servido a ustedes el tripartito, para tener a toda la comunidad educativa en
su contra. (Aplausos). Por lo tanto, señorías, hacen las cosas muy mal.
Sin embargo, en las comunidades autónomas donde gobierna el PSOE no se cierran colegios
donde hay niños. Además, esos centros tienen garantía de calidad, porque no solamente se
tiene que garantizar que haya escuelas en los medios rurales, sino que, además, esas escuelas
tienen que tener un modelo de oferta de calidad, donde se construye un aprendizaje reflexivo y
se incluyen como enfoques trasversales el desarrollo sostenible, las capacidades digitales y la
igualdad de género a través de la coeducación. En el Grupo Socialista estamos convencidos de
que las escuelas rurales son una clara apuesta por la educación pública y de calidad, por sus
pueblos, por su pervivencia y por su supervivencia.
Señora ministra, sabemos que en el poco tiempo que llevan gobernando han revertido
gran parte de los recortes de los siete años del Partido Popular, pero nos gustaría saber qué
medidas tiene previstas el Gobierno para mejorar la calidad educativa y garantizar la igualdad de
oportunidades de la escuela en el ámbito rural. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Gracias,
señora presidenta.
Señoría, muchas gracias, por su pregunta. Efectivamente, el proyecto de ley que estamos
impulsando incorpora la obligación de los poderes públicos en relación con la escuela rural. La
escuela rural es, fundamentalmente, escuela pública, como usted bien ha dicho, trece veces más
escuela pública que otra cosa, sobre todo en aquellos municipios de menos de 2000 habitantes.
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Tenemos muchos avances previstos para la escuela rural, porque el niño de la escuela rural
tiene exactamente el mismo derecho que el niño que se va a educar en el centro de la ciudad de
Madrid, exactamente el mismo derecho. (Aplausos).
Por tanto, la escuela pública que vertebra la educación ha de estar a tono con respecto a
ese derecho integral del niño para desarrollar su personalidad en el respeto, obviamente, a los
principios democráticos.
La conectividad de las escuelas con banda ancha ultrarrápida nos va a ayudar en gran medida.
Esto lo estamos haciendo con el Ministerio de Economía, y efectivamente el 60 % de las escuelas
situadas en municipios de 20 000 habitantes podrán ser conectadas de esa manera. Además,
hemos de saber que tanto en España como en Finlandia, curiosamente y a diferencia de otros
países europeos, las escuelas rurales están obteniendo excelentes resultados académicos. Es
más, en el espacio rural hay mayores tasas para la posobligatoria que lo que podemos encontrar
en las tasas urbanas en algunos municipios.
Por tanto, hemos de cuidarla con esmero, hemos de aprovechar el espacio rural para otras
iniciativas que nos permitan trabajar y avanzar en la estrategia nacional contra lo que significa el
vaciamiento del país. Y en esa línea estamos trabajando en rutas artísticas, científicas y lingüísticas,
aprovechando ese espacio rural para mejorar el desarrollo de la educación y con las aulas mentor
para llegar a más de 1500 municipios.
Muchas gracias por su pregunta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
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PREGUNTA SOBRE SI LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL PUEDE
ASEGURAR QUE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL SEGUIRÁN ATENDIENDO
TODAS LAS MODALIDADES ACTUALMENTE ESCOLARIZADAS EN ELLOS.
(Núm. exp. 680/000095)
AUTORA: ANA CAMINS MARTÍNEZ (GPP)
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora ministra de Educación y Formación
Profesional.
Pregunta de la senadora doña Ana Camins Martínez, del Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra su señoría.
La señora CAMINS MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, ¿puede asegurar que los centros de educación especial seguirán atendiendo
todas las modalidades actualmente escolarizadas en ellos?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: La señora ministra tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez):
Muchas gracias, señora Camins, por su pregunta que, lamento decirle, incurre en una confusión
importante, porque los centros no atienden modalidades: los centros atienden a estudiantes;
alumnos y alumnas en diferentes modalidades (Aplausos), y ahí están tanto los ordinarios como
los especiales atendiendo la educación integral inclusiva. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Senadora Camins, tiene la palabra.
La señora CAMINS MARTÍNEZ: Señora ministra, usted ha entendido perfectamente la
pregunta y valía con un sí o un no para dejar tranquilas a las familias de los niños en educación
especial, que están aterradas de nuevo con su ley educativa. (Aplausos). ¿Y sabe lo que ocurre,
señora ministra? Que usted pertenece a un partido y a un Gobierno que tienen la mala costumbre
de no decir nunca la verdad, ni siquiera cuando rectifican, con lo cual es usted muy poco creíble a
la hora de hablar precisamente de educación especial.
Usted podrá negar hoy aquí que no va a asfixiar la educación especial, pero todavía retumba en
esta Cámara su intervención de 11 de diciembre de 2018, cuando dijo textualmente estas palabras:
«El objetivo de mi Gobierno es impulsar el proceso de transformación para que el alumnado que
actualmente está escolarizado en esos centros específicos pueda incorporarse progresivamente
a los centros ordinarios». Tras esa perversa intención, que ya conocíamos y que denunciamos, lo
que no nos podíamos imaginar es que ustedes iban a utilizar esta pandemia sanitaria y el estado
de alarma para venir con esa regulación de la Ley de educación. No nos extraña y vamos a estar
enfrente, por supuesto.
Yo creo que usted no conoce los centros de educación especial, porque si fuera así, es
imposible que quiera expulsar a esos alumnos a la educación ordinaria. ¿Ha visitado usted algún
centro de educación especial, señora ministra? Porque yo me ofrezco a acompañarla, aquí, en la
propia Comunidad de Madrid, a visitar algún centro, para que usted vea de primera mano cómo
esos profesores y esos alumnos sacan lo mejor de sí mismos, porque si hay un tipo de centro
educativo que no deja a nadie atrás son, precisamente, los centros de educación especial.
Porque usted, señora ministra, no es quién para que, en nombre de los derechos de las
personas con discapacidad o, incluso, de la educación en diversidad, imponga su modelo ideológico
por encima del derecho de esos niños y de sus padres para elegir el tipo de educación que tienen.
Por mucho que usted siga pensando que los niños no son de los padres, sí del Estado, usted no
es quién para imponer su modelo ideológico (Aplausos). Y, sobre todo, no niegue a esas familias
lo que usted ha podido disfrutar eligiendo el modelo de educación.
Ahí fuera lo que usted se va a encontrar, señora ministra, no es una sociedad silente y una
sociedad adormecida, se va a encontrar con una sociedad, con unos padres y unos alumnos
que hoy se lo están pidiendo por redes sociales —No cierres mi cole, Stop ley Celaá—, pero que
cuando acabe esta pandemia y este estado de alarma saldrán a la calle a decírselo alto y claro. Las
familias no vamos a permitir que hagan ustedes ingeniería social con nuestros hijos, que hablen
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de segregación y que decida usted lo que es inclusión. Es que la educación especial también es
inclusiva, porque, de hecho, si usted lo conociera bien vería que esos centros preparan mucho
mejor a los niños incluso para pasar después a la educación ordinaria.
¿Qué es lo que le molesta de la educación inclusiva, que los Gobiernos del Partido Popular
estén garantizando los recursos necesarios para que si hay demanda sigan en vigor estos centros?
Pues nos va a encontrar enfrente, señora ministra.
Y yo termino recomendándole, por favor —y me pongo a su disposición—, que visite a esos
niños, que visite a esos profesores y que visite a esos padres.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias.
La señora ministra de Educación y Formación Profesional tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez):
Muchas gracias, señora presidenta.
De momento, señora Camins, lo único que se ha puesto de manifiesto en esta sede es su
confusión ante la educación especial en la formulación de su pregunta. (Aplausos), lo primero que
se ha puesto de manifiesto. Pero voy a decir por enésima vez: señoría, no se van a cerrar, este
Gobierno no va a cerrar los centros de educación especial, y usted lo sabe bien. (Aplausos). Haga
caso, por favor, al señor Maroto, portavoz de su grupo, que ha dicho que no se mienta. Usted se
ha apuntado a un bulo sabiendo que lo era, sabiendo que lo era. (Aplausos).
Pero le voy a leer una cosa, le voy a decir una cosa: no es la ley Celaá: «La escolarización del
alumnado que presenta necesidades educativas especiales solo se llevará a cabo en centros de
educación especial cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas
de atención a la diversidad de los centros ordinarios». Usted creerá que esto es el proyecto que
está residenciado en este momento en el Congreso de los Diputados. Pues no, señora, esto es la
LOMCE, esto es la LOMCE, artículo 74, puede usted consultarlo. (Aplausos). La LOMCE: «solo
se llevará a cabo». Un artículo, que, por cierto, se ha replicado literalmente en el proyecto de ley
que está residenciado en el Congreso de los Diputados, pero con dos garantías, señora, y cuando
quiera vamos a donde quiera. La primera garantía es que por primera vez las familias podrán entrar
en esta decisión y la segunda garantía es que nos tomamos diez años para hacer verdad que todos
los centros tendrán los recursos necesarios para poder hacer una atención de educación inclusiva,
tanto en centros ordinarios como en centros de educación especial. Y más: el conocimiento experto
de los centros de educación especial favorecerá a los centros educativos ordinarios. Por lo tanto,
mucho más prestigio para toda la educación, educación inclusiva tanto en los centros ordinarios
como en los centros de educación integral, y diez años para poder incorporar todos los recursos
extraordinarios necesarios. ¿O es que usted se los va a negar a las familias? ¿Se los quiere usted
negar a las familias, al 83 % de las familias españolas que recurren a los centros ordinarios? Es
usted quien se los quiere negar.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.
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PREGUNTA SOBRE LAS FORMAS Y DISPOSICIONES QUE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL VA A ADOPTAR PARA EL INICIO DEL PRÓXIMO CURSO
ESCOLAR.
(Núm. exp. 680/000165)
AUTOR: PABLO RUZ VILLANUEVA (GPP)
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora ministra de Educación y Formación
Profesional.
Pregunta del senador Ruz Villanueva, del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra su
señoría.
El señor RUZ VILLANUEVA: Gracias, señora presienta.
Señora ministra, en los últimos meses le hemos escuchado proponer distintas medidas con
respecto al inicio del próximo curso escolar, muchas de ellas absolutamente contradictorias entre
sí. La pregunta es por cuál de estas medidas, muchas contradictorias, se va usted a decantar y
cuáles va a poner en marcha su ministerio de cara al correcto inicio del próximo curso escolar.
Muchísimas gracias.

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
Pleno

Núm. 16

30 de junio de 2020

Pág. 24

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Señora ministra, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Gracias,
señora presidenta. Gracias, señor Ruz, por su amable pregunta.
Ninguna medida contradictoria, todas matizadas. El próximo curso comenzará en septiembre
con las pautas temporales acostumbradas y observancia de las medidas sanitarias y con la
presencialidad como concepto general, tal y como hemos acordado entre el ministerio y 15 de
las 17 comunidades autónomas, algunas dirigidas también por el Grupo Popular. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias señora ministra.
Senador Ruz Villanueva, tiene la palabra.
El señor RUZ VILLANUEVA: Gracias, señora presidenta.
Le voy a citar, a modo de elenco, algunas de sus brillantes afirmaciones con respecto al inicio
del curso escolar, y usted convendrá conmigo en lo incoherente de muchas de ellas. La ministra dice
que solo la mitad de los alumnos volverán al colegio en septiembre si no hay vacuna. A continuación,
la ministra asegura que todos los estudiantes podrán regresar a sus aulas con el comienzo del
curso en septiembre. Así será el colegio que plantea la ministra Celaá en septiembre: 20 alumnos
por aula, sin mascarilla y sin distancias hasta 4.º de primaria. A continuación, Isabel Celaá sobre
el final de curso: «La repetición será una medida excepcional». Isabel Celaá defiende reabrir las
clases en junio por su valor terapéutico y emocional. Y algunas, desde luego, son para guardar en
los anales del parlamentarismo español: «El curso comenzará con ventanas abiertas, comer en
clase y nada de aglomeraciones en el patio», o «Habrá que poner aulas en las bibliotecas o en el
patio para aprovechar el buen tiempo», o una, que desde luego, es épica: «De ninguna manera se
puede afirmar que los hijos pertenecen a los padres», destrozando con precisión la propia patria
potestad.
Mire, en la Comisión de Educación celebrada en el Senado hace escasamente un mes, usted
confundió silogismo con premisa. Voy a partir de alguna premisa, señora ministra, para calificar su
gestión: Usted es un caos. Usted va a pasar a la historia como la peor ministra de Educación del
Gobierno de la Nación. (Rumores). Su Gobierno es un desastre. (Rumores). Sus incoherencias y
sus cambios de opinión hacen que su gestión llene de incertidumbre a los profesores, que son, en
definitiva, los grandes damnificados por su mala praxis. Usted está convirtiendo el Ministerio de
Educación en un verdadero despropósito. Y no le voy a citar a Maeztu, porque le saldría urticaria
a algunos de sus compañeros de equipo del Gobierno de la nación, pero sí puedo decir, apelando
al silogismo como concepto, que si su Gobierno es un despropósito y si usted es un despropósito
en sí misma, la conclusión es que el Gobierno de la nación es el cúmulo de los despropósitos a los
que los españoles nos hemos enfrentado en las últimas décadas.
Señora Celaá, voy a ser muy breve: Caos, volantazos, falta de liderazgo y falta de concreción.
Si usted se sometiera a una evaluación preparada por cualquier docente que haya sufrido las
consecuencias de su gestión, desde luego usted, hoy día, ya habría suspendido. Pero ¿sabe qué
ocurre? Lo que siempre ha ocurrido en este país: a pesar de estar usted para suspender y para
repetir curso, vendría un Gobierno socialista y cambiaría la ley para que, a pesar de su negligente
gestión, promocionara y pudiera pasar de curso el siguiente año.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Gracias,
presidenta.
No parece, señor Ruz, ser el suyo el resultado de una investigación científica de alto impacto.
(Aplausos). No lo parece. No creo que se lo vayan a publicar en ninguna revista científica.
Yo le pido, señor Ruz, que observe las biografías. Yo he pedido a mis colaboradores que
me dijeran algo de la suya, más que nada por observar si había algún itinerario a través del cual
usted y yo pudiéramos interlocutar de manera razonable, habida cuenta de que creo que usted
es el portavoz de Educación de su grupo en el Senado. Obviamente, como decía aquel médico al
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paciente que le pidió vivir más: no fume, no beba; su vida, a lo mejor, no va a ser más larga, pero,
desde luego, ¡se le va a hacer de larga!… Pues a usted le digo lo mismo, señor: siendo usted el
portavoz de Educación de su grupo, ¿cómo me puede hablar de concordia, como me dijo la vez
anterior —nos hemos visto dos veces—, desde la discordia? ¿Cómo me puede usted hablar de
acuerdos desde la descalificación? Me han dicho los que le conocen que usted sabe mucho de
imágenes y, desde luego, le puedo asegurar que usted hace un ejercicio de iconoclasia permanente.
No derribe imágenes, vamos a hablar de educación. ¿Qué opina usted de la FP? ¿Qué opina usted
del índice de abandono escolar temprano? ¿O qué opina usted de las repeticiones? ¿O qué opina
usted de lo que 15 comunidades autónomas han acordado para el próximo septiembre? Dígame
cuál es su opinión, señor Ruz. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.
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PREGUNTA SOBRE LAS DESIGUALDADES EDUCATIVAS SURGIDAS TRAS EL COVID-19.
(Núm. exp. 680/000178)
AUTORA: LORENA ROLDÁN SUÁREZ (GPCs)
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora ministra de Educación y Formación
Profesional, de la senadora Roldán Suárez, del Grupo Parlamentario Socialista, que será formulada
por el senador Marcos Arias.
Tiene la palabra su señoría.
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El señor MARCOS ARIAS: Gracias, presidenta.
Le preguntamos sobre las desigualdades educativas surgidas tras la COVID-19. Señora
Celaá, si el virus ha afectado por igual a todos los centros educativos y a todas las familias, lleven
a sus hijos a la escuela pública o a la concertada, ¿por qué se empeñan en dejar a la escuela
concertada fuera de las ayudas para la reconstrucción?
Miren, señorías, todo empezó en 2017 con este titular que apareció en el diario El
Mundo: «Podemos exige suprimir la concertada». Y después nos desayunamos con otros titulares
como estos: La Ley Celaá crispa a la concertada. Celaá declara la guerra a la concertada. Celaá
irrita a la concertada al decir que la Constitución no avala la libre elección del colegio. Estos
titulares aparecieron en La Vanguardia, en El Mundo y en el diario El País. Efectivamente, son
informaciones anteriores a la pandemia. Pero, señora Celaá, aprovecharse de la pandemia, de la
COVID-19, para imponer sus prejuicios es una irresponsabilidad y un grave ataque a la igualdad
de todos los alumnos.
En estos momentos es vital garantizar la igualdad de oportunidades de todos los niños y las
niñas, evitando cualquier discriminación y corrigiendo cualquier desventaja que pueda producirse
por razón de centro, condiciones personales, familiares, socioculturales, económicas o del territorio
de residencia. Dígame por qué nos plantea este falso dilema en la educación. Si ayudamos a la
pública y a la concertada no perjudicamos a la pública, sino que reforzamos la pública, que es
muy diferente. Porque la red pública, como bien sabe, está formada por la escuela pública y la
concertada.
Todos los alumnos de España se han visto perjudicados por la pandemia, por la brecha digital
o por el tiempo dispuesto de sus familias. No importaba la titularidad de la escuela: pública o
concertada, o su modalidad: ordinaria, específica o especial.
No copien, señorías, los peores vicios y usos de Podemos. Cada vez que hay un problema,
toman el camino fácil. Buscan algo a lo que enfrentarse. No afrontan la crisis de la COVID. Y no
se afronta la crisis de la COVID enfrentando a la sanidad pública con la concertada o de titularidad
público-privada, a la escuela pública con la escuela concertada, a los centros de educación especial
con los centros ordinarios. Enfrentar no aborda el derecho a la educación. Enfrentar no impulsa la
igualdad de oportunidades. Enfrentar, señora ministra, profundiza en la discriminación.
Señoría, usted sabe que hemos acordado documentos de reconstrucción económica, sanitaria
y de la Unión Europea en la Comisión para la Reconstrucción, pero el documento social sigue
pendiente. ¿Votará su grupo parlamentario en el Congreso a favor del voto particular que ha
presentado Ciudadanos en favor de las ayudas a la escuela concertada?
Señorías, abandonen el camino de Podemos, abandonen el sectarismo. Recapacite y
rectifique, señoría. ¿Sabe por qué? Porque hay dos millones de alumnos y alumnas que necesitan
su ayuda y que tienen derecho a ser ayudados.
Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Educación y Formación Profesional
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez):
Gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Marcos. Todo lo que usted ha mencionado aquí es prejuicio. Todo lo que usted
ha expuesto aquí son titulares de periódicos. Todo es crítica gratuita. Todo son fake news. La
verdadera preocupación del Ministerio de Educación y Formación Profesional, como no podría ser
otra, es atender a los alumnos más vulnerables que hay en el sistema, al margen de la titularidad
de los centros educativos. Y he de decirle que, durante siete años, la escuela pública ha estado
innominada en este país, nadie la ha mencionado, y los resultados han sido una reducción del
gasto por alumno del 13,5 en la educación pública y del 0,5 en la educación concertada.
Pero no es eso lo que tenemos que confrontar, no es eso lo que preocupa al Ministerio de
Educación. Lo que al ministerio le preocupa es precisamente atender las necesidades de las
personas más vulnerables al margen de la titularidad del centro, y por ello miraremos a todos los
alumnos, estén en el centro que estén, para atender sus necesidades. Para ello hemos puesto más
inversión encima de la mesa, hemos contestado a la crisis con más inversión educativa, no con
más recortes y, desde luego, con más modificaciones en el proyecto de ley que vienen a atender
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precisamente aquellas cuestiones que usted ha pretendido poner encima de la mesa y que no son
preocupación ni inquietud de este ministerio, sencillamente porque no nos reconocemos en ello.
(Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra. (Rumores).
Señorías, les ruego silencio, porque en esta sala cualquier rumor se oye muchísimo más que
en el hemiciclo. Si desean hablar, pueden salir de la sala cuando lo consideren oportuno para no
molestar al orador o a la oradora que esté en el uso de la palabra.
Le restan cuatro segundos, senador Marcos. ¿Desea hacer uso de ese tiempo?
El señor MARCOS ARIAS: Gracias, presidenta.
Solo quiero decirle a la ministra que fake, no. Soy un senador más y de un grupo parlamentario
como es Ciudadanos.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez):
Senador Marcos, son 2000 millones de euros contemplados en un real decreto ley, destinados
a la educación, que se distribuirán a las comunidades autónomas en septiembre para su
administración; 624 millones; 1900 millones en becas; 386 millones de euros más para becas, que
irán, obviamente, a aquellos alumnos que lo necesitan; y 500 000 dispositivos electrónicos, con
solo una condición: que vayan a los más vulnerables. De nada servirá dar un segundo dispositivo
electrónico a quien ya tiene uno porque entonces tendrá dos, mientras que quien no lo tenga de
esa manera podrá conectarse a la educación.
Señor senador, estos son los temas que nos preocupan. Nos preocupa la pobreza infantil, nos
preocupa la vulnerabilidad, nos preocupan aquellos alumnos que han permanecido desconectados
durante la pandemia, nos preocupa precisamente que aquellos que son más vulnerables hayan
sufrido más estando desconectados de la escuela. Esta es nuestra preocupación.
Convirtamos esta crisis en oportunidad. Y le invito a trabajar conjuntamente para poder poner
fórmulas encima de la mesa, respuestas encima de la mesa en términos de mayor inversión y de
mayor innovación para la educación.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.
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3.13. PREGUNTA SOBRE SI LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
CONSIDERA RAZONABLE CENTRAR LOS RECURSOS DE SU MINISTERIO EN IMPULSAR
UNA NUEVA LEY DE EDUCACIÓN EN ESTE CONTEXTO ACTUAL DE INCERTIDUMBRE EN LA
COMUNIDAD EDUCATIVA COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO DE LA PANDEMIA.
(Núm. exp. 680/000241)
AUTOR: PABLO RUZ VILLANUEVA (GPP)
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora ministra de Educación y Formación
Profesional. Pregunta del senador Ruz Villanueva, del Grupo Parlamentario Popular.
El señor RUZ VILLANUEVA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señora ministra, ¿considera usted que es razonable centrar todos los recursos y
esfuerzos del ministerio que usted preside en la puesta en marcha de una ley de educación que se
enfrenta, en este caso, a una comunidad educativa, que, a su vez, se enfrenta a unas circunstancias
realmente complicadas en cuanto a la capacidad para afrontar la pandemia?
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez):
Gracias.
Sí, señor Ruz, suele corresponderse con países civilizados y desarrollados el mantener un
sistema educativo de calidad. La educación no puede esperar más. No solo lo considero, sino que
mantengo la convicción de que hay que activar cambios profundos en nuestro sistema educativo.
Sí. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.
Senador Ruz, tiene la palabra.
El señor RUZ VILLANUEVA: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, con la que está cayendo, con una comunidad educativa que está siendo
ejemplar no solamente para nosotros, sino para el conjunto de Europa, y que está sufriendo los
desmanes y el desastre de su absoluta falta de liderazgo y gestión, y con unos padres, unos
profesores y unos alumnos que están actuando como verdaderos héroes frente al dislate y al
desastre en el que usted ha convertido al Ministerio de Educación nacional; frente a una falta
absoluta de criterios; frente a la falta absoluta de una realidad, de un plan nacional, de un protocolo
nacional para hacer frente a la propia pandemia; frente a una situación sanitaria para los próximos
meses de la que prácticamente no sabemos nada y a la que se enfrentan nuestros alumnos,
nuestros padres, nuestros profesores, que ustedes se empeñen en poner en marcha, por su
obstinación ideológica, una ley que no ha sido capaz de concitar ni el apoyo de los sindicatos
mayoritarios de profesores ni de los padres ni de los propios centros ni de nadie, como así obra
en este titular: «Partido Socialista y Podemos dan el golpe definitivo y excluyen a la comunidad
educativa del debate de la ley Celaá». Como le digo, es un verdadero despropósito.
Señora Celaá, soy profesor, llevo 12 años siendo profesor de Historia, y lo que ocurrió la
semana pasada en el Congreso de los Diputados con ese decreto que, en fin, ustedes consiguieron
que fuera validado con respecto a la promoción suspendiendo sin límite es un verdadero atropello
a la calidad educativa. (Aplausos). ¿Con qué criterio, con qué fuerza moral voy a exigir yo a un
alumno que se esfuerce si va a pasar de curso igualmente? ¿Con qué criterio voy a exigir a un
alumno que se emplee, que evidencie una autoexigencia o que evidencie, en definitiva, que quiere
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aprender, que quiere promocionar para labrarse un buen futuro? Ustedes, señora Celaá, tienen
una absoluta obsesión, y es igualar, pero igualar en la base, en la mediocridad, y eso es marxismo,
señora Celaá.
Le voy a pedir, muy brevemente, un favor. Hace unas semanas usted, —en fin, le deseamos
que se recupere pronto— cogió un vuelo a Bilbao para recuperarse de una afección estomacal.
De corazón, esperamos que usted tenga una buena recuperación. (Rumores). Si me permiten sus
señorías...
La señora PRESIDENTA: Sí, por favor.
El señor RUZ VILLANUEVA: Señora Celaá, no voy a hacer como harían otros, y le voy a pedir
un favor directamente. Esta tarde, a las siete y media, sale un vuelo Bilbao. Cójalo, dimita y, por
el bien de todos, deje el ministerio a alguien que esté capacitado para poner en marcha y sacar
adelante una ley, una acción educativa buena para el conjunto de los españoles.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Educación y Formación Profesional.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez):
Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Ruz, ya le conozco. Yo le conozco a usted. Es usted profeta del caos. También lo
anunció para el principio de curso. Ya le conozco, pero no voy a perder ni un solo momento en
diseccionar sus errores.
Señor Ruz, ustedes tuvieron el sistema educativo en franco sufrimiento durante siete años.
Nos hemos tenido que enfrentar a una pandemia con un sistema educativo convaleciente,
tremendamente convaleciente. Su LOMCE entronizó la segregación. Es un sistema educativo
que ha puesto y ha apostado por la segregación: segregación contra la formación profesional,
segregación contra los profesores, segregación contra los distintos alumnos del sistema a los que
ustedes distribuyeron en itinerarios excluyentes. La segregación fue la LOMCE. Pero le voy a decir
más: toda la educación española sufrió, pero más la educación pública y más aquellos centros
concertados que tratan personas vulnerables, y eso no lo queremos.
Nosotros vamos a un sistema con una educación inclusiva, multilingüe, compensadora de
desigualdades de origen, que se preocupe por la salud, que se preocupe por el cambio climático y
que, desde luego, utilice la digitalización como principal fuerza innovadora.
Señor Ruz, yo ya le conozco a usted. Usted, fíjese, me manda a Bilbao. Yo a Bilbao voy
cuando quiero, señor Ruz, por supuesto, porque es mi casa. (Aplausos). Pero le voy a decir otra
cosa: incluso con lo desagradable que usted quiera ofrecerse en este foro, usted me manda
salir, pero yo, incluso, le permito que esté entre nosotros. (Varios señores senadores del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado: ¡Oooh!— Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.
Silencio, por favor. Señorías, un momentito por favor. (Rumores). Un momentito, por favor,
señorías. (Pausa).
Gracias.
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PREGUNTA SOBRE SI ES EL MODELO DE EDUCACIÓN CONCERTADA SUBSIDIARIO O
COMPLEMENTARIO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA.
(Núm. exp. 680/000257)
AUTOR: PABLO RUZ VILLANUEVA (GPP)
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora ministra de Educación y Formación
Profesional, del senador Ruz Villanueva, del Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra su señoría.
El señor RUZ VILLANUEVA: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, el modelo educativo concertado con respecto del modelo de educación en
ente público ¿es subsidiario o complementario?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Señora ministra de Educación y Formación Profesional, tiene la palabra.

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
Pleno

Núm. 28

3 de noviembre de 2020

Pág. 22

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez):
Gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Ruz.
La prestación del servicio público de la educación se realiza a través de los centros públicos
y de los centros privados concertados conforme a nuestra legislación vigente. La implantación de
ambas redes viene siendo estable a lo largo de los últimos años.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.
Senador Ruz Villanueva, tiene la palabra.
El señor RUZ VILLANUEVA: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, doy por supuesto que, por tanto, usted afirma que el nuestro es un sistema
educativo dual; además, un sistema educativo dual fundamentado en una sentencia, como bien
sabe, del Tribunal Supremo del año 2016. Se trata de un sistema educativo dual que se fundamenta
en la educación concertada, por una parte, y en la educación pública, por otra, y que directamente
emana del artículo 27 de la propia Constitución, no solamente en cuanto a la libertad de los padres
para elegir el modelo educativo de sus hijos, sino también en cuanto a la posibilidad de elección de
centros y la posibilidad de que los centros con ideario propio, es decir, centros de iniciativa social,
reciban fondos públicos para su financiación. Pero es que además, señora ministra, el modelo
educativo concertado se fundamenta en un concepto: la demanda social; una demanda social que
ustedes han eliminado por completo de la LOMLOE, lo que pone de manifiesto que no cree en la
complementariedad del sistema educativo nacional español.
Fíjese, señora ministra, se lo tengo que decir: el modelo educativo concertado lo pusieron
en marcha ustedes en el año 1985, y además es un modelo educativo por el que muchas de
sus señorías han optado en libertad para matricular a sus hijos, incluida usted; y es un modelo
educativo concertado que además ha aportado y ha generado treinta años de éxito indudable de
convivencia pacífica.
Señora ministra, usted ha fracasado como ministra, y su ley es un verdadero fracaso: una
ley autoritaria, una ley unilateral, una ley ideologizada y una ley profundamente, profundamente
politizada en tanto que tiende a enfrentar y no a encontrar espacios de encuentro. Y le digo más: esa
ley ha recibido más de mil enmiendas. Y hablando de enmiendas, señora Celaá, hoy aparece
una noticia que nos ha dejado a todos perplejos, y no aparece en ningún medio mío propio, sino
en El País y en ABC (Risas): «PSOE, Podemos y ERC pactan un cambio en la ley educativa a
través de una enmienda para no recoger el castellano como lengua vehicular en todo el Estado.»
Deberían ustedes saber que esto es lo que su partido promueve.
Señora Celaá, no tiene usted suficiente con hacer que nuestros alumnos promocionen sin
límite de suspensos, sino que, encima, condena la educación pública española a directamente
quedar al margen de la vehicularidad del propio castellano como lengua que nos iguala, que nos
distingue, en absoluta convivencia con el resto de lenguas cooficiales.
Señora Celaá, no dude usted, que no lo dude nadie: vamos a seguir defendiendo la libertad,
vamos a seguir defendiendo el modelo dual, vamos a seguir defendiendo la libertad educativa y
lingüística, porque, a pesar de usted, este partido, que representa a la mayoría de los españoles,
cree profundamente que nuestra labor en esta Cámara consiste en esa defensa a ultranza de
nuestros valores.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Señora ministra de Educación y Formación Profesional, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez):
Gracias, señora presidenta.
Señoría, no sabía que era usted propietario de los medios de comunicación. (Aplausos.— Rumores).
Dígame, señor Ruz, senador, ¿qué le impide a usted defender la educación pública? ¿Qué
le impide a usted defender la escuela pública? (Aplausos). Que necesita defensa, señor Ruz, que
necesita defensa. Dígame cómo es que ustedes son la única derecha europea que no defiende la
educación pública. Dígame cómo es eso. (Aplausos.— Rumores).
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Ustedes, senador, hicieron retroceder la inversión en la educación pública casi un punto del
PIB cuando más lo necesitaba. Ustedes pusieron ruedas de molino a la escuela pública cuando
más lo necesitaba, y ustedes no saben —y esto lo dice Save the Children—, que el 27 % de niños y
niñas está todavía sumido en pobreza infantil. La mitad, o muchos de ellos, están condicionando su
futuro probablemente a un fracaso, a un abandono, y eso marcará, señor Ruz —y estoy deseando
hablarlo con usted—, toda su trayectoria personal. ¿No merece esto una defensa?
Señor Ruz, estos niños y estos jóvenes tienen exactamente el mismo derecho que otros a
tener no solamente acceso universal a la educación sino a su culminación con éxito, porque tienen
que enfrentarse a toda una vida. (Rumores).
Tranquilo, señor Ruz, no se ponga usted nervioso. Yo le he dejado hablar con tranquilidad.
Tranquilo, tranquilo. La educación pública merece defensa, merece su defensa también, y nosotros
buscamos una escuela potente, poderosa, comprensiva, integradora, capaz de desarrollar todos
los talentos de una persona al margen de sus condiciones de origen, ya sea migrante, de cualquier
extracción socioeconómica, o ya sea de diversidad funcional. Y para eso necesitamos una escuela
pública potente, una escuela extraordinaria que aporte mucha más seguridad a todos y mucho
más valor a los más vulnerables. Esa es la escuela extraordinaria por la que estamos trabajando
muchas fuerzas políticas de este hemiciclo. ¿Y sabe qué le digo? Que lo vamos a conseguir.
(Aplausos.— Rumores).
La señora PRESIDENTA: Gracias señora ministra.
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PREGUNTA SOBRE LAS RAZONES DEL GOBIERNO PARA MODIFICAR EL PROYECTO DE
LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE
EDUCACIÓN (LOMLOE) Y SUPRIMIR LA MENCIÓN AL CASTELLANO COMO LENGUA OFICIAL
DEL ESTADO Y COMO LENGUA VEHICULAR EN LA ENSEÑANZA.
(Núm. exp. 680/000271)
AUTOR: MIGUEL LORENZO TORRES (GPP)
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora ministra de Educación y Formación
Profesional del senador Lorenzo Torres, del Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra su señoría.
El señor LORENZO TORRES: Gracias, señora presidenta.
¿Cuáles son las razones del Gobierno para modificar el proyecto de ley de educación y
suprimir la mención del castellano como lengua oficial del Estado y como lengua vehicular en la
enseñanza? (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Señora ministra de Educación y Formación Profesional, tiene la palabra.
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La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez):
Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Lorenzo, por su pregunta.
Siendo usted de formación jurídica, comprenderá que al afirmarse la disposición adicional 38
conforme a la Constitución y a los estatutos de autonomía —que, por cierto, son bloque de
constitucionalidad—, todo lo que allí se afirma queda afirmado de la disposición adicional 38.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.
Senador Lorenzo Torres, tiene la palabra.
El señor LORENZO TORRES: Gracias, señora ministra.
Por supuesto que tengo formación como jurista, pero también soy hijo de dos maestros y di
clase muchos años, y aquí estamos hablando de educación. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado).
Por lo que veo y por su respuesta, la veo a usted muy poco docente para ser una ministra
de Educación. Y usted me está hablando de la Constitución. Yo también le voy a hablar de la
Constitución y la educación: ese fue el gran pacto educativo que hubo en este país, la Constitución,
que ahora ustedes quieren vulnerar con esta ley. En la Constitución se reconoce el derecho a la
enseñanza, se reconoce el derecho a la libertad de enseñanza y el derecho a la educación, y
ustedes ahora están cercenando el derecho de los padres a elegir el colegio de sus hijos. Ustedes
están poniendo fecha de caducidad a la educación especializada. Ustedes están tirando un proyectil
contra la línea de flotación de la educación concertada; por cierto, esa educación que tanto critican
pero que en sus vidas personales mandan a sus hijos a este tipo de colegios. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado). Pero, bueno, eso no deja de ser más que
un ejemplo de su incoherencia y, sobre todo, de su hipocresía.
Yo le pregunto las razones y, como usted no me las ha dado, le voy a hablar de las
consecuencias. Las consecuencias son muy graves, es muy grave lo que ustedes están haciendo,
porque los castellanohablantes en Cataluña se sienten muy desprotegidos en este momento por
el Gobierno central, sobre todo cuando tienen una administración hostil, que es la Generalitat.
Muchos padres acudieron a los tribunales para exigir ese 25 % y hoy esos padres, a los que los
tribunales reconocieron ese 25 % en castellano para los estudios de sus hijos, se encuentran con
que no tienen apoyo legal porque suprimen ustedes en la ley orgánica este requisito de que la
lengua española o el castellano sea lengua oficial y sea lengua vehicular.
Con todo esto, ¿saben ustedes lo que están haciendo? Dar el mayor apoyo al procés, a la
independencia de Cataluña. Y hoy, aquí, una de las personas que han intervenido le ha dicho
directamente a la cara al presidente que quería que se destruyera el régimen del 78 y que quería
un estado independiente y una república catalana. Esos son con los que ustedes están pactando.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado).
Mire, yo le pido dos cosas, una, que escuchen a toda la sociedad, que escuchen, sobre
todo, a la comunidad educativa, que escuchen a esas personas del PSOE que están firmando
un manifiesto en contra de lo que ustedes están haciendo y, sobre todo, que rectifiquen. Cuando
lo hacen, aciertan: lo han hecho con las mascarillas, lo han hecho con los PCR en el aeropuerto;
también lo pueden hacer en educación. Y yo le voy a hablar del modelo gallego, con el que no
hay ningún problema: los niños gallegos hablan perfectamente el gallego y el castellano y en cada
ciclo educativo salen con las herramientas esenciales para hablar en los dos idiomas. Tenemos
que trabajar todos por el castellano. No podemos dejar en manos de las comunidades autónomas,
y menos de Cataluña, que el castellano se convierta allí en una lengua extranjera, y es nuestra
responsabilidad. Por eso, desde aquí la llamo a usted a un pacto entre todos por la educación, que
no sea la ley Celaá, que es su ley, sino que sea la ley de todos los españoles, porque este país no
se lo puede permitir.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Señora ministra de Educación y Formación Profesional, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Señor
Lozano, en época de su expresidente de Gobierno, ¿el castellano era vehicular? Dígamelo, por favor.

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
Pleno

Núm. 30

17 de noviembre de 2020

Pág. 31

¿Era el castellano vehicular? (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular: ¡Sí, sí,
sí!). ¿Ah, sí? Pues no lo ponía en ninguna ley, en ninguna ley, señor Lozano. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.— Protestas). En ninguna.
¿Me va a decir usted a mí que desde 1978 hasta 2013, que se sitúa el término vehicular en
la LOMCE, el castellano no era vehicular? Dígamelo. (Rumores). Con gobiernos de UCD, con
gobiernos del Partido Popular, con gobiernos del Partido Socialista, ¿era el castellano vehicular,
señor Lozano? ¿Sí o no? Sí era, ¿verdad? (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario
Popular: ¡SÍ, sí, sí!). Pues no lo ponía en ninguna ley. (Fuertes protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado). Ah, ¿no importa? ¡Claro, no importa! (Protestas en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado). Pero le voy a decir más: aquí acabamos
de oírlo todos, señoría.
La señora PRESIDENTA: Por favor, silencio. No interrumpan a la oradora.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Aquí
acaba de decir una senadora que el castellano ya no se utilizaba en Cataluña. Le repito, le reitero, le
recuerdo que la LOMCE está vigente. Por tanto, si ponerlo no supuso nada, ¿por qué va a suponer
retirar la palabra vehicular que nadie antes de 2013 tuvo? (Fuertes protestas en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez):
Perdone, pero hemos trasladado el centro de gravedad precisamente a la competencia. ¿Y sabe
por qué? Porque las lenguas son para las personas y no al revés y ustedes, a lo largo de toda
la historia, han utilizado las lenguas como controversia política (Protestas en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.— Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista), y ese es un elemento muy sensible que levanta sentimientos de pertenencia. Y por ello
lo hemos trasladado al ámbito competencial y en la disposición decimos que todas las personas
tendrán dominio pleno y equivalente, tanto en castellano como en las lenguas cooficiales si las
hubiera. Y más: establecemos medidas compensatorias para que las administraciones educativas
así lo logren, así lo consigan.
Así que, fuera catastrofismos. Usted piense de la siguiente manera: si antes, hasta 2013,
no era vehicular y ustedes tuvieron presidentes de gobierno que no lo pusieron, sería,
probablemente, porque no era necesario. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado).
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.
3.10. PREGUNTA SOBRE LO QUE VA A SUCEDER CON LA ASIGNATURA DE ÉTICA EN LA NUEVA
LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE
EDUCACIÓN.
(Núm. exp. 680/000273)
AUTOR: EDUARDO FERNÁNDEZ RUBIÑO (GPIC)
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora ministra de Educación y Formación
Profesional. Pregunta del senador Fernández Rubiño, del Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal.
Tiene la palabra.
El señor FERNÁNDEZ RUBIÑO: Gracias, presidenta.
¿Qué va a suceder con la asignatura de ética en la nueva ley educativa, señora ministra?
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Señora ministra de Educación y Formación Profesional, tiene la palabra.
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La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez):
Gracias, señora presidenta. Señor Fernández, gracias por su pregunta.
De quedar la ley como quedó al final de la ponencia del pasado viernes, en el artículo 25 se
dice: En uno de los cursos de la etapa de educación secundaria obligatoria, todo el alumnado
cursará educación en valores cívicos y éticos.
Daremos cumplimiento a ese mandato, señoría. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.
Senador Fernández Rubiño, tiene la palabra.
El señor FERNÁNDEZ RUBIÑO: Señora ministra, una de las cuestiones más graves, sin duda,
que trajo la ley Wert del Partido Popular fue desplazar la filosofía y las asignaturas filosóficas como
la ética del currículo educativo. Mostraron con ello un enorme desprecio por la filosofía, con ese
manido discurso que, en nombre de la utilidad, considera inútil todo aquello que a priori no va
destinado exclusivamente a la inserción laboral y en el mercado de consumo de los estudiantes.
En realidad, esto supone un auténtico desastre para la sociedad, porque la filosofía no es solo la
historia del pensamiento de nuestra civilización, no es solo el origen de la fundamentación de la
ciencia, no es solo el intento de plantear las preguntas a las que ningún ser humano puede dejar de
intentar responder, sino que es también la raíz y los cimientos de todo el edificio jurídico y político
en el que se basa eso que llamamos democracia y eso que llamamos ciudadanía.
Por todo ello, me resulta incomprensible e inexplicable que ustedes se estén negando a
reinstaurar la ética de cuarto en el lugar que le corresponde y con el peso que le corresponde.
Tengo que decirle, señora ministra, que es una absoluta decepción y mucho más, si cabe, si
tenemos en cuenta que esto incumple sus compromisos y los consensos que pasaban por
recuperar la filosofía como un ciclo completo, como se acordó en legislaturas pasadas y como
defendió, por cierto, Manuel Cruz. Y no, señora ministra, no es suficiente con una asignatura de
valores cívicos, con escasa carga curricular, impartida por profesores no especializados, porque no
es lo mismo estudiar la apología de Sócrates que aprender a recitar la Constitución española; no es
lo mismo estudiar el concepto de banalidad del mal de Hannah Arendt que aprender una especie
de catecismo laico de buenas maneras en sociedad, y no es lo mismo aprender cuáles son los
derechos humanos que entender cuál es el marco teórico que los hizo posibles. Ética debe ser una
asignatura con contenido, con toda la seriedad, donde conceptos como libertad, justicia, Estado de
derecho, autonomía, responsabilidad sean tomados en serio y se les dé tanto peso como se le da
a asignaturas como matemáticas, física o lengua castellana.
Si quieren ustedes combatir las fake news y la desinformación, no necesitan ninguna orden
ministerial que le ponga más fácil a la derecha soltar soflamas contra supuestos ministerios de la
verdad. Lo tienen mucho más fácil: apuesten ustedes por la ética; reinstauren la ética de cuarto y
fomentaremos ciudadanos libres, ciudadanos que sepan pensar por sí mismos, que sean críticos,
que sean autónomos y que aprendan pensando con quienes pusieron los cimientos teóricos más
profundos de la democracia, que aprendan a pensar con Rousseau, con Aristóteles, con Voltaire,
con Hannah Arendt, con Foucault, con Simone de Beauvoir y con todos los que contribuyeron a
que seamos lo que somos hoy.
Ustedes están a tiempo de rectificar. El próximo jueves en el Congreso y el proceso posterior
de enmiendas en el Senado son una buena oportunidad para hacerlo. Les pido con todo el respeto,
señora ministra y señorías del Partido Socialista, que yo sé que hay muchas voces en sus filas
que también están convencidas de ello, que apuesten por rectificar y que escuchen a plataformas
como Estudiantado en defensa de la ética, que les están pidiendo que cerremos de una vez esa
triste grieta en el sistema educativo que abrió el Partido Popular y que ustedes tenían el deber y el
compromiso de enmendar.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Señora ministra, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez):
Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Fernández.
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Asumo todo lo que usted dice, pero no es necesario más que incorporarlo a los valores
cívicos y éticos o a valores cívicos y ética, como usted quiera mencionarlo. Pero he de decirle
que, efectivamente, estamos estableciendo un currículo competencial, un currículo que desarrolle
competencias, precisamente, conforme a las situaciones. En valores cívicos y éticos vamos a
conocer no solo los valores constitucionales, no solo el reconocimiento a lo que significan los
valores humanos y la infancia, no solo la igualdad entre hombres y mujeres, no solo la educación
para la transición ecológica o para la salud, sino, efectivamente, todos esos elementos que usted
ha traído hoy aquí.
Obviamente, todavía no se ha decidido qué profesorado tendrá que ser el competente para
darlo; probablemente sea el que usted piensa, el que tenga conocimientos en filosofía, porque la
ética, efectivamente, forja el carácter. La ética es aquella parte de la filosofía, filosofía moral, que nos
permite deslindar entre lo correcto y lo incorrecto. Esa es la esencia de la educación, pero de toda
la educación, porque la finalidad de la educación es precisamente hacer personas competentes,
críticas, éticas y que sean capaces de desarrollar todo ese discernimiento y capacidad de tener un
libre pensamiento y una capacidad para el deslinde entre lo verdadero y lo falso. Todo ello está en
todos los valores y en todas las materias de la educación, pero estará de manera muy especial en
los valores cívicos y éticos y lo darán personas competentes —tenga usted muy claro eso—, las
personas que conocen precisamente esa materia.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra de Educación y Formación
Profesional.
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PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO CONSIDERA GARANTIZADA LA LIBERTAD EDUCATIVA
TRAS LA APROBACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 3/2020, DE 29 DE DICIEMBRE, POR LA QUE
SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN (LOMLOE).
(Núm. exp. 680/000309)
AUTORA: SALOMÉ PRADAS TEN (GPP)
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigidas a la señora ministra de Educación y Formación
Profesional. Pregunta de la senadora Pradas. Tiene la palabra, señoría.
La señora PRADAS TEN: Señora presidenta, señora Celaá, en plena pandemia, en pleno
estado de alarma, a toda prisa y sin escuchar a la comunidad educativa, el Gobierno, ni más
ni menos, impulsa la aprobación de una ley que afecta directamente a uno de los pilares
fundamentales de un Estado democrático: la educación. Una ley de educación a la que se ha
opuesto la comunidad educativa, así como padres y madres, con cientos de manifestaciones, con
millones de firmas solicitando su paralización, pero el Gobierno tenía mucha prisa por aprobar
esta ley: tenía que hacerlo coincidir con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado,
¿verdad, señora Celaá? El Gobierno ha vendido la educación de nuestros niños, de nuestros
jóvenes y la libertad educativa por un puñado de votos a los Presupuestos Generales del Estado,
señora Celaá. (Aplausos).
¿Sabe qué es lo que sí tendría que haber hecho urgentemente el Gobierno por nuestros
jóvenes, señora Celaá? Crear empleo, porque la tasa de desempleo juvenil alcanza ya el 40 % con
el Gobierno de Sánchez. Empleo, que es algo que sí urge para los jóvenes, y no su sectaria ley,
señora Celaá.
Tras la aprobación de la LOMLOE, el Partido Popular, como millones de españoles está
preocupado por la situación en la que queda la libertad educativa en nuestro país, y de ahí nuestra
pregunta, que doy por reproducida.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señorías.
Señora ministra de Educación y Formación Profesional, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez):
Muchas gracias, señora Pradas.
Día 2 de febrero, día de la marmota: usted insiste con el tema libertad y yo insisto con la
respuesta. (Aplausos). Mire usted, nuestra ley está perfectamente anclada en el artículo 27.1 de la
Constitución española.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra de Educación y Formación Profesional.
Senadora Pradas, tiene la palabra.
La señora PRADAS TEN: Mire, señora Celaá, usted puede ponerle el envoltorio que quiera a
su ley, pero la realidad es que la ley Celaá no garantiza la libertad educativa y destruye el derecho
a la libre elección de centro. Y por si esto fuera poco, la ley Celaá elimina ni más ni menos que
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el castellano como lengua vehicular en la educación. Y es más, incluso se atreve a ir contra la
educación especial, señora Celaá.
Para que haya libertad de elección debe haber oferta plural, y eso es lo que ustedes liquidan con
su ley. Mire, esto no va de contraponer la educación pública frente a la concertada o la privada, no,
esto va de que haya una oferta plural para que pueda haber libertad educativa, señora Celaá. ¿Por
qué les asusta tanto la libertad de elección? ¿Qué tienen en contra de que los padres puedan seguir
eligiendo la educación que quieren para sus hijos sobre la base de su forma de ver la vida? ¡Pero si
eso es lo que hizo usted! ¡Pero si de eso se benefició la mayor parte de los miembros del Gobierno
de Sánchez, señora Celaá! ¿Cómo pueden ser ustedes tan incoherentes ahora con su ley?
Dígame, ¿qué van a ofrecer, pero de verdad, a los catalanes en materia educativa? Porque
libertad de elección con su ley ya le digo yo que imposible
Finalizo. Señora Celaá, frente al sectarismo y la imposición del Gobierno, el Partido Popular
va a seguir defendiendo la libertad de elegir centro educativo, la cultura del esfuerzo, la libertad de
elección de lengua, el bilingüismo, el plurilingüismo y, por supuesto, la educación especial. La ley
Celaá es un ataque a nuestra España constitucional y por eso la recurriremos y la derogaremos
tan pronto volvamos al Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos).
Señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Señora ministra de Educación y Formación Profesional, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez):
Muchas gracias.
Mire, señora Pradas, me he tomado la libertad de traerle la legislación consolidada, publicada
en el Boletín Oficial del Estado del día 30 de diciembre de 2020, para que, leyendo desde aquí,
usted vea que, efectivamente, la ley defiende la libertad. Principios. El artículo 1.q dice que se basa
en los siguientes principios: la libertad de enseñanza que reconozca el derecho de los padres,
madres y tutores legales a elegir tipo de educación y centro para sus hijos en el marco de los
principios constitucionales. Sigo, señora Pradas... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Por favor, silencio, no interrumpan a la ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez):
Criterios de admisión, artículo 84: Las administraciones educativas regularán la admisión de
alumnos y alumnas en centros públicos y privados concertados, de tal forma que garantice el
derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por
padres, madres o tutores legales. Y sigo, señora Pradas. Artículo 108, clasificación de los centros:
La prestación del servicio público de la educación se realizará a través de los centros públicos y
privados concertados, señora Pradas. (Rumores). Y sigo. Programación: las enseñanzas reguladas
en esta ley se programarán por las administraciones educativas, teniendo en cuenta la oferta
existente de centros públicos y la autorizada en los centros privados concertados. (Rumores).
Señora Pradas, esta es la legislación vigente, y ha estado siempre vigente a lo largo de nuestra
historia. Y sigue. Estando garantizada la libertad —como queda demostrado, y se lo enviaré,
señora Pradas— y, además, publicado que, efectivamente, España es el décimo país del mundo
en términos de libertad de enseñanza, he de decir lo que dicen los organismos internacionales. La
OCDE, un organismo que, como todo el mundo sabe, no es en absoluto sospechoso de radicalidad,
sino todo lo contrario, dice: La libertad de elección por sí misma ni asegura ni socava la calidad
de la educación. Por lo tanto, no debe estar ahí una vez garantizada. ¿Dónde está entonces el
tema educativo? Mire lo que dice la Unesco este mismo año: insta al mundo, tras la COVID, a
comprometerse a fortalecer la educación como un bien común y como un baluarte contra las
desigualdades. ¿Y qué dice el pilar europeo de los derechos sociales? Primer principio: que la
formación y la educación han de ser de calidad e inclusiva a lo largo de la vida. ¿Y qué dice
Naciones Unidas, 193 países? Dice que hay que garantizar una educación inclusiva, equitativa, de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. En esto estamos, señora
Pradas, en la equidad —en la equidad estamos—, salvo que a usted le parezca que, sencillamente,
luchar contra la segregación escolar es socavar la libertad o que una escolarización equilibrada es
socavar la libertad...
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La señora PRESIDENTA: Debe ir terminando, señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): ... o
que el acceso en condiciones de igualdad a los centros públicos y privados concertados es socavar
la libertad. No, señora Pradas... (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.
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PREGUNTA SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A TOMAR EL GOBIERNO PARA QUE NUESTRO
SISTEMA EDUCATIVO AVANCE DE MANERA CLARA EN MATERIA DE EDUCACIÓN
AFECTIVO-SEXUAL.
(Núm. exp. 680/000394)
AUTOR: EDUARDO FERNÁNDEZ RUBIÑO (GPIC)
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora ministra de Educación y Formación
Profesional del senador Fernández Rubiño, del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal.
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El señor FERNÁNDEZ RUBIÑO: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, le pregunto por los planes que tiene el Gobierno para avanzar en materia de
educación afectivo-sexual.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Señora ministra, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez):
Gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Fernández Rubiño por su pregunta. La primera medida que hemos adoptado
ha sido la del reconocimiento legal de la necesidad de la educación afectivo-sexual. Está en la ley,
está en la LOMLOE y, desde luego, coincide con todo lo que los organismos internacionales de
importancia, tales como la OMS, Unicef, la Unesco, afirman sobre la necesidad de la educación
afectivo-sexual.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.
Senador Fernández Rubiño, tiene la palabra.
El señor FERNÁNDEZ RUBIÑO: Gracias, señora presidenta.
Efectivamente, España sigue teniendo una deuda muy importante en materia de educación
afectivo-sexual, y yo sé, señora ministra, que usted está comprometida con esta cuestión, que es
una prioridad para el Gobierno. Lo hemos hablado en diversas ocasiones, pero todavía tenemos
mucho camino por recorrer. Desgraciadamente, las escuelas siguen sin ser espacios seguros para
los niños y para las niñas LGTBI, para que se puedan desarrollar en libertad y desarrollar su
identidad sin ningún tipo de límite. Cada pocos meses tenemos casos, como el de Diego, que
con 11 años sufrió una paliza homófoba que le rompió el tabique nasal e hizo que tuvieran que
intervenirle de urgencia; o casos como el del niño trans en Pamplona, al que cuatro menores tiraron
al suelo y patearon, consiguiendo que no quisiera volver a salir a la calle por miedo a encontrarse
con sus agresores.
Señora ministra, diversos informes afirman que la LGTBIfobia sigue siendo el principal motivo
de discriminación en nuestras escuelas. Y ante esto tenemos una herramienta fundamental que
se llama educación afectivo-sexual; se llama educar en libertad, se llama educar en convivencia
y haciéndose cargo de la diversidad; esa diversidad a la que parece que algunos le tienen mucho
miedo.
Esta violencia que siguen sufriendo los niños y las niñas por el simple hecho de ser quienes
son, no es pasajera. Estas situaciones marcan a quienes las sufren, disciplinan incluso a quienes
no se han visto directamente afectados en primera persona; dan un estereotipo que nuestros niños
y niñas aprenden y que establece lo que está permitido y lo que no, lo que hay que hacer si quieres
ser popular y lo que no hay que hacer si no quieres enfrentarte al castigo.
Y hay que ser muy claros, no solamente duelen los golpes o las palizas, duelen los comentarios,
duelen las risas, duelen los señalamientos, duelen los estereotipos en los patios de los colegios,
en las aulas, en el gimnasio a la hora de educación física, y duelen, señora ministra, los insultos:
maricón, desviado, bollera, monstruo, marica el último, camionera, asqueroso, juegas al fútbol como
un marimacho, corres como una nenaza, pierdes aceite, guarda esa pluma, afeminado, enfermo,
tortillera, sarasa, hombretona, travelo, engendro, chupapollas. Son palabras que desgraciadamente
se siguen escuchando todos los días en nuestras escuelas y que todos los niños y todas las niñas
conocen desde muy pronto, desde demasiado pronto.
Y ante esto solamente hay dos caminos: el de los que queremos libertad en las escuelas
y el de los que niegan sistemáticamente que esta violencia tenga lugar. El camino de los que
queremos que se deshagan estos prejuicios o el de los que hacen discursos de odio que después
se reproducen en nuestras aulas. El de los que queremos que haya una escuela democrática o el
de los que quieren implantar la censura educativa en nuestras escuelas, como quieren hacer en
Murcia y cómo van a hacer si tienen oportunidad en Madrid. Y ante esto, señora ministra, hay que
decir que no hay libertad ahí donde hay miedo. No habrá libertad hasta que no desterremos el odio
de nuestras aulas.
Muchísimas gracias.
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Señora ministra de Educación y Formación Profesional, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez):
Gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Fernández Rubiño. Estamos completamente de acuerdo con el relato que
usted acaba de hacer. Tenemos evidencias, además, de que efectivamente en aquellos centros
educativos donde se ha desarrollado un protocolo que ha suscitado el respeto por la diferencia, por
la diversidad, se ha educado restando absolutamente todos los discursos de odio, de xenofobia, de
transfobia, de aporofobia y de homofobia.
Por tanto, nuestras medidas son claras. Trabajamos con determinación y con convicción para,
primero, establecerlo en la ley; segundo, llevarlo al desarrollo curricular, tanto en secundaria como
en bachillerato —así está en los artículos 24, 25 27 de la ley—, y desde luego, vamos a incentivar
los protocolos dentro de los centros para que ellos, los centros educativos, en ejercicio de su
autonomía pedagógica, puedan establecer protocolos que hagan conscientes a los niños de la
necesidad de respetar al otro y de evitar el abuso hacia sí mismo y hacia otros. Esto forma parte
sustantiva de la educación, y desde luego, igual que hicimos cuando se vulneró ese derecho
integral a la educación, lo haremos tantas veces como sea necesario, porque efectivamente los
discursos de odio no caben en una escuela democrática, en una escuela de ideario constitucional
como la que nosotros impulsamos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra de Educación y Formación Profesional.
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PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO TIENE PREVISTO IMPLANTAR UNA PRUEBA DE
EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD (EBAU) ÚNICA E
IGUAL PARA TODO EL TERRITORIO NACIONAL.
(Núm. exp. 680/000413)
AUTOR: PABLO RUZ VILLANUEVA (GPP)
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora ministra de Educación y Formación
Profesional, del senador Ruz Villanueva, del Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra su señoría.
El señor RUZ VILLANUEVA: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, ¿tiene el Gobierno previsto desarrollar una prueba nacional única de acceso
a la universidad? Y añado: ¿conoce la señora ministra cuál es la configuración de la prueba de
acceso a la universidad establecida por el Real Decreto Ley 5/2016 en vigor?
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora ministra, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez):
Gracias, señora presidenta.
Señoría, el Gobierno tiene previsto adoptar todas las medidas necesarias para asegurar la
igualdad de oportunidades, la no discriminación del alumnado por motivo de problema específico
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y, además, la accesibilidad universal de toda persona con discapacidad. Esto se aplicará con el
calendario de la LOMLOE.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Senador Ruz Villanueva, tiene la palabra.
El señor RUZ VILLANUEVA: Gracias, señora presidenta.
Señoría, entiendo por su silencio que no conoce cuál es el formato de la selectividad actual.
Se lo voy a decir a usted, con mucho respeto. Los alumnos que acceden a la universidad disponen
de 14 puntos; de estos 14, 6 son resultado de la media de bachillerato —primero y segundo—, 4 son
el resultado de las denominada fase general de la prueba PAU y otros 4 de la fase específica. Esta
fase específica se compone de la nota de dos exámenes, dos exámenes que, en función de la
carrera, ponderan la nota por 0,1 o 0,2.
Pues bien, por lo que usted decía de la igualdad y la equidad a la hora de acceder a la
universidad, con la falta de voluntad por parte del Gobierno para poner en marcha una prueba de
selectividad única, una prueba de acceso a la universidad única, estamos consagrando que, por
ejemplo, si un año no es bueno, o un año es dificultoso el examen, estudiantes de mi ciudad, Elche,
que pretenden acceder a la Universidad Miguel Hernández, no pueden hacerlo porque la nota del
examen de la fase específica, es decir, de la fase optativa, no es la adecuada para ponderar 0,1
o 0,2. En cambio, la de un estudiante de Madrid, sí. Con lo cual, estamos generando una franca
controversia.
Pero le digo más. He traído tres exámenes, tres pruebas de la asignatura de Historia del
pasado mes de junio. Uno es de Castilla-La Mancha, otro de la Región de Murcia y otro de la
Comunidad de Madrid. Fíjense, en la Región de Murcia se les pregunta a los alumnos desde la
romanización hasta los Reyes Católicos; pregunta de examen de desarrollo. En la Comunidad
de Castilla-La Mancha se les pregunta desde las revueltas de los comuneros —misma prueba,
mismas fechas prácticamente, año 2020— hasta la revolución liberal de Cádiz. En la prueba
de la Comunidad Autónoma de Madrid, se les pregunta a los chavales desde el Neolítico hasta
la implantación de las comunidades autónomas, en concreto, la implantación de la Comunidad
Autónoma de Madrid, con el señor Leguina al frente, ese señor al que ustedes abren expediente
por pensar.
¿Esto es lógico, señora Celaá? ¿Le parece a usted que esto es de recibo? ¿Esto responde
a las necesidades y a las demandas reales de los alumnos? Desde el año 1991, gracias a un
ministro socialista, el señor Solana, en España existe un distrito único universitario. ¿Qué
pensaríamos si para acceder a un puesto de la Administración General del Estado en lugar de una
sola prueba hubiera 17 pruebas distintas en función del territorio al que estuviéramos adscritos?
Pues eso es lo que ocurre con la selectividad española, con la prueba de acceso a la universidad:
un solo distrito universitario, 17 pruebas distintas, y no lo dice el señor Ruz, lo dijeron hace dos
años 300 000 alumnos que recogieron firmas para decirle al Gobierno: Queremos una prueba
nacional que garantice la equidad.
Concluyo, señora presidenta.
Lo que no se evalúa, se devalúa: don Ángel Gabilondo, dixit. Me habría gustado que estuviera
la señora Calvo, ni Pixie ni Dixie. (Risas). Efectivamente, ustedes con su actitud y con sus hechos...
La señora PRESIDENTA: Señoría...
El señor RUZ VILLANUEVA: ... están contribuyendo a la devaluación del sistema nacional
español y de la equidad que debe primar en cualquier... (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Señora ministra de Educación y Formación Profesional, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez):
Gracias, señor Ruz. Muchas gracias por su ilustración, siempre interesante, pero habrá de saber
que esas cosas que usted acaba de relatar han ocurrido precisamente con su régimen jurídico,
¡con el suyo, señor Ruz, con el suyo! (Aplausos). Le voy a decir por qué: porque las pruebas que
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se están realizando de EVAU o de PAU están dentro de lo que significa lo que ustedes propusieron
en ese real decreto ley que usted ha mencionado y que dice que igual yo no conozco, es decir,
el del 2016. Pero sorprende profundamente, señor Ruz, sorprende profundamente que ustedes
tengan esta propuesta en este momento, porque ustedes han gobernado durante siete años la
educación española, ¡siete años!, y jamás propusieron una prueba única, sino todo lo contrario.
¡Todo lo contrario! (Aplausos). Propusieron una prueba a realizar en los centros educativos y,
después, pruebas para que todas las universidades de España hicieran su selección. Dígame si
eso es unificar o si es diversificar y fragmentar.
Y le voy a decir más, señor Ruz. Podemos, incluso, alinear la necesidad de que haya mejoras
en la prueba, más equidad en la prueba, y es en lo que estamos trabajando precisamente, pero
también le digo que si usted habla de prueba única es que usted desconoce que hay una distribución
competencial importante, porque usted vive en un Estado complejo y en un sistema autonómico,
y las comunidades autónomas tienen competencias en el currículum. (Aplausos.— Rumores). No
me diga que no. ¿Usted lo conoce? Yo también, y permítame que le ilustre un poco. (Aplausos).
¡No va a venir todo el conocimiento de su parte!
Le voy a decir una cosa. Aquí se conjugan tres importantes factores: la distribución competencial
de las comunidades autónomas que tienen currículum, la autonomía universitaria y, desde luego,
todo lo que supone el desarrollo de toda una trayectoria vital compleja del alumno. Y vamos a
caminar juntos. ¿Sabe para dónde? Para establecer la igualdad de oportunidades y contenidos
curriculares que permitan una armonización mayor, pero la prueba única no es la solución, es una
respuesta simplona —permítame— a un problema complejo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
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PREGUNTA SOBRE EL CONTENIDO DE LA «ALIANZA POR LA FORMACIÓN PROFESIONAL: UNA
ESTRATEGIA DE PAÍS», QUE ESTÁ PLANTEANDO EL GOBIERNO.
(Núm. exp. 680/000439)
AUTOR: JUAN ANTONIO GILABERT SÁNCHEZ (GPS)
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora ministra de Educación y Formación
Profesional.
Pregunta del senador Gilabert Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor GILABERT SÁNCHEZ: Gracias, presidenta.
Buenas tardes, ministra. El recién elegido presidente del Consejo Económico y Social del
Estado, don Antón Costas, es catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona,
ha presidido el círculo económico de Barcelona —eso, entre un largo y exitoso currículum— y es
miembro nato del Consejo de Estado, y declaraba orgulloso que él empezó trabajando de aprendiz
en los astilleros de Vigo con 14 años y que considera que mezclar escuela y taller es una perfecta
combinación para adoptar mejores virtudes ante la vida.
Hay un concepto erróneo en una parte de la sociedad española que considera a la FP básica
como un pariente pobre del sistema educativo, el reducto de los que no valen para estudiar —se
decía y dicen algunos—. El número de jóvenes matriculados en FP es del 12 % en nuestro país.
En Europa, en torno al 29 %. Miles y miles de trabajadoras y trabajadores no pueden acreditar sus
competencias profesionales. Sabemos que, desgraciadamente, las tasas de paro juvenil son muy
elevadas, pero también confirmamos que estas tasas de desempleo juvenil bajan significativamente
cuando el grado medio y superior de la formación profesional ha sido utilizado por estas personas.
Su departamento está trabajando en una nueva ley de formación profesional. En Euskadi, la
tierra de donde usted procede, existe una larga y exitosa relación entre formación profesional y
empleo, incluso en empresas de tamaño medio y pequeñas. Sin un sólido sistema educativo es
imposible construir una sociedad justa, altamente formada y competitiva. El ruido quizá no nos deja
ver en muchas ocasiones lo importante y las cosas que realmente nos interesan.
Por tanto, ministra, ¿en qué consiste la Alianza por la Formación Profesional: una estrategia
de país?
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Señora ministra de Educación y Formación Profesional, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez):
Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señor Gilabert. Efectivamente, usted ha dado en el clavo. Yo diría que su
diagnóstico es compartido por todas las señorías de la Cámara, permítanme esta consideración.
Efectivamente, la formación profesional en este país, no en todas las comunidades, pero sí
en su mayoría, en el conjunto del país ha sido tradicionalmente considerada la hermana menor, un
itinerario de segunda, tal y como usted ha dicho, señor Gilbert; una consideración que para nada
se corresponde ni con su importancia en el ámbito económico, ni, desde luego, con la necesidad
que tenemos de formación profesional para mejorar la vida y el empleo. La formación profesional
es y queremos convertirla en una formación de éxito, alineada con el talento y la innovación y la
empleabilidad y la competitividad del país. Por eso, venimos trabajando desde el año 2018 en una
reflexión conjunta con los sectores empresariales, con las centrales sindicales, con las cámaras de
comercio, con las universidades, e incluso con los medios de comunicación, a fin de configurar una

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
Pleno

Núm. 55

8 de junio de 2021

Pág. 20

gran alianza que tome conciencia de esta situación. Y ese ha sido el resultado, la alianza presentada
hace pocas fechas; una alianza que lo primero que hace es tomar conciencia de que tenemos
que caminar hacia una formación profesional única e integrada, que sirva tanto para los alumnos
como para nuestros conciudadanos, empleados o desempleados, una formación profesional
dual, flexible, reconocible y capitalizable. Esto es lo que viene a hacer la alianza. La alianza toma
conciencia de esta situación y se alinea precisamente para llegar a esa gran capacitación que va
a permitir que nuestros conciudadanos lleguen a esa cualificación intermedia que es requerida y
exigida hoy por todos los puestos de trabajo de nuestro ámbito europeo; además, va a permitir
acreditar la experiencia laboral de nuestros conciudadanos, y hemos de recordar que, según los
últimos datos de la EPA, un 48 %, aun conociendo perfectamente su profesión, no tiene acreditada
la experiencia laboral.
Hemos de ampliar la oferta de la formación profesional que, como usted bien ha dicho, está
en la mitad de la media de la Unión Europea o de los países de la OCDE, lo que, por supuesto, es
uno de los resultados indeseables de esta desconsideración que hemos tenido hacia la formación
profesional
He de decirle que la alianza moviliza y, sobre todo, hace otra cosa mucho más importante:
visibiliza la importancia que tiene la formación profesional como itinerario de éxito, como itinerario
importante. Agradezco a todas sus señorías la buena acogida que ha tenido esta iniciativa y, desde
luego, a todos los agentes económicos y sociales.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.
Senador Gilabert, le restan unos segundos. (Denegaciones).
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARTA TORRADO DE CASTRO
Sesión celebrada el miércoles, 14 de noviembre de 2018
ORDEN DEL DÍA
Elección para cubrir la vacante existente en la Vicepresidencia Primera de la Comisión.
(Núm. exp. 541/000019)
Comparecencias
— Comparecencia de la Ministra de Educación y Formación Profesional, D.ª María Isabel Celaá
Diéguez, ante la Comisión de Educación y Formación Profesional, para presentar las líneas
básicas de su Ministerio.
(Núm. exp. 711/000486)
Autores: CLERIES I GONZÀLEZ, JOSEP LLUÍS (GPN) y BAGUÉ ROURA, JOAN (GPN)
— Comparecencia de la Ministra de Educación y Formación Profesional, D.ª María Isabel Celaá
Diéguez, ante la Comisión de Educación y Formación Profesional, para dar cuenta de las líneas
generales de su actuación.
(Núm. exp. 711/000517)
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA
— Comparecencia de la Ministra de Educación y Formación Profesional, D.ª María Isabel Celaá
Diéguez, ante la Comisión de Educación y Formación Profesional, para dar a conocer las líneas
de actuación de su Ministerio.
(Núm. exp. 711/000549)
Autor: RODRÍGUEZ CEJAS, PABLO (GPN)
— Comparecencia de la Ministra de Educación y Formación Profesional, D.ª María Isabel Celaá
Diéguez, ante la Comisión de Educación y Formación Profesional, para informar sobre las líneas
generales de la política de su Departamento.
(Núm. exp. 711/000574)
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO
— Comparecencia de la Ministra de Educación y Formación Profesional, D.ª María Isabel Celaá
Diéguez, ante la Comisión de Educación y Formación Profesional, para informar sobre las líneas
generales de la política de su Departamento.
(Núm. exp. 711/000598)
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA
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— Comparecencia de la Ministra de Educación y Formación Profesional, D.ª María Isabel Celaá
Diéguez, ante la Comisión de Educación y Formación Profesional, para informar sobre las líneas
generales de la política de su Departamento.
(Núm. exp. 711/000640)
Autor: DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS, ROSA MARÍA (GPMX)
— Comparecencia de la Ministra de Educación y Formación Profesional, D.ª María Isabel Celaá
Diéguez, ante la Comisión de Educación y Formación Profesional, para informar sobre la política
a desarrollar por su Ministerio.
(Núm. exp. 711/000693)
Autor: CASTILLA HERRERA, YAIZA (GPMX)
— Comparecencia de la Ministra de Educación y Formación Profesional, D.ª María Isabel Celaá
Diéguez, ante la Comisión de Educación y Formación Profesional, para informar sobre las líneas
generales de la política de su Departamento.
(Núm. exp. 711/000802)
Autor: GOBIERNO
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Se abre la sesión a las quince horas y cuarenta y cinco minutos.

La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.
Vamos a iniciar la sesión de esta comisión. El letrado me dice que tenemos cuórum. Por tanto,
procedemos a la aprobación, si están de acuerdo, del acta de la sesión anterior, 24 de octubre de 2018.
¿Puede aprobarse por asentimiento? (Asentimiento).
Queda aprobada. Muchas gracias.
ELECCIÓN PARA CUBRIR LA VACANTE EXISTENTE EN LA VICEPRESIDENCIA PRIMERA DE LA
COMISIÓN.
(Núm. exp. 541/000019)
La señora PRESIDENTA: A continuación, pasamos al primer punto del orden del día, que es la elección
para cubrir la vacante existente en la Vicepresidencia Primera de esta Comisión de Educación y Formación
Profesional. Saben todos ustedes que se produjo una vacante en la Vicepresidencia Primera: la señora
González pasó a desempeñar el puesto de portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Por tanto, conforme
a la práctica de la Cámara, si existe una única candidatura para el puesto a cubrir, la elección se llevaría a
cabo directamente por asentimiento.
Como este es el caso, porque solamente se ha presentado una propuesta para vicepresidente primero
de la Comisión de Educación y Formación Profesional a nombre de don José Luis Pérez, solicito a todos
ustedes si se puede proceder a la elección por asentimiento. (Asentimiento).
Muchísimas gracias.
Don José Luis Pérez, queda elegido vicepresidente primero de la Comisión de Educación y Formación
Profesional. Por tanto, pido a su señoría que, por favor, ocupe su puesto en la Mesa. (Pausa).
Señoría, en nombre de todos los integrantes de la comisión le doy la bienvenida y le felicito. Enhorabuena.
Suspendemos momentáneamente la sesión para recibir a la señora ministra.
Muchas gracias. (Pausa).
Se suspende la sesión a las quince horas y cincuenta minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.
La señora PRESIDENTA: Buenas tardes de nuevo.
En primer lugar, en nombre de todos los senadores de esta comisión, quiero dar la bienvenida a la
ministra, una vez más, al Senado, y en especial a esta Comisión de Educación y Formación Profesional.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Muchas
gracias, presidenta.
COMPARECENCIAS
— COMPARECENCIA DE LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL, D.ª MARÍA
ISABEL CELAÁ DIÉGUEZ, ANTE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL,
PARA PRESENTAR LAS LÍNEAS BÁSICAS DE SU MINISTERIO.
(Núm. exp. 711/000486)
AUTORES: CLERIES I GONZÀLEZ, JOSEP LLUÍS (GPN) Y BAGUÉ ROURA, JOAN (GPN)
— COMPARECENCIA DE LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL, D.ª MARÍA
ISABEL CELAÁ DIÉGUEZ, ANTE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL,
PARA DAR CUENTA DE LAS LÍNEAS GENERALES DE SU ACTUACIÓN.
(Núm. exp. 711/000517)
AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA
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— COMPARECENCIA DE LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL, D.ª MARÍA
ISABEL CELAÁ DIÉGUEZ, ANTE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL,
PARA DAR A CONOCER LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE SU MINISTERIO.
(Núm. exp. 711/000549)
AUTOR: RODRÍGUEZ CEJAS, PABLO (GPN)
— COMPARECENCIA DE LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL, D.ª MARÍA
ISABEL CELAÁ DIÉGUEZ, ANTE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL,
PARA INFORMAR SOBRE LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO.
(Núm. exp. 711/000574)
AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO
— COMPARECENCIA DE LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL, D.ª MARÍA
ISABEL CELAÁ DIÉGUEZ, ANTE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL,
PARA INFORMAR SOBRE LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO.
(Núm. exp. 711/000598)
AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA
— COMPARECENCIA DE LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL, D.ª MARÍA
ISABEL CELAÁ DIÉGUEZ, ANTE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL,
PARA INFORMAR SOBRE LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO.
(Núm. exp. 711/000640)
AUTOR: DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS, ROSA MARÍA (GPMX)
— COMPARECENCIA DE LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL, D.ª MARÍA
ISABEL CELAÁ DIÉGUEZ, ANTE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL,
PARA INFORMAR SOBRE LA POLÍTICA A DESARROLLAR POR SU MINISTERIO.
(Núm. exp. 711/000693)
AUTOR: CASTILLA HERRERA, YAIZA (GPMX)
— COMPARECENCIA DE LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL, D.ª MARÍA
ISABEL CELAÁ DIÉGUEZ, ANTE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL,
PARA INFORMAR SOBRE LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO.
(Núm. exp. 711/000802)
AUTOR: GOBIERNO
La señora PRESIDENTA: Como todos ustedes saben, vamos a tramitar la comparecencia de la señora
ministra, que ha sido solicitada a petición propia del Gobierno y también a petición de diferentes grupos
parlamentarios. Les informo de que ha sido retirada la solicitud de comparecencia de la señora Castilla
Herrera, pero el resto de solicitudes de comparecencia están vigentes.
Los grupos parlamentarios que solicitaron la comparecencia fueron el Grupo Parlamentario Nacionalista,
el Grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el Grupo Popular, el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana y la señora Domínguez de Posada.
Les informo de que, en primer lugar, tendrá la palabra la señora ministra por el tiempo que ella estime
oportuno y a continuación intervendrán los portavoces de los diferentes grupos, de menor a mayor. Para
la primera intervención tendrán ustedes un tiempo de diez minutos, tal y como se acordó en Mesa y
portavoces. A continuación contestará la señora ministra y después tendrán un turno de réplica de cinco
minutos. Por último, si la señora ministra lo desea, podrá cerrar la sesión.
Eso es lo que hemos programado para esta tarde. Cuando quiera, señora ministra, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Muchas
gracias, señora presidenta.
Buenas tardes a todas y a todos. Me alegro de estar con ustedes y de poder tener un rato para hablar
de educación de manera más relajada y con más profundidad. Muchas gracias.
Señora presidenta, señorías, agradezco la oportunidad que me dan para comparecer ante esta comisión
y presentar las líneas generales del proyecto que estoy llevando a cabo como ministra de Educación y
Formación Profesional. Lo hice ya en el mes de julio en el Congreso de los Diputados, cuando acababa de
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asumir esta responsabilidad, y lo hago ahora encantada ante esta Cámara con la satisfacción de que gran
parte de las ideas que expuse en aquel momento ya se están realizando.
Han sido cinco meses de trabajo sin descanso, he de confesar, un esfuerzo que se explica porque yo
misma y todo mi equipo estamos comprometidos con el reto de la mejora de la educación, algo que vivimos
como una responsabilidad con el conjunto de la sociedad.
Como he venido señalando, se trata de construir un sistema educativo equitativo, moderno e innovador,
que responda a los desafíos del siglo XXI, y este proceso tenemos que hacerlo de forma inclusiva y
universal, sin dejar a nadie atrás. Tenemos que devolver al sistema educativo su función de formar los
mejores ciudadanos y ciudadanas posibles, con independencia de su situación de partida. Esta es una
cuestión que nosotros valoramos de manera muy encarecida. Nuestro objetivo es, por tanto, buscar una
calidad de la educación que haga compatible la excelencia y la equidad. No partimos de una mala situación.
Las actuaciones que hemos puesto en marcha han partido de un diagnóstico del actual sistema educativo,
como no debía ser de otra manera; puede ser de otra manera, pero no debía ser de otra manera.
En los últimos cuarenta años, España es uno de los países que ha registrado un mayor avance
educativo de su población, un auténtico salto que homologa nuestro sistema al de los países más
desarrollados y cultos, como pone de manifiesto el informe PISA. Los indicadores de equidad son también
moderadamente positivos. Nuestros alumnos y alumnas venían obteniendo en PISA resultados superiores
a los esperados por el nivel estructural de desigualdad y de desarrollo cultural del país, y lo hacen con
menos condicionamiento del origen social que la media de la OCDE. Sin embargo, esta tendencia ha
cambiado. Somos de los pocos países de la OCDE en los que la equidad educativa ha empeorado en los
últimos años, y este deterioro afecta especialmente a los colectivos más vulnerables de la sociedad.
Por otra parte, seguimos teniendo una tasa elevada de fracaso escolar y de abandono temprano. En
el ámbito de la FP, las tasas de titulados también se encuentran muy por debajo de las que alcanzan los
países desarrollados.
Estos datos, en los que no me voy a extender, ya que son bien conocidos por sus señorías, muestran
claramente que queda mucho camino por transitar y nos señalan las prioridades que debemos abordar y
que son las que han guiado las actuaciones que paso a comentar.
En primer lugar, el profesorado como pieza clave de la calidad. Señorías, a nadie de los que estamos
aquí se nos escapa el papel clave del profesorado en la mejora de la calidad de la enseñanza. Por ello,
nuestra primera medida ha sido, precisamente, establecer las condiciones necesarias para que los docentes
puedan llevar a cabo su tarea con unas mínimas garantías de éxito. Las elevadas ratios y horas de docencia,
así como la falta de sustituciones que se establecían en el Real Decreto-Ley 14/2012, o hacían, sin duda,
más difícil la ya compleja tarea docente, o eran muy susceptibles de mejora. Por ello, hemos promovido su
derogación mediante el proyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y
la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, que, como saben ustedes, es ya una realidad,
puesto que ese proyecto de ley se encuentra en el Congreso de los Diputados.
Como digo, en este momento el texto se encuentra en el Congreso y es nuestro deseo que lo tengan
ustedes en breve en esta Cámara, ya que esperamos que se tramite de forma urgente para que esté
plenamente vigente el próximo curso escolar. Este era un primer compromiso que hemos cumplido,
que pasamos a cumplir de forma inmediata. Restablecer unas mejores condiciones de trabajo para el
profesorado era, desde nuestro punto de vista, una obligación ineludible. Pero nuestro objetivo es más
ambicioso, y nuestra intención es impulsar una política integral de profesorado que dé coherencia a los
distintos elementos y fases que configuran la profesión docente. Es esta una tarea pendiente que pensamos
que no debemos dilatar más. Se ha venido actuando sobre algunos elementos de la profesión docente,
pero al no modificar el resto de las piezas del sistema de acuerdo con un mismo modelo, los avances
pierden parte de su potencialidad. Ahora los consideraremos de forma global para dar coherencia a las
decisiones que tomemos.
Debemos poner en marcha medidas para atraer a los mejores al sistema educativo; ofrecerles una
formación inicial vertebrada en torno a un sólido prácticum reflexivo; establecer una fase de inducción, ahora
inexistente, coordinada con el acceso al ejercicio de la profesión; garantizar una variedad de actividades
de formación permanente que refuercen los equipos docentes y trasciendan la mera actualización de
conocimientos, y, así, diseñar un sistema de evaluación, como última parte del recorrido, del desempeño
docente que no se viva como una amenaza, sino como una ayuda para mejorar la propia práctica y para
avanzar en la carrera docente.
Para hacer realidad esta compleja tarea, hemos comenzado por abrir un amplio foro de reflexión que
se ha iniciado con el acto que realizamos el pasado día 6 y que ha permitido poner de nuevo sobre la mesa
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las distintas propuestas que en los últimos años se han venido haciendo por parte de los muchos y valiosos
expertos y expertas con los que contamos en nuestro país. Creo, sinceramente, que fue una experiencia
muy positiva, que tiene ahora su continuidad en las aportaciones que ya estamos recogiendo a través de la
web que se abrió para promover la participación de todos los implicados en una meta tan relevante cuyos
resultados vamos a sintetizar en un documento en un plazo máximo de tres meses.
Todo este conocimiento será la sólida base de partida para fundamentar la propuesta que el ministerio
que dirijo se compromete a elaborar y a negociar con todos los sectores implicados, con la firme voluntad
de llegar a un acuerdo tan amplio como sea posible. Somos enteramente conscientes de que no es fácil
establecer consensos en educación, pero en el caso de la política del profesorado es tan evidente la
necesidad de avanzar que confiamos en encontrar una preocupación compartida y un deseo común entre
las fuerzas políticas y los representantes de la comunidad educativa que nos permita alcanzar ese acuerdo
tan necesario antes de finalizar la legislatura. Somos conscientes de que es una tarea difícil, que puede
plantearle a un gobierno, a veces, más quebraderos de cabeza que satisfacciones, pero gobernar es hacer
frente a los desafíos. Esta es nuestra responsabilidad, y la asumimos.
Una ley —también este sería un segundo objetivo del que deseo hablarles— que derogue los
elementos más vulneradores de la equidad de la LOMCE. En estos meses hemos cumplido, asimismo,
otro segundo compromiso que adquirí en mi primera comparecencia en el Congreso: derogar los aspectos
más segregadores, más negativos de la LOMCE. En realidad, este propósito no era tan solo de nuestro
Gobierno. Como bien saben, desde el mismo día en que se aprobó la Ley Wert, la totalidad de los partidos
políticos, con excepción del Foro Asturias, UPN y UPyD, que se abstuvieron, y obviamente el Partido
Popular, que la respaldó, hicieron pública su voluntad de derogar la LOMCE en cuanto se dieran las
condiciones necesarias. Por ello, hemos elaborado el anteproyecto de ley para la modificación de la ley de
educación, sobre el cual ya se abrió hace dos semanas la necesaria y prescriptiva consulta pública, cuya
tramitación ya ha comenzado con el objetivo de introducirlo en el Congreso en el mes de diciembre.
Aunque tendré ocasión de exponer con más detenimiento los objetivos y los pormenores de esta
modificación, hoy mismo quiero decirles los objetivos que persigue este proyecto que ya hemos avanzado
en consulta pública exclusivamente. Esta norma persigue, ante todo, mejorar la equidad de nuestro sistema
educativo eliminando los itinerarios de la Educación Secundaria Obligatoria y las reválidas previstas en la
LOMCE. Se recupera con ello un único título que habilitará, al finalizar la ESO, tanto para cursar bachillerato
como formación profesional. Con esta misma finalidad se establecen medidas para hacer de la repetición
una medida excepcional, dado su negativo efecto, y se regula la existencia de un plan específico para los
alumnos y alumnas que, no obstante, tengan que repetir curso, plan sobre el que, además, un docente del
centro realizará un seguimiento. Asimismo, se implantará un plan individualizado con orientación académica
y profesional para el alumnado que abandone el sistema educativo sin el título de secundaria obligatoria.
El anteproyecto pretende también regular el ejercicio del derecho a una enseñanza de la religión
confesional, sin que obligue por ello a una asignatura alternativa ni interfiera en la nota media obtenida en
enseñanzas académicas, en el marco de los acuerdos con la Santa Sede. Asimismo, se busca con esta
ley recuperar plenamente para los poderes públicos el mandato constitucional de la programación de la
enseñanza y hacer real y efectiva la participación de la comunidad educativa en el control y gestión de
los centros sostenidos con fondos públicos, equilibrando las competencias del director o del titular y del
consejo escolar. El objetivo del anteproyecto que hemos elaborado es, como ya he señalado, revertir los
elementos más vulneradores de la LOMCE, tanto aquellos que estaban desde el inicio de esta ley como los
que se han venido produciendo al suspender el Gobierno anterior algunos de sus elementos básicos, como
las reválidas, con el consiguiente desajuste en el funcionamiento de nuestro sistema educativo.
La Formación Profesional es otro gran objetivo de este Gobierno. El camino hacia una educación
inclusiva, equitativa y de calidad debe tener también como eje estratégico la transformación y mejora de
la Formación Profesional. Este Gobierno tiene un compromiso claro con la Formación Profesional. Ha
comprendido que el modelo económico que nuestro país demanda, basado en el conocimiento y en la
innovación, debe apoyarse en la Formación Profesional como herramienta clave para potenciar el capital
humano y su empleabilidad. Tal es la importancia que conferimos a la Formación Profesional que, por
primera vez en la historia, el ministerio que dirijo lleva expresamente la referencia a la Formación Profesional
como muestra de la voluntad política de reforzar este ámbito formativo. Y esta transformación solo puede
lograrse mediante el consenso, mediante un amplio acuerdo para modernizar la Formación Profesional,
adaptarla a las necesidades de la nueva economía y diseñar una oferta única, integrada y flexible en el
marco de una estrategia de educación a lo largo de la vida.
Nuestra intención es situar a la Formación Profesional en el lugar que se merece como proveedora de
cualificaciones para el mercado de trabajo. Queremos que deje de ser percibida por nuestros jóvenes, por
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las familias, por el profesorado y por la sociedad como una opción de segunda, destinada a aquellos que no
quieren estudiar. Como señala la propia OCDE, los programas de Formación Profesional son un itinerario
valioso para acceder al mercado laboral o continuar formándose, y se han mostrado más efectivos para
paliar el desempleo juvenil. Estamos trabajando ya en el reto de configurar una oferta que dé respuesta real
a las necesidades del sistema productivo. Ello ha exigido poner en marcha actuaciones en varios ámbitos,
que se recogen en el plan estratégico elaborado por el Gobierno.
Como primera premisa, tenemos el desafío de integrar los dos subsistemas existentes: la Formación
Profesional propia del sistema educativo y la formación para el empleo. De hecho, ya estamos trabajando
de forma coordinada con el ministerio de Trabajo con el objeto de actuar en ambas ofertas de formación,
facilitando su reconocimiento mutuo y el tránsito entre ellas.
En esta línea, también se ha iniciado la revisión del procedimiento de acreditación de competencias
profesionales a través de la experiencia profesional para hacerlo más amable y más cercano. Hemos
reactivado el sistema nacional de cualificaciones profesionales y urge agilizar el diseño de las cualificaciones
y su trasposición en títulos formativos.
Por ello, hemos convocado ya el Consejo General de Formación Profesional, a través del cual
patronales y sindicatos pueden actuar como agentes activos y canalizadores de este proceso. Porque en
un mercado de trabajo en permanente cambio, debido a la continua evolución tecnológica de los procesos
productivos, es imprescindible que la oferta formativa pueda dar respuesta de forma ágil a sus demandas.
Se trata de acortar los plazos de tramitación de las cualificaciones profesionales y sus títulos para que las
necesidades de formación se satisfagan en el menor tiempo posible. Esto requiere también la flexibilización
de la estructura modular de los títulos para que se posibilite la rápida incorporación al currículo de los
cambios recogidos en las cualificaciones. La reactivación del observatorio profesional del Instituto Nacional
de las Cualificaciones potenciará la continua actualización del catálogo de cualificaciones.
Otra prioridad en la que estamos trabajando es la de impulsar y consolidar la Formación Profesional
dual de forma que dé todos los frutos que de ella se esperan. Ello requiere la regulación de un marco básico
para que esta modalidad formativa recoja los requisitos mínimos compartidos por todas las comunidades
autónomas. Tenemos que tener presente el tejido empresarial español en el que prevalecen las empresas
de pequeño y mediano tamaño. El reto es diseñar un modelo dual que resulte atractivo también a este tipo
de empresas.
Llevar a cabo estos avances supone superar determinados estereotipos que suscitan recelos en
distintos sectores. Debemos superar estos desencuentros a través de un diálogo fructífero entre escuela
y empresa. El foro de encuentro que con el impulso del ministerio se realizó ayer mismo, en el que el
presidente volvió a mostrar el compromiso del Gobierno con este importante proyecto, fue un llamamiento
para aunar esfuerzos, las administraciones, las universidades, los centros de FP, los agentes sociales
y muy especialmente las empresas. Queremos contar con todas aquellas organizaciones que puedan
impulsar un ciclo permanente de transferencia de conocimiento, experimentación e innovación. La meta
final es lograr una población suficientemente cualificada y capaz de aceptar los desafíos de un mercado de
trabajo cambiante y colocar nuestra FP a nivel europeo.
Las becas como base de la igualdad de oportunidades es otro de los episodios de los que quiero
hablarles. Por tanto, quiero referirme a las actuaciones que hemos llevado a cabo en el ámbito de las becas
desde nuestra llegada al ministerio. Como saben, señorías, uno de los factores clave para el impulso de la
equidad es, sin duda, tener un sistema de becas que posibilite que todos y todas puedan obtener el máximo
potencial del sistema educativo. Es una cuestión de justicia social.
Las becas son uno de los ejes vertebradores de la equidad por su contribución decisiva a la igualdad
de oportunidades. Sin embargo, y precisamente durante los últimos años, cuando más tenían que haber
servido para paliar los efectos de la crisis en lo que afecta a algo tan esencial como la educación de los
niños y niñas, la reforma de 2013 produjo de nuevo una caída de hasta el 30 %. Por eso una de mis
primeras decisiones al frente del ministerio fue abordar esta situación y tomar medidas para revertirla.
Como primera medida, y dentro del escaso margen que nos dejaban tanto los tiempos, como el escenario
presupuestario, pudimos introducir algunos ajustes en la convocatoria de becas de este año. Como saben,
la cuantía fija de los becarios de familias con rentas más bajas se ha incrementado en 100 euros, sin que
esto haya implicado la reducción de la cuantía recibida por ningún becario. De este aumento se benefician
ya 250 000 becarios y becarias. En esta convocatoria también se ha bajado la nota de 5,5 puntos a 5 para
poder obtener la beca, y tendrán un tratamiento preferente las víctimas de la violencia de género. Estas dos
últimas cuestiones también estaban ya aceptadas por el anterior Gobierno.
La apuesta del Gobierno por una sociedad justa y equitativa requería de una decisión inmediata, que
no se demorase innecesariamente, pero queríamos ir más lejos en el objetivo de justicia social, y por ello
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desde el mes de septiembre estamos trabajando en la revisión del modelo. Tenemos claro que el resultado
final incrementará el número de alumnos y alumnas que tienen acceso a las becas, así como la cuantía de
estas, potenciando la capacidad del sistema para contribuir a la igualdad de oportunidades en la educación.
Pero las líneas no las tenemos aun enteramente definidas, y no lo están porque este Gobierno está en
este momento en fase de escucha a las distintas asociaciones y entidades. Le gusta escuchar lo que tiene
que decirnos la comunidad educativa, que lleva ya seis años pidiendo cambios en el sistema nacional
de becas. Nosotros estamos escuchando, y este Gobierno va a contar con la opinión de esas entidades
y asociaciones. Tanto el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades como yo misma nos hemos
dirigido por carta a todos los órganos colegiados que forman parte del observatorio de becas pidiéndoles
que designen representantes para reactivarlo de forma inmediata. El observatorio de becas no había sido
convocado en todos los años que ha gobernado el Partido Popular, señorías. Nosotros lo haremos. Ya
tenemos la base presupuestaria. El acuerdo que este Gobierno firmó con Podemos para el presupuesto
del año 2019 contiene un incremento en la cuantía de las becas y este incremento viene reflejado en el
proyecto de presupuestos. Si entre todos logramos aprobarlo, lo tendremos.
Como conclusión, cuando comencé mi mandato, sabía que eran muchos e importantes los retos a
los que nos enfrentábamos, a los que me enfrentaba como responsable del ministerio, pero no hemos
desaprovechado ni un minuto de nuestro tiempo. Hemos utilizado todo para avanzar, decidiendo, actuando
y tratando de dar respuesta a cada uno de esos desafíos. Siento una gran satisfacción por poder traer
aquí hoy todo el trabajo que el ministerio ha venido haciendo a lo largo de estos meses. Hemos iniciado un
camino con actuaciones concretas en todos y cada uno de los ámbitos que establecimos como líneas de
trabajo. Hemos avanzado escuchando y hablando con todos, porque queremos llegar a las metas a través
del diálogo y la participación; el consenso es el espíritu que guía toda nuestra actividad.
Tanto ustedes como yo, señorías, sabemos que la educación configura los cimientos sobre los que
se asienta una sociedad democrática, justa y moderna. Construir un sistema educativo que sirva para
formar ciudadanos y ciudadanas, que ayude a la superación de las desigualdades, que contribuya a la
transformación y modernización de nuestra sociedad española es una función que nos está encomendada
a todos y a todas.
Este Gobierno y el ministerio que yo misma represento mantenemos una predisposición abierta y
continúa al diálogo. Participación y respeto creemos que siempre suman, aunque procedan de principios
o posicionamientos diferentes. No podremos construir una educación para el futuro si no somos capaces
de llegar aquí a acuerdos que den estabilidad al sistema educativo. La sociedad así nos lo demanda y
nosotros estamos dispuestos a trabajar todo lo que sea necesario para lograrlo.
Muchas gracias, señorías.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
A continuación, pasamos al turno de intervención de los diferentes grupos parlamentarios. Como el
orden reglamentario así nos lo exige, empezamos de menor a mayor.
Por tanto, empezamos con el Grupo Mixto, en concreto, con la senadora Domínguez de Posada, que
pidió la comparecencia de la ministra.
Tiene la palabra, señora Domínguez de Posada.
La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Muchas gracias, presidenta.
Buenas tardes, señora ministra. Bienvenida a esta comisión. En nombre de Foro, le deseo los mayores
éxitos. Me viene a la mente la historia de la oveja Dolly porque nuestro sistema educativo es el desarrollo
sucesivo de clones con su correspondiente degeneración genética. En casi cuarenta años de democracia,
desde que se derogó la Ley General de 1970, hemos sufrido siete reformas educativas: la LOECE, la
LODE, la LOGSE, la LOPEG, la LOCE, la LOE, la LOMCE y, hoy, el Partido Socialista nos anuncia otra
reforma urgente sin que se haya desarrollado la última.
No es objeto de mi reflexión, desde luego, desgranar tanta sigla. Lo importante es preguntarse si un
país puede soportar tantas leyes educativas en cuarenta años, y lo interesante es saber si realmente estas
leyes han servido para mejorar nuestro sistema educativo a lo largo de los años. Desde la LODE, todas
han resultado ser verdaderos clones, con sus correspondientes taras genéticas. Ningún gobernante se
preocupó de propiciar un gran pacto por la educación, pero los datos son cada vez más preocupantes.
Estudios sobre el abandono educativo temprano arrojan datos como que uno de cada tres alumnos no está
en 4.º de la ESO a la edad que le corresponde, fruto de repeticiones. Esto nos lleva a que los sucesivos
informes PISA colocan a nuestros adolescentes en puestos bajísimos con respecto a otros países, y en
cada evaluación los resultados son peores.
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Las causas de los malos datos son muchas, pero la más importante quizás sea que los profesionales
de la enseñanza nunca han sido invitados a participar activamente en un estudio serio de la situación
educativa, y me atrevo a decir que es lo más importante, pues en ellos está el futuro de nuestra sociedad.
Cabría preguntarse si realmente interesa a los grandes partidos una buena ley de educación que cree
ciudadanos formados libres y capaces de pensar y decidir por sí mismos.
Quiero recordar la novela Un mundo feliz de Aldous Huxley, en la que se describe una sociedad
categorizada en castas sociales en un supuesto mundo feliz. Los personajes más importantes de esta
novela son los épsilon, creados y educados para obedecer sin preguntar, para seguir los mandatos de los
alfa, sin cuestionarse ni por qué ni para qué, pero felices porque sus pobres necesidades están totalmente
cubiertas. La similitud de las leyes educativas con la oveja Dolly y los épsilon forman la base de la sociedad
que quiere el populismo y que hoy se extiende por Europa.
Nos anuncia usted una reforma de la LOMCE, despreciando el pacto educativo que se ofreció en la era
de Rajoy y nos anuncia la posibilidad de aprobar el Bachillerato con una asignatura suspensa, pero quiero
decirle que eso no es novedoso, al menos en mi comunidad, porque el consejero Riopedre, condenado
por el caso Marea, robaba los fondos escolares, pero permitía a los alumnos aprobar con una asignatura
pendiente, y de eso hace ya más de diez años.
Decía usted antes que nos habíamos abstenido en la derogación de la ley. Por supuesto, porque
nosotros consideramos que el sistema educativo tiene que ser eficaz y eficiente, y fundamentalmente tiene
que ser un gran pacto de Estado entre todos los agentes implicados en la educación: los profesores, los
padres y las administraciones públicas. Por tanto, consideramos que ahora mismo otra reforma no es lo
que se tiene que hacer. Nosotros hemos luchado, y así lo hemos dicho en nuestro programa electoral, por
que haya un verdadero pacto de Estado y, señora ministra, me gustaría que usted me diera su opinión,
porque no es reformar, es partir de unos cimientos y hacer algo que incluya todas las ideas y nos podamos
ver representados dentro de una ley educativa, que es el futuro de nuestros jóvenes.
Por lo demás, me agrada haberla escuchado sobre el tema de la Formación Profesional porque lo que
ha dicho más o menos se corresponde con nuestro programa electoral del año 2016. Sí me gustaría, si
puede, que me dijera si tiene previsto el reconocimiento profesional del docente, considerarles no solamente
con los criterios de selección, mérito y capacidad, sino que se tengan en cuenta los mejores expedientes y
reconocerles en todo el Estado como autoridad pública en el ejercicio de sus funciones.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Continuamos con el Grupo Mixto.
Tiene la palabra el señor Crisol.
El señor CRISOL LAFRONT: Gracias, presidenta.
Buenas tardes. Señora ministra, en primer lugar, en nombre de Ciudadanos le damos la bienvenida
y le damos las gracias por su asistencia a esta Cámara. Como en el Grupo Mixto tenemos el tiempo que
tenemos voy a centrar mi intervención en el borrador de decreto de reforma de la LOMCE filtrado la semana
pasada por el Ejecutivo y que nos ha anunciado hoy en su intervención.
Mire, nada de lo que propone esta ley da solución a los problemas del sistema educativo. Llevamos
cuarenta años utilizando de forma partidista la educación y, señorías, lo que necesita España es un pacto
nacional que, quiero recordar, fue Sánchez quien dinamitó.
Señora ministra, la ley tiene omisiones vergonzosas, inclusiones alarmantes y es un insulto a la
comunidad educativa. Ustedes, con esta modificación institucionalizan la omisión de funciones y no hacen
una sola referencia al fortalecimiento de la alta inspección educativa o de otros organismos que sirven para
gestionar las políticas públicas en todo el territorio. Es un ataque frontal a la concertada, que es una red
utilizada por millones de padres en este país, con toda clase de ideologías.
La otra cuestión flagrante es el tema territorial. Un nuevo guiño, otro guiño más del Gobierno socialista
a los independentistas. Se vende a los nacionalistas la educación, cediendo a Cataluña un sistema
educativo propio. Este no tiene más objetivo que dejar a su voluntad la regulación de las lenguas cooficiales,
desprotegiendo a los estudiantes más vulnerables.
Pero lo más vergonzoso es que no hace alusión a la financiación. ¿Dónde está ese 5 % del PIB que
tanto reclamaba el Partido Socialista? ¿Dónde está esa cifra con la que se levantaron y dinamitaron el
pacto educativo?
Y, para finalizar, no quiero dejar de abordar una última cuestión, las desigualdades territoriales. No se
puede hablar de reforma educativa sin atajar este problema. Señora ministra, no tengo tiempo de darle los
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datos que certifican estas desigualdades, que, además, son conocidos por todos. Pero es evidente que es
su ministerio el que tiene que solucionar este problema con cambios normativos, con planes económicos o
mediante el ejercicio de los servicios de la alta inspección educativa.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Continuamos con las intervenciones de los grupos parlamentarios.
Por el Grupo Nacionalista en el Senado, tiene la palabra el senador Bagué.
El señor BAGUÉ ROURA: Gracias, presidenta.
Buenas tardes a todos los senadores y senadoras. Muchas gracias, señora ministra, por su
comparecencia y por la exposición que acaba de hacernos. En primer lugar, lógicamente, debo felicitarla
por su nombramiento, aunque ya han pasado unos meses y desearle toda clase de éxitos, sobre todo,
capacidad de llegar a acuerdos. Me ha gusta mucho oírselo decir.
En nuestro programa llevábamos como primer punto la derogación de la LOMCE. Por lo tanto, en
este sentido, creo que está claro que para el Partit Demòcrata la derogación de la LOMCE era importante.
Para nosotros, no favorece el sistema educativo español como sociedad moderna y avanzada y, además,
atenta directamente contra el sistema educativo catalán, modelo muy consensuado, compartido y complejo
por su heterogeneidad social. Para el Partit Demòcrata el modelo escolar es clave y es importantísimo.
En Cataluña, cuando gobernaba el presidente Montilla, fuimos capaces de elaborar la Llei d’Educació
en Cataluña con amplio consenso, casi un 80 % del conjunto del Parlamento de Cataluña, para evitar,
precisamente, tener que ir cambiando con cada cambio de Gobierno la normativa jurídica que regula la
educación. Queremos hacer hincapié en esto.
En el Partit Demòcrata queremos hacer unos apuntes más, si me permite, casi filosóficos o de modelo.
El éxito educativo de todos los alumnos constituye el objetivo central de cualquier sistema educativo. Este
éxito consiste en desarrollar al máximo el talento y potencial de cada alumno para que afronte los retos de la
vida con la mejor preparación competencial e intelectual. Esta idea está íntimamente vinculada a la igualdad
de oportunidades. En el contexto actual de cambios acelerados, siempre deberíamos preguntarnos si una
propuesta, la que fuese, o cualquier proyecto, favorece o no este éxito educativo inclusivo que acabamos
de describir. La prueba de la bondad de cualquier reforma educativa ha de fundamentarse siempre en esto
y también, de manera notable, en el día a día, por ejemplo, de un centro educativo. A menudo, la inercia,
la rutina nos conduce a la toma de decisiones que no tienen como norte la búsqueda del objetivo referido,
el éxito educativo. Cualquier innovación educativa para que sea efectiva ha de realizarse en un marco
normativo estable. Justamente, la estabilidad en el nivel macro hace posible la innovación en el nivel micro,
y así no se genera caos ni desconcierto entre los profesionales, entres los maestros y los profesores.
La alternancia entre liberales y conservadores durante la monarquía de Alfonso XIII ha encontrado su
réplica en la alternancia entre el PP y el PSOE en el campo de las leyes educativas. Cada Gobierno quiere
erigir su propia ley educativa y así estamos, con siete reformas educativas y sin haber conseguido alcanzar
un mínimo consenso.
En Cataluña, como referí hace un momento, existe la Lley d’Educació de Catalunya, que da estabilidad
y facilita que gobiernen partidos políticos de distinto signo sin necesidad de cambiar el marco jurídico. Con
eso no estamos defendiendo el mantenimiento de la LOMCE —he sido claro cuando he dicho que nuestro
primer punto era la derogación de la LOMCE—, pero sí, en cambio, hacemos una petición a los grandes
partidos, a PP y PSOE, para que intenten reformar lo que crean necesario sin destruir todo el trabajo previo
que hayan hecho gobiernos anteriores.
Para el Partit Demòcrata, la formación inicial y continuada de profesores, el acceso a la función docente
en clave competencial y la carrera profesional, con elementos motivadores y estímulos, constituyen una
clarísima prioridad. La calidad del maestro señala la calidad de un centro o del conjunto de un sistema
educativo. En Cataluña, la experiencia del MIF o las reflexiones elaboradas a partir del Ara és demà
se encaran con este objetivo de mejora. Es muy conveniente no pervertir la evaluación sistemática del
profesorado, que tiene por objetivo fundamental la mejora de la práctica docente.
El carácter inclusivo de la educación es otra prioridad. Es importante entender que la singularidad del
alumno reclama estrategias específicas para hacer frente a la diversidad. Nos referimos a alumnos que
pueden ser superdotados o talentosos, a los que presentan inmadurez o a los que tienen dificultades de
orden fisiológico, psicológico o intelectual. La equidad como principio pretende hacer posible la igualdad de
oportunidades en la diversidad, reconociendo, sin embargo, la singularidad.
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A criterio del Partit Demòcrata, el sistema educativo tiene un punto de fractura sobre los 15 o 16 años.
Se pierden alumnos por razones diversas: dificultades en el aprendizaje no detectadas anteriormente,
problemas de motivación, entorno vulnerable. Potenciar los ciclos formativos de grado medio y superior
también es una buena medida para combatir el abandono escolar prematuro. Actualmente, creo que está
cifrado en un 18 %, con lo cual es un dato realmente preocupante.
Quiero hacer una petición a raíz de la intervención del compañero del Grupo Mixto, de Ciudadanos.
Estas patrañas que patenta cierta prensa, sobre todo madrileña, que van recogiendo una leyenda
negra sobre no sé qué problemas que hay en Cataluña con los escolares, si nos fijamos con los datos
publicados del informe PISA, un alumno catalán en cualquier pueblecito recóndito de mi provincia, de
Girona, tiene un dominio igual, similar o unas décimas por encima del idioma español. Con lo cual,
dejemos de contribuir a crear leyendas negras. Estas historias inventadas se van repitiendo y, al final,
supongo que hay gente de buena fe que se las cree, pero reiteradamente los datos del informe PISA las
desmienten.
Este verano, que tuve tiempo de leer un poco, repasé una obra de Borja de Riquer sobre las relaciones
de Francesc Cambó con Alfonso XIII, muy interesante, por cierto. En 1905 —fíjense ustedes, hace ciento
trece años—, con Maura como presidente del Consejo de Ministros, Francesc Cambó, líder de la Liga
Regionalista, no es nombrado ministro de la Instrucción —que era como se llamaba entonces al ministro de
Educación— para evitar —abro comillas— «el adoctrinamiento de los escolares». Oiga, ciento trece años
y estamos adoctrinando todavía. Fíjese usted lo que ha llovido desde entonces. Y terminó de ministro de
Fomento. Se ve que el cambio, a lo mejor, sirvió para hacer alguna carretera. En cualquier caso, bromas
aparte, yo les rogaría encarecidamente que dejásemos de fabular y de inventarnos casos que después,
casualmente, cuando vamos al caso concreto, acaban desapareciendo. ¿Recuerdan ustedes unos
profesores que fueron denunciados por un presunto acoso escolar en un pueblo de Barcelona, de Baix
Llobregat? Pues la Inspección ha ido archivando todos los expedientes. Toda aquella faramalla ha quedado
en nada, con una diferencia: que no lo habrán leído en ninguna parte. Abrían portadas con una presunta
coacción a los alumnos. ¿Cómo ha terminado? Todo archivado. ¿Lo han leído en alguna parte? En ninguna.
En el Partit Demòcrata estamos un poco cansados de este seguidismo político que algunas fuerzas políticas
hacen a cierta prensa cavernaria, encabezada por El Mundo, Intereconomía, Trece TV, y no sé cuántos
medios. Además, ustedes acaban legislando sobre patrañas, lo que todavía es más preocupante. Por lo
tanto, les pediría que nos ciñésemos a los hechos comprobados, no a leyendas urbanas ni a historias que
me han contado o que me han dicho. No, ciñámonos a los hechos. Aprovechando la comparecencia y la
paciencia de la señora ministra, me ha parecido adecuado plantearlo.
En Cataluña —me referí antes a ello— existe la Llei de Educació de Catalunya, que se aprobó con
el presidente Montilla como presidente de la Generalitat y Artur Mas como jefe de la oposición. Hubo
un 80 % de acuerdo parlamentario y fue muy transaccionada —las diputadas Irene Rigau, Meritxell Ruiz
o el conseller Ernest Maragall fueron artífices de este acuerdo—. Seguro que es mejorable y precisa de
alguna actualización, pero tiene una virtud muy notable, y es que nació del consenso y el acuerdo, con lo
cual se han producido varios cambios de Gobierno sin tener que modificar el marco jurídico, que es lo que
creo que todo el mundo ve que haría falta en lo que hace referencia a la legislación española y general.
Para terminar, la cuestión de la lengua para los catalanes es muy importante, claro que sí, porque
la lengua catalana es considerada lengua propia; por tanto, pido que no la mezclemos con la ideología,
porque una cosa es la lengua y otra la ideología. Hay gente con todo tipo de ideologías que defiende el
catalán, como puede defender el gallego o el vasco, y lo que pedimos es que no se partidice o politice esta
cuestión. Algunos que sacralizan y reclaman todo el rato la Constitución están empeñados en destacar
aquellos aspectos que les gusta, pero hay que recordar que el artículo 3, aparte de decir que el español es
lengua oficial en toda España, también dice que las distintas lenguas de España, en su territorio, cooficiales,
merecen especial respeto y protección. Es el artículo 3. El Senado está en el artículo 69. Lo digo para fijar
un poco el orden de magnitud de las cuestiones.
Muchas gracias. Y como no voy a tener tiempo para intervenir en el turno de réplica porque tengo otra
comisión, le pido excusas a la señora ministra, y leeré con suma atención su respuesta en el Diario de
Sesiones.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bagué.
Pasamos al turno del Grupo Parlamentario Vasco.
Tiene la palabra la senadora Iparragirre.
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La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Gracias, presidenta.
Arratzalde on, ministra andrea. Ongi etorri etxea etara. Bienvenida al Senado, y muy buenas tardes,
señora ministra. También la felicito, porque es la primera vez que tengo contacto directo con usted tras su
nombramiento.
Decía usted, más o menos, que la educación configura los cimientos para crear una sociedad justa,
equitativa y que transforme la sociedad. Evidentemente. A lo largo de su intervención y de las otras que ha
habido se ha mencionado en reiteradas ocasiones la equidad, la igualdad y una educación individualizada,
no dejando a nadie atrás, aludiendo al lema de los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible de la
Agenda 2030. Me parece que en el ámbito de la educación, precisamente en aras de la equidad y la
aceptación de la diversidad, ese lema podría servirnos. No en vano, el cuarto objetivo de desarrollo habla
de educación de calidad, y el quinto, de igualdad de género.
Esta mañana, algunas de las aquí presentes hemos compartido un acto en el Consejo General del
Poder Judicial, en el que en la entrega de los XIV Premios de reconocimiento a la labor más destacada
en la erradicación de la violencia de género se ha otorgado uno a la ponencia de la Comisión de Igualdad
de esta Cámara por los trabajos realizados. En las diferentes intervenciones que allí ha habido se ha
reflexionado sobre la importancia de la educación para poder erradicar, no ya esta lacra, sino este drama
y este terrorismo continuo, estas continuas muertes. En el acto de esta mañana la vicepresidenta nos ha
trasladado que en Lleida había una mujer —quizás a estas horas haya fallecido, no lo sé, porque no he
tenido ni un momento al mediodía para confirmarlo— debatiéndose entre la vida y la muerte en un hospital.
Y no puedo perder la oportunidad de hacer aquí un llamamiento porque la educación tiene mucho que ver
y que hacer para que este problema se pueda atajar también de manera transversal.
Hablaba usted del acuerdo y del desacuerdo. Debo decirle, señora ministra, que usted tiene unos
previos de mucho desacuerdo, porque se ha mencionado toda la batería de leyes que ha habido, que no
se pueden cambiar continuamente. Pero la sociedad sí es cambiante, por tanto, desde nuestro punto de
vista las leyes no deberían cambiar en función de los gobiernos de cada momento, sino para ser flexibles
y adecuarse a los tiempos y realidades. En las comparecencias de esa ponencia de violencia de género
constatamos realidades que nos aterran —hoy mismo algunas de las premiadas ha contado casos que
afectan a niños de 12 años— que nos vienen a decir que la sociedad cambiante nos demanda unas
modificaciones y no le estamos dando una respuesta adecuada. Repito que la ley no debe ser cambiante
en función del Gobierno, sino de la sociedad, que lo hace a una velocidad vertiginosa, como en los ejemplos
que allí se ponían, sobre las redes sociales. E insisto en que no estamos sabiendo dar respuesta. Ha
habido miles de ejemplos en los que me podría extender y en los que se citaba mucho la educación.
Como decía, sus previos han sido de desacuerdo, y me agrada escuchar esa predisposición al diálogo,
a la búsqueda de acuerdos, aunque sea desde posiciones muy diferentes. Claro, señora ministra, es que
con los diferentes es con quienes hay que ponerse de acuerdo. Mi grupo avala esa actitud y se lo agradece,
porque eso es lo que no ha habido hasta ahora —una escucha a los diferentes, a los docentes y a toda
la comunidad educativa para poder encontrar acuerdos— y nos ha llevado a las situaciones en la que
estamos.
Centrándome en algunos de los puntos, usted ha dedicado un apartado a las becas y los ajustes
que se están llevando a cabo. En muchas ocasiones hemos tratado diversos aspectos de las ayudas
tanto universitarias como no universitarias, ayudas que son la clave que garantiza la equidad del sistema
educativo y permiten remover cuantos obstáculos socioeconómicos pudieran crear desigualdades. No se
le escapa a usted que en la comunidad autónoma vasca este sistema de becas es un baluarte de igualdad
y que sobre él pivota nuestro sistema educativo. Como muy sabe, en el tiempo que esta senadora lleva
en esta Cámara ha insistido —y el Grupo Vasco, en diferentes Cámaras— en este tema, puesto que este
sistema de ayudas ha sido recurrido vía judicial en sendas ocasiones por la Administración del Estado,
que, aludiendo al principio de igualdad, desde un prisma centralizador, abstrae esta competencia a nuestra
comunidad autónoma. Por lo tanto, nos vemos obligados a volver a preguntar por la posición del Gobierno
—en este caso, socialista— sobre las ayudas y becas de escolarización y si va a respetar las competencias
de la Comunidad Autónoma de Euskadi en esta materia. ¿Va este Gobierno a respetar la normativa de la
Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de ayudas, señora ministra?
En relación con la LOMCE, en la que usted se ha extendido, como no podía ser de otra manera, la semana
pasada se presentó un documento que recoge una serie de propuestas para su modificación —algunas de
las cuales ya ha citado usted— y, con ello, la eliminación de los aspectos más lesivos introducidos por la
LOMCE —hablaba de revertir los elementos más vulneradores— sobre los que es necesario una urgente
e inevitable intervención también según nuestro criterio. Esta ley va más allá de contener toda una serie de
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aspectos lesivos para los sistemas educativos y supuso una invasión de competencias de educación de
Euskadi, lo que ha implicado un retroceso y un recorte de estas. Tendremos que ver cómo se va a reflejar
en el texto articulado todos esos deseos. Pero lo que nos ocupa y nos preocupa es si con todo ello se van
a respetar las competencias de Euskadi y, más allá, va a ser capaz de devolvernos las competencias que
han sido vulneradas en el tema del euskera. ¿Va este Gobierno a respetar la normativa de la Comunidad
Autónoma de Euskadi en esta materia? Y evito hacer una valoración de algunas intervenciones anteriores
en torno a las lenguas.
En cuanto al acceso a la docencia, usted ha hablado de la política del profesorado y del acuerdo
necesario, una vez más. Durante las últimas semanas hemos oído diversas declaraciones públicas que
apuntan a cambios sustanciales en el modelo de acceso a la docencia y declaraciones que avalan una
prueba de acceso. ¿Cuál sería, señora ministra, la intención de la Administración del Estado con relación a
las comunidades autónomas? ¿Va a respetar las singularidades de estas?
Sin duda podría hacer una pregunta genérica para cualquier aspecto que fuera necesario desarrollar
consistente en si se va a trabajar con las comunidades autónomas con voluntad de acuerdo, como usted
ha manifestado previamente, respeto mutuo y en el marco de la Constitución, respetando las competencias
y singularidades establecidas en esta e incluidas en los estatutos de autonomía de las diferentes
comunidades autónomas derivadas del reparto competencial establecido en el ámbito educativo. Como
digo, esta pregunta podría valer para cualquier aspecto que se quisiera desarrollar.
Como le he dicho al principio, no tiene usted unos previos de acuerdo, por tanto, su voluntad de que
la comunidad educativa sea escuchada, pero también las diferentes realidades, en este caso territoriales,
nos parece necesario.
Reitero que la educación es una labor que no podemos visualizar de manera estanca sino transversal.
Si eso es necesario dentro de la escuela, más lo es, con la mirada puesta más arriba, para dar respuesta a
todos esos problemas. La sociedad es cambiante, como he dicho al comienzo, y no nos podemos quedar
atrás porque la educación se debe a las personas. Hablaba usted de la sociedad del futuro. Yo solía decir
a mis alumnos de tres y cuatro años que eran como una maqueta de lo que sería la sociedad del futuro.
Y cuando hoy en día les veo, después de veinte años, ya funcionando como personitas y en ocasiones
con cargos de responsabilidad, me doy cuenta de la tremenda importancia y del poder y la capacidad
que podemos tener los educadores. Es terrible, pero también en positivo. No hagamos —y me sumo a la
valoración del senador Bagué— mantras del adoctrinamiento. La capacidad que tiene un educador en un
aula es muy grande, pero también —repito— en positivo. Por tanto, en actitud de acuerdo y de escucha,
creo que es mucho más positivo.
Eskerrik asko, ministra.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
A continuación, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la senadora
Cortés.
La señora CORTÈS GÈS: Gracias, presidenta.
Señorías, buenas tardes. Señora ministra, bienvenida al Senado y gracias por comparecer ante los
grupos parlamentarios de esta Cámara.
Partimos de una larga etapa de la LOMCE, la controvertida ley del ministro Wert, que impulsó y
defendió ardientemente y que fue aprobada solo con los votos del Partido Popular. Venimos, pues, de una
etapa nefasta para la educación, en la que uno de sus principales objetivos era españolizar a los niños
catalanes. Fue, ha sido y es una verdadera lacra para el sistema educativo. La LOMCE ha provocado una
verdadera ruptura en el sistema educativo. Durante todo el tiempo de implantación de esta maldita ley,
Esquerra Republicana no ha parado ni un minuto de instar su derogación, cosa que no ha sido posible.
Repito: la LOMCE ha provocado una verdadera ruptura en el sistema educativo, y en este momento, en
el que aparece un nuevo escenario político, confiamos que se aproveche para avanzar en su derogación.
Por tanto, estamos a la expectativa de lo que va a hacer el nuevo Gobierno, de lo que va a hacer el
nuevo ministerio, la nueva ministra, ahora que tienen la oportunidad de proceder a su derogación, algo que
denotaría un cambio de rumbo político y educativo.
La definición del modelo educativo es muy importante para la sociedad, y la inversión económica para
ello es la garantía de la voluntad de prosperar o no. Es de vital importancia invertir en educación. Venimos
de donde venimos y tenemos la esperanza de poder cerrar una nefasta etapa para la educación, pero no
vamos a crearnos falsas expectativas hasta que de verdad veamos que el cambio en materia educativa es
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una realidad. Anhelamos que ustedes, y usted particularmente, sepan aprovechar este tiempo y podamos
definir un nuevo modelo educativo. Aun así, quiero precisar que nuestro grupo, el Grupo de Esquerra
Republicana, tiene unas líneas fundamentales que nos gustaría que su ministerio tuviera en cuenta. Estas
son la lealtad institucional con el modelo de escola catalana, la derogación de la LOMCE, el aumento en la
inversión y revertir los recortes, y una educación pública y laica y con valores para la transformación social.
Sería un resumen, aunque todo esto lo podríamos ampliar.
Como bien sabe, señora ministra, l’escola catalana es un modelo de éxito, avalado por organismos de
reconocido prestigio internacional. Sus índices de rendimiento y excelencia están por encima de la media del
Estado, y la altísima competencia lingüística en catalán y en español es muestra de ese éxito. Pero el modelo
va mucho más allá. Nuestro modelo se vertebra en una garantía efectiva de igualdad de oportunidades y
en la existencia de un motor de ascenso social que funcione para todo el mundo. La escuela catalana es
una escuela inclusiva, algo imprescindible para la cohesión social, la igualdad de oportunidades y para un
sistema educativo de carácter plurilingüe con el catalán como lengua vehicular. Por ello, entendemos que
el Gobierno debe respetar las competencias educativas de Cataluña y la Ley de educación de Cataluña,
la LEC, que, a diferencia de la de España, fue aprobada por una amplia mayoría de fuerzas políticas en
el año 2009; una ley que se debatió ampliamente, que se discutió y se consensuó con toda la comunidad
educativa después de un esfuerzo político muy importante y que, finalmente, se aprobó con un consenso
de un 80 %. Seguro que esta ley, la LEC, se tiene que mejorar, porque desde el año 2009 hasta ahora
la sociedad ha cambiado, y mucho, y con ella, también la educación. Y la cambiaremos; y volveremos a
debatir, a discutir y a consensuar posturas para poder mejorarla, pero su ministerio, señora ministra, debe
respetarla.
En cuanto a derogar la LOMCE, como he dicho antes, les diré que es una ley impuesta por el Partido
Popular para adoctrinar y españolizar a alumnos de Cataluña y de otras comunidades autónomas, basada
en la competitividad y que pone fin a la cohesión social y a la igualdad de oportunidades. Nos sitúa en un
sistema basado en la selección prematura y en la segregación. Recordemos que la tasa de abandono
escolar temprano en España, del 18 %, está ocho puntos por encima de la media de la Unión Europea.
El aprendizaje está basado en una carrera de obstáculos a base de exámenes, reválidas y pruebas a
superar, de tal manera que el alumnado pasa más tiempo demostrando lo que memoriza que participando
del proceso de aprendizaje en sí para interiorizar los conceptos y adquirir competencias que le faciliten
aprendizajes posteriores. La LOMCE recorta competencias a las administraciones autonómicas y no
reconoce ningún papel como administración educativa a los ayuntamientos. Eso es la LOMCE, y por eso,
y por más, ansiamos su derogación.
Ambicionamos una nueva ley que parta del consenso de la comunidad educativa, y para ello es
necesario también aumentar la inversión en educación, revertir recortes y ampliar la dotación en materia
de becas. El gasto en educación en realidad es una inversión con enormes intereses para el futuro. No hay
escuela de calidad sin recursos, sabemos de sobra que la inversión en educación de los países referentes
duplica a la española, y para aspirar a la excelencia se necesita inversión.
En cuanto a la educación pública, laica y con valores para la transformación social, tenemos que
decir que la Constitución del Estado español lo define como un Estado laico, y el Estatuto de Cataluña la
define como laica. En consecuencia y por coherencia, la educación tiene que ser laica. También tiene que
promover los valores de solidaridad, tolerancia, convivencia y respeto, valores comunitarios, identitatarios,
conociendo y respetando las demás creencias y culturas diferentes de la propia.
Y quiero hacer un inciso importante sobre el respeto que el Estado debe a las particularidades de
Cataluña y que se están obviando día tras día, minuto tras minuto. Deben aceptar la singularidad de la
lengua catalana y la particularidad de la nación catalana. Ello no tiene que ser motivo de represión ni de
ataque a la libertad de las maestras y los maestros catalanes y de las familias catalanas, sino al contrario.
El Estado español, en vez de atacar los signos distintivos y la pluralidad de las lenguas existentes —riqueza
todo ello—, tendría que enorgullecerse de lo que suponen. Por eso, hay que intensificar la colaboración
entre las administraciones para dar una respuesta integral a las necesidades educativas y sociales de
todo el alumnado. También, desarrollar proyectos socioeducativos y escuelas de oportunidades para
las zonas más desfavorecidas que eviten la segregación, el abandono escolar y faciliten la reinserción
sociolaboral, todas ellas buenas vías para conseguirlo. Asimismo, favorecer un desarrollo curricular basado
en competencias o reorientar la formación inicial y permanente del profesorado hacia las necesidades de
su práctica profesional. Se trata de reformas que también tiene que fortalecer este proyecto de escuela.
Podrán contar con Esquerra Republicana, señora ministra, si usted está determinada a derogar
la LOMCE y avanzar en una educación en valores sociales y con capacidad crítica para construir una
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sociedad del bienestar y del conocimiento libre y próspera, contando para ello con todos los actores que
forman la comunidad educativa, especialmente, las maestras y los maestros, que, obviamente, son quienes
más saben en materia educativa, y contando también con todas las realidades sociales y comunitarias para
llegar a amplios consensos. Si es así, señora ministra, tenga por seguro que nosotros colaboraremos con
el nuevo Gobierno.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Pasamos al siguiente grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea, en el que creo que van a compartir el tiempo dos senadores.
En primer lugar, tiene la palabra el señor Arrieta.
El señor ARRIETA ARRIETA: Eskerrik asko, ministra andrea. Ongi etorri etxea etara. Mila esker.
Es un placer tenerla en esta Cámara hablando de educación. Reconozco que existen coincidencias
importantes en las líneas generales que usted nos ha descrito; por ello, quiero reiterarle una vez más
la voluntad de nuestro grupo parlamentario de trabajar en todo aquello que tengamos en común con
su ministerio. Como bien sabe, apostamos por una escuela pública, laica, de calidad, una escuela que
responda a los retos del siglo XXI y que más pronto que tarde supere aquello que muchas veces hemos
escuchado de la escuela: que a veces tenemos escuelas con profesionales del XX, con métodos del XIX y
educando a niños y niñas del XXI.
Uno de los temas centrales de esta comparecencia quizá debería haber sido comunicarnos que ya
existe un calendario específico para derogar la LOMCE en su totalidad y elaborar otra ley de educación,
algo que posteriormente comentará mi compañera Pilar Lima. La derogación del Real Decreto 14/2012,
reivindicado sin tregua por la comunidad educativa, es un gran acierto, pero hay que ser más ambiciosos,
hay que responder a la demanda de una gran parte de la comunidad educativa. Es un paso importante,
pero seguramente no sea suficiente.
Señora ministra, quiero decirle que el Pacto de Estado por la educación se rompió en el Congreso,
como sabemos, porque se hablaba de proyectos, pero poco de financiación. Y en esta Cámara se mantuvo.
De hecho, está en una especie de purgatorio, porque no sabemos muy bien dónde va a ir, pero me imagino
que la mayoría de esta Cámara, el Grupo Popular, quiere hacer de ello un debate político electoral, incluso
de confrontación, y por ello ha reclamado su comparecencia —me imagino que le habrá llegado— ante la
Comisión de las Comunidades Autónomas.
Hay muchas diferencias entre los anhelos de las distintas comunidades autónomas en función de
quien gobierne. Permítame que le apunte algunas cuestiones. No existe unanimidad respecto a que la
escuela pública sea el eje vertebrador del sistema educativo. No se plantea cómo superar la segregación
escolar. No hay unanimidad para que la comunidad educativa tenga capacidad en la toma de decisiones.
No se apoya sin cortapisas que la dirección sea elegida por los consejos escolares. No se cree realmente
en la autonomía de los centros. No se apoya con claridad la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años, que
se planteaba muy a largo plazo. Además, nos ha parecido que el pacto educativo fue un pacto homogéneo,
desde la perspectiva de que las diecisiete comunidades autónomas tengan un único sistema, anulando
así las competencias autonómicas. Se apuesta por un sistema de formación del profesorado sin contar
con este. Y existen diferencias notables respecto a cómo tratar el hecho religioso, algo en lo que, tras su
intervención, me ha parecido que existen claroscuros. A nuestro juicio, no se puede ni se debe dividir a los
niños y niñas de una misma aula por asistir a clase de religión. La escuela no debe adoctrinar. Nosotros
entendemos que escuela aconfesional y escuela laica es prácticamente lo mismo, por lo cual pensamos
que debería desaparecer como asignatura.
Antes de finalizar quiero comentarle que el 30 de abril del presente año nuestro grupo confederal
presentó una interpelación al entonces ministro Íñigo Méndez de Vigo respecto a la postura del Gobierno
sobre el aumento de la segregación escolar del alumnado por motivos socioeconómicos en España.
Pretendíamos dejar patente que existe segregación escolar por razones socioeconómicas y por razón de
género. Ello suponía hablar de pobres, suponía hablar de gitanos y suponía hablar de inmigrantes, porque
todos ellos tienen algo en común: que son segregados por motivos socioeconómicos. El ministro negó que
existiera, y habló de educación diferenciada, así como de libertad de enseñanza.
En el Pleno de la semana pasada mi grupo confederal también presentó una moción relativa a
ofrecer a los ciudadanos y ciudadanas de todas las comunidades autónomas la posibilidad de aprender
de modo voluntario otras lenguas, como el euskera, el catalán o el gallego. Consideramos que la riqueza
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lingüística del Estado español debiera poderse compartir, porque solo desde el conocimiento mutuo, desde
el conocimiento e intercambio de la diversidad lingüística y cultural puede construirse país. Fue rechazada
porque el PP no la apoyó, aunque el resto de grupos sí lo hizo. Nos gustaría también que su departamento
pudiera abrir puertas para que ese tipo de iniciativas constructivas se llevaran a cabo.
El Plan contra la violencia machista aprobado en esta legislatura recoge con profundidad diferentes
medidas que deberían tenerse en cuenta por todas las administraciones para prevenir y luchar en todos
los ámbitos de la violencia que se ejerce contra las mujeres. En este sentido, pensamos que en el campo
de la educación habrá que temporalizar o poner plazos para determinadas iniciativas. Nos gustaría que,
entre otras medidas, en los cursos 2019-2020 o 2020-2021 se pudiera incorporar una asignatura adaptada
a un temario concreto ligado a alguna otra asignatura sobre estudios de género y feminismo en primaria,
bachillerato y formación profesional, y también el compromiso de revisar todo el material educativo para
asegurar que se emplee un lenguaje inclusivo y se visibilicen las aportaciones de las mujeres en todas las
disciplinas, de forma que, como decía, en el curso 2019-2020 los citados materiales ya estén adaptados.
Señora ministra, con su política educativa el PP ha posibilitado que en el sistema educativo exista
desigualdad, que se potencie la enseñanza privada en detrimento de la pública y que no se haya contado
con la comunidad educativa en la toma de decisiones importantes. A nuestro juicio no ha existido ni
transparencia ni participación. Ha recortado todo lo que ha podido, mostrándose vasallo de Bruselas. Ha
cedido la soberanía del país a terceros. No ha creído ni ha creado cultural democrática. Por todo ello, señora
ministra considero que esta situación —el tiempo perdido, el daño que se ha hecho— debe enmendarse
cuanto antes.
Eskerrik asko.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra la senadora Lima.
La señora LIMA GOZÁLVEZ: Gracias, presidenta.
Señora ministra, bienvenida a esta Cámara, al Senado. Espero que esta sesión pueda ser fructífera.
En mi intervención quiero hablar de dos aspectos. En primer lugar, de la imperante necesidad de la
derogación de la LOMCE y de sustituirla por una ley realmente inclusiva. Y, en segundo lugar, si me da el
tiempo, me gustaría hacerle una petición.
Sabemos que en los acuerdos a los que se ha llegado en los Presupuestos Generales del Estado
se incluyen medidas que nos devuelven al buen camino si queremos tener un país respetuoso con los
derechos humanos, con un derecho a una educación pública y de calidad y también respeto a los derechos
de las personas con capacidades diferentes. Hoy voy a hablar especialmente de ese colectivo, de ese
colectivo tan heterogéneo y tan rico, y de la infancia y la adolescencia con capacidades diferentes en
nuestro país.
Lo que diferencia a una ley inclusiva de otro tipo de leyes es que se apuesta por la inclusión, que no
es lo mismo que el concepto de integración, que no es intentar asimilarnos a una normalidad, inexistente,
por cierto, o leyes de otro tipo que intentan meternos en el saco del concepto de minusvalía y acaban
segregándonos. Ese tipo de modelos no caben en una ley que pretende ser inclusiva de verdad. Me
gustaría dar voz hoy a esa infancia y adolescencia con capacidades diferentes porque, como ya saben, lo
personal es político. Yo estoy muy comprometida y mi compromiso es con mi colectivo; por eso, me metí
en política en los inicios.
Hay que derogar la LOMCE. No es suficiente con derogar cierta parte del articulado o modificarlo,
necesitamos una derogación por completo. En la declaración de intenciones de la LOMCE se contempla
una intención inclusiva, pero, a la hora de desarrollar esa intención en su articulado, confunde el concepto
de inclusión con integración —ya empezamos mal en su diseño de base—.
No cabe duda de que el espíritu de LOMCE, de la ley actual es totalmente segregador, fue un grave
error, y el consiguiente gravísimo error fue vaciarla de recursos, como el real decreto de aumento de ratio,
ausencia de tasas de reposición, las reválidas, los itinerarios tan rígidos que imponía. Informes de las
diferentes administraciones imponían centros de educación especial a familias que buscaban la inclusión
educativa de sus hijos e hijas. El decreto de racionalización del gasto, en el ámbito educativo, produjo
todas estas consecuencias tan graves para el alumnado con capacidades diferentes, provocando incluso
el aumento de la discafobia. Se dieron casos en diferentes comunidades autónomas de padres que no
querían que entraran compañeros y compañeras con discapacidades en las aulas con sus hijos por la falta
de recursos y porque se iban a llevar la atención del profesorado.
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Me gustaría hablar de una ley que no propiciara segregación por sexos en los diferentes centros
escolares —parece que hayamos viajado en el tiempo—, subvencionado y financiado con dinero público.
Hay una teoría relacionada con esta idea, la teoría de la mente, que dice que el Homo sapiens tiene una
cualidad única que nos permite desarrollar conocimiento cultural e innovación. Pero Tomasello también decía
que necesitamos lo que llamó trinquete, es decir, una forma de asimilar ese conocimiento y mantenerlo para
no volver atrás y partir de cero cada dos por tres. El apelativo de sapiens, en cuanto a ley de educación, en
nuestro país, deberíamos quitarlo inmediatamente porque no hacemos más que retroceder lo andado cada
dos por tres. Cuando conseguimos derechos fundamentales, volvemos a perderlos, y así reiteradamente.
Por eso es tan importante que blindemos ya, por fin, este derecho tan fundamental en la Constitución y, por
su puesto, su financiación.
¿He consumido el tiempo?
La señora PRESIDENTA: Lleva once minutos y treinta cinco segundos.
La señora LIMA GOZÁLVEZ: Me voy a centrar en lo que le quería solicitar, señora ministra.
La confusión de perfiles que se está dando en las diferentes comunidades autónomas a raíz de un
real decreto entre intérpretes de lengua de signos y mediación comunicativa ha provocado situaciones
bastante graves —un real decreto reguló ese perfil—, es como ir al médico y que te atienda un ingeniero,
por decirlo claramente. Y, como siempre, ese real decreto está afectando al alumnado sordo. Me gustaría
que recogiera esta petición para que la estudiara.
Muchísimas gracias por darme más tiempo, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Lima.
Pasamos al turno del Grupo Parlamentario Socialista, que también van a compartir el tiempo.
Comenzamos con el senador Menacho.
Tiene la palabra.
El señor MENACHO VILLALBA: Gracias, presidenta.
Buenas tardes, señora ministra.
En primer lugar, y en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, quiero darle la bienvenida a esta
comisión, agradecerle que haya pedido su comparecencia y sobre todo le quiero reconocer el buen trabajo
que viene haciendo su ministerio en estos poco más de cuatro meses, que se ha visto ejemplificado en su
exposición.
Toda la exposición que ha hecho viene a reflejar el compromiso del Gobierno socialista con la educación,
y la verdad es que usted lo tiene fácil, porque venimos de los siete años más negros para la educación de
la democracia española. Han sido siete años de derrumbar y de pasar —y usted lo ha dicho— de tener uno
de los sistemas de más equidad a nivel mundial a quedar relegado de la media para abajo. Por tanto, lo va
a tener fácil.
Y es que cuatro meses —y es una cifra mágica— tardó el Partido Popular en dar el primer hachazo
a la educación con el Real Decreto 14/2012, de 20 de abril, y cuatro meses es lo que lleva su Gobierno
intentando revertir esos derechos que se quitaron. Creo que eso indica lo que en cuatro meses se ha
hecho, porque ese Real Decreto 14/2012 ha sido el peor ataque que se ha hecho a la calidad educativa y
al empleo en nuestro país con la pérdida de más de 20 000 empleos en secundaria. Y es importante decir
que fue un decreto que se hizo sin ningún tipo de consenso, sin consultar con las comunidades autónomas
que al final tenían que implantarlo y sin ningún tipo de exposición.
Yo me he quedado un poco sorprendido al escuchar hoy aquí al portavoz de Ciudadanos. Se espera
que el problema del catalán se resuelva pronto y bien para toda España, y entonces desaparecerá este
partido, porque solo hablan de territorialidad. Y ha dicho algo que me ha preocupado, y es «cuando se filtró
el documento de modificación de la ley». Es decir, que ahora publicar un documento es filtrarlo. Esa es la
valoración que hacen unos y otros de la democracia.
Era un decreto, como digo, que iba en contra de la calidad del empleo porque obligó a que las
sustituciones se hicieran en más de 10 días, dio libertad para que se pusiera la ratio en un 20 %, y muchas
comunidades lo hicieron, y se obligó también a los profesores de secundaria a pasar el horario lectivo
de 18 a 20 horas, con lo que ello significaba de pérdida de tiempo para la coordinación y para la mejora de
formación del profesorado. Esto es lo que hizo el Partido Popular en 2012 a los cuatro meses de llegar al
Gobierno.
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Han sido muchas las iniciativas del Grupo Parlamentario Socialista, y yo he tenido la oportunidad
de debatir con el anterior ministro en comisión y en Pleno pidiendo que lo derogaran, porque se adoptó
una medida con las circunstancias económicas del momento, y si las circunstancias económicas habían
desaparecido, porque la crisis pasó, lógicamente se tendría que haber revertido. Pues bien, la respuesta
durante los últimos dos o tres años de la legislatura anterior fue siempre la misma: la callada por respuesta.
Y ha tenido que llegar un Gobierno socialista para que por fin se reviertan los derechos del profesorado y
volvamos otra vez a la calidad del sistema educativo. Y se ha hecho como acostumbra a hacer las cosas
este Gobierno y los demás gobiernos socialistas: con consenso.
Yo he escuchado decir aquí también a la portavoz de Foro Asturias que quiere una ley en la que todos
estemos de acuerdo. Yo también, pero imagino que no estaremos de acuerdo con la LOMCE, que fue una
ley que hizo el Partido Popular solo y con todos, los partidos y los colectivos, en contra. Sin embargo este
decreto se ha hecho consultando a quien tiene que aplicarlo después, que son las comunidades autónomas.
Así, a final de julio se convocó la Conferencia Sectorial y ahí se vio también quién quería cambiarlo y quién
no, y vimos cómo los cinco presidentes de las comunidades gobernadas por el Partido Popular se retiraron
porque no querían implantarlo. (La señora González García pronuncia palabras que no se perciben). Usted
dirá lo que quiera, pero se retiraron, y le pido, por favor, que me deje terminar.
Como digo, algunas comunidades socialistas, como Andalucía, no solo han esperado, sino que ya lo
han aplicado. En Andalucía se han creado en este curso 3760 empleos más en secundaria porque todos
los profesores y profesoras de secundaria, bachiller y FP tienen las 18 horas como antes de que llegara el
Gobierno del Partido Popular.
El segundo hachazo a la educación —y usted lo ha dicho también muy bien— fue al meollo de la
cuestión, a la equidad o a lo que impide que una persona pueda desenvolverse en la vida en lo que
quiera: las becas. Las becas han sido lo peor que ha podido hacer este Gobierno del Partido Popular.
Primero suben las notas y cualquier persona con medios puede estudiar con un 5, pero el que no tiene
medios necesita un 5,5 para la matrícula, aunque ahora han vuelto otra vez al 5, y al que vive en un pueblo
y tiene que irse a una capital y estar en una residencia se le exige un 6,5, punto y medio más. Por tanto,
se les pide más nota y se les da menos dinero. Una persona que tenía una beca de residencia entonces
disponía de 5000 euros, 2500 euros por la renta y 2500 euros por residencia; hoy, se le da 3000 euros.
Por tanto, se les pide más nota, se les da menos dinero y tienen más incertidumbre porque los alumnos no
sabían qué cantidad iban a tener con la fórmula que se inventaron de tener una parte fija y otra variable.
Lo importante es que el Gobierno socialista se encontró al mes siguiente con un decreto ya hecho, que
ya había pasado por el Consejo Escolar, y tenía dos opciones: o esperar seis o siete meses para hacer
otro nuevo —cosa imposible porque dejaría a los alumnos sin saber cuándo iban a cobrar—, o hacer lo
que ha hecho, que es la primera vez que lo veo en un Boletín Oficial del Estado —si lo leen, figura en el
preámbulo—, y es el compromiso político de que, a partir de septiembre, se va a modificar todo, aunque le
hubiera gustado modificarlo antes, pero es imposible por el tiempo. Esto es lo que la ministra ha dicho aquí,
y espero, confío y estoy seguro de que lo va a hacer.
Y el tercer elemento importante es que todos los partidos políticos, menos Foro Asturias y Partido Popular,
se comprometieron a que, en el momento en que el Partido Popular no tuviera mayoría parlamentaria, habría
que quitar la LOMCE porque era una ley en la que estaban en contra todos, partidos políticos, madres, padres,
profesores, comunidades autónomas... Es lo que se ha hecho. Por lo tanto, ha habido tres hachazos y se han
dado tres soluciones en menos de cuatro meses. No voy a entrar a explicar, por el tiempo y porque usted lo
ha hecho perfectamente bien, todo lo que va a cambiar en la LOMCE. Creo que la propuesta de reforma ha
sido bien recibida y, por supuesto, es un primer documento que está en exposición pública y ahora tendrá que
discutirla todo el mundo. Como decía antes, partimos de un punto bastante fácil, que es un derrumbe de la
educación, y creo que es hora de que se empiecen a poner los pilares, otra vez, para que la educación sea lo
que es, la verdadera apuesta de un Gobierno por el bienestar de su país.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Menacho.
Ha empleado usted seis minutos y treinta y nueve segundos. Queda tiempo.
Tiene la palabra su compañero, el senador Álvarez.
Muchas gracias.
El señor ÁLVAREZ VILLAZÁN: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, respecto a la formación profesional ha señalado usted muy acertadamente que hay
una baja proporción de jóvenes matriculados en formación profesional en comparación con los países de la
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OCDE a pesar de que, según un prestigioso estudio, publicado a finales de febrero, habla de que un 32 %
de las ofertas de trabajo en España va dirigido expresamente a titulados en formación profesional, eso pese
a que en los últimos diez años se ha incrementado en un 71 % el número de matriculados en formación
profesional y a pesar de que nuestros jóvenes empiezan ya a perder ese concepto de que la formación
profesional es una formación infravalorada respecto a la universitaria y se postula para ellos como una
alternativa más proclive a la empleabilidad.
Es evidente que la formación profesional es una opción formativa que hay que tener en cuenta
porque el futuro del empleo está en la formación profesional. Por eso mismo, en el Grupo Socialista nos
congratulamos por las medidas que el Gobierno ha venido tomando desde su toma de posesión.
En principio, como ha dicho usted, es de agradecer esa denominación del ministerio, en la que aparece
la palabra formación profesional, pero nos podrían decir que esto es cuestión de palabras. Cuestión de
palabras es lo que se ha venido haciendo, desde hace siete años por lo menos, cuando se hablaba de la
formación profesional. Todos hablábamos de prestigiar la formación profesional, pero, al final, seguía bastante
desprestigiada. Creo que el Gobierno ha dado una prueba ya de que no va a seguir utilizando palabras,
sino que va directamente a los hechos. Como prueba tenemos el Plan estratégico de formación profesional,
presentado hace algo más de un mes por el Gobierno a los agentes sociales. Es un borrador para llevar
a cabo esa reforma tan necesaria de la formación profesional, en la que se muestra el empeño por darle
prestigio y por convertirla en una primera opción atractiva para los jóvenes que piensan en buscar un empleo.
También tenemos que congratularnos y agradecer que el Gobierno haya realizado esta iniciativa pidiendo la
colaboración —ya lo han mencionado también aquí otros portavoces— de todos los actores implicados.
Como ha señalado usted en unas declaraciones, queremos abrir un escenario de trabajo compartido
para que las empresas y los agentes sociales sean protagonistas directos de la elaboración de una FP e
intervengan incluso en el diseño de los propios títulos formativos. Hablando de títulos formativos, lo ha
señalado usted también, a nosotros nos parece imprescindible que el Catálogo nacional de las cualificaciones
incluya los perfiles profesionales que precisa la empresa hoy en día, adelantándose incluso, como usted ha
dicho, a la detección de las necesidades formativas de las empresas para evitar lo que ocurre ahora, que
con una media de cuatro años, que es lo que suele durar la actualización de los ciclos, cuando realmente
se actualizan, puede que estén obsoletas. Nos parece fundamental que para este Catálogo nacional de
cualificaciones se cuente también con expertos de la propia empresa.
Ha señalado también que hay que reforzar la Formación Profesional Dual y estamos totalmente de
acuerdo, y no trasponiendo directamente un modelo como el alemán, sino buscando un modelo propio que
permita incorporar a las pymes mediante consorcios u otras fórmulas y en el que, por supuesto, esperamos,
aunque usted no lo ha dicho aquí, que las prácticas sean remuneradas.
También nos parece imprescindible, y lo digo como una sugerencia, establecer un marco reglamentario
común para la Formación Profesional Dual en todas las comunidades autónomas.
Otro de los puntos clave que ha señalado es la integración de los dos subsistemas y una orientación
permanente como servicio público de acompañamiento en el diseño de los itinerarios formativos y
profesionales de cada persona. Quizá en este sentido también le hacemos en el Grupo Socialista otra
sugerencia y es si no sería ya imprescindible una campaña de información para resaltar el valor de esta
formación profesional a lo largo de la vida, porque lo cierto es que en España todavía hay jóvenes que
creen que con la formación profesional no hay pasarelas para acceder a los estudios universitarios.
Voy terminando, señora presidenta. En este sentido asimismo me gustaría preguntarle si se piensan
incrementar las becas del Programa Leonardo para hacerlo más atractivo a los jóvenes.
Estamos seguros, señora ministra, de que el Plan estratégico de formación profesional es una de
las opciones más acertadas que se han podido adoptar y mientras tanto, porque suponemos que esto
llevará su tiempo, nos gustaría también sugerirle si no sería conveniente que cuestiones puntuales que
están planteadas como problemas en nuestra formación profesional, pudieran ser solucionadas mediante
iniciativas sin esperar a tenerlo todo terminado.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Para cerrar esta primera parte de intervención de los grupos parlamentarios, por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra la senadora González.
La señora GONZÁLEZ GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señora ministra. Después de casi cinco meses desde que usted es ministra, dos
comparecencias en el Congreso, una en julio y la otra en septiembre. En el Grupo Popular le agradecemos

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
Comisión de Educación y Formación Profesional

Núm. 370

14 de noviembre de 2018

Pág. 20

su presencia hoy aquí, en nuestra casa, en su casa y en la casa de todos los españoles que es este
Senado.
Tras escuchar su intervención y darnos cuenta de las líneas generales de su ministerio, de lo que
pretende y luego eso sí, muy por encima de lo que realmente ustedes quieren hacer, que viene reflejado
en este documento de propuestas para la modificación de la Ley orgánica de educación, muy de puntillas
ha mencionado usted algunas cuestiones, no le he oído hablar ni una sola vez, y no he perdido comba
de lo que usted ha ido diciendo, del pacto educativo, del Pacto social y político por la educación. Esto,
señora ministra, me obliga a empezar mi intervención echándole en cara a usted y a su Gobierno que
están traicionando a los ciudadanos españoles que nos han pedido reiteradamente que nos pongamos
de acuerdo, porque no quieren una ley cada vez que hay un Gobierno nuevo. Y eso es un compromiso
que teníamos y que hemos intentado poner en marcha en esta Cámara, también con el Partido Socialista.
Por tanto, ustedes también han traicionado a los senadores y senadoras del Partido Socialista, al señor
Menacho que está aquí y que hoy ha cambiado claramente su discurso, y también han traicionado usted y
su Gobierno a los diferentes consejeros de Educación que han ido pasando por esta casa —tenemos viva
la ponencia sobre el Pacto de Estado por la educación en esta casa—. Y no lo digo yo, lo dicen algunos
de sus consejeros. La mayoría de los consejeros y consejeras han estado de acuerdo en hablar de la
necesidad de este Pacto de Estado. En concreto, puedo decirle el señor Felpeto, consejero de Castilla-La
Mancha, que decía: «Estoy seguro de que sus señorías son conscientes de que en la sociedad española
se ha generado ilusión y esperanza cuando se habla de acuerdo o pacto por la educación». También el
consejero de Baleares que dijo: «Es un placer estar aquí en esta ponencia sobre un tema que importa, el
tema del pacto educativo, porque es una cuestión que interesa y que es una necesidad, yo diría social y
política, en todos los aspectos». No voy a ir mencionando a cada uno de los consejeros porque acabaría
mi intervención, pero es así.
Usted también ha faltado a su programa electoral, están fallando con su programa electoral. Leo
textual. En su programa electoral, en el ámbito de educación aparece: «Alcanzar un acuerdo político y
social mediante el diálogo con todos los sectores de la comunidad educativa, una ley básica de educación
con vocación de permanencia que, además, garantice un sistema educativo estable.» A cambio, ustedes
se olvidan del pacto —usted no lo ha mencionado ni una sola vez en su intervención— y nos presentan un
documento en la página web —eso sí, muy público— para darnos cuenta de que vamos a volver a lo mismo,
a otra ley socialista, porque tenemos un nuevo Gobierno; es decir, a más de lo mismo. Sinceramente,
señora ministra, yo me esperaba más de usted, me esperaba más diálogo de verdad y tener más en cuenta
todas las propuestas que se han ido haciendo, no solo aquí en el Senado, sino también en el Congreso.
Usted ha sido consejera dos veces, en dos gobiernos diferentes, uno, con el PNV, y otro, con el Partido
Socialista, apoyado por el Partido Popular, y entendía que usted sabía de diálogo y sabía verdaderamente
de consenso, no de ese consenso del que nos ha hablado hoy, diciendo que se escuchará, se verá y se
recogerá. Creo que había una vía muy clara que era el pacto de Estado, del que ustedes, además, han ido
presumiendo una y otra vez —lo puede ver en los medios de comunicación y en las diferentes intervenciones
de los senadores del Partido Socialista—, sacando pecho cuando decían que la Subcomisión de Educación
por el Pacto de Estado y la ponencia sobre el Pacto de Estado se la debíamos al Partido Socialista. Bueno,
pues ahora resulta que ustedes llegan al Gobierno, eso sí, de qué manera, y nos hacen la trece catorce y
pretenden modificar la LOMCE sin diálogo, sin acuerdos, sin pacto alguno, y eso sí, usted ha hablado de
un posible consenso.
Señora ministra, si se consumen sus planes y el del señor Sánchez, el sistema educativo español
recibirá la novena ley del ramo de la democracia, y casi todas son socialistas. Ustedes tendrán que explicar
por qué van a hacer este quiebro y por qué vamos a más de lo mismo. Le repito que la ciudadanía está
echándonos en cara siempre que por qué tiene que haber una nueva ley cada vez que hay un nuevo
Gobierno cuando todos nos comprometimos, las fuerzas constitucionalistas, a llevar a cabo un pacto de
Estado por la educación. Además, con estas propuestas que usted nos ha presentado de puntillas y que
vienen recogidas en este documento, volvemos a más de lo mismo. Vamos a utilizar las mismas soluciones
que dimos en su momento, mejor dicho, que dieron ustedes en su momento, y que se ha demostrado
que no funcionan. Es de cajón, señora ministra, perdóneme la expresión, es imposible que las mismas
soluciones que pretenden y que recogen en esto, que es volver a la LOE, vayan a tener —es fácil— los
mismos resultados que tuvo la LOE, que fue el fracaso escolar con el que nos encontramos en el año 2011.
Le recuerdo que superaba —lo puede ver en este cuadro que muestro—, y lo sabe y lo conoce usted muy
bien, un 26,3 %. Me gusta mucho esta viñeta que circula por ahí —no sé si la conoce, luego se la paso—
que, como puede ver, dice: «Los que no estudian la historia están condenados a repetirla y los que la
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estudian están condenados a ver cómo la historia se repite por culpa de los que no la estudian.» Hagamos
un repaso de historia reciente, se lo acabo de decir, con datos objetivos, sobre los resultados de sus leyes
socialistas, las que ustedes quieren retomar: un 26,3 % de abandono escolar en el año 2011 y un 18,3 %,
en el año 2017. España ha sido el país, según los datos de la última EPA, que más ha reducido esta cifra
—en un 6 %— de los países europeos desde el año 2012 a 2017. ¿Cuáles son realmente las políticas que
están funcionando?
Me voy a centrar en su intervención, en lo que nos ha ido exponiendo. Me alegra enormemente que
de lo primero que haya hablado usted haya sido del profesorado, herramienta fundamental, efectivamente,
para que salga adelante un acuerdo a favor de la calidad en el sistema educativo. Es la herramienta
fundamental. Usted me habla de que recientemente —así viene en nota de prensa de su ministerio— han
constituido el foro Educar para el siglo XXI y que van a tener en cuenta las propuestas de los especialistas.
Mire, señora ministra, ¿usted ha convocado la Mesa sectorial de educación? Es el profesorado quien tiene
y debe hacer sus propuestas. Me parece muy bien que empecemos a hablar de profesorado y de crear las
condiciones favorables para que el profesorado trabaje mejor. Entonces ha hablado usted de la reducción
de ratios. Cuando el Gobierno del Partido Popular gobernaba, se revocaron y echaron para atrás la mayoría
de las cuestiones. ¡Efectivamente, fueron aquellas medidas excepcionales las que tuvimos que tomar en su
momento para revertir la situación de caos que teníamos en España!
Usted ha hablado de equidad, de inclusión y de la importancia de eliminar todos aquellos elementos
que tan mal ha hecho el Partido Popular a pesar de los resultados que hemos tenido. No, lo que ustedes
realmente van a hacer en este documento, ¿sabe lo que es? Dar respuesta a las peticiones de sus socios
de Gobierno, los nacionalistas, porque todo lo que incluyó en la LOMCE el Partido Popular es lo que ustedes
van a derogar. Y mi pregunta es la siguiente: ¿No cree que confunden ustedes equidad con igualar? Con
ustedes siempre es igualar por abajo, volver al modelo fracasado y mediocre propuesto antaño por ustedes.
La propuesta socialista que aparece aquí, ¿no cree que destierra del sistema educativo la cultura del
esfuerzo y de la exigencia? Por cierto, no le he oído ni una sola vez hablar del esfuerzo de los alumnos.
Ustedes pretenden volver a impregnar el sistema educativo de comprehensividad, que ha sido ya desterrada
en muchos de los países avanzados.
Ha hablado de becas. Yo creo que usted no dice la verdad respecto al número de becas. En España,
en los últimos presupuestos del Partido Popular —que, por cierto, ustedes han asumido—, hemos tenido
el nivel histórico más alto de becas. Y me sorprende que ustedes digan que están en fase de escucha.
Ustedes no están en ninguna fase de escucha, perdóneme usted. A los únicos a los que están escuchando
ahora mismo, a los únicos, para mantenerse en el Gobierno es a sus socios nacionalistas.
Apenas ha hablado usted sobre las enseñanzas y la ordenación del sistema educativo y del modelo
territorial, yo no la he escuchado. En las comparecencias, la mayoría de los consejeros hablaban de que
está muy bien la descentralización porque favorece potenciar la riqueza y la pluralidad de los territorios,
pero, en cambio, insistían todos en que esto puede generar sistemas educativos a diferentes velocidad.
En la LOMCE, ¿qué pretendíamos con las áreas troncales? Favorecer las enseñanzas mínimas comunes
y la cohesión de España. ¿Y cómo pretenden ustedes favorecer la disminución de las diferencias de
resultados académicos entre las comunidades autónomas, que no son más que sinónimo de desigualdad
de oportunidades? ¿Sabe lo que les pasa, y yo creo que esto se plasma claramente aquí? Que ustedes, el
Gobierno, han renunciado a ejercer sus competencias en educación. Y lo que van a consagrar ustedes es
la existencia de esas diferentes velocidades sin ningún control por parte del Estado.
No ha hablado usted nada —yo no la he escuchado— de las lenguas cooficiales. Ustedes pretenden
otra vez que sean las comunidades autónomas las que regulen la lengua cooficial. ¿Es una cesión más a
sus socios nacionalistas? A nadie se le escapa que esta iniciativa se enmarca dentro de esas concesiones
al independentismo y, desde luego, al resto de las fuerzas nacionalistas.
Usted se ha referido por encima a la religión católica. ¿No cree usted que está muy bien encuadrada
dentro de nuestro marco constitucional y que ustedes pretenden atentar contra los derechos de las familias
que la eligen libremente? Igual que ocurre con la religión católica, hay otros alumnos que eligen otras
religiones y en otros centros educativos se están impartiendo. ¿Usted cree que ese es el problema que
tiene nuestro sistema educativo, la religión católica? ¿Usted cree que ese es el problema, al que tanto
tiempo le dedican a ello?
Con respecto a las evaluaciones también ha mencionado muy pocas cuestiones.
Habla en este documento de las reválidas en términos peyorativos, y también de sexto de primaria.
Quien le ha hecho este documento conoce muy poco la LOMCE. En sexto de primaria no era una prueba
académica, era una prueba totalmente diagnóstica. Además, ustedes pretender rebajar la calidad permitiendo
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el paso del curso con asignaturas pendientes; y desde luego que nos parece una idea descabellada que en
bachillerato se pueda un alumno titular con una asignatura pendiente.
No sé si habrá visto esta viñeta que le muestro en mi Tablet y que está circulando hoy por ahí, pero es
muy significativa. En ella uno le dice a otro: Me e, sin h, henterado, con h, de que se ba, con b, a aprovar,
con v, el vachiller, con v, haunque, con h, se suspenda una hasignatura, con h. El otro le contesta por
WhatsApp, claro: Pues déjate la lengua. ¿Qué pretenden ustedes? ¿Qué pretenden? Además, se acaba
con la transparencia, con la rendición de cuentas y promueven la opacidad impidiendo que las familias
conozcan los resultados. No ha mencionado nada de eso, pero viene aquí recogido.
Sí que ha hablado de la participación y de la especialización curricular, con la que ustedes quieren
acabar. ¿Sabe por qué? Porque usted habla de elitismo. Sí, hablan de elitismo en sus intervenciones.
¿Sabe lo que consiguen ustedes acabando con la especialización curricular? No reconocer la labor de los
equipos educativos ni los compromisos de la comunidad educativa, porque no apuestan por la calidad.
¿Sabe por qué? Porque ustedes siguen confundiendo equidad con igualar. Café para todos. Igualar, eso
sí, por abajo.
De los conciertos ni una sola palabra ha dicho usted. No me ha parecido escucharle nada. Seguimos
pensando que se atenta contra los derechos fundamentales, que se dificulta el acceso...
La señora PRESIDENTA: Señora González, vaya terminando.
La señora GONZÁLEZ GARCÍA: ... y que se establece —termino, señora presidenta— un único modelo.
Sí que ha hablado de FP y me alegra que lo haya hecho. Con ella en el Partido Popular estamos
totalmente de acuerdo, lo que nos da miedo es que ustedes hablan de la FP Básica, de que se pueda tener
título con la FP básica. Ya se puede titular con la FP Básica, pero claro la FP Básica dará el título para frenar
la brecha social. Y yo pregunto, ¿para frenar la brecha social o para intentar esconder el abandono escolar?
Porque esa puede ser una razón para dar los títulos a cualquier precio. Se teme que sean las empresas las
que redacten el temario de la Formación Profesional. ¿Eso es así, señora ministra?
Termino —le doy las gracias, presidenta, por su consideración—. Usted quizá me conteste, como
hace en su documento, que más adelante se intentará llegar a un acuerdo, pero que ahora se van a tomar
una serie de medidas urgentes y oportunas. Ministra, en el Grupo Popular creemos que no son medidas
oportunas, sino oportunistas; oportunistas, señora ministra, para que ustedes sigan en el Gobierno,
¿verdad? Son medidas oportunistas para dar respuesta a lo que le piden sus socios de Gobierno, los
independentistas, los nacionalistas, porque a ustedes no les interesa un sistema educativo de calidad, lo
único que les interesa en estos momentos es mantenerse en el Gobierno.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora González.
Para contestar a todas las cuestiones formuladas, tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Muchas
gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señorías, por sus intervenciones.
En primer lugar, responderé a la señora Domínguez, de Foro Asturias, afirmando lo siguiente: si
usted va a Finlandia —esto lo digo para todas sus señorías que también han podido incidir en una idea
semejante— y usted pregunta: oiga, ¿ustedes tienen una sola ley que dura 20 o 30 años?, le dirán: no,
no, nosotros cambiamos las normas siempre que es necesario porque la sociedad es cambiante. Alguna
de sus señorías también ha exclamado: ¡No es escandaloso que haya distintas normativas! Esto es una
especie de mantra que se ha generado sin una causa demasiado fundamentada. En nuestro sistema
educativo español hay muchos más acuerdos que discrepancias. Y, si no, cualquier día nos acercamos
y hacemos ese análisis; muchísimos más. Es más, la estructura del sistema educativo español, como
ustedes bien saben, no ha cambiado, las etapas no han cambiado; la función pública no se ha modificado.
Por tanto, hay muchísimos más acuerdos que desacuerdos.
El objetivo del sistema educativo no es otro, sino hacer ciudadanos críticos, libres y con capacidad de
tener un yo que viva en libertad, que sea, además, consciente del tiempo y del espacio.
Yo no sé de dónde ha surgido esta cuestión del pacto educativo, probablemente en el Congreso de los
Diputados, esta mañana, al formular una pregunta. La pregunta formulada, por cierto, por el Grupo Popular,
ha sido: ¿Usted, señora ministra, ya no cree que el pacto educativo es necesario? Y la contestación ha
sido: No, no creo eso. Por el contrario el Gobierno trabaja cada día en propuestas que puedan construir
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acuerdos para fundamentarlo. Estas han sido la pregunta y la respuesta y, por tanto, no me siento en
absoluto depositaria ni receptora de ningún tipo de acusación con relación a si no perseguimos un pacto
educativo.
¿El pacto educativo es deseable? Absolutamente. ¿Es legítima la petición de la sociedad española de
ese pacto educativo? Claro. ¿Es posible? Ahí viene el interrogante, ahí viene. Señorías —y contesto también
en conjunto—, el señor Gabilondo tenía un pacto educativo preparado, absolutamente preparado, pero...
Les cuento la historia porque me la sé. Por allí apareció —no vamos a mencionarla— la representante del
Grupo Popular para afirmar que, como iban a cambiar las tornas de gobierno, ese pacto educativo decaía,
porque, ya saben, donde dice digo, digo Diego. Pero es más, he de decir que la mayor voladura de cualquier
pacto educativo ha sido la LOMCE; sí la LOMCE, una ley puesta en marcha, en circulación de manera
inopinada, sin absolutamente diagnóstico, sin hablar con nadie, sin consensuar con nadie. ¿Y qué hacía,
señorías, la LOMCE? La LOMCE establecía una primaria, en la que rompía el ciclo, y el Conocimiento del
Medio se separaba en Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza. Profundo cambio, profundo cambio.
Pero se rompía el ciclo. ¿Y luego que se ponía, señoras y señores? Pues señoras y señores, señorías,
se ponía una reválida. Ahora decimos que no, que no era una reválida con resultados académicos, con
incidencia académica. Pero era una reválida al final de una enseñanza obligatoria y a una edad de 12 años.
Esto es lo que había. También se establecía un ranking de centros para ser visto y criticado por toda la
comunidad. Esto también importaba mucho a la calidad de la educación, establecer un ranking de centros.
¿Y qué se hacía en secundaria, señorías? Pues bajar los itinerarios, es decir, establecer los itinerarios a
edad temprana, justo lo contrario de lo que dice la OCDE, que dice que los itinerarios hay que establecerlos
cuanto más lejos mejor, cuanto más arriba mejor para separarlos precisamente lo más posible de las
determinaciones de origen de cada alumno y alumna. Esto es lo que dice la OCDE, y nosotros somos
un país que estamos dentro de la OCDE. Pero no, aquí lo que se hace es poner los itinerarios a edad
temprana. Pero eso no es suficiente. No, no, lo de poner los itinerarios a edad temprana no es suficiente.
Además vamos a atender al talento natural. Había un político del Partido Popular, cuyo nombre no diré,
que apelaba al orden natural. Puro darwinismo. Sí, se reclamaba que estos fuesen puestos aquí y estos
otros allí para que no se molestasen entre sí. Porque esos son de una velocidad y estos son de otra. Esto
es lo que hacía en secundaria la LOMCE, pero no solo eso; también rompía el título, porque no se obtenía
el mismo título; dependiendo del camino en que te habían colocado ibas a uno u a otro. Si no eras buen
estudiante ibas a uno, y obtenías un título de la ESO que no te permitía hacer bachillerato. A lo mejor tu
psicología había cambiado, tu capacidad intelectual había cambiado, pero dicho título ya no te permitía ir
al bachillerato.
Esto es lo que hacía la LOMCE. Y esto es lo que hace la LOMCE. Y, al final de secundaria, reválida. Fue
tan terrible, es tan terrible lo que hace la LOMCE que incluso el Partido Popular que la respaldó, que la trajo
al mundo, no pudo resistir sus efectos dramáticos y tuvo que hacer una ley para suspender el calendario y
un real decreto para suspender las reválidas (Rumores). No me digan que no, señorías, esto es objetivable.
Repito, tuvo que hacer todo eso de tal manera que lo que ha quedado es un tejido descosido, y que en el
momento que llegue a su aplicación, porque no se está aplicando, sería inaplicable.
Y ustedes, el Partido Popular, el Grupo Popular dijeron: Bueno, pues en cuanto lleguemos al pacto
educativo retiramos la LOMCE. Pero, ¿qué ocurriría si el pacto educativo no llegaba? Pues si no llegaba...
no sabemos; tendrían que haberse hecho muchos más reales decretos para poder corregir esos efectos
que ya estaban dentro de la LOMCE y que habían dejado en inseguridad jurídica y en el limbo jurídico a
muchos alumnos y alumnas al suspenderse todas las reválidas que habían sido primero vaticinadas.
Esta es una cuestión, señorías, objetiva, es decir, cualquiera que bucee en el sistema educativo sabe
que ocurre así, y si no, estúdienlo, porque esto lo ha reconocido el propio Grupo Popular al suspender los
efectos de las reválidas y la aplicación del calendario.
Y les voy a decir más, señorías, porque se dice que la mayor reducción del abandono escolar se
produce entre los años 2012 y 2016. Pero es que resulta que la LOMCE se aplicó en 2015 y 2016 para
primero y tercero de secundaria y en 2016 y 2017 para segundo y cuarto cursos. Por tanto, no es factible,
no es posible que los efectos de los que ustedes hablan con relación al abandono escolar temprano se
deban a la LOMCE, sino a la legislación anterior. Sí, claro, es así.
Pero vamos por partes. Realmente, señora Domínguez, quiero decirle que yo también quiero un pacto
educativo, que el Grupo Socialista quiere un pacto educativo, que nosotros queremos un pacto educativo,
pero para hacer el pacto educativo tenemos que hablar, usted y nosotros tenemos que hablar. Pero, fíjese,
se abrieron foros en el Congreso, en el Senado, en la Conferencia Sectorial de Educación, y tras ochenta
comparecientes, cuando estos dijeron —y lo sé por ellos mismos— que iban a hacer una propuesta, se les
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dijo que no, que había que esperar porque iba a haber más comparecientes. Pero el Grupo Socialista, el
Gobierno Socialista, esta ministra, mi equipo, estamos en disposición de hablar y de negociar, de llegar a
acuerdos. Queremos llegar a acuerdos porque queremos el pacto educativo, igual que ustedes. Queremos
un pacto educativo pero esto no significa que no tengamos que cambiar nunca de legislación. Tenemos que
cambiar y modificar a medida que la sociedad cambia y nos está demandando distintas cuestiones. Esto lo
deberemos hacer, y si lo podemos hacer juntos, mejor. Pero les digo que hay muchísimos más acuerdos en
el sistema educativo español que discrepancias. Y si no, por favor, buceen en él, porque son muchos más
los acuerdos. Por tanto, el sistema educativo español tiene estabilidad, es estable.
Así que, señora Domínguez, le agradezco mucho su aportación. Yo también quiero que los alumnos y
las alumnas tengan capacidad crítica, créame, porque esa es la función especial y extraordinaria que tiene
la educación, sacar de cada alumno lo mejor que tiene para poder hacer un ciudadano que sabe dónde
está, que es capaz de instalarse en el espacio y en el tiempo y mejorar su futuro.
Al señor Crisol ya le he contestado. Señoría, estamos de acuerdo con el pacto educativo, por tanto,
vamos a ponernos a trabajar y a hablar. Y créame, señor Crisol, que este Gobierno no hace ningún ataque
frontal a la concertada; ni frontal ni ataque, pero no admite el mercadeo, entre comillas, con centros
educativos. Eso lo vamos a combatir. Tratar de diversificar un negocio con la compraventa de centros
educativos, valiéndose de recursos públicos, y, al mismo tiempo, pretender llenar la cuenta de resultados,
eso lo vamos a combatir. Ahora bien, esa concertada instalada en el país, que cumple los fines sociales,
sabe, que este Gobierno, al igual que con los anteriores, siempre ha tenido capacidad de acuerdo.
El señor Bagué no está presente, pero le he de decir que las políticas educativas que queremos han
de ser inclusivas. La señora Lima también ha hecho referencia a ese respecto, y yo quiero decirle que,
efectivamente, como dice acertadamente, nada tiene que ver la integración con la inclusión. Yo provengo
de un lugar en el cual trabajamos la inclusión desde un poco antes de los años noventa, en los ochenta
y tantos, y sabemos perfectamente distinguir lo que es inclusión de integración, de confluencia, tanto en
relación con las necesidades de educación diferentes, de la diversidad, en definitiva, de la aceptación de la
diversidad, como de otras redes educativas con las que confluimos y no intentamos, de ninguna manera,
integrar.
El señor Bagué me ofrece un acuerdo, me pide capacidad de acuerdo y que atienda al abandono
escolar temprano. Ciertamente, la principal preocupación que tiene en este momento el sistema educativo
español en cuestiones educativas es el abandono escolar temprano; y ese abandono escolar temprano,
que situamos como media en 18,5 %, puede llegar a ser del 27 % en una comunidad, y hasta del 40 %,
en aquellos lugares muy desfavorecidos socioeconómicamente. Por tanto, pido encarecidamente a sus
señorías que todos nos pongamos a remar en la misma dirección para dar atención al abandono escolar
temprano. Para evitarlo, una herramienta muy importante es la formación profesional, porque logra aportar
al alumnado otras fórmulas diferentes a las puramente memorísticas. Esto es importante. También he de
decir que, efectivamente, tal y como decía el señor Bagué, tanto los datos de PISA como de la EBAU nos
corroboran que los alumnos y alumnas catalanas están en la media del resto del alumnado español en
todo, incluso en literatura y lengua castellana, donde vienen a sacar un porcentaje de 6,4 puntos, siendo
superior en unas comunidades e inferior en otras. Por tanto, si nos atenemos a los hechos, los resultados
son estos.
De las lenguas cooficiales diré que son propias de las comunidades autónomas no porque el castellano
no lo sea, que lo es, sino porque, como en el caso del euskera, ninguna otra comunidad la tiene, pero no
porque el castellano no sea propia, que lo es. Por tanto, es muy importante que no mezclemos las lenguas
con las ideologías. Esto es capital y es para todos, es decir, es un ejercicio que debemos todos hacer;
insisto, no mezclemos las lenguas con las ideologías y, desde luego, tal y como decía el propio señor
Bagué, el propio artículo 3 de la Constitución habla del necesario respeto y consideración a las lenguas
cooficiales del Estado.
Respetar el Estado es respetar sus lenguas: el castellano, que es la lengua común y las lenguas
cooficiales. Y esto no lo dice solamente la Constitución, sino que lo dice también Europa. Porque nosotros
somos firmantes de la Carta Europea de las Lenguas Regionales, como se llaman en Europa, y cooficiales,
como se llaman en España. Y, además, somos un país que no solamente firmó la carta, sino que la firmó al
nivel más exigente, tanto de obligaciones como de indicadores.
Iparragirre andrea, mila esker. Nosotros estamos en la línea de crear los cimientos de una sociedad
justa y equitativa, como no podía ser de otra manera. En Euskadi conseguimos en el año 92 —en un
tiempo, por cierto, muy difícil, por cuestiones que usted conoce— entre las fuerzas políticas más relevantes
en aquel momento, el pacto escolar que dio lugar en el año 93 a la Ley de la escuela pública y a la Ley de
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cuerpos docentes. Y, por cierto, la Ley de la Escuela Pública Vasca hasta la fecha sigue vigente, por lo que
alguna virtualidad ha de tener. Esas son las acreditaciones más importantes que podemos tener respecto
a pactos y a acuerdos entre todos.
Desde luego, nosotros estamos por la labor de no dejar a nadie atrás. Ese es nuestro objetivo máximo.
Pero eso no significa rebajar la calidad. Significa hacer que, efectivamente, el sistema educativo, o, mejor
dicho, la atención educativa, se adapte a la diversidad, se adapte a la individualidad. Porque eso es educar:
sacar de cada persona lo máximo posible; conseguir que llegue al máximo de sus posibilidades, de sus
capacidades y de sus competencias. Y, para poder lograrlo, hay que tener una atención educativa capaz
de adaptarse a la persona. Y eso no es reducir la calidad. Hay que adaptarse tanto a la persona, que, de la
misma manera, también hay que adaptarse a aquel que tiene altas capacidades.
La educación contra la violencia de género, obviamente, es una cuestión capital. Por lo tanto, estará
presente en todo lo que tengamos que hacer. En relación con el sistema de becas y ayudas, estos recursos
han venido surgiendo desde el año 2013, cuando cambian ambos Gobiernos los requisitos para obtener
becas y ayudas. Como en todos los casos, estamos en conversaciones cada vez que hay litigiosidad que
pueda ser tratada de alguna manera. Por tanto, estas cuestiones ya han sido consideradas y se está viendo
si hay posibilidad de acercamiento para evitar la litigiosidad en relación a becas y ayudas.
En cuanto al respeto a las competencias, no tenga ninguna duda, Iparragirre andrea, nosotros somos
constitucionalistas, y, si me apura, federalistas. Y somos absolutamente respetuosos con el Estado
autonómico. Además, somos conscientes de que muchas veces las leyes de bases han invadido sin
necesidad algún terreno que podría haber sido perfectamente ejercido por la comunidad autónoma. Por
la que fuere. Lo mismo digo Andalucía, que el País Vasco o Cataluña. Pero esto es porque nosotros
partimos de que hay confianza, de que hay profesionalidad y de que hay interés por conseguir que las
cosas funcionen bien, más que de la desconfianza o del prejuicio. Así que, como ustedes saben, y en
relación con el profesorado, en el acceso a la docencia hay comunidades que tienen pruebas de acceso y,
sin embargo, otras comunidades han partido de la base de que hay escasa oferta de plazas para maestros
y, por tanto, los candidatos entrantes lo hacen con ocho puntos de media. Hay una variedad. Y, al tratar la
docencia, queremos conocer las opiniones de todos para buscar una propuesta que sea comprensiva de
todo lo que significan los elementos de cohesión en nuestro país, España.
La señora Cortès dice que la LOMCE voló los puentes de los pactos educativos que habían sido
alcanzados hasta esa fecha. Lo que yo he de decir también es comprobable u objetivable. Las leyes
que hay, las leyes que tenemos han permitido que la educación avance, pero hay una consideración que
tengo que hacer, eso sí sin ningún tipo de acritud, porque es simplemente descriptiva de la realidad. En la
legislación española las leyes educativas de cuño socialista han sido respaldadas por el Grupo Socialista
y por todos los demás grupos, con excepción del Partido Popular, y por la comunidad educativa. Las leyes
de cuño del Partido Popular, del Grupo Popular, solo han sido respaldadas por el Grupo Popular, con la
abstención de algunos otros grupos. Legítimo, absolutamente legítimo; han gobernado y lo han hecho. Pero
eso que les acabo de decir es objetivable, y yo creo que es muy significativo porque pone de manifiesto
quién se sienta para negociar y quién no se sienta para negociar y llegar a acuerdos.
Señora Cortès, no tenga ninguna duda de que nosotros vamos a trabajar en la medida de nuestras
posibilidades con toda la lealtad institucional que usted también ofrece. Naturalmente, si tuviéramos más
recursos en el sistema pondríamos más recursos a la educación. La educación, la educación y la educación
es la prioridad del Gobierno, lo ha dicho el presidente, no lo digo yo. Por tanto, nos gustaría poder hacer la
gran escuela, el gran sistema educativo, en el que vamos a trabajar con los recursos que tenemos. Hemos
puesto encima de la mesa una propuesta de presupuestos y todavía tenemos la posibilidad de aprobarla.
Señor Arrieta, mila esker. Nosotros somos defensores del sistema educativo en su conjunto, pero
ciertamente pensamos que la escuela pública, que la educación pública en general, y esto no es solo aquí,
sino en todos los lugares, ha de ser el eje vertebrador, porque es la primera obligación de los poderes
públicos. Asimismo, usted sabe, en relación con el laicismo y la religión, que estamos vinculados por los
acuerdos religiosos del año 1979, que son de ámbito internacional. Por tanto, vamos hasta donde nos
permiten los acuerdos religiosos. En este caso estoy hablando de la religión católica, pero saben ustedes
que en cadena van otros tantos. Los acuerdos religiosos estaban como estaban hasta el año 2012 o el
año 2013 y había paz; es decir, la religión era de oferta obligada para los centros, de elección voluntaria
para el alumno, no contaba en la nota media y no tenía asignatura espejo, como ustedes bien saben, sino
atención educativa. Esto era así, pero irrumpe la LOMCE, y al irrumpir se pone que la religión cuente en
la nota media, es decir, que una persona que necesita un sobresaliente para entrar en medicina, pero esa
persona no es religiosa, se la juega con alguien a quien le han puesto en religión un 9,7. Esto es así. Si nos
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desproveemos no un minuto, sino un segundo de la ideología en la que legítimamente nos reconocemos y
se lo contamos a alguien que viene de fuera, que no ha estado con nosotros acostumbrándose a nuestras
cuitas, ¿lo vería lógico? Me pregunto. Y si no haces religión, tienes que estudiar valores éticos, socialesculturales. O sea, la decisión voluntaria de unos obliga a otros a hacer otra cosa. Esto hay que solucionarlo.
Es una de las cuestiones que tratamos en esta propuesta.
No queremos 17 comunidades autónomas uniformadas. El Estado autonómico, la Constitución,
reconoce la diversidad. El Estado de las autonomías reconoce las particularidades y la diversidad como
riqueza.
Respecto a la violencia de género, tenemos que luchar entre todos, desde el sistema educativo hasta
otras instancias.
Señora Lima, he de reconocer muchas de las cosas que ha comentado en relación con las dificultades
que muchas veces nos encontramos en las aulas para acoger la diversidad, para acoger las diferentes
necesidades. Por tanto, tenemos que dar un paso decisivo. Hay que hacer un proceso importante,
progresivo por su propia naturaleza, para ir mejorando la inclusión. Desde luego, nuestro modelo es el de
una escuela inclusiva.
Agradezco al señor Menacho su claridad. En muy poco tiempo ha sido capaz, en tres pinceladas, de
hacer un estupendo diagnóstico de lo que nos está pasando y de lo que había pasado. Por tanto, debemos
apuntar en la dirección en la que nosotros consideramos que todos nos podemos entender.
Efectivamente, ha habido un estancamiento muy importante en la educación española, por no hablar
de retroceso, que también. Cualquier estancamiento, cuando los demás avanzan, supone aumentar la
distancia. Por lo tanto, tenemos que recuperar el tiempo perdido, y en eso estamos. Estamos trabajando
denodadamente para recuperar el tiempo perdido y para llegar a un pacto educativo.
Efectivamente, hay que mejorar las becas. Se han llevado a cabo ya algunas mejoras, pero hay que
mejorarlas también con recursos económicos, porque son muy necesarias. Y no solo con recursos, sino
también modificando el sistema y la estructura, porque en el paso de un umbral al otro hay una línea en la
que gente con necesidades prácticamente percibía lo mismo que el punto más bajo, o el punto más alto.
Al senador Álvarez le agradezco sus comentarios sobre la Formación Profesional. Me ha planteado
algunas cuestiones, y al respecto he de decir que, en la línea en la que él apunta, iremos corrigiendo,
mejorando, modificando algunas cuestiones puntuales sin necesidad de esperar hasta el final; es decir,
estamos en ello.
En el tema de la formación profesional, que yo sé que a sus señorías les importa, y es una cuestión
que a mí me parece de mucho interés, creo que podremos entrar a acordar, porque aquí creo que todo
el mundo ha ido poniendo su granito de arena y ahora nos toca a nosotros aportar nuestro valor añadido.
Como ustedes saben, nuestra pretensión es que los agentes sociales de la empresa estén en la formación
profesional desde el principio del sistema, desde el principio del procedimiento, es decir, que se puedan
asomar al Observatorio Profesional del Instituto Nacional de las Cualificaciones con el fin de que podamos
identificar el perfil profesional que necesitamos desde un primer momento; que colaboren también en el
contenido formativo y que colaboren en la evaluación, lo que no significa para nada que la empresa haga
el currículo. Manda la escuela, manda el tutor del alumno, pero queremos que la empresa tenga un lugar
perfectamente diseñado para que de ninguna manera se produzca el decalaje y el prejuicio que se está
produciendo en este momento, y es que la empresa diga, por una parte, que el sistema educativo nunca
llega a tiempo, que no conoce los perfiles, que tienen puestos de trabajo pero no quien los ocupe, y por
otro, que en la escuela tampoco se produzca ese otro efecto tan poco deseable que es desconfiar de la
empresa.
Por tanto, no vivamos de espaldas. Vamos a acercar ambas energías, vamos a hacer que trabajen
juntas para conseguir un resultado mejor, pero la escuela manda, es la educación, y dentro de la educación,
como ustedes saben, hasta este momento había formación en centros de trabajo, horas de formación que
van a seguir, las FCT, que seguirán, y tendremos también un modelo dual. Pero, señorías, saben que el
modelo de Formación Profesional dual lo tenemos implantado en bajísimo porcentaje, y creo que ustedes
lo conocen —me refiero a los senadores del Grupo Popular— porque han gobernado. Lo tenemos en muy
bajo porcentaje y queremos que se incremente, y esto también será progresivo. Y también queremos que,
de alguna forma, las comunidades autónomas trabajemos en una misma formulación de la Formación
Profesional dual con el fin de que las empresas sepan que cuando están trabajando en una comunidad
autónoma pueden llevar el mismo modelo de Formación Profesional dual a otra, y esto yo creo que va
a ser relativamente fácil de conseguir. Por tanto, en aquello que podamos conseguir, vamos a tratar de
conseguirlo pronto, porque eso será beneficio para nuestro alumnado. Yo sé que en esta cuestión hay una
excelente predisposición para llegar a acuerdos. Aprovechémosla.
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Por tanto, efectivamente estamos en ello y estamos ya en disposición de ir avanzando cuestiones
parciales sin necesidad de llegar a cerrar totalmente el modelo, pero de esas cuestiones parciales iremos
hablando todos.
Señora González, agradezco su intervención y ya le he explicado lo del pacto educativo, que creo que
ha quedado claro. No tenga usted miedo, no vamos a traicionar nada. Vamos a seguir el pacto educativo.
Vamos a aprovechar de facto varias de las cuestiones en las que ustedes han ido trabajando, pero ustedes
—y no hablo ahora del Senado, sino en general— ni en el Congreso ni en el Senado tenían totalmente
logrado el pacto educativo. Había parcelas que podemos aprovechar, pero esas parcelas son las que, en
definitiva, también hemos empezado a alumbrar.
Me pregunta usted si he convocado la conferencia sectorial. Sí, claro que la voy a convocar. Primero
voy a convocar la comisión general y luego la conferencia sectorial, porque es ahí donde nos vamos a
encontrar las comunidades autónomas tanto para hablar de la LOMCE como del resto.
Por lo tanto, hablaremos con la comisión general primero y con la conferencia sectorial después, pero
como lo ha relacionado con el tema del profesorado, creo que no nos hemos entendido. Creo que usted no
me querrá decir que el Gobierno, a través del Ministerio de Educación y Formación Profesional, no puede
poner en pista un foro abierto del profesorado porque no ha convocado la conferencia sectorial. No creo
que me quiera decir eso. Por lo tanto, lo dejo ahí.
Cuando hablamos de diálogo y de acuerdos —usted no me conoce ni yo tampoco a usted, todavía, pero
ya nos iremos conociendo— créame que soy un poco seria, y si decimos que vamos a hablar es que vamos
a hablar. ¿En el tiempo que tenemos? Pues sí, pero vamos hablar. Por consiguiente, a las comunidades
autónomas les corresponde estar en el foro de la conferencia sectorial y de la comisión general, porque no
lo podemos vaciar de contenido. Es ahí donde tendrán el momento, siempre teniendo papeles antes.
Lo que se ha hecho con la propuesta ha sido un anuncio. Para abrir una consulta o un debate —a
veces no se ha cumplido, pero nosotros lo hemos cumplido— la ley te pide que cuelgues un primer
anuncio para iniciar la consulta pública. Eso es lo que se hizo hace dos semanas. Más tarde hemos
pasado unas fichas a todas las entidades y tendremos la consulta correspondiente, que ya les anuncio
que creo que vamos a empezar, una vez que tengamos perfilado el articulado, la semana que viene, pero
de esto ya hablaremos.
Me dice que si creo que el problema está en la religión católica. Creo que eso ha quedado aclarado,
porque la misma pregunta le podría hacer yo a usted. Le podría decir: oiga, señora, ya teníamos resuelto el
problema de la religión y de las demás religiones. Ustedes lo sacan a colación en el año 2013. ¿Cree usted
que este es el problema de la educación española? Ya estaba resuelto. Hasta la FERE estaba dentro del
acuerdo, al igual que todas las entidades.
Creo que la LOMCE, quizá, tuviera el objetivo de favorecer la cohesión de España, no lo sé, pero,
desde luego, no lo logró. Si usted mira el número de textos escolares que ha puesto en circulación la
LOMCE —eso también lo podrá hablar con las comunidades autónomas—, verá que, lejos de la cohesión,
ha producido una gran proliferación de heterogeneidades. Este modelo de asignaturas troncales y de libre
configuración no ha funcionado bien.
Termino aportando mi voluntad de acuerdo. Pero voy a decirle una cosa para sus viñetas, que luego
me dejará. Lo que dice del título de bachiller —es un borrador, como ustedes bien saben, que va a estar
sujeto a sus aportaciones— es lo siguiente: Para obtener el título será necesaria la evaluación positiva
en todas las materias de los dos cursos de bachillerato. El Gobierno, oídas también las comunidades
autónomas dentro de la negociación, establecerá las condiciones y procedimientos para que el equipo
docente pueda decidir —pueda decidir, pueda decidir, pueda, pueda, pueda...— la obtención del título por
el alumno o alumna que haya superado todas las materias salvo una —pueda—, siempre que se considere
que ha alcanzado los objetivos vinculados a este título. Esta cuestión, señorías, se hace de hecho, pero se
hace también en la universidad, y el alumno o alumna de bachillerato está más vinculado a las enseñanzas
universitarias que a las no universitarias. Por tanto, figura que se puede hacer. No obstante, lo que hemos
hecho es, sencillamente, anunciar una modificación de la LOMCE en sus aspectos más vulneradores de la
igualdad de oportunidades. Es un anuncio y, por lo tanto, vamos a tratarlo.
Muchas gracias, señorías.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
Pasamos a un nuevo turno de portavoces, que les recuerdo que es de cinco minutos, y aquí voy a ser
estricta con los tiempos.
En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Domínguez de Posada.
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La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidenta.
En primer lugar, quiero agradecer a la señora ministra su tono. Evidentemente, yo he hablado de las
ocho leyes a lo largo de los cuarenta años de democracia, y no me asusta ni me preocupa que haya habido
tantos cambios. Yo me hacía una reflexión sobre si cada una de esas reformas había servido para mejorar
el sistema educativo.
Yo no tengo ningún problema en decir los años que tengo. Soy del sesenta, fui la primera promoción del
BUP y creo que cada vez que se ha tocado la reforma educativa han salido estudiantes peor preparados,
y eso lo hemos discutido muchas veces con compañeros que se dedican al mundo de la docencia, no yo
que soy del mundo del derecho, aunque sé que las leyes tienen que cambiarse, por supuesto. Además,
el mundo del derecho siempre va por detrás del avance, porque primero la sociedad avanza y luego se
cambian las leyes.
Quiero agradecerle a la señora ministra su talante y decirle que tengo que aclarar que el senador
Menacho no ha tenido ese talante y ha cometido un fallo garrafal. El diputado Enrique Álvarez Sostres,
de Foro, votó no a la LOMCE —léase los Diarios de Sesiones—. Y como bien dijo la ministra en su
intervención, después nos hemos abstenido en la derogación, precisamente porque estamos a favor de ese
pacto educativo. Fíjense ustedes si estábamos en contra de la LOMCE que el diputado Álvarez Sostres,
un alto funcionario que ha dedicado toda su vida al mundo de la educación, dijo en su intervención que
hablaba en nombre de Foro y en nombre de algunos diputados mudos del Partido Popular que votaban
la ley Wert por disciplina. Así que no vuelva a decir usted que nosotros hemos hecho eso y que luego nos
hemos abstenido.
Le vuelvo a repetir a la señora ministra que nosotros queremos distinguir la ideología de la educación,
y decimos de verdad que esperamos que se llegue de una vez por todas en este país a un pacto educativo,
que puntualmente tenga que cambiar con la evolución de la sociedad, pero, desde luego, que no sea como
hasta ahora, porque se puede comprobar que cada vez que ha gobernado el PSOE ha habido una ley
educativa y cada vez que ha gobernado el Partido Popular se ha cambiado y así sucesivamente.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Nacionalista ya ha avisado el señor Bagué que se tenía que ausentar. Por lo tanto,
continuamos con el Grupo Parlamentario Vasco. Tiene la palabra la senadora Iparragirre.
La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Gracias, presidenta.
En el primer turno de portavoces he dicho que no iba a insistir en el tema de las lenguas cooficiales
porque, ciertamente, tener poco tiempo a veces nos desajusta, pero se ha hablado posteriormente, e
incluso la propia ministra lo ha mencionado en su intervención. Señorías, está en la Constitución —la
ministra ha citado el artículo—, y no son pagos a nacionalistas. Porque una mentira se repita mil veces no
va a ser una verdad.
Además, ya dije en el pasado Pleno, donde hablamos sobre este tema, que poner en valor una lengua
no implica menospreciar otra. Cuesta entender a veces que ustedes vean riqueza en aprender otras
lenguas, como el inglés, el chino o el francés, y vean una preocupación o una merma de la garantía de la
persistencia de la lengua castellana cuando se habla de otras lenguas, que son aquellas que aparecen en
esa Constitución, tan cacareada por ustedes en ocasiones. Por lo tanto, como le dije, eduquemos por y no
contra, que va a ayudarnos mucho más.
También debo decirles que quizá ese planteamiento se engloba en la línea de intervenciones que
llevo escuchando esta tarde y sobre la que debo decir que me parece que es poco educativa. Reiteramos
la palabra acuerdo y reiteramos la palabra consenso, pero me deja preocupada lo que escucho, porque
parece ser que en la búsqueda de acuerdos se demuestra una incapacidad, y permítanme que se lo diga.
Y ya no solamente porque alternemos leyes, como decía la senadora de Foro, sino que parece que cuando
hay que buscar un acuerdo no tenemos capacidad para escuchar. Sí, señorías del Partido Popular, hay que
escuchar al diferente porque es con quien tengo que ponerme de acuerdo, pero sin prejuicios y con una
voluntad clara de búsqueda de acuerdo, y creo que también lo ha mencionado la ministra.
Cuando uno se sienta en una mesa para ponerse de acuerdo —algunas de ustedes aquí presentes
lo saben porque lo hemos experimentado en algunos otros campos—, cuando hay una voluntad, el texto
definitivo no será ni el mío ni el suyo, sino el que acordemos entre todos. No me va a contentar al cien por
cien ni a mí ni a usted ni al otro, pero tiene que haber esa previa de voluntad para llegar a ese acuerdo,
incluso para pactar esas discrepancias que se citaban también anteriormente.
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A lo mejor, como he dicho muchas veces, es que pertenezco a un partido que tiene en su ADN esa
voluntad y esa demostración reiterada de búsqueda de acuerdos con el diferente. En unas ocasiones nos
diferencian unos aspectos y en otras nos diferencian otros, pero es precisamente con el diferente con el
que hay que buscar el acuerdo.
Lo que sí echo de menos es que no hayamos estado reiteradamente hablando de que el sistema
educativo debe ayudar a conseguir el máximo de cada una y de cada uno —se ha mencionado— y
que nos estuviéramos aquí rompiéndonos la cabeza para ver cómo lo podemos conseguir. Cuando yo
tengo 25 tutorandos en mi aula, me debo a los diferentes, a los que tienen dificultades, porque el resto van
por el carril y no me necesitan más que como acompañamiento. (Denegaciones de la señora González
García). Sí, señora González, es verdad, tengo que demostrar —creo, no es una verdad absoluta, es mi
opinión— mi profesionalidad en cómo extraigo el máximo de cada uno de ellos partiendo de las diferencias
que citaba la senadora Lima, que en cualquier ámbito pueden ser diferentes, y con las dificultades de los
recursos existentes en las aulas para abordar inclusivamente a todos esos alumnos en la red educativa y
en el sistema educativo.
Si ponemos puertas en el camino, les cerramos la vía para que luego puedan desarrollarse, cada uno
hasta dónde pueda, cada uno cómo pueda y cada uno desde dónde pueda, porque los avances pueden
ser mucho mayores para alguno que empieza desde mucho más atrás y no llega a lo que, según los
estándares, colocamos como normal o como formal.
Por lo tanto, echando de menos esa situación, me preocupan las posibles voluntades de acuerdo que
escucho.
Finalizo, porque probablemente me habré pasado de tiempo, pero es en el debate educativo donde está
verdaderamente el interés. Señora ministra, me decía que no dude, que son constitucionalistas pero que
respetan el ámbito competencial. Permítame que dude, porque los hechos me llevan a la duda. Después
de tantos años estamos donde estamos y seguimos reivindicando nuestras competencias autonómicas.
Le garantizo que, a pesar de esa duda, la insistencia de esta senadora y de este grupo al que representa
no se convertirá en otra cosa que no sea el seguimiento y la exigencia del cumplimiento de la Constitución
española y del Estatuto de Gernika.
Eskerrik asko.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora Iparragirre.
Correspondería el turno a la señora Cortès, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, pero
no está en la sala.
Pasamos al Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Tiene la palabra el
señor Arrieta.
El señor ARRIETA ARRIETA: Eskerrik asko, presidenta andrea; eskerrik asko, ministra andrea.
Hay una reflexión a la que no me ha contestado, la que está relacionada con la riqueza lingüística
y cultural de este país. Sería interesante poder ofertar de manera voluntaria la posibilidad de aprender
euskera, catalán o gallego en otras comunidades autónomas, lógicamente, llegando a acuerdos con ellas,
está claro.
Quiero empezar mi intervención diciéndole algo que usted conoce muy bien, aquello del despotismo
ilustrado de todo para el pueblo, pero sin el pueblo, porque, a nuestro juicio, esta ha sido la tónica general
del anterior Gobierno del Partido Popular, que ha puesto en marcha iniciativas, empezando por la propia
LOMCE, sin contar absolutamente para nada con la comunidad educativa y con los sindicatos de la
enseñanza.
Creemos que la educación es tan importante que la escuela sola no puede responder a todas las
necesidades y al desarrollo educativo de nuestro alumnado. En este sentido, ¡viva el pacto! Me explico. Al
principio, cuando empecé a participar en la búsqueda de pactos educativos, planteaba que me gustaría que
el pacto sirviera para repensar el sistema educativo, para soñar el sistema educativo y que en ese sueño
participaran todas aquellas personas o sectores implicados en él.
A veces se justifican posiciones quizás para hacer valer los principios de cada uno, porque hay cosas que
no se pueden entender. Por ejemplo, cuando usted ha comentado la derogación del Real Decreto 14/2012,
que entre otras cosas recoge que hay mejorar el ratio alumno-profesorado, ¿el Partido Popular nos quiere
decir que con eso no está de acuerdo? ¿Los padres y madres que son del Partido Popular no están de
acuerdo con que los profesores o profesoras sean sustituidos cuanto antes? Sabemos que eso es riqueza
para la escuela y para la educación, y seguramente estarán de acuerdo.
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Nosotros pensamos que debemos intentar que nuestras escuelas, asentadas en un territorio, en
un barrio, en una ciudad abran sus puertas a la ciudadanía y que, además, esta ciudad o este barrio
suponga también un recurso importante para el desarrollo educativo de los niños y niñas. Hablamos de
ciudades educativas o ciudades educadoras, precisamente por lo que decía al principio de que, a nuestro
juicio, la escuela sola no puede. Para ello, todas las administraciones deberían ir de la mano. Ello requiere
un escrupuloso respeto a las competencias de cada una. No se puede estar recurriendo una y otra vez
iniciativas autonómicas que no gusten al Gobierno de turno. Es necesario un respeto total a las comunidades
autónomas y, además, trabajar de igual a igual.
Seguimos pensando que hay que derogar la LOMCE. Se han dado una serie de pasos y habrá que
seguir hablando para poder elaborar, entre todos y todas, una ley de educación con un mayor protagonismo
de la comunidad educativa y que pueda ser del gusto de casi todos.
Respecto al laicismo, ha dado alguna explicación. Efectivamente, habrá que acabar con el concordato,
pero yo quiero ser generoso. Usted recordará que en nuestra comunidad autónoma, en Euskadi, cuando
empezó a entrar el inglés como asignatura extranjera —porque, además, fue de su mano—, había
municipios como el mío, en el que está mi escuela, donde se daba francés y los padres decidieron que se
diera inglés, pero a la vez algunos plantearon que les gustaría que sus hijos e hijas siguieran aprendiendo
francés. Lo que hicimos fue, en horario extraescolar, a partir de las cuatro de la tarde, ofertar a las familias
la posibilidad de que sus niños y sus niñas aprendieran francés. Pues a voy a ser generoso: creo que algo
así se podría hacer con el tema de la religión.
Y tengo también una pregunta: ¿es posible no estudiar religión en un colegio religioso? Y no es
contradicción, es decir, puede haber familias que lleven a sus hijos y a sus hijas a un colegio religioso
porque tiene un proyecto educativo que les gusta, pero no quieren que den religión. ¿Sería posible eso?
No lo sé, pregunto.
Le comento que vamos a seguir trabajando para que quede muy claro que el eje vertebrador del
sistema educativo sea la escuela pública.
La señora PRESIDENTA: Señor Arrieta, disculpe, pero lleva ya cinco minutos.
El señor ARRIETA ARRIETA: ¿Me da diez segundos, por favor?
A nuestro juicio, habría que volver a cuando se planteó, creo que en el año 1983, que pudieran existir
centros concertados allí donde la escuela pública no existía, pero nuestra postura es que no se abran
nuevos centros o nuevas líneas en los concertados siempre que exista oferta pública.
Voy a terminar con algo bonito. Señora ministra, como decía Séneca, no hay vientos favorables para
quien no sabe adónde quiere ir. Creo que podemos estar viviendo un buen momento, porque somos muchos
y muchas quienes sabiendo por dónde sopla el viento, también sabemos adónde queremos ir: escuela
pública, inclusiva, laica, democrática. Yo le animo a que podamos, todos y todas, remar juntos y juntas.
Eskerrik asko.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arrieta.
Pasamos al turno del Grupo Socialista. Tiene la palabra el senador Menacho.
El señor MENACHO VILLALBA: Gracias, presidenta.
Señora ministra, en la intervención de los distintos portavoces, y también en la suya, se han repetido
continuamente palabras como diálogo, pacto, calidad, leyes..., pero una cosa son los discursos y otra las
realidades. Aquí hay dos partidos que hemos gobernado, el Partido Popular y el Partido Socialista, y una
cosa son los discursos y otra son las actuaciones. Y yo me remito a lo hecho por un Gobierno que en cuatro
meses ha dialogado mucho más que un Gobierno del Partido Popular en siete años.
Hemos hablado antes de tres temas importantes. Vamos al tema del Real Decreto 14/2012, que se hace
sin consultar con las comunidades autónomas que tienen que implantarlo y sin contar con los sindicatos,
aunque se iban a la calle más de 20 000 profesores. ¿Qué se ha hecho ahora? Primero, se ha hablado
con los sindicatos el 26 de julio. Segundo, el 30 de julio se convoca la conferencia sectorial con todas las
comunidades autónomas, y las del Partido Popular se levantan porque no están de acuerdo, ya que les va
a suponer una cantidad económica importante. Pues claro, igual que se la ahorraron cuando se implantó la
sustitución de profesores. Después también hay una información pública. Por tanto, contrastemos hechos,
no discursos y palabras vacías.
Vamos al segundo elemento importante: las becas. Resulta que en siete años de Gobierno del Partido
Popular no se ha convocado el observatorio de becas, y se tuvieron que encerrar los alumnos en el
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Consejo Escolar en el verano del año 2017 para que se convocara. Se ha ido el ministro del Partido Popular
prometiendo que se iba a reunir y no se ha reunido. Ha tenido que llegar un Gobierno socialista para que
empiece a reunirse. Concretamente, el 29 de agosto de este año ya hubo reuniones del Gobierno con
colectivos, por ejemplo, con el TDAH, igual que con las comunidades autónomas. Eso es diálogo.
El tercer elemento es la LOMCE. Yo comprendo que el Partido Popular y Ciudadanos están en una
carrera para ver quién le echa más gasolina al tema territorial. Pero hablemos de educación. ¿Cómo se
les ocurre decir que es una modificación para contentar a los nacionalistas y a los independentistas?
¿En 2013 se había celebrado el referéndum en Cataluña? ¿Existía el problema territorial que hay ahora?
Sin embargo, hubo un acuerdo firmado por todos los partidos; por todos, menos por el Partido Popular. Y
pido disculpas a la representante de Foro porque no recuerdo ahora mismo si ese documento en el que
se comprometían a cambiarlo lo firmó —creo que no—. Si no es así, le pido disculpas. Pero lo firmaron
todos prácticamente. Y se comprometieron a que cuando no hubiera una mayoría parlamentaria del Partido
Popular, se cambiaría. Cuando ha llegado el momento, se ha dado cumplimiento a un acuerdo. Y ahora
resulta que es para contentar a los nacionalistas. ¡Hombre! Un poco más de seriedad. Tengan un poco más
de seriedad con esto.
Se habla de pacto educativo. A nosotros no nos va a decir el Partido Popular quién está por el pacto
educativo. La señora Cospedal puede hablar poco ya, pero que hable, porque siendo secretaria general,
aquella noche en el año 2010 se rompió el acuerdo con todos los partidos políticos y con todos los sindicatos.
Pero, aquí hay un problema. Ha habido nueve leyes de educación. Lo ha explicado muy bien la señora
ministra: dos leyes del Partido Popular, una, la LOCE, de 2002, de Aznar, que no llegó a implantarse, y
esta que la han hecho ustedes solos, solitos, con una mayoría absoluta. El Partido Socialista, con mayoría
absoluta, implantó la LODE y las restantes leyes con el acuerdo de la mayoría de los grupos parlamentarios.
Ni una ley ha salido aprobada solamente con el voto del Partido Socialista, ni una. Y seguimos queriendo un
pacto educativo. Si yo suspendo, será problema mío. Si suspende toda la clase y yo soy el profesor, algo
estaré haciendo mal. Resulta que si del pacto educativo se van todos, la culpa es del Partido Socialista.
¡Un poco de seriedad!
Nosotros estamos por el pacto educativo, estamos por el diálogo y estamos por el consenso. Yo he
escuchado a altos cargos de educación del Partido Popular al año de la LOMCE hablar ya de sus buenos
resultados. Un poco de seriedad. ¿Cómo se puede venir aquí a hablar de que todos los fracasos han sido
de las leyes socialistas y resulta que la única ley que han llevado ustedes a cabo ya está dando resultado?
¡Si no se ha evaluado todavía! Un poco de seriedad, por favor. Cuando se evalúe, hablaremos.
El abandono escolar temprano —usted lo sabe perfectamente, igual que yo— responde a otros
muchos factores. Ojalá no nos veamos estos últimos meses en otro retroceso, porque cada vez que hay un
aumento de empleo juvenil, hay un mayor abandono escolar temprano. Cuando mayor abandono escolar
temprano existe es cuando hay más jóvenes contratados. Eso es una realidad y aquí en la modificación
van medidas...
La señora PRESIDENTA: Señor Menacho, disculpe, lleva cinco minutos.
El señor MENACHO VILLALBA: Termino en un segundo.
... para que eso no ocurra. Por lo tanto, no hablemos con esa ligereza de que las leyes son buenas o
malas; hablemos contrastándolas.
Lo único que digo —y termino, señora presidenta— es que si hablamos de diálogo, contrastemos.
Han sido siete años sin dialogar con nadie de la comunidad educativa. Nosotros en cuatro meses estamos
hablando con todo el mundo. Estaremos de acuerdo o no lo estaremos, pero, por lo menos, escuchamos
a los demás.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Menacho.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la senadora González.
La señora GONZÁLEZ GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, el 17 de mayo de 2013 el ministerio sacó un documento exponiendo las fortalezas
y las debilidades del sistema educativo español. Usted dice que la LOMCE se elaboró sin diagnóstico.
También le mandaré este informe, además de las viñetas. Precisamente en ese informe se habla de por
qué se anticipan los itinerarios educativos. Aquí tiene usted una tabla donde se señalan los países con
mejores resultados académicos, es decir, con menos abandono educativo temprano. Se puede ver que
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España es la más tardía y, en cambio, en los países que tienen menos abandono la edad de elección es a
los doce años. Yo se lo mandaré para que usted lo tenga.
Usted habla de reválidas y vuelve a insistir en sexto de primaria con ese término peyorativo. No sé qué
entiende usted por reválida, porque no entiende por reválida evaluación y diagnóstico. En sexto de primaria
la evaluación que plantea la LOMCE es de diagnóstico.
Por cierto, bajar los itinerarios venía recogido en el pacto de Estado del señor Gabilondo, que usted ha
mencionado. Y ya aprovecho para contestarle a usted y al señor Menacho. Efectivamente la LOMCE salió
adelante gracias a los votos del Partido Popular, pero con más votos que los que obtuvo la LOE cuando
salió adelante, con más votos de representación de la ciudadanía.
Usted habla de romper el título de la LOMCE. La LOMCE tiene un único título. Así se establece y así
se estableció. Y dice que nosotros mismos rebatimos nuestra propia ley. ¿Pero sabe por qué? Porque
se monta un nuevo marco político, y bien claro lo dijo el presidente Rajoy con el último resultado de las
elecciones: Hay que escuchar a la ciudadanía. Por eso, nosotros también dialogamos y hablamos. Y en
esos aspectos que ustedes nos exigieron para ponernos a trabajar por el pacto de Estado fue en los que
retrocedimos en la LOMCE.
Y parece curioso que el señor Menacho —también usted— hable de seriedad, de que los datos no hay
que tenerlos en cuenta cuando son tan recientes. O sea, ustedes hablan de la LOMCE, del desastre y de la
ruptura que ha traído consigo la LOMCE y, en cambio, dicen que no se ha puesto en marcha, que no se ha
conseguido poner en marcha, y lo utilizan como argumento para los resultados del abandono escolar. Sin
embargo, sí hablan de falta de equidad, de falta de igualdad y de toda la segregación que ha conllevado la
LOMCE. Seamos serios, señor Menacho; no vale para una cosa sí y para otra no.
Señora ministra, usted dice que no se está atacando a la concertada. No sé si la propia concertada
o los padres que libremente quieren elegir el centro educativo para sus hijos no se van a sentir atacados
cuando ustedes pretenden eliminar el artículo 109 de la LOMCE. Yo creo que es una manera muy clara
de ir en contra de un principio fundamental y supeditar los derechos de los padres a los deseos de la
Administración.
Respecto a sacar el máximo de los alumnos, estoy totalmente de acuerdo con usted, no solo —y ahí
discrepo de mi compañera senadora Iparragirre— de los que les cuesta más, sino también de los que están
por arriba. Pero ustedes, cada vez que llegan a un gobierno autonómico, se cargan todas las medidas a
favor de la excelencia y de la alta capacidad. Y tengo el ejemplo de mi comunidad autónoma, CastillaLa Mancha, donde precisamente un programa de excelencia se lo cargan ustedes con el bachillerato de
excelencia, y una propuesta de ir abriendo caminos para aquellos alumnos que suspendían el señor Page
también se la ha ventilado.
Decía usted que la religión antes no tenía espejo, que fuimos nosotros quienes se lo pusimos. Cuando
yo fui docente, la religión tenía una alternativa que era Sociedad, Cultura y Religión. Posteriormente, ustedes
lo quitaron, y esa asignatura Sociedad, Cultura y Religión es lo que ahora se entiende por esa materia
alternativa a la religión. Y la religión puntúa en bachillerato para acceder a unos estudios posteriores, pero
como una materia optativa que eligen los alumnos. Yo le puedo decir que en muchas evaluaciones en las
que he estado presente han sido otras asignaturas optativas las que más han condicionado ese ejemplo
que nos ha puesto usted.
Por supuesto que reconocemos la diversidad de las comunidades autónomas, pero también la titularidad
del Estado, y ustedes van a ceder las competencias a las comunidades autónomas. También ha dicho que
usted piensa que la LOMCE y sus materias troncales pretendían favorecer la cohesión, y ahora dice —
aunque el señor Menacho diga que casi no la hemos puesto en marcha— lo contrario. ¿En qué quedamos?
Yo quería darle las gracias por su talante y por el tono de su intervención, pero también le queríamos
decir que el Partido Popular no puede estar a favor de las propuestas que nos han expuesto en ese
documento. Creemos que las propuestas de ese documento son una vuelta al pasado, que suponen recortar
libertades educativas y, sobre todo, señor Menacho, consideramos que son claramente concesiones y
cesiones a sus socios para mantenerse en el Gobierno.
Y tengo otra viñeta, señora ministra, sobre estas propuestas, que también se la haré llegar...
La señora PRESIDENTA: Señoría, lleva ya cinco minutos.
La señora GONZÁLEZ GARCÍA: Ya termino, señora presidenta.
Antes, en 1990 se pedía a un alumno que calculara el área de este gráfico, vamos evolucionando
en los años y parece que en 2018 lo que se va a pedir al alumno —si no es mucho pedir— es: colorea el
rectángulo con el color que más te guste y haz lo que te apetezca.
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No podemos volver al tiempo y a las posturas educativas que nos han demostrado que no funcionan.
Lo que hay que hacer, efectivamente, es responder al talento y a las necesidades de cada alumno de forma
particular, no igualar por abajo, porque eso solo produce mediocridad.
Muchas gracias, señora ministra.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora González.
Para cerrar el debate, tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Gracias,
señora presidenta.
Muchas gracias, señora Domínguez. Yo he de tranquilizarla un poco. Creo que las leyes que hemos
dado a la comunidad han servido para mejorar. Si usted compara la España de la dictadura, hace cuarenta
años —ya sé que es usted muy joven, pero este país arrastra todavía la mochila de cuarenta años—,
superpone el mapa del analfabetismo y lo compara con el actual, verá que hay algunos lugares en España
que ciertamente tienen que poner más valor añadido, porque, como decía la señora Iparragirre, lo que hay
que medir aquí es el valor añadido, porque si vienes de más atrás, el valor que te ha aportado la escuela,
aunque haya llegado hasta una rayita y no hasta la de más arriba, es enorme.
Simplemente le quiero decir lo siguiente. Cuando un médico, un cirujano tiene un paciente y sabe que
tiene apendicitis, lo que hace es tratar de quitarle el apéndice. Pues esto es más o menos lo que nosotros
estamos haciendo con la modificación de la LOMCE o de la LOE, porque la LOMCE fue una modificación
de la LOE, como bien sabemos. Creemos que el sistema educativo español tiene una dolencia y, como la
hemos identificado, queremos erradicarla, pero en mi opinión las leyes han ido mejorando la educación.
Iparragirre andrea, quiero decirle que me parece oportuno que usted haga un seguimiento; es lo que
le corresponde. Pero de la lealtad institucional puede estar usted segura, como el resto de sus señorías.
Arrieta jauna, mila esker. En cuanto a la riqueza lingüística y cultural, un compañero de su grupo me
interpeló en el Senado, y entonces tuve ocasión de expresarle que tanto el Instituto Cervantes como las
escuelas oficiales de idiomas están ofertando lenguas autonómicas, si bien necesitan un número mínimo
de alumnos para poder hacer la oferta. En concreto, el Instituto Cervantes hace ofertas en diversos lugares
del mundo con un número muy muy pequeño de alumnos cuando lo que se pide es una lengua autonómica;
un número muy reducido de alumnos. Pudimos saber en aquel debate que el catalán era muy demando,
sobre todo en Alemania, el euskera también, pero los datos figurarán en el Diario de Sesiones.
Efectivamente, el pacto educativo es muy deseable, lo que no sé es si será posible, señora González.
Porque uno se desanima un poquito cuando, todavía sin leerlo, simplemente con el anuncio de que vamos
a modificar algunos aspectos, los que consideramos que más vulneran la igualdad de oportunidades, ya
se oyen respuestas de rechazo, que nada tienen que ver con el contenido, por parte de representantes
importantes de su grupo. Este no me parece el mejor ejercicio para aproximarse, ya no digo a un pacto,
sino a una tarea educativa. Porque la educación, si algo nos demanda a todos, es: vamos a hablar
razonablemente. Por tanto, vamos a entrar en el contenido, y a lo mejor encontraremos algunos puntos
de concordia, que no de discordia. Por eso, me sigue suscitando sorpresa... Se le voy a decir enseguida.
Con respecto a la religión, Arrieta jauna, ya sabe dónde estamos. Esperamos poder seguir avanzando,
pero estamos donde estamos, y hacemos lo que el acuerdo internacional entre la Santa Sede y España
nos permite.
Al señor Menacho le agradezco mucho la defensa de las propuestas y su gran confianza. Contamos
con su ayuda, señor Menacho, con su apoyo y con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista para sacar
adelante tan importante cuestión. A veces se muestra un poco difícil, pero no renunciamos a llegar a un
acuerdo.
Efectivamente, mucho se habla de acuerdo, mucho hablamos de diálogo, mucho hablamos de pacto,
pero lo primero que hay que hacer es escuchar para poder acordar y entrar en los contenidos; es muy
importante entrar en los contenidos.
Senadora González, con toda simpatía le digo que es usted muy aficionada a los tebeos, a las viñetas
y a las caricaturas. Tiene usted toda una colección. Tiene usted mucho tiempo. (La señora González
García: Tengo poco tiempo y trabajo mucho) No, no, tiene usted mucho tiempo. Le puedo garantizar que
tiene usted mucho tiempo. (La señora González García: Somos un equipo). En vez de cargarme a mí con
tantas intenciones malsanas —porque me habla usted de que solo estoy a favor de los independentistas o
de los soberanistas, que no estoy a favor de la excelencia, que solo quiero igualar por abajo, me habla de
falta de equidad, de que voy contra la concertada, que a ver lo que piensan los de la concertada, que voy
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a eliminar el artículo 109, etcétera—, yo le pediría que utilizara su tiempo —no le voy a decir cómo— para
entrar en los contenidos. Porque estoy absolutamente convencida, por lo poco que la conozco, que usted
está mucho más de acuerdo con esa ficha que con la propia LOMCE. Estoy convencida de que usted
está mucho más de acuerdo, porque si usted es una persona que ha trabajado en el aula con alumnos y
alumnas, es francamente imposible que considere que la propuesta que hemos puesto encima de la mesa
va contra la excelencia o para igualar la mediocridad, o contra la concertada, o a eliminar el artículo 109.
¿Quién le ha dicho a usted todo eso? ¿Quién, cómo? ¿La viñeta? (La señora González García: No).
Señora González, el artículo 109 estaba antes del año 2013, ¿no? Y yo creo que la concertada ha
coexistido en una proporción razonable hasta el año 2013, hasta la ley Wert. Pero la ley Wert, en 2013,
cambia el artículo 109 y donde ponía «los poderes públicos tendrán la obligación de acercarse con la oferta
de plazas públicas a los lugares de nuevos asentamientos», por arte de magia, desaparece, y aparece
«demanda social». Curioso. Para la reflexión. Aquí lo dejo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
Le reitero nuestro agradecimiento por su comparecencia esta tarde. Agradezco también a todos
los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios sus intervenciones y su trabajo después de,
prácticamente, tres horas de sesión.
Muchas gracias.
Se levanta la sesión.
Eran las diecinueve horas y cinco minutos.
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ORDEN DEL DÍA
Comparecencias
— Comparecencia de la Ministra de Educación y Formación Profesional, Dña. María Isabel Celaá
Diéguez, ante la Comisión de Educación y Formación Profesional, para informar sobre las líneas
generales de la política de su Departamento.
(Núm. exp. 711/000023)
Autor: GOBIERNO
— Comparecencia de la Ministra de Educación y Formación Profesional, Dña. María Isabel Celaá
Diéguez, ante la Comisión de Educación y Formación Profesional, para informar sobre las líneas
generales de la política de su Departamento.
(Núm. exp. 711/000050)
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU
— Comparecencia de la Ministra de Educación y Formación Profesional, Dña. María Isabel Celaá
Diéguez, ante la Comisión de Educación y Formación Profesional, para explicar las líneas
generales de la política de su Departamento.
(Núm. exp. 711/000070)
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO
— Comparecencia de la Ministra de Educación y Formación Profesional, Dña. María Isabel Celaá
Diéguez, ante la Comisión Educación y Formación Profesional, para presentar las líneas básicas
de su Ministerio.
(Núm. exp. 711/000098)
Autores: CLERIES I GONZÀLEZ, JOSEP LLUÍS (GPN) y PASCAL CAPDEVILA, MARTA (GPN)
— Comparecencia de la Ministra de Educación y Formación Profesional, Dña. María Isabel Celaá
Diéguez, ante la Comisión de Educación y Formación Profesional, para informar sobre las líneas
generales de actuación de su Departamento.
(Núm. exp. 711/000116)
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS
— Comparecencia de la Ministra de Educación y Formación Profesional, Dña. María Isabel Celaá
Diéguez, ante la Comisión de Educación y Formación Profesional, para informar sobre las líneas
generales de la política de su Departamento.
(Núm. exp. 711/000141)
Autores: GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE, JACOBO (GPMX); MARÍN GASCÓN, JOSÉ MANUEL (GPMX);
y ROS ALCAIDE, JUAN (GPMX)
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— Comparecencia de la Ministra de Educación y Formación Profesional, Dña. María Isabel Celaá
Diéguez, ante la Comisión de Educación y Formación Profesional, para informar sobre las líneas
generales de la política de su Departamento.
(Núm. exp. 711/000157)
Autor: FERNÁNDEZ VIADERO, JOSÉ MIGUEL (GPMX)
— Comparecencia de la Ministra de Educación y Formación Profesional, Dña. María Isabel Celaá
Diéguez, ante la Comisión de Educación y Formación Profesional, para informar sobre las líneas
generales de la política de su Departamento.
(Núm. exp. 711/000171)
Autor: CHINEA CORREA, FABIÁN (GPMX)
— Comparecencia de la Ministra de Educación y Formación Profesional, Dña. María Isabel Celaá
Diéguez, ante la Comisión de Educación y Formación Profesional, para informar sobre las líneas
generales de la política de su Departamento.
(Núm. exp. 711/000193)
Autor: CATALÁN HIGUERAS, ALBERTO PRUDENCIO (GPMX)
— Comparecencia de la Ministra de Educación y Formación Profesional, Dña. María Isabel Celaá
Diéguez, ante la Comisión de Educación y Formación Profesional, para informar sobre las líneas
generales de la política de su Departamento.
(Núm. exp. 711/000202)
Autor: FERNÁNDEZ RUBIÑO, EDUARDO (GPIC)
— Comparecencia de la Ministra de Educación y Formación Profesional, Dña. María Isabel Celaá
Diéguez, ante la Comisión de Educación y Formación Profesional, para informar sobre la gestión
y planes de actuación de su Departamento con respecto a la crisis sanitaria y socioeconómica
desatada por la pandemia de COVID-19.
(Núm. exp. 711/000261)
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS
— Comparecencia de la Ministra de Educación y Formación Profesional, Dña. María Isabel Celaá
Diéguez, ante la Comisión de Educación y Formación Profesional, para informar sobre las
actuaciones llevadas a cabo por su Ministerio en relación con la crisis derivada de la pandemia
provocada por el COVID-19.
(Núm. exp. 711/000308)
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO
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Se abre la sesión a las once horas.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión. Buenos días, señorías.
Buenos días, señora ministra, Bienvenida a esta comisión.

MINUTO DE SILENCIO EN RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS DE LA PANDEMIA DEL COVID-19.
(Núm. exp. 542/000043)
El señor PRESIDENTE: Creo interpretar el sentir de quienes formamos parte de esta comisión si
solicito de sus señorías que guardemos un minuto de silencio en señal de respeto y en memoria de tantos
compatriotas que han fallecido a causa de la pandemia terrible y cruel que estamos padeciendo.
También quisiera hacer llegar, en nombre de sus señorías, nuestra condolencia y afecto a las miles
de familias, amigos y allegados que han perdido a sus seres queridos, y enviar un mensaje de ánimo a los
enfermos que luchan para salir adelante, deseándoles un feliz y pronto restablecimiento.
Por tanto, les ruego que nos pongamos en pie y guardemos un minuto de silencio.
La comisión, puesta en pie, guarda un minuto de silencio.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señorías.
COMPARECENCIAS
— COMPARECENCIA DE LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL, DÑA. MARÍA
ISABEL CELAÁ DIÉGUEZ, ANTE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL,
PARA INFORMAR SOBRE LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO.
(Núm. exp. 711/000023)
AUTOR: GOBIERNO
— COMPARECENCIA DE LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL, DÑA. MARÍA
ISABEL CELAÁ DIÉGUEZ, ANTE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL,
PARA INFORMAR SOBRE LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO.
(Núm. exp. 711/000050)
AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU
— COMPARECENCIA DE LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL, DÑA. MARÍA
ISABEL CELAÁ DIÉGUEZ, ANTE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL,
PARA EXPLICAR LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO.
(Núm. exp. 711/000070)
AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO
— COMPARECENCIA DE LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL, DÑA. MARÍA
ISABEL CELAÁ DIÉGUEZ, ANTE LA COMISIÓN EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL,
PARA PRESENTAR LAS LÍNEAS BÁSICAS DE SU MINISTERIO.
(Núm. exp. 711/000098)
AUTORES: CLERIES I GONZÀLEZ, JOSEP LLUÍS (GPN) Y PASCAL CAPDEVILA, MARTA (GPN)
— COMPARECENCIA DE LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL, DÑA. MARÍA
ISABEL CELAÁ DIÉGUEZ, ANTE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL,
PARA INFORMAR SOBRE LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN DE SU DEPARTAMENTO.
(Núm. exp. 711/000116)
AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS
— COMPARECENCIA DE LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL, DÑA. MARÍA
ISABEL CELAÁ DIÉGUEZ, ANTE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL,
PARA INFORMAR SOBRE LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO.
(Núm. exp. 711/000141)
AUTORES: GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE, JACOBO (GPMX); MARÍN GASCÓN, JOSÉ MANUEL
(GPMX); Y ROS ALCAIDE, JUAN (GPMX)
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— COMPARECENCIA DE LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL, DÑA. MARÍA
ISABEL CELAÁ DIÉGUEZ, ANTE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL,
PARA INFORMAR SOBRE LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO.
(Núm. exp. 711/000157)
AUTOR: FERNÁNDEZ VIADERO, JOSÉ MIGUEL (GPMX)
— COMPARECENCIA DE LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL, DÑA. MARÍA
ISABEL CELAÁ DIÉGUEZ, ANTE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL,
PARA INFORMAR SOBRE LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO.
(Núm. exp. 711/000171)
AUTOR: CHINEA CORREA, FABIÁN (GPMX)
— COMPARECENCIA DE LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL, DÑA. MARÍA
ISABEL CELAÁ DIÉGUEZ, ANTE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL,
PARA INFORMAR SOBRE LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO.
(Núm. exp. 711/000193)
AUTOR: CATALÁN HIGUERAS, ALBERTO PRUDENCIO (GPMX)
— COMPARECENCIA DE LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL, DÑA. MARÍA
ISABEL CELAÁ DIÉGUEZ, ANTE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL,
PARA INFORMAR SOBRE LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO.
(Núm. exp. 711/000202)
AUTOR: FERNÁNDEZ RUBIÑO, EDUARDO (GPIC)
— COMPARECENCIA DE LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL, DÑA. MARÍA
ISABEL CELAÁ DIÉGUEZ, ANTE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL, PARA
INFORMAR SOBRE LA GESTIÓN Y PLANES DE ACTUACIÓN DE SU DEPARTAMENTO CON RESPECTO
A LA CRISIS SANITARIA Y SOCIOECONÓMICA DESATADA POR LA PANDEMIA DE COVID-19.
(Núm. exp. 711/000261)
AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS
— COMPARECENCIA DE LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL, DÑA. MARÍA
ISABEL CELAÁ DIÉGUEZ, ANTE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL,
PARA INFORMAR SOBRE LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO POR SU MINISTERIO EN
RELACIÓN CON LA CRISIS DERIVADA DE LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL COVID-19.
(Núm. exp. 711/000308)
AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO
El señor PRESIDENTE: Esta comisión tiene por objeto la comparecencia de la señora ministra de
Educación y Formación Profesional.
Se han presentado, y ya están calificadas, un conjunto de peticiones de comparecencia que paso
a relatar. La primera es la solicitada por el Gobierno para la comparecencia de la ministra de Educación y
Formación Profesional, doña María Isabel Celaá Diéguez, ante esta comisión para informar sobre las líneas
generales de la política de su departamento, con número de expediente 711/000023. Y con el mismo objeto se
ha presentado un conjunto de solicitudes de comparecencias que paso a enumerar: la solicitud con número
de expediente 711/000050, de autoría del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal Herria
Bildu; la solicitud con número de expediente 711/000070, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado;
la solicitud con número de expediente 711/000098, de autoría del senador Cleries i Gonzàlez; la solicitud
con número de expediente 711/000116, formulada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Luego, hay
cuatro peticiones de comparecencias presentadas por diversos senadores pertenecientes al Grupo Mixto: la
solicitud con número de expediente 711/000141, de los señores senadores González-Robatto Perote, Marín
Gascón y Ros Alcaide; la solicitud con número de expediente 711/000157, del senador Fernández Viadero;
la solicitud con número de expediente 711/000171, del senador Chinea Correa; y la solicitud con número de
expediente 711/000193, del senador Catalán Higueras. Por último, hay una solicitud de comparecencia, con
número de expediente 711/000202, del senador del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, Fernández
Rubiño.

Pág. 4

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
Comisión de Educación y Formación Profesional

Núm. 48

4 de junio de 2020

Por último, hay dos solicitudes de comparecencias con un objeto diferente. La primera es la que tiene
número de expediente 711/000261, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, para que la señora ministra
informe sobre la gestión y planes de actuación de su departamento con respecto a la crisis sanitaria y
socioeconómica desatada por la pandemia de la COVID-19. Con un objeto similar, está la solicitud con
número de expediente 711/000308, del Grupo Parlamentario Popular, para que también comparezca la
ministra de Educación para informar sobre las actuaciones llevadas a cabo por su ministerio en relación
con la crisis derivada de la pandemia provocada por la COVID-19.
Según el acuerdo de esta Presidencia, oídos la Mesa y los portavoces de la comisión en su reunión
de 26 de mayo pasado, el debate de ambos bloques de comparecencias, el de líneas generales y el de la
COVID-19, se desarrollarán de manera acumulada.
Para exponer las materias objeto de comparecencia, tiene la palabra la ministra de Educación y
Formación Profesional, a la que nuevamente le agradezco su presencia y le damos la bienvenida a esta
comisión, por el tiempo que estime oportuno.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Muchas
gracias, presidente. Muchas gracias, señorías. Buenos días a todas y a todos.
Es un honor comparecer ante esta Comisión de Educación y Formación Profesional en el Senado, a
petición propia, para presentarles los ejes principales y las líneas sobre las que vamos a trazar la política
educativa en esta legislatura; una comparecencia que tenía que haberse celebrado en el mes de marzo
pero que, debido a la crisis sanitaria, no se ha podido realizar hasta este momento. Por ello, en esta misma
comparecencia, tal y como el presidente ha mencionado, les expondré también, como hice la semana
pasada en el Congreso de los Diputados, las actuaciones realizadas por mi departamento para atender las
consecuencias de la crisis sanitaria de la COVID-19 y que son de su interés.
Me permitirán ustedes que antes de comenzar mi comparecencia exprese, como ya lo hemos hecho,
una vez más, mi solidaridad y cariño a todas las personas que han sufrido o padecen las consecuencias de
esta enfermedad, y especialmente a los familiares y amigos de los fallecidos. Todas nuestras condolencias
a estos amigos y familiares por una situación que ya afecta en todo el mundo a más de 6 millones de
personas y ha causado más de 370 000 muertes.
Esta dura crisis que estamos sufriendo ha puesto de manifiesto la calidad profesional y humana de
funcionarios y funcionarias de las administraciones públicas, especialmente del personal sanitario y de
muchos trabajadores y trabajadoras de servicios esenciales, que en estas semanas están respondiendo
con su trabajo ejemplar a una situación extrema. El comportamiento cívico de nuestra sociedad y el trabajo
de las personas al frente de los servicios públicos nos ha permitido avanzar en la lucha contra la epidemia y
comprobar cómo ya más del 70 % de la población ha entrado en la segunda fase de la desescalada y cuatro
islas están ya en fase 3. Aun así, no nos podemos confiar y todo lo que hagamos ahora y en las próximas
semanas será fundamental para vencer definitivamente al coronavirus.
La educación en nuestro país se ha visto profundamente alterada tras el cierre de los centros educativos,
pero, aun así, los y las docentes, las familias y los propios estudiantes han hecho y están haciendo un
esfuerzo colosal por adaptarse a la nueva situación y mantener los aprendizajes hasta la finalización de
este curso. Vaya por todos ellos mi reconocimiento y el del ministerio que presido y el de todo mi equipo,
con toda mi admiración.
El esfuerzo de toda la comunidad educativa se ha visto reflejado en la actuación de los docentes, que
han sabido adaptarse de un día para otro a una nueva forma de relación con sus alumnos y alumnas; en
las familias, que han convertido sus comedores, sus salas de estar en aulas y están apoyando a sus hijos
en sus estudios y en superar la prueba del confinamiento; y en niños y en niñas y en adolescentes, que
han aprendido en estas semanas importantes lecciones también sobre convivencia, sobre autodisciplina,
sobre responsabilidad. Un esfuerzo que ha estado acompañado por un trabajo permanente de las
administraciones educativas, desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional a las diferentes
consejerías de Educación de las comunidades autónomas y también a los ayuntamientos, que con el
teletrabajo de servidores públicos de todas las administraciones han estado a la altura de las circunstancias.
Permítanme que les muestre también mi agradecimiento público y mi alta consideración a su desempeño.
Quiero dedicar esta primera parte de mi intervención a explicar resumidamente las actuaciones realizadas
por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional para garantizar una educación de calidad
durante la crisis sanitaria. Hay que resaltar que de este momento de crisis salimos más convencidos de que
fortalecer los servicios públicos con recursos y medios suficientes es la base fundamental para garantizar
la dignidad y la prosperidad de todas las personas y para desarrollar el Estado social y democrático de
derecho, así como el sistema autonómico que consagra la Constitución.
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Nuestro sistema educativo ha demostrado que es un buen sistema. Los profesionales de la educación
han sido capaces de dar una respuesta inmediata a un cambio tan disruptivo que les ha llevado a pasar,
literalmente de la noche a la mañana, de una educación casi exclusivamente analógica y presencial a una
educación a distancia y en línea. Durante estos meses, el Ministerio de Educación y Formación Profesional,
en el ejercicio de sus competencias y respetando las de las comunidades autónomas, ha liderado, impulsado
y coordinado actuaciones que se han plasmado en más de setenta medidas durante algo más de setenta
días de estado de alarma. Estas actuaciones han atendido a tres prioridades fundamentales: la primera,
cuidar a las personas, estudiantes, docentes y familias, en un momento de incertidumbre y crisis sanitaria
provocada por la pandemia; esta ha sido nuestra primera obligación, proteger a las personas, garantizar su
seguridad y asegurar su bienestar y sus derechos. La segunda ha sido tomar las medidas necesarias para
adecuar el sistema educativo a la continuidad del aprendizaje; hemos adoptado con urgencia decisiones,
generado las normas y propuestos los acuerdos para adaptarnos a los cambios abruptos causados por el
coronavirus. Y la tercera, en consonancia con nuestra Constitución y las competencias que nos otorga a
cada una de las instituciones, ha sido la de coordinar con las comunidades autónomas todas las actuaciones,
una estrecha y permanente coordinación respetando escrupulosamente el reparto competencial. Quiero
resaltar que las competencias educativas de las comunidades autónomas han permanecido intactas en
todo momento. Esta situación insólita y global provocada por la COVID-19 nos ha obligado a reforzar la
cooperación y la colaboración entre todos los sectores, administración, familias, docentes y alumnos, con
un mismo objetivo compartido: aunque la escuela había cerrado sus puertas, la educación no, la educación
tenía que continuar.
Señorías, al día siguiente del Consejo de Ministros en el que se adoptaron las primeras medidas
urgentes y se decretó el cese de la actividad presencial en los centros educativos, nos pusimos en marcha
para facilitar los medios técnicos y los contenidos necesarios para que la educación siguiera desarrollándose.
Uno, ofrecimos inmediatamente a las comunidades autónomas todos los materiales existentes de formación
profesional a distancia. Dos, permitimos el acceso libre a los materiales del Centro para la Innovación y
Desarrollo de la Educación a Distancia, Cidead. Tres, creamos el nuevo portal web Aprendo en casa,
en el que se canalizan recursos, herramientas y aplicaciones educativas de calidad a disposición del
profesorado, de las familias, del alumnado y de las comunidades autónomas. Estas tres medidas han
logrado el objetivo de facilitar la continuidad de la actividad educativa con recursos diferenciados para
docentes y para familias, además de difundir, como les digo, iniciativas emprendidas por las comunidades
autónomas en sus territorios.
Pero esto no nos parecía suficiente, ya que en España todavía hay muchas familias que no disponen
de los recursos tecnológicos necesarios para una educación en línea. Por ello, pusimos en marcha en muy
pocos días, en diez días, gracias a la colaboración con Radiotelevisión Española, la programación educativa
Aprendemos en casa, dirigida a alumnos y alumnas de 6 a 16 años, con cinco horas diarias de emisión.
Gracias a este programa, reconocido por el Banco Mundial, todos los estudiantes de primaria y secundaria
pudieron disponer de contenido educativo. En diez semanas, y hasta el momento, se han proyectado más
de 2200 vídeos educativos, proporcionados por 110 entidades y personas que han colaborado de manera
desinteresada, tales como editoriales, portales educativos, youtubers, docentes y otros proveedores de
contenidos educativos en línea. Permítanme que les agradezca aquí su colaboración.
Además, como quinta iniciativa, y para que alumnos y alumnas y profesores pudieran seguir desarrollando
el curso escolar, el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, el Intef,
procedió a abrir el portal web Recursos para el aprendizaje en línea, donde se recogen diferentes materiales,
instrumentos digitales y recursos para el aprendizaje en la web.
Finalmente, en relación con la brecha digital que sufren muchas familias, el Ministerio de Educación
y Formación Profesional distribuyó a través de las consejerías de educación 23 000 tarjetas de acceso a
internet de alta capacidad, 1000 smartphones, 2400 tabletas, 131 equipos informáticos y 1500 calculadoras
científicas, solicitadas a empresas tecnológicas, a las que también quiero agradecer aquí su rapidez y su
generosa respuesta.
Como les decía, señorías, al inicio de mi intervención, la coordinación con las comunidades autónomas
ha sido estrecha y necesaria. En este sentido, se han mantenido trece encuentros con las comunidades
autónomas para abordar diferentes aspectos, lo que nos ha permitido adoptar las medidas adecuadas para
continuar con el aprendizaje de los alumnos desde la lealtad institucional y la colaboración permanente.
Así, en el transcurso de la crisis sanitaria hemos mantenido tres conferencias sectoriales de educación,
cinco comisiones generales de educación, tres comisiones de formación profesional y dos comisiones de
personal. Me van a permitir que explique de manera sintética los principales acuerdos adoptados en el

Pág. 6

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
Comisión de Educación y Formación Profesional

Núm. 48

4 de junio de 2020

seno de las tres conferencias sectoriales que se han celebrado en estos 82 días, desde que se decretó el
estado de alarma y, consecuentemente, el cierre de los centros educativos. Quiero hacerlo subrayando la
importancia de este instrumento institucional de cooperación interterritorial, que nos ha permitido alcanzar
acuerdos, porque he de recordarles, de nuevo, que las competencias educativas están transferidas a las
comunidades autónomas, como ustedes bien conocen, competencias educativas que han permanecido en
todo momento intactas en manos de las comunidades autónomas.
La Conferencia sectorial del 25 de marzo, la primera tras la declaración del estado de alarma, se
mantuvo, obviamente, a través de videoconferencia, y de manera unánime, consejeros y consejeras
respaldaron la propuesta del ministerio de asegurar la continuidad del curso escolar con el fin de mantener
el hábito de estudio de todo el alumnado, descartando dar por finalizado el curso escolar; una opción de
trascendencia. Decidimos acordar las siguientes medidas: primero, revisar la fecha de celebración de la
prueba de evaluación de bachillerato, es decir, para el acceso a la universidad, la EBAU, situándola entre
el 22 de junio y el 10 de julio en convocatoria ordinaria y hasta el 17 de septiembre, en extraordinaria,
siendo las fechas concretas determinadas por cada comunidad autónoma. Segundo, igualmente, se acordó
modificar el modelo y el contenido de la prueba, aumentando la opcionalidad con el objetivo de que ningún
estudiante se viera perjudicado por no haber trabajado en clase algún bloque o bloques de alguna de las
materias. Tercero, decidimos cancelar las pruebas de evaluación diagnóstica que establece la LOMCE,
ley actualmente en vigor para tercero y sexto de primaria y cuarto de la ESO. Cuarto, en el ámbito de
formación profesional, se decidió limitar de manera excepcional el número de horas de la formación en
centros de trabajo al mínimo previsto en la normativa básica, 220 horas, y posponer las pruebas de acceso
a la FP de grado medio superior para quienes no contaran con los requisitos académicos de acceso a estas
enseñanzas. Todas estas medidas fueron respaldadas por las 17 comunidades autónomas en pleno.
La segunda Conferencia sectorial, del 15 de abril, y cumpliendo con los acuerdos de la Comisión
General de Educación, el ministerio presentó para el debate el documento «Acuerdos para el desarrollo
del tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021», que recoge y sintetiza las
propuestas que habían formulado previamente la mayoría de las comunidades autónomas. El acuerdo
recogía las propuestas que, de manera sucinta, les resumo. Uno, cuidar a las personas como principio
fundamental. Dos, mantener la duración del curso escolar 2019-2020. Tres, adaptar la actividad lectiva
a las circunstancias. Cuatro, flexibilizar el currículo y las programaciones didácticas. Cinco, adaptar la
evaluación, promoción a la adaptación del currículo, trabajar de manera coordinada y preparar el próximo
curso 2020-2021. Conseguimos el respaldo mayoritario de las comunidades autónomas, con la excepción
de cuatro comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y por el País Vasco, por una cuestión
competencial. Como prevén las normas de funcionamiento de la orden ministerial que recoge el acuerdo,
vincula a las comunidades autónomas que lo suscribieron.
Por último, en la tercera Conferencia sectorial mantenida el 14 de mayo, llegamos a las siguientes
conclusiones: primero, el curso terminará según se ha desarrollado este último trimestre en líneas generales,
esto es, mediante un uso intensivo de la educación a distancia que puede combinarse —de hecho se está
combinando— con actuaciones presenciales según las previsiones establecidas de una apertura parcial y
progresiva, muy prudente, de los centros educativos para la realización de determinadas actividades. Así,
las comunidades autónomas, cuando estuvieran en la fase 1, podrían abrir —y han abierto— sus centros
para la preparación del retorno y para la realización de trámites administrativos. Desde este punto de
vista, vale la pena destacar que en esta fase todas las comunidades autónomas han retomado o iniciado
los procesos de matriculación y escolarización, para el próximo curso. En la fase 2 —cuando estuvieran
en esta fase—, las comunidades autónomas estaban autorizadas para abrir y atender a los estudiantes
que han de enfrentarse todavía al final de una etapa educativa y deben orientar su futuro para el próximo
curso. Hasta la fecha, la mitad de las comunidades autónomas que están en fase 2 han abierto en mayo;
la otra mitad ha abierto esta semana, con dos excepciones: Madrid, por encontrarse todavía en fase 1, y
Andalucía, porque así lo ha decidido. Igualmente, las comunidades autónomas durante esta fase han podido
organizar actividades voluntarias de recuperación y apoyo al alumnado que haya tenido más dificultades
para continuar su tarea en este trimestre. Además, en fase 2, se permite a las comunidades autónomas
abrir los centros que atienden a los menores de seis años y los centros de educación especial extremando
las precauciones higiénico-sanitarias; algunas comunidades han procedido a hacerlo.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional entregó a las comunidades autónomas ese
mismo día, 14 de mayo, un documento elaborado con el Ministerio de Sanidad con recomendaciones
higiénico-sanitarias y de seguridad para la adecuación de los espacios y organización del retorno parcial
a la actividad presencial, así como otro protocolo higiénico-sanitario para la celebración de las pruebas de

Pág. 7

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
Comisión de Educación y Formación Profesional

Núm. 48

4 de junio de 2020

la EBAU. Además, el ministerio acordó con las comunidades autónomas la creación de un grupo de trabajo
que analizara las experiencias acumuladas durante este último trimestre del curso y elaborara planes
de contingencia que permitan a los centros educativos responder a la evolución de la pandemia en el
curso 2020-2021. Para ello, el ministerio hizo llegar a las comunidades un documento con orientaciones para
diseñar los mencionados planes de contingencia. Quiero destacar que este grupo de trabajo ha celebrado
ya dos reuniones y, próximamente, celebrará la tercera. Para que todos, alumnos y profesores, puedan
volver a las aulas el próximo curso con la mayor seguridad, esta misma semana hemos mantenido una
reunión con el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el doctor Fernando
Simón, y otros responsables del Ministerio de Sanidad, a fin de contar con directrices y recomendaciones
higiénico-sanitarias que deberán seguirse en los centros educativos al comienzo del próximo curso.
Como han podido comprobar sus señorías, la coordinación con las comunidades autónomas ha sido
clave para la ratificación de todos estos acuerdos, y su traslación a diferentes instrumentos normativos ha
permitido aportar certidumbre en medio de la incertidumbre de la pandemia y garantizar el desarrollo del
proceso educativo acorde a las circunstancias excepcionales que estamos viviendo.
Así, se han emitido seis comunicaciones en el seno de la Conferencia de Educación sobre temas
relacionados con prevención, cobertura a las direcciones de los centros, evaluaciones, oposiciones,
procedimientos de acceso y pruebas para la obtención de títulos. También se han aprobado ocho
disposiciones para la flexibilización de las enseñanzas, evaluación de bachillerato, directrices para el
tercer trimestre, moratorias en los programas de cooperación territorial, doble titulación con el programa de
bachillerato francés y admisión de alumnos. Además, hemos seguido desarrollando la actividad ministerial
ordinaria, procediendo a la aprobación de una nueva estructura orgánica básica del ministerio, cuatro nuevas
titulaciones de especialización de formación profesional de grado superior en ciberseguridad, tecnología de
la información, digitalización del mantenimiento industrial y fabricación inteligente; y otro de grado medio en
panadería y bollería, además de actualizar el catálogo nacional de cualificaciones profesionales de la familia
química. Se han dictado diez resoluciones para permitir la continuidad de procedimientos de acuerdo con lo
establecido en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Como les decía al principio, señorías, son más
de setenta actuaciones desarrolladas en estos más de setenta días de estado de alarma.
Termino este recorrido detallándoles los objetivos del grupo de trabajo creado en la Conferencia
Sectorial de Educación de 14 de mayo que concluye con la resolución de tratar de definir un programa
de cooperación territorial que recoja las actuaciones necesarias para acometer el curso 2020-2021 en las
mejores condiciones posibles y disponer de previsiones y orientaciones para los planes de contingencia
que deberán diseñar las comunidades autónomas para el curso próximo. Señorías, se trata de prever
las actuaciones necesarias en los centros para seguir las indicaciones sanitarias en todos los posibles
escenarios provocados por la pandemia y asegurar, garantizar, una educación de calidad.
Procedo ahora, señorías, a incorporar contenidos de la segunda parte de mi intervención, la relacionada
con mi proyecto para la legislatura. Señorías, esta extraordinaria prueba de estrés a la que hemos sido
sometidos ha puesto de manifiesto que la educación española cuenta con una base sólida. El profesorado,
las familias, el alumnado y también las administraciones públicas hemos trabajado de manera coordinada
para garantizar que el aprendizaje de nuestros alumnos no se viera interrumpido por el cierre de los centros
escolares. Hemos demostrado una voluntad ampliamente compartida de situar a las personas en el centro
de todas las decisiones; pero, como les decía al principio de mi intervención, lo vivido estas semanas
ha subrayado la necesidad de actuar con determinación y con ambición para fortalecer nuestro sistema
educativo y afrontar un futuro que ya está aquí, que ha llegado de golpe. Así que, en esta segunda parte
de mi exposición, desarrollaré los ejes del proceso de modernización que el Ministerio de Educación y
Formación Profesional está impulsando desde que comenzó esta legislatura y que la emergencia educativa
exige acelerar y profundizar, no ralentizar ni paralizar.
Señorías, hace tres meses era casi un lugar común, como ustedes conocen, subrayar que vivimos en un
mundo en cambio permanente, acelerado, profundo, lleno de transformaciones tecnológicas, económicas,
sociales, culturales y políticas. Esta realidad sin duda se ha visto acelerada por los acontecimientos de
estas semanas, reforzando también el convencimiento de que vivimos en una sociedad del conocimiento, y
el conocimiento exige más y mejor educación, porque la educación nos aporta capacidad de discernimiento,
criterio, libre pensamiento, además, de ser una herramienta de igualdad y el principal factor económico.
Así que hoy hablar de tener derecho a la educación es hablar del derecho a una educación inclusiva,
equitativa y de calidad, que promueva oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, como se recoge
en Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 de la Agenda 2030, fruto del consenso de 193 países. Ese
consenso nos empuja, nos impele a transitar una concepción de la educación como carrera, como una
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avenida de oportunidades, más que a entenderla como una carrera de obstáculos; lo que significa, sin
duda, aumentar, no disminuir, la exigencia y el esfuerzo. Por ello, la primera transformación que hemos de
operar entre todos, señorías, es recuperar el acuerdo; recuperar el acuerdo respecto a la naturaleza misma
de la educación y la función que ejerce, porque al esfuerzo que se le pide al estudiante en su proceso de
aprendizaje, a ese esfuerzo, hay que añadir el que se debe exigir a todos los actores del sistema educativo
para asegurarse, efectivamente, de que nadie se quede atrás.
Este cambio transcendental, más urgente hoy que nunca, supone entender que la calidad del sistema
educativo por la que trabajamos pasa simultáneamente por la excelencia y por la equidad. Excelencia para
que los estudiantes alcancen todos ellos el máximo de sus potencialidades y, para ello, nosotros hemos de
ser promotores del conocimiento, impulsores del conocimiento. Y equidad para que lo alcancen todos, para
que no se pierda ningún talento. Para ello hemos de trabajar minuciosamente en la diversidad de cada uno
de esos talentos. Se trata de atenderlos, de atender todos los talentos, conforme a su diversidad.
Concebimos, además, la educación como una realidad dinámica, no estanca; es preciso salir de la zona
de confort, de lo de siempre. En relación al sistema educativo español, señorías, es mucho más, muchísimo
más lo que nos une que lo que nos separa. No comparto la opinión de aquellos que piensan que no hay que
hacer ningún cambio, porque la educación transforma a la sociedad y la sociedad transforma el sistema
educativo. La educación evoluciona con la sociedad y los sistemas educativos que no responden con
agilidad a los cambios vertiginosos están condenados sin duda a quedar obsoletos. Finlandia emprendió
una profunda reforma de su sistema educativo en 2015, justo tras conseguir las mejores calificaciones en
las pruebas PISA.
Por tanto, hemos presentado a las Cortes un proyecto de ley —la primera de este Gobierno aprobó en
el Consejo de Ministros el pasado 3 de marzo— que garantiza la igualdad de oportunidades y el tratamiento
personalizado del alumnado. Se trata de una ley que deroga la LOMCE y sus negativas consecuencias,
respondiendo al compromiso derivado del acuerdo político firmado en julio de 2013 por diez grupos políticos
del Congreso. En cualquier caso, es mucho más que eso, el objetivo de la ley es mucho más amplio: es
una puerta que abre el camino a otras mejoras que nuestro sistema educativo necesita, mejoras que van a
desarrollar el sistema normativo en el que estamos trabajando.
El proyecto legislativo incluye por primera vez cinco principios rectores: el primero, el enfoque de los
derechos de la infancia, según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones
Unidas, suscrito por España, pero nunca reconocido en una ley orgánica. Segundo, la coeducación. Es
claro que cuando el horror ocurre siempre miramos al sistema educativo. La educación ha de ocuparse
de educar a los niños y a las niñas en la igualdad efectiva, en la prevención de la violencia de género y
en su diversidad afectivo-sexual. La educación ha de ser, además, inclusiva y no sexista, así lograremos
más presencia de niñas y jóvenes en estudios del ámbito de las ciencias, la tecnología, ingeniería, artes y
matemáticas. Las llamadas hoy vocaciones STEM.
Este anteproyecto de ley incorpora también como principios rectores dos dimensiones que están ya en
los cimientos mismos de nuestra prosperidad: la digitalización de la educación para responder y amoldar
una sociedad y una economía cada vez más digitalizadas, y una educación para el desarrollo sostenible
en sus dimensiones ambiental, social y productiva. Y todo esto, señorías, a través de un tratamiento
personalizado, porque cada niño, cada niña o cada joven tienen su ritmo, su desarrollo muy individualizado.
El proyecto de ley recoge los principales consensos resultantes de las 83 comparecencias en la
subcomisión del Congreso. Asimismo, en la consulta previa a su aprobación en el Consejo de Ministros,
recibimos más de 43 000 comunicaciones, 100 aportaciones de organizaciones educativas, comunidades
autónomas y consejos escolares autonómicos; igualmente, en el seno del Consejo Escolar del Estado, se
presentaron, debatieron y votaron, una a una, más de 550 enmiendas. Es evidente que la pluralidad de la
sociedad española, que refleja también esta Cámara, se traduce en miradas diferentes sobre la educación,
pero estoy convencida de que son muchas más, muchos más y más relevantes, esos temas en los que hay
acuerdo que aquellos que son objeto de discrepancia.
Quiero compartir con sus señorías la voluntad de que, entre todos, entre todas, debemos evitar que
la educación se convierta en el terreno para la lucha partidista. Es nuestra responsabilidad consolidar una
enseñanza pública de calidad como garantía del derecho a la educación y elemento vertebrador de una
sociedad justa, solidaria; y sabemos que, en esta tarea, contamos también con un importante sector de la
escuela concertada que contribuye, que comparte, el compromiso con la función social de la educación.
Reafirmamos nuestra visión humanista de una educación conectada a una sociedad en cambio
permanente, que transitamos a gran velocidad a través de la ciencia y de la tecnología; una educación que
no solo afronta los retos sociales, económicos y medio ambientales, sino que, además, está dispuesta a
ser agente activo de transformación al servicio de una sociedad abierta y plural.
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La demanda de acuerdos para la educación que la sociedad reclama a los grupos políticos encuentra
en este proyecto una oportunidad de concreción. Siempre, señorías, todos lo sabemos, es más fácil
avanzar en una discusión con una propuesta concreta sobre la mesa. Esta visión de la educación,
por tanto, solo puede desplegarse, llegar a las aulas, empezar a cambiar la realidad de los docentes y
generar oportunidades, si se apoya en un marco legal renovado, que nos permita: uno, mejorar el nivel
competencial de todo el alumnado reduciendo el abandono escolar temprano, una cuestión clave, señorías;
dos, garantizar una educación en valores cívicos para ejercer una ciudadanía crítica, participativa; tres,
modernizar nuestra Formación Profesional e incrementar sus tasas de escolarización y titulación, asunto
clave; cuatro, fortalecer la competencia digital de los estudiantes de todas las etapas educativas; cinco,
flexibilizar la educación secundaria con atención más personalizada para el éxito escolar; seis, extender
el 0-3; siete, modernizar la profesión docente; ocho, mejorar la participación de la comunidad educativa en
la organización, el gobierno y el funcionamiento de los centros educativos; nueve, potenciar el ejercicio de
la autonomía de los centros en su organización y en sus planes de trabajo, y diez —en consonancia con
la prioridad del Gobierno de luchar contra el despoblamiento—, reforzar la atención a la educación en el
ámbito rural.
Ahora tenemos la oportunidad de afrontar y de continuar liderando estos desafíos, y lo vamos a hacer
con determinación, señorías, abordando las transformaciones necesarias en los seis ámbitos en los que
nos jugamos que el sistema educativo sea de alta calidad. En primer lugar, vamos a reforzar la profesión
docente porque es la clave para mejorar la calidad; en segundo lugar, vamos a actualizar los aprendizajes
con un currículo moderno; en tercer lugar, vamos a promover la universalización progresiva de 0-3; en
cuarto lugar, vamos a impulsar y fortalecer una Formación Profesional de futuro; en quinto lugar, vamos a
abordar la digitalización, y, en sexto lugar, vamos a garantizar la equidad del sistema de becas y ayudas al
estudio.
Me referiré primero a la profesión docente, porque es pieza clave de la calidad de la enseñanza.
La política del profesorado va a ser uno de los ejes fundamentales de la actuación de este Gobierno.
El profesorado, con su esfuerzo, fue quien, durante épocas de recortes, con menos plantilla, más carga
horaria y menos sueldo, mantuvo la calidad y la equidad de nuestro sistema educativo. Además, ahora
ha demostrado una gran flexibilidad, una dedicación y un compromiso extraordinarios para apoyar a
estudiantes y familias durante la pandemia.
En el proyecto de ley se establece el compromiso de presentar en el plazo de un año, a partir de su
entrada en vigor, una propuesta formativa que regule la formación inicial y permanente, el acceso a la
profesión y el desarrollo de una carrera docente. Es preciso llevar a cabo una actualización del nuevo perfil
de competencias y especialidades docentes que se requieren para el siglo XXI; la mejora de la formación
práctica de nuestros futuros enseñantes es una de las metas de la revisión de los planes de estudio, que
ya hemos comenzado, pero también se traducirá en la propuesta de un año de práctica tutelada, que
permitirá incorporarse a los nuevos docentes a su tarea con las garantías de una adecuada supervisión.
Por lo tanto, llevamos años debatiendo acerca de la necesidad de contar con un sistema de inducción de
la profesión docente, y vamos a tratar de proporcionar un modelo con exquisito rigor y cuidado. Por otro
lado, seguiremos trabajando con las comunidades autónomas en la estabilidad de las plantillas, que es una
cuestión clave también.
Pese al aplazamiento de la convocatoria de empleo público que ha provocado la pandemia, vamos
a continuar reduciendo las altas tasas de interinidad que se han venido produciendo entre los distintos
cuerpos docentes. En 2019 logramos reducir notablemente las tasas de interinidad, pasando del 29,4 %
al 23,3 %. Vamos a intensificar ese ritmo trabajando con el objetivo de alcanzar al final de la legislatura
tasas de interinidad cercanas al 8 %.
Currículo, otro elemento importante. Existe acuerdo generalizado, nacional e internacional, de que el
currículo actualmente vigente en el sistema educativo español es excesivamente extenso, muy detallado
y muy enciclopédico, cuando lo que en realidad precisa nuestro sistema educativo es un currículo por
competencias, centrado en el aprendizaje más que en la enseñanza; un currículo con una visión general
de la educación, integradora y centrada en los estudiantes, porque necesitamos elevar los índices de
acceso y de finalización en todos los niveles de la educación y de la formación; y, como les digo, tanto los
estudios nacionales como internacionales, están vinculando los bajos resultados académicos en nuestro
país, proporcionalmente hablando, con un currículo sobrecargado y rígido, con metodologías pasivas que
recurren a la memorización y medidas educativas que provocan repetición de curso y segregación escolar.
A este respecto, hemos de recordar que las tasas de repetición de curso españolas casi triplican la media
de la OCDE. Queremos adoptar medidas para lograr una educación integradora en todas las etapas, y esto
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pasa también, obviamente, por contar con un currículo menos memorístico y enciclopédico, y también por
aplicar el principio de confianza en el profesorado y la corresponsabilidad de los centros. Son profesionales,
señorías, y es preciso que se desarrolle su ejercicio dentro de los centros con la mayor autonomía y
participación en el desarrollo curricular. Necesitamos un currículo interdisciplinar que fomente el uso de
metodologías activas y colaborativas. Vamos a reforzar el enfoque competencial en esta nueva ley y a
concretarlo en los futuros reales decretos de enseñanzas mínimas de las distintas etapas. Para ello, vamos
a eliminar todos esos elementos y contenidos que sobrecargan innecesariamente el currículo actual.
Contaremos con la participación de las comunidades autónomas, representantes de los profesionales
—profesorado, expertos— y colectivos relevantes. Con este objetivo hemos empezado a trabajar y
terminaremos creando un instituto de desarrollo curricular que, en cooperación con las comunidades
autónomas, contribuya a la actualización permanente e innovación de los currículos.
En el 0-3 también tenemos campo para transitar. Como ustedes saben, el 0-3 es un predictor de
primera categoría para conocer no solamente la descompensación de origen, las dificultades de origen
de nuestros niños y niñas, sino también su desarrollo en el aprendizaje. Por ello, nos importa progresar
en la implantación progresiva, paulatina del 0-3. Como saben ustedes, tenemos una segunda etapa de
Educación Infantil, la de 3-6 años, en la que están prácticamente escolarizados todos los niños y niñas,
hasta un 96,5 %; el resto decide no llevar a sus niños al centro escolar, habida cuenta de que es una etapa
no obligatoria. En cualquier caso, hay que seguir avanzando en la etapa 0-3, en la que actualmente están
escolarizados un 39,6 %. Este porcentaje es obviamente muy desigual entre las comunidades autónomas,
así que en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, el Gobierno, en colaboración con las
administraciones educativas, elaborará un plan que tendrá un periodo de duración de ocho años, para la
extensión del primer ciclo de Educación Infantil.
Quiero detenerme específicamente en lo que es el impulso y fortalecimiento de la Formación Profesional,
una pieza clave para el desarrollo de nuestro sistema educativo. La Formación Profesional, que estamos
construyendo desde hace dieciocho meses, se ha visto coronada con la creación de la Secretaría General
de Formación Profesional, entrando con ello en una etapa nueva de mayor ambición. Como ustedes también
saben, el Real Decreto 2/2020, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, establece que
corresponde al Ministerio de Educación y Formación Profesional la propuesta y ejecución de la política
del Gobierno en materia educativa y de formación profesional del sistema educativo y para el empleo, lo
que sin duda supone un impulso decidido para avanzar en un sistema integrado y moderno de formación
profesional. Señorías, somos muy conscientes de que gran parte del éxito futuro de nuestra sociedad va
a depender del grado de formación y de la capacidad de liderazgo ante los cambios que nos aguardan.
La formación del capital humano es la clave para el crecimiento de la economía española y el aumento
de la productividad. Ya no se discute más la relevancia del binomio educación y economía en esa doble
dimensión del bienestar individual y colectivo; la educación es principal factor económico, y enfrentarse
a los graves desajustes que presenta España por la falta de profesionales formados y la alta tasa de
desempleo supone principalmente lograr cualificar y recualificar a las personas en los llamados niveles
intermedios.
Permítanme poner sobre la mesa algunos datos relevantes. Ya en 2025 el 49 % de puestos de trabajo
que diseña la Unión Europea requerirá un nivel de cualificación medio y, sin embargo, en España solo hay
un 24 % de nuestra población activa con esta titulación. En 2019 la tasa de abandono escolar temprano
alcanzó su nivel más bajo desde que hay datos, un 17,3 %, pero sigue siendo una pérdida inasumible.
En este sentido, uno de cada seis jóvenes abandona el sistema educativo sin cualificación suficiente,
lo que les priva de garantías para afrontar un itinerario profesional. Por su parte, el desempleo entre
jóvenes menores de 25 años se situó en 2019 en el 30,5 %, mientras que entre los jóvenes titulados de
Formación Profesional el desempleo fue de un 7,35 %, lo que confirma que la Formación Profesional frena
el paro juvenil y garantiza la empleabilidad. En 2018, solo un 5,32 % de los desempleados participaron en
Formación Profesional para el Empleo; y si a ello añadimos la complejidad y las transformaciones que la
digitalización y la sostenibilidad están generando en todos los sectores productivos y la necesidad de contar
con capital humano formado en estas competencias, la Formación Profesional se convierte en el principal
motor del cambio productivo y en una apuesta estratégica de país. Necesitamos, señorías, acometer una
profunda transformación del modelo de Formación Profesional que integre en esta formación un único
sistema coherente. Debemos llegar a un amplio acuerdo de modernización del sistema, en el que llevamos
trabajando ya año y medio, adaptarlo a las necesidades de la nueva economía, y diseñar una oferta única,
integrada y flexible, que facilite la formación profesional de las personas en cualquier momento de su vida
y reconozca con facilidad las competencias profesionales adquiridas en el desempeño laboral. Esta es una
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cuestión también relevante: titular a través de módulos; ir titulando a esas personas que no tienen titulación
profesionalizante y que, según la EPA, como ustedes bien saben, son desgraciadamente la mitad de la
población, aproximadamente. Se trata de poner los recursos y la Formación Profesional al servicio de todas
las personas, de la manera más accesible posible, online, compartiéndolo con la actividad laboral.
Esta transformación requiere ir de la mano de los agentes sociales, de los interlocutores sociales,
de los empresarios y sindicatos, en una colaboración público-privada totalmente abierta, y también de
otros departamentos ministeriales. Modernizar la Formación Profesional en España es un auténtico
desafío de Estado y las líneas de trabajo están recogidas ya en el primer Plan estratégico de Formación
Profesional 2019-2022, al que seguirán otros. Destacaré cuatro líneas de especial relevancia. Una. La
colaboración con empresas, ya iniciada, como les digo, en julio de 2018; colaboración con empresas e
interlocutores sociales, entidades y organismos del tercer sector a lo largo de todo el proceso. Las empresas
son clave, corresponsables de esta transformación, porque ellas son capaces de identificar las necesidades
de cualificación y, en colaboración con la educación, haremos el diseño, títulos y otras certificaciones
y acreditaciones, y la recepción en sus empresas de los estudiantes de FP durante sus periodos de
formación. Buscamos la corresponsabilidad de los agentes económicos, y hasta el momento su respuesta
ha sido extraordinariamente positiva. Además, en el marco de esta colaboración vamos a abordar también
una regulación básica de la Formación Profesional Dual que permita, dentro de las diferencias de nuestro
tejido productivo y estructura económica, dotarla de una cierta unidad regulando sus aspectos básicos.
Dos. La modernización y actualización de la estructura del sistema de Formación Profesional. Es preciso
ajustar el catálogo de titulaciones, incorporando especialidades emergentes —ya lo hemos empezado a
hacer— que plantea la nueva economía, impulsando la ampliación de la oferta de 200 000 nuevas plazas
de formación profesional, diseñando hasta ochenta nuevas titulaciones en la legislatura y actualizando las
ya existentes. Hay titulaciones que se han quedado obsoletas y tienen que ser retiradas del catálogo de
titulaciones. Hay otras que hemos de incorporar.
Tres. Mejorar el nivel de cualificación e impulsar y facilitar los procedimientos de acreditación
de competencias profesionales, asunto absolutamente clave. Hemos de acreditar las competencias
profesionales adquiridas mediante la experiencia laboral entre los trabajadores sin titulación. A ello tenemos
que añadir un procedimiento aún no existente en España para el reconocimiento de esas competencias
básicas entre la población activa que no las tenga acreditadas. Y realizaremos —estamos realizando ya—
ofertas de formación profesional específica, ajustada a las necesidades de las personas adultas.
Cuatro. Impulso de la orientación profesional, particularmente importante, tanto a nivel de la edad
escolar como entre los jóvenes y a lo largo de toda la vida. Hay que plantear un sistema robusto de
orientación educativa y profesional integrado desde las primeras etapas y que facilite el acompañamiento
a lo largo de la vida.
Por otra parte, y siguiendo la línea de colaboración con las comunidades autónomas y la cooperación
público-privada, ya hemos incorporado —hemos creado— una biblioteca de formación profesional de
recursos digitales, en la que las empresas que colaboran con las distintas familias profesionales de FP
han vertido, han puesto a disposición de los colectivos implicados en estas enseñanzas, y en particular
del profesorado, los recursos de los que disponen para la formación de sus profesionales. También ahí,
en esa biblioteca, se van a incluir tutorías digitales elaboradas por empresas de sectores productivos. Esa
biblioteca de formación profesional de recursos digitales recién creada será accesible en abierto a través
de la web todofp.es.
Somos conscientes de que estamos afrontando una apuesta transformadora y ambiciosa, pero posible
y absolutamente necesaria, en relación con la digitalización, señorías, en la que hemos avanzado, por mor
de necesidad, desde marzo a aquí de manera importante. La digitalización está transformando nuestra
forma de trabajar —todos lo sabemos—, incluso de pensar, de aprender, de consumir y de relacionarnos.
Son cambios que afectan a qué cosas se hacen y cómo las hacemos y que están reconfigurando cómo nos
percibimos y cómo vemos el mundo. También abren formas cualitativamente distintas de relacionarse con
el conocimiento. Y la educación es el instrumento para que esta puerta a niveles de desarrollo personal y
social esté abierta a todos, a todas. En la sociedad digital y del conocimiento, los gestores de las políticas
educativas tenemos la responsabilidad de que nuestros jóvenes adquieran competencias técnicas digitales
al más alto nivel. Ya no vale solo con la lectoescritura y las matemáticas. Estamos abordando, obviamente,
y por necesidad, la alfabetización múltiple de nuestros jóvenes.
Desde el ministerio estamos trabajando para asegurar la igualdad de oportunidades en un contexto
de incremento repentino y enorme de la educación online, apoyando a las administraciones educativas,
responsables de la prestación del servicio educativo. La aceleración de la digitalización parte de sólidas
bases. Voy a mencionarles algunos de los planes de esta legislatura.
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Uno. Hemos elaborado el plan de digitalización y desarrollo de la competencia digital en educación y
formación profesional.
Dos. Vamos a firmar un convenio en los próximos días con el Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, para desarrollar un programa de cooperación territorial que nos permita dedicar
conjuntamente recursos a la digitalización, contando, además, con financiación europea.
Tres. Vamos a desarrollar —ya hemos empezado— una red de aulas del futuro, una escuela de
pensamiento computacional y proyectos con recursos educativos abiertos, trabajando en red.
Cuatro. Vamos a hacer una apuesta por las titulaciones en FP y contenidos asociados a las tecnologías
de nueva generación, es decir, el propósito es anticipar la identificación de cualificaciones profesionales
de necesidad contemporánea, tales como ciberseguridad, inteligencia artificial, big data, realidad virtual y
aumentada, redes 5G, o machine learning.
Cinco. Además, estamos ofertando a las empresas formación a la carta en materia digital para sus
trabajadores, porque tenemos que garantizar que todas las personas capacitadas en estas materias estén
disponibles a lo largo de toda su vida profesional.
Seis. Llevaremos esta formación a las personas adultas sin competencias digitales. Llegaremos
a 1500 municipios —hemos empezado ya—, realizando una amplísima oferta de aulas Mentor. Incorporaremos
la competencia digital entre las competencias básicas para la formación de nuestras personas adultas, a
través de la tecnología blockchain. Y para proteger a los niños y niñas hemos puesto a disposición de las
familias y de ellos mismos la web AseguraTIC.
Una parte esencial de la estrategia de digitalización de la educación pasa por el desarrollo de las
competencias que permitan que el uso de las tecnologías sea beneficioso para cada individuo, que sea
bueno, que no sea perjudicial. Por eso estamos enseñando en nuestras escuelas para que los estudiantes
aprendan un uso ético de las herramientas digitales y un uso crítico. Para ello queremos favorecer el
desarrollo del pensamiento crítico en la utilización de las tecnologías; fomentar la capacidad de participación
en la generación de información de manera activa, creativa y sobre todo responsable; atender —para esto
son muy importantes también estas tecnologías— la diversidad, los diferentes ritmos de talentos y de
procesos en el aprendizaje.
Otra prioridad que les mencionaba son las becas, señorías, uno de los pilares para garantizar el
derecho a la educación, superando las limitaciones que pueda imponer una baja renta de las personas.
Después de año y medio de trabajo, el Ministerio de Educación y FP, conjuntamente con el Ministerio
de Universidades y con los integrantes del Observatorio de Becas y Ayudas al Estudio, hace pocos días
presentó públicamente la reforma del sistema de becas y ayudas al estudio. Las becas habían sufrido,
como ustedes saben, drásticos recortes en 2012. Ahora el Gobierno incrementará en 386 millones de euros
la cifra destinada a becas, lo que supone un aumento del 22 % en la inversión para el curso 2020/21. Con
este incremento, el más importante de los últimos diez años, la cifra total invertida en el Sistema Estatal de
Becas y Ayudas al Estudio es de más de 1900 millones de euros.
La reforma tiene cuatro ejes fundamentales, que ustedes probablemente conocen ya: primero, la
reforma de los requisitos académicos; las becas exigirán el aprobado del curso anterior y se eliminarán
los requisitos suplementarios que actualmente exigen determinadas cualificaciones, garantizando así el
derecho al estudio de los más vulnerables. Otro cambio es la elevación del umbral 1 hasta casi equipararlo
al umbral de la pobreza. Esto obviamente pasa porque unidades familiares de cuatro miembros necesitaban
disponer de 13 000 euros para poder alcanzar el nivel 1, y ahora se ha extendido hasta casi 19 000. Tercero,
elevación de las cuantías fijas en 100 euros y elevación de las cuantías de residencia para aquellos que
tienen un cambio de residencia en 100 euros; y cuarto, apoyo de la inversión al alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo, los llamados NEAE; en concreto, comenzamos incrementando el apoyo al
alumnado con trastorno del espectro autista, TEA.
Señorías, siguiendo el compromiso de mi comparecencia del pasado 20 de febrero en el Congreso,
hemos cumplido dando respuesta a las necesidades que allí establecíamos con el fin de asegurar la
igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. El fortalecimiento de la educación, del conjunto de
los servicios públicos, pasa por reforzar el Estado social y democrático de derecho. Las becas son una de
las políticas fundamentales de este Gobierno, que requieren, evidentemente, el mayor consenso de todos
los sectores implicados. El Observatorio de Becas analiza la eficacia, equidad y transparencia del sistema
de becas. Y vamos a potenciar, junto con el Ministerio de Universidades, que la equidad educativa abarque
todas las etapas.
Voy culminando ya, señorías, para que ustedes puedan descansar, reiterando la importancia de la
coordinación y la cooperación en términos de lealtad con las comunidades autónomas. Contamos con
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ellas también para incrementar los recursos públicos destinados a la educación, porque nos queda todavía
camino hasta alcanzar los niveles de inversión razonables y equiparables con la media europea. Hablamos
del 5 % de nuestro PIB. Nuestro objetivo es recuperar la senda de la inversión social y avanzar gradualmente
hacia un Estado del bienestar más universal y completo, porque si España quiere crecer y erradicar la
pobreza, la solución pasa por no recortar en educación, por invertir en educación, porque la educación es
una inversión, no es un gasto.
Hay dos factores a los que hemos de prestar especial atención: a la FP, la formación profesional, y al
índice de abandono escolar temprano, porque ambos son factores que impactan en el desarrollo personal
y en el crecimiento económico del país.
Tenemos un proyecto de gran impacto en la transformación del sistema educativo, que apuesta, como
corolario: por aumentar la competencia cognitiva y emocional del alumnado y, por ende, su empleabilidad;
por una educación personalizada con nuevo currículo y nuevas metodologías; por la reorganización de
los espacios educativos, incluso físicamente, y una pedagogía activa; por un proyecto que extiende la
educación infantil; por una educación pública vertebradora acompañada de una escuela concertada; por
un sistema educativo inclusivo y moderno, sin itinerarios segregadores, con participación de la comunidad
educativa en la gestión de los centros, con más financiación, hasta alcanzar el 5 % del PIB en 2025, con
una Ley de formación profesional, con una profesión docente renovada y contemporánea, con un refuerzo
de los planes de cooperación territorial y con un modelo de becas que vaya garantizando una igualdad real
y efectiva de oportunidades.
Para concluir, aprecio profundamente el trabajo que realizan miles de docentes en cada uno de los
centros educativos. Valoro la apuesta decidida por la descentralización de la educación, que ha hecho
progresar, y la apuesta que las comunidades autónomas y los municipios hacen cada día para hacer
efectivo el derecho a la educación. Defiendo la participación con voz y voto de padres y madres en los
consejos escolares, en la mejora educativa de sus hijos. Y me siento orgullosa de niños y niñas que,
además de demostrar su trabajo cada día en los centros escolares, salen a la calle a reivindicar su derecho
a una vida mejor en un planeta sostenible.
Quienes trabajamos en educación, señoría, somos privilegiados; sabemos que estamos contribuyendo
a la tarea de mayor relevancia social: el avance en la humanización, el progreso de la cultura frente a la
natura, el conocimiento como puerta de la libertad. Del profundo sentido de esta tarea emana la energía
que necesitaremos para el trabajo que comenzamos en esta nueva legislatura. Es seguro, por tanto, que
no vamos a decaer en este ánimo.
Muchas gracias, señorías, por su amable atención.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
Pasamos al turno de los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios por el orden reglamentario,
de menor a mayor, y por tiempo de diez minutos.
Por el Grupo Parlamentario Mixto están previstas cuatro intervenciones. Por lo tanto, señorías, tendrán
que ajustarse a la parte proporcional de este tiempo, aunque ya les indico que la Presidencia va a ser
flexible en este caso, dado que disponen de demasiado tiempo.
De manera que, en primer lugar, tiene la palabra el senador González-Robatto Perote. (El señor Marín
Gascón: El señor González-Robatto no está. Intervendrá el señor Marín Gascón). De acuerdo. Tiene la
palabra el senador Marín Gascón.
El señor MARÍN GASCÓN: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, bienvenida.
Señora Celaá, los hijos no son de los padres en cuanto a propiedad se refiere, pero, con base en
la patria potestad, los padres tienen unos derechos, atribuciones y deberes respecto de los hijos no
emancipados. Es decir, hasta la emancipación de los hijos son los padres los guardias custodios de su
educación, señora Celaá. Es amplia la legislación, tanto nacional como internacional, que garantiza el
derecho de los padres a decidir qué educación religiosa, ética o moral quieren para sus hijos, debiendo los
poderes públicos garantizar dicho derecho; Por ejemplo, el artículo 27.3 de la Constitución española o la
sentencia 74/2018, de 5 de julio, del Tribunal Constitucional. Por tanto, son los padres, y no usted, señora
Celaá, ni el Gobierno, los que tienen ese derecho de elegir qué educación religiosa, ética o moral reciben
sus hijos, y son los poderes públicos, nacionales y autonómicos, los que deben garantizar dicho derecho.
Es obvio que ustedes y sus socios priman el interés por construir patrias artificiales e inexistentes a
base de separarnos con criterios etnolingüísticos racistas. Estos intereses racistas se superponen al interés
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por que los alumnos tengan una sólida formación científica y filosófica. En Vox no solo exigimos el debido
reconocimiento de la lengua española a nivel internacional, sino las medidas que garanticen el derecho a
ser educado en español en todo el territorio nacional y la protección de los derechos de los padres a elegir
la lengua de escolarización de sus hijos. No podemos permitir el incumplimiento sistemático de la ley y la
existencia de verdaderos comisarios políticos que hasta vigilan qué idioma se habla en el recreo.
Por otro lado, lo que tenemos en la actualidad es un sistema que prioriza el ocio por encima del
esfuerzo, en el que los alumnos se quedan prácticamente para la única función que les interesa a ustedes,
que es adoctrinarles. Ustedes hablan de los beneficios de un espíritu crítico, pero solo les gusta ese espíritu
crítico cuando lo ejercen ustedes y no cuando reciben las críticas. En posiciones que no son las que
ustedes mantienen, prefieren ejercer un adoctrinamiento por deconstrucción cultural. No vamos a permitir
el adoctrinamiento de nuestros hijos desde ese falso respeto de la diversidad, que responde estrictamente
a sus propios intereses ideológicos.
El Grupo Parlamentario Vox no va a permitir que el Estado decida el ritmo y el modo de introducción
de nuestros hijos en lo que se llama la educación afectivo-sexual, que entra de lleno en la intimidad de las
personas, porque eso es responsabilidad de los padres, señora Celaá. Vamos a exigir que se respete el
artículo 27.3 de la Constitución española en armonía con el artículo 16 de libertad de conciencia. Enseñar
respeto y tolerancia a cada persona no significa que debamos explicar a todos los niños sus ideas progres
acerca del sexo y del género manipulando sus conciencias. Ustedes han hablado muchas veces del interés
superior del niño, pero según la Declaración de los Derechos del Niño, principio séptimo, el interés superior
del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y su orientación.
Dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a los padres, señora Celaá.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Marín.
Tiene la palabra, a continuación, el senador Fernández Viadero.
El señor FERNÁNDEZ VIADERO: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señora ministra, resto de compañeros senadores y senadoras.
En nombre del Partido Regionalista de Cantabria y también como docente durante los últimos veintidós
años de mi profesión, quisiera compartir con ustedes unas reflexiones y unas necesidades.
En primer lugar, creo que hay que poner en valor, y usted lo ha hecho, el papel que han jugado mis
compañeros docentes durante la pandemia, así como el de las familias ante una situación jamás conocida
y que ha obligado a hacer un sobreesfuerzo en esta labor docente y también en la atención de los padres
a los niños.
Quisiera también hacerle reflexionar sobre algunas cuestiones que se están escuchando.
En primer lugar, hay ciertas incertidumbres en el profesorado, en las direcciones de los centros
en cuanto a cómo empezar el nuevo curso, un curso en el que desde las administraciones se plantean
situaciones que nosotros, los docentes, no acabamos de entender cómo se van a encajar en cuanto a
espacios, en cuanto a respetar una serie de metros a los que obligan, en cuanto a la agrupación de
materias. Y si doblamos las aulas, ¿quién va a atender a esos niños? ¿Con qué número de profesorado
vamos a contar? ¿Va a haber más profesorado? En definitiva, también habría que tener —con medidas
de seguridad lógicas ante esta situación para que los niños tengan uno acceso seguro y estén en aulas
seguras— una flexibilidad para que la medida de dos metros disminuya y podamos acogerles en las aulas,
y también una responsabilidad por parte de los padres para que los niños acudan habiendo sido revisados
y que no manden a los niños enfermos.
Se abre también, y usted lo ha dicho, una brecha digital. ¿Con qué dinero van a contar las comunidades
y qué apoyo del ministerio van a tener para esa brecha digital? Dice usted que los comedores se habilitarán
en las aulas, pero las normas de seguridad de salud pública no permiten comer en las aulas.
Sería también conveniente clarificar el tema de las actividades complementarias y extraescolares. ¿Se
van a poder desarrollar? ¿No? ¿Cómo? Habría que regular la norma básica de agrupamientos para hacer
agrupamientos de materias, aunque fuera de manera transitoria. También hay que reflexionar sobre dar
menos contenidos y más competencias al trabajo con los alumnos.
Y quiero referirme a algo que no se ha señalado, pero que es un tema preocupante: ¿cómo vamos a
transportar a nuestros niños a los centros si hay limitación en el transporte escolar?
Creo que es importante reflexionar sobre estas y otras cuestiones y que el ministerio dé certidumbre
a los centros.
Muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández Viadero.
A continuación, tiene la palabra el senador Chinea Correa.
El señor CHINEA CORREA: Gracias, presidente.
Buenos días, señora ministra.
Señora ministra, la pandemia ha puesto de manifiesto que nuestro sistema educativo necesita un
salto digital y una transformación que va a tener que acomodarse en un plazo de tiempo muy reducido si
queremos garantizar su retorno a la normalidad en el próximo curso escolar.
Es lógico que en esta pandemia, con miles de muertos y con las secuelas sociales y económicas
que ya son palpables, la acción haya estado centrada en atender a los enfermos y en buscar soluciones
inminentes para proteger a las personas más vulnerables y recuperar lo antes posible la actividad económica
y el empleo para atajar una sangría que, lamentablemente, tendrá graves consecuencias.
Somos conscientes de la complejidad del problema al que nos enfrentamos para garantizar el
retorno en las aulas con todas las garantías posibles y sanitarias. La comunidad educativa necesita las
máximas certezas y la coordinación con las comunidades autónomas va a ser más importante que nunca
para que ninguna se quede en el camino por la ausencia de recursos económicos y humanos. Serán
las comunidades quienes, como gestoras de la educación en nuestro país, estén en primera línea junto
a estudiantes, profesores, padres y madres para dar los pasos que serán necesarios para retomar un
servicio fundamental para el futuro de nuestro país, un paso en el que deberán estar acompañados por el
Gobierno del Estado para que cuenten con el máximo apoyo y el respaldo. Es importante que se garantice
la formación del profesorado en el uso de nuevas herramientas que quizás sean imprescindibles en el
futuro como complemento a la educación presencial, además de intensificar la digitalización en el sistema
educativo.
Mi partido, la Agrupación Socialista Gomera, cree que no podemos permitir que ningún alumno se
quede atrás por la brecha digital y debemos apoyar y acompañar a aquellas familias que se han quedado
sin recursos y que van a necesitar el apoyo de todas las instituciones para que sus hijos e hijas sigan
recibiendo la educación que se merecen.
Señora ministra, pese al esfuerzo que está realizando el alumnado, el profesorado y las familias, existe
una realidad incuestionable, y es que muchas familias no tienen los dispositivos necesarios ni, lo que es
más importante, las habilidades y el nivel cultural para acompañar a los niños y niñas en un aprendizaje
mucho más autónomo. Así es imposible garantizar la igualdad de oportunidades. Nosotros en mi tierra,
en Canarias, sabemos lo difícil que es vivir aislados y también conocemos las dificultades que entraña la
brecha digital en aquellos territorios que aún carecen de la cobertura necesaria para navegar por la red.
Aun así, creo que esta crisis representa una oportunidad para buscar nuevas herramientas tecnológicas
que contribuyan a mejorar la calidad educativa en todas las islas y a reducir la brecha entre los que más
tienen y aquellos niños y niñas que desgraciadamente se quedan en el camino por la desestructuración de
su familia o la ausencia de recursos económicos. Para ello, es necesario que entre junio y septiembre se
mantengan activos los grupos de trabajo y se intensifiquen los contactos con la comunidad educativa y con
las comunidades autónomas y que se ahonde en el diálogo y la cooperación para explicar las medidas de
cara al futuro de la educación.
Esta pandemia ha acabado con la vida de miles de personas. Es un drama que lamentaremos siempre,
pero existe otro riesgo mucho más grave, señora ministra: que cercene el futuro de miles de niños y niñas si
no actuamos con la mayor diligencia y eficacia. Por tanto, el Ministerio de Educación, en colaboración con
las comunidades autónomas, debe garantizar la equidad y la calidad de nuestro sistema educativo para no
dejar a ningún alumno y a ninguna alumna, en este caso también de mi tierra, atrás.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE Muchas gracias, senador Chinea Correa.
Tiene la palabra el senador Catalán Higueras.
El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, señorías, muy buenos días.
La pandemia que estamos padeciendo, señora ministra, lo que ha evidenciado, a diferencia de lo
que ha manifestado usted, es la falta de liderazgo y de coordinación por parte del ministerio. Desde
nuestro punto de vista, ha hecho dejación de sus responsabilidades y en ningún momento ha generado
confianza, certeza e incluso seguridad jurídica, y ante esta dejadez, las comunidades autónomas han
hecho, dentro de sus competencias, lo que han considerado oportuno. Pero, claro, señorías, las normas
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de evaluación, de titulación no pueden estar al albur de las comunidades autónomas. Es inasumible que
un alumno, independientemente de la comunidad autónoma en la que esté escolarizado, promocione, al
curso siguiente, por ejemplo, con diferentes asignaturas suspendidas. El debate que se generó en su día, y
usted formó parte de él, en relación con la vuelta presencia a los centros fue esperpéntico, señora ministra,
incluso tampoco hay en este momento certezas del comienzo del curso escolar, como le ha dicho algún
senador anteriormente.
Señora ministra, usted y el ministerio, como Pilatos, se lavaron las manos y se han lavado las manos
en relación con la nueva Ley de educación. Desde nuestro punto de vista, señora ministra, no se puede
tramitar una Ley de educación tan importante sin la participación adecuada de la comunidad educativa. No
se puede tramitar deprisa y corriendo. Ustedes están desterrando todo el pacto educativo, del que tanto
se había hablado. Pero es que además, señora ministra, esta nueva ley que ustedes han presentado no
respeta y coarta la libertad de los padres a la hora de elegir la educación de sus hijos y que sean educados
en las creencias morales y religiosas que consideren oportuno, dos derechos que vienen amparados en la
propia Constitución española.
Señora ministra, esta es una ley sectaria que no va a afrontar los verdaderos problemas que tiene
el sistema educativo español y, sobre todo, le guste más o le guste menos, es la realidad. Ha sido una
oportunidad perdida para establecer una normativa que perdure en el tiempo, independientemente del
partido político que esté gobernando.
Y hablando de derechos, señora ministra, nosotros en Unión del Pueblo Navarro consideramos
que se tiene que cambiar la normativa para garantizar y amparar a la comunidad educativa y evitar el
adoctrinamiento de las administraciones educativas, fundamentalmente las nacionalistas. Nosotros, en la
Comunidad Foral de Navarra sabemos lo que es tener un gobierno independentista, que pone la educación
al servicio de la consecución de los intereses secesionistas. Su fanatismo llega a tal sentido que incluso
derogaron normativa que impedía el incumplimiento del currículum escolar de la realidad institucional de
Navarra, incluso también, señora ministra, con sentencias judiciales en contra.
Nosotros sí hacemos una apuesta por un esfuerzo mayor en todo aquello que tiene que ver con la
formación profesional, la calidad, la equidad y el trabajo de los docentes y creemos que hay que hacer
también una apuesta decidida, señora ministra, por el aprendizaje de lenguas extranjeras, de manera
especial el inglés y por la atención a la diversidad y a los alumnos más vulnerables. En esa línea, señora
ministra, discrepamos de sus pretensiones con los centros de educación especial.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Catalán Higueras.
Por el Grupo Parlamentario Nacionalista del Senado, Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido
Nacionalista Canario, tiene la palabra la senadora Castellví Auví, por diez minutos.
La señora CASTELLVÍ AUVÍ: Gracias, señor presidente.
Bon dia, señora ministra, señorías.
Antes de comenzar quiero volver a expresar mi pésame a todas las personas que han perdido un
familiar o un ser querido y, de igual forma, desear un pronto restablecimiento a todas las personas que
están sufriendo a consecuencia de la pandemia de la COVID-19.
Dicho esto, empezaré presentándome. Soy Assumpció Castellví, la nueva senadora de Junts per
Catalunya, designada por el Parlamento de Cataluña. Desde esta nueva responsabilidad, defenderé la
soberanía del Parlament y del pueblo catalán y nuestras competencias educativas. Quiero decirles que
encaro este nuevo cargo con ilusión y con la voluntad de colaborar con todos ustedes y que siempre me
encontrarán en la búsqueda de soluciones que mejoren la calidad de los docentes, la calidad del alumnado
y en dar apoyo a sus familias.
La realidad de la COVID-19, con el cierre de los centros educativos, está acelerando un proceso de
transformación digital que ha pasado de necesario a totalmente imparable e irreversible. Afortunadamente,
estamos viendo mucha creatividad y trabajo por parte de la comunidad educativa, pero esto no es suficiente.
La Administración debería estar especialmente volcada en cuidar a sus docentes, en aumentar las
habilidades digitales de sus maestros y maestras, que son la pieza clave para superar esta situación. Pero
cuando me refiero a cuidarlos, es hacerlo en un sentido mucho más amplio que, simplemente, proveerles
de recursos para realizar su trabajo; aunque me temo que será en los equipos directivos en los que recaerá
esta responsabilidad.
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Muchos niños no tienen los elementos más básicos para poder realizar un correcto aprendizaje en su
hogar. La brecha digital es una realidad que no podemos olvidar. Lo que debemos evitar, o minimizar en
la medida de lo posible, es que esas diferencias en las oportunidades se expandan y acusen que la crisis
tenga un efecto negativo aún mayor en el aprendizaje de los niños y adolescentes con menos recursos y
más vulnerables.
La escuela y la formación profesional no pretenden solo enseñar matemáticas, construcciones
gramaticales o ciencias —es decir, contenidos—, sino también relaciones sociales e interacciones
personales. El papel de los padres y la familia adquiere ahora mayor importancia que nunca. Por eso,
una parte de los recursos que debe proporcionar la autoridad educativa debe dirigirse, sin duda, a apoyar
a estos padres, dándoles herramientas y estrategias para acompañar mejor a sus hijos en el proceso
educativo.
Todos ustedes conocen las dos cuestiones que para nosotros son importantes. En primer lugar,
la escuela pública y concertada. La educación de un país resulta equitativa cuando se hace efectiva la
igualdad de oportunidades, independientemente de las circunstancias de carácter socioeconómico, cultural
y personal que concurren en cada alumno. Esto supone garantizar el éxito educativo de todos los niños y
jóvenes.
El principio de inclusión del sistema educativo catalán consiste en fomentar una educación
personalizada, atenta y respetuosa con las diferentes realidades en los centros educativos. La educación
en los valores democráticos y la lucha contra la discriminación por motivos de orientación sexual han de
impregnar el estilo de la enseñanza. El sistema educativo catalán y su modelo de excelencia así lo reflejan.
Al lado de una escuela pública de calidad, y formando parte del mismo sistema educativo de Cataluña,
instituciones diversas y con gran espíritu de servicio han creado escuelas privadas, muchas de las cuales
son concertadas; todo un abanico de proyectos con identidad propia que reflejan la diversidad existente
en nuestro país. Su existencia constituye una riqueza colectiva que va en consonancia con el carácter del
pueblo catalán. Son realidades que conviven perfectamente y que comparten el mismo objetivo: la cohesión
social y una educación de calidad. Somos conscientes de que en alguna comunidad se ha utilizado la
educación concertada para fines estrictamente lucrativos, pero ustedes saben que, en Cataluña, la realidad
y el ecosistema existente es diferente, que la iniciativa social viene trabajando en la escuela concertada
catalana desde hace muchos años y ha terminado configurando lo que conocemos como el Servei
d’ Educació de Catalunya, una red compleja donde conviven educación pública y concertada, inspirada en
varios aspectos básicos, pero, sobre todo, en la libre decisión de los padres a la hora de escoger centro
para sus hijos. Esto es un bien a preservar.
La segunda cuestión es la inmersión lingüística. Para Junts per Catalunya es una satisfacción
poder terminar con la LOMCE y, de paso, con la ley Wert, que supuso un ataque a la yugular del modelo
de escuela catalana, ya que su máxima intención era acabar con la inmersión lingüística de nuestras
escuelas, además de acusar a nuestros docentes de adoctrinamiento. Los profesionales de la educación
han sufrido durante muchos años cambios normativos y legales y los han soportado con dignidad,
profesionalidad y responsabilidad. Lo que no se puede tolerar es que, por puros fines políticos, se nos
acuse de adoctrinamiento. Es de una ligereza extrema y alta peligrosidad asociar el derecho lingüístico
con el adoctrinamiento y hacer responsables a los docentes. Tenemos ejemplos recientes en el tiempo que
demuestran esta vergonzosa actuación. Solo falta remitirnos al acoso sufrido por los docentes de diferentes
escuelas e institutos de Cataluña, que después de ser acusados de graves delitos la Justicia archivó, por
falta de pruebas, las denuncias interpuestas. Este reiterado comportamiento cuestiona, en primer lugar, a
los docentes, que son excelentes profesionales, y en segundo lugar, pone el foco de atención en la lengua
que se utiliza para decir las cosas —sea catalán, euskera o gallego— y no en las cosas que se dicen, es
decir, el contenido. En Cataluña reforzamos el catalán como un eje vertebrador de la acción educativa para
posibilitar la igualdad de oportunidades y la cohesión social al entorno de una lengua compartida. Por lo
tanto, formamos en el plurilingüismo a partir de una lengua vehicular, el catalán, para desarrollar al máximo
las competencias lingüísticas de los alumnos de este mundo globalizado. Al acabar la enseñanza obligatoria,
el sistema educativo catalán garantiza que todos los alumnos, independientemente de su origen lingüístico
familiar, tengan un pleno dominio de las dos lenguas oficiales, el catalán y el castellano, y el conocimiento
de —como mínimo— una lengua extranjera, con el objetivo de que alcancen las competencias básicas que
establece el marco europeo común de referencia para las lenguas.
Fernand de Varennes, relator de las Naciones Unidas para las minorías, manifiesta en un informe su
seria preocupación por el procesamiento y las condenas de los líderes independentistas que promovieron
el procés, a quienes el relator considera figuras políticas y manifestantes pertenecientes a una minoría
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catalana y, a la vez, remarca la discriminación lingüística que sufre el catalán. Y no es solo el relator el que
alerta sobre dicha discriminación lingüística, sino también organizaciones como Amnistía Internacional, que
han denunciado reiteradamente la vulneración de los derechos humanos en Cataluña.
Si ustedes, ministra, durante el proceso de reforma y desmantelamiento de la LOMCE —que esperamos
que sea muy pronto— están dispuestos a respetar estas cuestiones, van a encontrar siempre a Junts
Per Catalunya para trabajar conjuntamente en el objetivo de conseguir una educación y una formación
profesional inclusiva, no sexista, personalizada, competencial, sostenible y digitalizada.
Muchas gracias, y a su disposición.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
A continuación, por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, tiene la palabra el senador
Fernández Rubiño, por tiempo de diez minutos.
El señor FERNÁNDEZ RUBIÑO: Muchas gracias, presidente.
Muchísimas gracias, señora ministra, por toda la información que nos ha traído hoy aquí en su
comparecencia. Sabemos que no está siendo una tarea fácil abordar esta situación de emergencia en
ningún ámbito, pero la educación es, sin duda, uno de los sectores que más se ha visto en una situación
difícil.
Yo quería centrarme fundamentalmente en un aspecto que nos preocupa mucho, un problema en
el que se ha ahondado mucho más gravemente como consecuencia de la crisis de la COVID-19, y es el
problema de la segregación educativa por motivos socioeconómicos. Somos, señora ministra, el quinto país
con más segregación educativa de la Unión Europea, solo por debajo de Hungría, Rumanía, Eslovaquia, la
República Checa y de Bulgaria. Es decir, según el índice Gorard tenemos una educación para pobres y una
educación para ricos. Tenemos una educación que, de alguna forma, está perpetuando la desigualdad y
está provocando que esa desigualdad que ya existe en nuestra sociedad —es uno de los grandes problemas
que como sociedad tenemos que combatir— se perpetúe por medio de nuestro sistema educativo. También
hay que decir que esta situación es muy desigual entre comunidades autónomas y eso afecta, por supuesto,
al promedio, y tiene que ver con los distintos modelos que en las comunidades autónomas se han llevado
a cabo. Hay comunidades autónomas, como por ejemplo Galicia, que tienen un 0,27 en este índice, que se
asemejan a países como Finlandia. Sin embargo, hay comunidades como Madrid, de la que yo provengo,
que tiene un índice del 0,47 y que se sitúa como la segunda región de Europa con mayor segregación
educativa por motivos socioeconómicos. Se trata, sin duda, de algo completamente inaceptable y que va
contra los principios democráticos que tienen que fortalecer que la educación sea un motor esencial de
lucha contra la desigualdad y de garantía de igualdad de oportunidades para todas las personas que nacen
en nuestro país. Además, en una situación como la que ha sucedido con la crisis de la COVID, esto se ha
agravado especialmente.
Estamos haciendo mención a lo que ha supuesto la brecha digital en esta pandemia, pero precisamente
la brecha digital en lo que tiene que ver es con esta desigualdad económica. De lo que estamos hablando
cuando nos referimos a la brecha digital es de las familias que tienen menos recursos y que, por tanto,
están en una posición muy inferior de condiciones para hacer frente a una situación tan difícil como a la que
nos hemos enfrentado y a los cambios que hemos tenido que hacer. Además, hay unos datos sencillos de
la OCDE que dicen que la mayoría de los hijos cuyos padres tienen una peor formación terminan también
con un nivel de formación igual de bajo que el de sus padres. Esto se produce en un 56 % de los casos, lo
cual contrasta con la media de la OCDE, que está en un 42 %; es decir, somos uno de los países que más
perpetúa las diferencias de capital cultural que ya se dan en las familias. Ante esto tenemos que actuar,
porque no podemos permitir que los niños y niñas con menos recursos, a igualdad de conocimiento, tengan
cuatro veces más posibilidades de repetir curso que los que están en una situación mucho más aventajada.
En esta legislatura también tenemos otros retos que parece que han quedado suspendidos en este
contexto de emergencia, pero que, desde luego, los vamos a apoyar para ser firmes y contundentes, como
puede ser la inclusión de contenidos LGTBI, la lucha por que en las aulas haya una igualdad efectiva entre
hombres y mujeres y que, además, se garantice la diversidad como un valor fundamental en la escuela.
Por mucho que aquí se haya repetido hoy esa perorata por la cual los hijos, por el mero hecho de recibir
contenidos en diversidad, están siendo, de alguna manera, adoctrinados, yo quiero recordar que si se habla
del artículo 27.3 de la Constitución, tenemos que hablar también del 27.2, que exige que la educación sea
un motor fundamental para garantizar el pleno desarrollo de la personalidad de los hijos y de las hijas.
Por tanto, los hijos y las hijas tienen derechos por sí mismos. No se trata solamente de los derechos de
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los padres, que nadie niega y que todo el mundo respeta, porque, desde luego, qué duda cabe de que la
patria potestad es un elemento fundamental en cualquier sistema democrático, pero eso no puede entrar
en colisión con los derechos de los hijos y de las hijas, y el problema es que muchas veces muchos niños,
muchas niñas y muchos niñes se han sentido vulnerables, se han sentido acosados en escuelas en las que
no han encontrado un ambiente de libertad para desarrollar su plena personalidad, como cualquier otro
estudiante, por el mero hecho de amar a quien quieran o por el mero hecho de tener una identidad diferente
del resto. Además, esto muchas veces ocurre cuando tenemos a esos menores en familias que tampoco
les comprenden y que tampoco les dan un espacio seguro. Por tanto, la escuela es un mecanismo de
libertad que no colisiona con lo privado, pero que tiene que garantizar los derechos de esos niños y de esas
niñas a crecer en absoluta libertad y a desarrollarse, le pese a quien le pese. Por tanto, ministra, nosotros
vamos a apoyarla y la invitamos a ser firme en esta cuestión —todo lo firme que sea necesario— para que
no dependa de en qué comunidad autónoma estés, porque, por ejemplo, la Comunidad de Madrid tiene
leyes respecto a esto que ya garantizan esos contenidos y que, además, fueron apoyadas por los partidos
de la derecha, por Ciudadanos y por el Partido Popular, en la legislatura pasada. Lo que ocurre es que como
ahora parece que ese consenso se ha roto por algunos, estamos viendo cómo rebrota todo esto, pero no
puede depender de la comunidad autónoma en la que estemos, tiene que ser un principio completamente
general. Nosotros les vamos a apoyar para que la próxima ley incluya esto de forma contundente.
Además, quería preguntarle por la polémica que ha surgido respecto a las matemáticas. Nos parece
que las matemáticas no pueden verse desplazadas. Sé que desde el ministerio han advertido de que
piensan remediarlo vía decreto de forma posterior, pero nos parece que hay un consenso tanto en la
comunidad científica como entre todos los expertos acerca de la importancia de las matemáticas como
parte del capital educativo de nuestra ciudadanía que, además, garantiza las mejores opciones para la
inserción en el mercado laboral, porque cada vez más trabajos no solamente requieren capacidades de
digitalización, sino también un adecuado manejo de las matemáticas. Por tanto, no entendemos que eso
pueda verse en riesgo. De igual manera, nos parece muy importante incidir en la importancia de la filosofía.
Creo que en este país la filosofía se ha visto maltratada durante unos años, despreciada, apartada. Hemos
estado a punto de tirar por la borda las raíces más genuinas del pensamiento, que al final constituyen lo
que somos. La filosofía es, al fin y al cabo, la historia del pensamiento y son las raíces más profundas de
la civilización occidental, de la que tendríamos que ser herederos. Por tanto, no se puede permitir que la
filosofía se haya visto desplazada. Esperamos, de verdad, que esto sea una línea roja de esta ley, que la
ley que venga realmente garantice que la filosofía recupera el papel que siempre ha merecido, que es el
único que garantiza que haya ciudadanos libres, ciudadanos autónomos, ciudadanos críticos que conocen
la historia del pensamiento y que, además, pueden aprender a pensar por sí mismos.
Al margen de las cuestiones que nos preocupan con respecto a esta situación de la COVID-19,
quería plantearle el tema de la planificación del curso escolar. En pleno periodo de matriculación para el
curso 2020-2021, hay muchas familias y direcciones de centros escolares que desconocen cuáles van a
ser las condiciones y los protocolos a implementar para garantizar que el próximo curso escolar se haga
con todas las garantías para los docentes y para el alumnado. Creemos que hay que abordar también
la cuestión de la inestabilidad y la precariedad laborales, porque eso redunda en las dificultades que
también tienen los profesores para hacer frente a la situación de teletrabajo y de atención desde fuera
del centro.
Le quería preguntar específicamente por la educación de cero a tres años durante el curso 2020-2021,
qué va a pasar, qué se prevé y también cómo se va a garantizar, de cara a un nuevo posible rebrote, a
una nueva situación como la que hemos vivido, que se concilie el teletrabajo con la educación a distancia
y el tiempo destinado a la vida personal, porque muchos y muchas profesoras han tenido una situación
realmente límite, límite por tener que cuidar a sus propios hijos, que estaban en casa, al mismo tiempo que
contestaban millones de correos con herramientas digitales que entrañan una serie de dificultades. Por
tanto, el teletrabajo no puede ser una cuestión que destruya la necesaria conciliación que tiene que tener
el profesorado para poder cumplir sus condiciones plenamente.
Tenía alguna cuestión más, pero me la guardo para la réplica. Vuelvo a agradecerle su comparecencia
y desearle suerte en su tarea. Mi grupo se pone a su disposición para colaborar en todos los retos que
tenemos por delante.
Gracias, señora ministra.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Goñi Sarries.
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La señora GOÑI SARRIES: Gracias, presidente.
Gracias, señora ministra.
Señorías, en primer lugar me gustaría recordar a las personas fallecidas durante esta pandemia y
enviar desde aquí un fuerte abrazo a sus familias y allegados. Quiero enviar también ánimo a los que
siguen luchando contra la enfermedad y mostrar mi más sincero agradecimiento a quienes les acompañan,
ayudan y cuidan, a los sanitarios.
Vamos tarde. España llegó tarde a la crisis sanitaria y parece que también vamos a llegar tarde a la
crisis económica. Desde luego, en Ciudadanos pensamos que no tenemos un buen Gobierno para la peor
crisis conocida hasta ahora, esto es una obviedad. Por supuesto, la crisis en educación es innegable, pero
en esta área, además, llueve sobre mojado. Si consiguen aprobar la ley Celaá, sería la octava ley educativa
en cuarenta años, la octava, lo cual da una idea del parcheo sistemático entre Partido Popular y PSOE, que
es lo que han hecho con el sistema educativo español durante décadas. Necesitamos, señorías, una ley
educativa para toda una generación, no para una legislatura, y no lo vamos a conseguir sin consenso. En
España vamos tarde con la educación. Hace años que es incuestionable la necesidad de un pacto nacional
por la educación. Lo estábamos sacando adelante, casi lo tocábamos con los dedos, hasta que Pedro
Sánchez decidió que el PSOE se levantara de la mesa y pusiera fin a ese sueño.
De Podemos mejor ni hablar, porque son alérgicos al consenso. Se levantaron del Pacto de Toledo por
las pensiones y no están ni se les espera ni en el Pacto de Estado contra la violencia machista que impulsó
Ciudadanos ni tampoco en el Pacto antiterrorista.
La oposición, las comunidades autónomas y los ciudadanos estamos cansados de ver medidas
improvisadas a última hora y puestas en marcha a trompicones. Las fases que ustedes han seguido de
manera sistemática han sido la fase de negación, la fase de improvisación y la fase de rectificación, siempre
de manera unilateral, sin contar con nadie, sin escuchar y sin admitir consejos. Le pongo algunos ejemplos.
El decreto de actividades esenciales, aprobado la medianoche del día de entrada en vigor; el decreto de
aplazamiento de declaraciones, aprobado el día antes de vencer su obligación; la suspensión de la cuota
de autónomos tras muchas reivindicaciones y dejando fuera las cuotas de marzo y abril; la salida de los
niños primero a supermercados y farmacias y luego no; o las mascarillas, que no se recomendaban en
marzo ni en abril y ahora les han dado carácter obligatorio, etcétera. Esta ha sido su forma de actuar en
esta gravísima crisis: opacidad, improvisación y sectarismo. Lo que no pueden hacer, toda vez que una
mala planificación trae los peores resultados, es culpabilizar a cualquiera antes que hacer autocrítica.
Ustedes no pueden sustituir la necesaria autocrítica con la autocomplacencia. Ustedes no pueden tomar
las decisiones en solitario y socializar después las consecuencias. Piense que, cuando ustedes han
trabajado juntos con Ciudadanos, cuando les hemos arrancado buenas medidas para los españoles, han
funcionado bien: la prestación de autónomos, los pactos de la reconstrucción, la declaración del estado
de alarma, el recurso de los ERTE para evitar despidos, una línea de crédito oficial, la obligatoriedad de
trabajar y presentar un plan B para una salida ordenada y garantista del estado de alarma, que se habilite
el Congreso en el mes de julio para controlar al Gobierno, etcétera. Política útil, señora ministra, acuerdo,
diálogo y consenso, y arrimar el hombro en una crisis que no va de ideologías ni de partidos políticos, sino
de salvar vidas y empleos.
Hay que establecer una prioridad en las medidas, lo contrario a lo que este Gobierno está haciendo,
como, por ejemplo, la paralización en el Congreso de los decretos económicos de la COVID vía alargar
todas las semanas sus plazos para presentar enmiendas, mientras cierran los plazos de las leyes relativas a
la creación de nuevos impuestos, tasa de servicios digitales y transacciones financieras, para que continúe
adelante su tramitación parlamentaria en el peor momento, porque esos impuestos van a repercutir en el
consumidor y usuario final en plena crisis. Igual que la tramitación de la Ley de educación en plena crisis,
sin contar con nadie y cuyo plazo de enmiendas también han cerrado mientras el país está pendiente de
otras cosas. ¿A usted le parece normal que una reforma que necesita del consenso entre todas las fuerzas
políticas como es la ley educativa se tramite de tapadillo y por la puerta de atrás cuando tenemos abierto
y funcionando ese gran foro de debate y de consenso que son los pactos de la reconstrucción? No es
normal. Si hay una reforma imprescindible para este país, si hay una reforma que necesita consenso y la
participación de todos, que necesita, además, una enorme ambición, esa es la reforma educativa. Tienen el
foro de consenso de los pactos de la reconstrucción, tienen a todas las fuerzas políticas ahí sentadas para
intentar dejar a un lado la ideología y lograr acuerdos, pero cuelan una Ley de educación, ni más ni menos,
de tapadillo y sin contar con nadie.
¿Le parece normal anunciar que van a derogar la reforma laboral para volver a la reforma de Zapatero, la
de los 5 millones de parados, junto a Bildu, repito, a Bildu y luego decir que no, que lo más seguro es que solo
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van a derogar alguna cosilla? A los navarros no nos sorprendió. No es la primera vez que pactan con Bildu.
Es la primera vez que hemos podido ver el documento firmado, eso sí, pero no es su primer pacto, es su
segundo pacto con Bildu. El Partido Socialista gobierna en Navarra gracias a Bildu tras haber despreciado
el apoyo de los constitucionalistas de Navarra Suma y, por supuesto, después de haber cumplido con los
acuerdos a los que llegaron con Bildu: el Ayuntamiento de Huarte, la Mancomunidad de Pamplona y más
cosas. Pactar con Bildu es inmoral porque no condenan los asesinatos de ETA ni la violencia de la izquierda
abertzale. Se pacte lo que se pacte con Bildu, es inmoral por esa cuestión. Pero es que, además, ¿piensan
presentarse en Bruselas con el apoyo de los herederos de ETA y los populistas de Podemos para volver a
esa reforma laboral de Zapatero de los 5 millones de parados? Esto no es serio.
En Ciudadanos hemos denunciado muchas veces que el modelo laboral español está obsoleto,
es ineficaz y está compuesto por parches de PP y PSOE. Que necesitamos un modelo laboral del
siglo XXI donde no haya trabajadores de primera ni de segunda, que todos sean indefinidos desde el
primer día, con un mismo contrato único, que elimine la precariedad, pero, desde luego, lo que proponen
es absurdo. No vemos claridad ni profesionalidad sobre las futuras medidas a adoptar.
Ministra, el 13 de marzo se clausuraron los colegios en España, y aún no sabemos cuándo ni cómo
van a volver a abrir. Es imprescindible hacer un diagnóstico de qué ha pasado y cómo hemos conseguido
responder en términos de calidad educativa y de equidad; qué implicaciones ha tenido, tiene y va a tener
esta crisis en la educación de nuestros niños; qué va a ocurrir cuando puedan volver a abrir y cómo
volverán a abrir. Todos los españoles estamos preocupados por esto, y ustedes están en otra dimensión,
preocupados por abrir ese melón ideológico. Estamos en una situación de emergencia educativa. No
sabemos cómo, cuándo ni con qué recursos volveremos a la normalidad en la educación. Quieren una
asignatura de educación en valores, de acuerdo, pero aplíquensela primero ustedes, los miembros del
Gobierno. Es un bochorno todo lo que estamos viendo últimamente.
Por favor, aparquen el debate ideológico y sus problemas internos y céntrense en resolver la crisis
educativa en la que estamos inmersos. Usted debe asumir sus competencias y arropar a las comunidades
autónomas; debe perseguir la equidad. No puede ser que en Aragón se saque el bachillerato con dos
asignaturas suspendidas y en Madrid con ninguna. Debe usted mojarse con las herramientas normativas de
las que dispone. Si trabajamos bien y con consensos, saldremos de esta profunda y grave crisis educativa.
Hay que huir de los debates ideológicos y estériles. Aparquen la derogación de la LOMCE, ahora no toca.
La máxima preocupación ahora es si los niños van a volver o no y si van a tener acceso real a la educación,
nada más.
El confinamiento ha provocado disfunciones importantes. Los docentes han estado desamparados,
sobre todo las primeras semanas. Hace falta ya un plan estatal de formación en competencias digitales.
Hay problemas de equidad reales; existe una profunda brecha digital. Hay que garantizar un equipo por
niño, con independencia de la titularidad del centro y con independencia de sus circunstancias. Señora
ministra, plantee en la desescalada un plan de vuelta digital y que los niños y profesores lo primero que
hagan al volver a las aulas sea un curso de competencias digitales, por su futuro y por si hubiera que volver
a confinarse.
Señora ministra, usted ha modificado la normativa a través de una orden, dejando vendidas a las
comunidades autónomas en una inseguridad jurídica flagrante. Eso usted debe modificarlo. Las reformas
estructurales ya las haremos cuando pueda haber un debate real. Hablaremos de proteger la escuela
concertada y de garantizar el derecho de los padres a que sus hijos puedan estudiar en español. Quiero
preguntarle con profunda y sincera preocupación por la exclusión del castellano en la enseñanza infantil y
primaria en la Comunidad Autónoma de Baleares. Hay situaciones surrealistas, como la del colegio Mestral,
un centro privado que ha tenido que duplicar sus líneas porque es el único centro en Ibiza que ofrece la
posibilidad de estudiar en castellano, y no ha cubierto la demanda. Le pregunto, señora ministra, ¿qué
valoración le merece que el castellano no sea lengua vehicular en primaria y en infantil en Baleares? ¿Qué
medidas tiene previsto impulsar para garantizar que el castellano sea de forma efectiva lengua vehicular
en infantil y primaria en Baleares?
Sinceramente, señora ministra, los ciudadanos están enfadados, estamos preocupados. Les pedimos
que dejen la opacidad a un lado, que dejen la mentira atrás y que nos pongamos todos juntos a trabajar
por los españoles.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra su portavoz, senadora
Peral Díez.
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La señora PERAL DÍEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora ministra.
Quiero agradecerle sinceramente su presencia por primera vez en esta Comisión para contarnos las
líneas de trabajo de su ministerio y todas las actuaciones que se han realizado durante la COVID-19.
Voy a centrar mi intervención únicamente en el objeto de esta comisión. Usted nos ha hablado de
muchos temas, pero quiero empezar con un punto muy importante que usted ha mencionado, además,
en numerosas ocasiones a lo largo de su intervención, como es el respeto a las competencias de las
autonomías en materia educativa.
Usted, como consejera de Educación del Gobierno vasco, sé que conoce perfectamente nuestra
capacidad de elaborar un modelo educativo propio, contemplado en el artículo 16 del Estatuto de Guernica,
donde se dice: «En aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Constitución, es
de la competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco la enseñanza en toda su extensión, niveles
y grados, modalidades y especialidades». La postura de mi grupo parlamentario, por tanto, siempre será
firme en la defensa de la competencia exclusiva, pero también conoce nuestro ofrecimiento sincero en
las distintas administraciones por el diálogo, la cooperación y el acuerdo, y una de las primeras cosas
que tendremos que acordar es la LOMLOE, porque no podemos continuar con la LOMCE, que tanto ha
perjudicado a Euskadi por la invasión de competencias y el retroceso en la calidad educativa, y respecto de
la que tantas quejas se han recibido por parte de la sociedad y la comunidad educativa en Euskadi.
Y ahora que estamos en la fase de enmiendas al proyecto de ley en el Congreso, habrá que escuchar
propuestas a las que no podemos renunciar, como la de respetar las lenguas cooficiales y garantizar que
las comunidades autónomas con lengua cooficial puedan establecer la lengua vehicular en la enseñanza.
La LOMLOE deberá también respetar las competencias y singularidades establecidas en la Constitución e
incluidas en los estatutos de autonomía de las diferentes comunidades autónomas, y por tanto, garantizar
el orden competencial de las comunidades autónomas en materia educativa. Por todas las veces que lo
ha comentado durante su intervención, creemos que ese es el espíritu, pero tendría que quedar claro en
la LOMLOE.
Estamos en las fechas que estamos y ocupados en acabar el curso en las mejores condiciones posibles
y preparando, además, el comienzo del que viene, y nos gustaría saber si estima que la LOMLOE podría
estar aprobada para empezar a aplicarse el curso que viene, y de lo contrario, para cuándo cree que podría
estar en marcha. Porque nosotros, en Euskadi, seguiremos en marcha y con la intención de avanzar en la
calidad del sistema educativo vasco hacia la excelencia, promoviendo la equidad, la cohesión social y la
ciudadanía activa, así como la educación en valores, el respeto a los derechos fundamentales y la defensa
de la diversidad y de la escuela inclusiva. Tenemos el objetivo de seguir mejorando las tasas de fracaso
escolar, que, aun siendo las más bajas del Estado, por debajo del 7 %, queremos situarlas por debajo de
la media europea.
Nos ha hablado de becas y de su importancia para que ninguna persona se desvincule del sistema
educativo por motivos económicos. Dice que mejorará el sistema estatal de becas y ayudas al estudio
en coordinación con las comunidades autónomas. Pero permítame que me preocupe en cuanto a esa
coordinación, porque no tenemos buenos precedentes en este asunto debido a la judicialización de las
becas y ayudas al estudio convocadas por el Departamento de Educación, Universidades e Investigación
del Gobierno vasco. Unas becas, como sabe, que se vienen sustentando desde hace tres décadas mediante
un sistema de subvenciones propio de la comunidad autónoma, con cargo a sus propios presupuestos y
sobre la base de sus competencias en Educación.
En cuanto a la formación profesional, estamos de acuerdo en su promoción e impulso. En Euskadi
apostamos claramente por esta formación de excelencia que permite una creación sostenida de empleo
para dar valor al tejido productivo vasco y refuerzo a las posibilidades de empleabilidad de las personas
que participan en dicha formación. Nos comenta que quiere abordar la regulación básica de la formación
profesional dual. Como usted ya sabe, ministra, en Euskadi contamos con un modelo de formación
profesional dual de excelencia, referente en el Estado y en la Unión Europea, a través del cual se consigue
un alto índice de inserción laboral, donde un 96 % de los titulados encuentran trabajo al día siguiente
de terminar sus estudios. Es un modelo que las empresas participantes valoran con un cien por cien de
satisfacción, ya que garantiza a las empresas en el corto y el largo plazo el personal necesario y con las
cualificaciones precisas para cubrir las necesidades del sistema productivo. Nos gustaría saber cómo tiene
prevista la coordinación con las comunidades autónomas, y en especial con la Comunidad Autónoma del
País Vasco, la regulación básica de la formación profesional dual.
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Respecto a la formación profesional, también hay un tema que mi compañera, Josune Gorospe, le ha
trasladado varias veces en el Congreso, y es la convalidación de asignaturas en el viaje de la universidad a
la formación profesional, porque existe convalidación de asignaturas de la misma familia en el proceso de
paso de la formación profesional a la universidad, pero no en el camino inverso, y creemos que esto sería
posible. Es un requerimiento que hacemos aquí y que tendremos que hacer también en la Comisión de
Ciencia, Innovación y Universidades, porque está en un terreno intermedio.
Respecto a la COVID-19 nos ha comentado las actuaciones realizadas durante el estado de alarma,
así como los contenidos y acuerdos de las conferencias sectoriales celebradas con las comunidades
autónomas, pero, tal y como le dijo nuestra consejera, Cristina Uriarte, esos acuerdos no eran necesarios
muchas veces ya que invadían ámbitos que le competían a la Comunidad Autónoma del País Vasco, y
por tanto, se consideraban propuestas. En Euskadi hemos elaborado y seguido nuestro propio plan con
criterios educativos y en coordinación con el Departamento de Salud. Fuimos los primeros en decretar
el cierre de todos los centros educativos en todo el País Vasco el día 13 de marzo, después de haberlo
hecho en días anteriores en algunas localidades concretas, y antes de que se acordara una medida similar
en el Estado, y ello ante la posibilidad de producirse contagios en los centros educativos. Pero todas las
decisiones que se han ido tomando durante la pandemia en Euskadi, como la vuelta parcial a las aulas
en mayo, se han dirigido a un único objetivo: preservar el derecho a la salud, pero también el derecho a la
educación de todo el alumnado. También se han tomado decisiones económicas, como mantener las becas
de comedor o la eliminación de las cuotas de comedor correspondientes al período de suspensión de la
actividad educativa presencial.
Queremos agradecer desde aquí el esfuerzo realizado por toda la comunidad educativa, alumnado,
maestros, maestras, profesionales y familias. Todos ellos han tenido que aprender y adaptarse a marchas
forzadas a una nueva realidad no presencial y en la que las nuevas tecnologías han jugado un papel
clave para el sistema educativo vasco, para que no haya dejado de funcionar, permitiendo terminar
el curso con las garantías de equidad y excelencia que la sociedad demanda. La escuela presencial
es insustituible. Tenemos que trabajar estos meses para garantizar la vuelta a las aulas después del
verano y el derecho a la educación con todas las garantías necesarias, tanto para el alumnado como
para el profesorado y el resto de trabajadores de la comunidad educativa. La evolución de la pandemia
marcará la forma definitiva en la que alumnos, alumnas y profesorado se incorporen en septiembre, para
lo cual el Gobierno vasco ya está trabajando, apostando por una vuelta lo más normalizada posible,
a la vista de los datos sanitarios. Si la pandemia, por suerte o por desgracia, ha sido la palanca para
impulsar definitivamente la digitalización del sistema educativo, tenemos que aprovechar el momentum
para profundizar en su desarrollo e implantación; para incorporar nuevas metodologías de aprendizaje
y nuevas herramientas tecnológicas que faciliten la adquisición de competencias, bien sea de manera
presencial o telemática. La digitalización de la educación ya nunca más será un objetivo, sino una realidad
que, por supuesto, hay que mejorar. Y es que estas semanas se ha puesto encima de la mesa la brecha
digital existente.
Debemos profundizar en la formación en competencias digitales, tanto del alumnado como del
profesorado, y asegurarnos de que las familias están preparadas para la enseñanza virtual, tanto en lo
operativo como en lo económico. En este sentido, el Gobierno vasco ha adoptado diversas medidas, como
la cesión de portátiles, el reparto de tablets o de tarjetas SIM para asegurar que todas las familias tuvieran
acceso a Internet. Para el curso que viene se han adquirido 20 000 dispositivos portátiles para que los
centros los pongan a disposición del alumnado, y los profesores también contarán con su propio ordenador.
Pasando a otro tema, no ha comentado usted en su intervención, pero sí lo hizo en el Congreso, que
su ministerio también ha adoptado medidas que queremos aplaudir, como es la de poner a disposición de
la red sanitaria a los estudiantes de último grado de cuidados auxiliares de enfermería o la agilización de
la homologación de títulos de la rama sanitaria para extranjeros residentes en España, lo que ha permitido
aumentar el número de profesionales para luchar contra la pandemia.
Como decía, quedan meses de intenso trabajo; esperamos que podamos colaborar y que esta
comisión, además de otros, sea el marco adecuado para hacerlo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
A continuación tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu,
la senadora Escandell Grases.
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La señora ESCANDELL GRASES: Bon día, señora ministra, señoras y señores senadores.
Muchas gracias por su comparecencia. Una vez escuchada su exposición, debo decir que coincido
en muchos de los elementos que ha situado en la definición de su modelo educativo. Especialmente me
quedo con una frase que espero que le guíe toda su legislatura: situar a las personas en el centro de las
decisiones.
En primer lugar, es una buena noticia conocer la intención de derogar la LOMCE, y hacerlo de
inmediato. La aprobación de esta ley, conocida como Ley Wert, supuso el mayor ataque de las últimas
décadas, no solo al modelo de escuela catalana, sino pública. Esta ley nació con una clara voluntad de
acabar con la inmersión lingüística en las escuelas, que es una riqueza y un patrimonio para todo el mundo,
pero también con una vocación intervencionista, centralizadora y conservadora a nivel pedagógico. Por
ello, compartimos la idea de que necesitamos una nueva ley.
En octubre se cumplirán 30 años de la publicación de la Ley orgánica de ordenación general del
sistema educativo de España, la LOGSE, que sentó las bases de un sistema descentralizado, reguló la
educación, amplió la educación básica hasta los 16 años, etcétera. Hace treinta años yo era una maestra
joven; ahora ya no soy ni maestra ni joven, pero la ilusión la mantengo. Afronté el debate de la ley en
todas las entidades de las que formaba parte con mucha ilusión. Pensaba que era un buen momento para
modernizar la educación. También participé desde mi claustro y desde la asociación de madres y padres
a la que pertenecía, en todos los ámbitos. Pero como muchas entidades anunciábamos en aquel debate,
una ley sin un plan de financiación concreto sería insuficiente y el tiempo, con pena nuestra y de todo el
país, nos dio la razón.
Si bien, en algunos aspectos la LOGSE supuso un avance —y ya lo he mencionado— al no disponer
de esta financiación, muchos de los objetivos planteados no pudieron ni implementarse ni alcanzarse. Creo
que, a la vista de la experiencia, si queremos una ley de educación para el siglo XXI tenemos que hablar
no solo de objetivos, sino también de financiación, y no solo decir que nos acercaremos al 5 % del PIB, que
es muy vago y además insuficiente, sino año a año y una financiación concreta.
Creo que en el mundo educativo se nos plantean ahora dos retos: uno a corto plazo y otro a largo
plazo. No voy a entrar en cómo debemos acabar este curso porque es complejo, pero sí en las medidas que
van a implementarse en el próximo curso para compensar la situación que se ha originado este año con la
crisis del coronavirus. A pesar de las medidas que se han adoptado de educación telemática y el esfuerzo
del profesorado y de las administraciones, porque en Cataluña se han repartido tarjetas, aparatos, etcétera,
las desigualdades que ya existían han aumentado, y lo sabemos. Nos preocupa, especialmente, que el
alumnado con mayores dificultades abandone. En 2019 la tasa de abandono educativo alcanzó alrededor
del 17,3 %, uno de cada de seis jóvenes, y no podemos permitírnoslo. Además, no podemos permitirnos
que en esta crisis aquellos jóvenes a los que ya el sistema educativo les quedaba un poco lejos acaben por
abandonar, pero usted ya lo ha mencionado y no voy a extenderme.
También, se habla de si en el próximo curso las ratios deben disminuir —y en Cataluña ya tenemos
bastante avanzado el tema—, pero ello conlleva un plan específico de contratación del profesorado, y nos
volvemos a encontrar con la financiación. ¿Tiene el ministerio contabilizado al profesorado necesario para
abordar el próximo curso con todas las garantías presenciales para el alumnado? Además, necesitaremos
equipos multiprofesionales que incluyan la atención psicológica, la orientación y la intervención social y
también un plan para dotar a todo el alumnado de recursos, porque me parece que a pesar de todos
los esfuerzos que se han hecho, no en todas las casas existen todavía los aparatos necesarios ni la red
necesaria para conectarse.
El otro reto del que hablábamos antes, de largo recorrido, es aprobar la ley de educación que nos
plantea, que nos permita dar un salto cualitativo y cuantitativo hacia el futuro. Esta ley de educación tendría
que despertar la misma ilusión que despertó treinta años atrás el debate de la LOGSE. Somos conscientes
de que el consenso total no podrá obtenerse, aunque ya nos gustaría, puesto que tenemos unas formaciones
políticas que siguen ancladas en el siglo XIX y que consideran el sistema educativo como una carrera de
obstáculos a superar y como un elemento de segregación, y que hacen suya la máxima de la escuela
franquista de la letra con sangre entra. Son las formaciones políticas que defienden la privatización de los
servicios públicos y que anuncian el cierre de plazas públicas para el próximo curso, como ya hemos visto
en la Comunidad de Madrid.
Ya hemos visto a qué consecuencias nos lleva no disponer de servicios públicos de calidad en sanidad,
por ejemplo, o en el cuidado de nuestros mayores. Pero, señora ministra, en la mayoría de la población hay
un consenso amplio sobre que la educación pública debe ser uno de los pilares de la sociedad. Con este
concepto ya tendría que quedar explicitado lo que queremos decir, pero vamos a profundizar un poco más
en ello para que no queden dudas.
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Educación pública de calidad, democrática, inclusiva —usted lo ha dicho—, laica, como base
democrática para que todos los niños y niñas crezcan en el respeto a los derechos humanos. Ha de ser
una educación coeducativa, basada en la igualdad, y usted ya ha hecho referencia a ello; vamos tarde,
pero ya nos pondremos las pilas; y una educación científica, que plantee la crisis medioambiental a la
que nos enfrentemos. Es necesaria una ley, y coincidimos absolutamente con usted, que modernice la
formación profesional y que la sitúe no como una salida de segundo nivel, sino como una opción educativa
de prestigio. Esperamos que algún día podamos debatir más ampliamente sobre el tema de la formación
profesional. Hablamos de una educación pública que se extienda a lo largo de toda la vida, y en ese sentido
nos parece muy importante prestar atención a la etapa de 0 a 3 años y a la formación de personas adultas,
que ayude a superar desigualdades y a avanzar en cohesión social.
Para que el consenso del que hablaba sea posible, debe ser una ley que despierte ilusión en la
comunidad educativa y a la que se le permita la participación. ¿Qué tiene que comportar la ley para los
diversos sectores? No me dará tiempo a extenderme, pero sí cabe hacer mención al alumnado; hay
que considerar a los alumnos, no como ciudadanos del futuro, sino como ciudadanos del presente, con
deberes y derechos. Además, hay que poner el acento en sus capacidades y considerar que hay unas
diferencias, pero que estas diferencias nunca pueden traducirse en desigualdades. Queremos que acaben
la escolaridad siendo ciudadanas y ciudadanos responsables, críticos y activos. También es importante
que madres y padres recuperen el derecho a la participación en la escuela de los hijos e hijas, y para ello
hay que dotar de recursos de formación a los consejos escolares y que se tenga capacidad de decidir, esto
es, confianza en el sistema, y también gratuidad. Para el profesorado, además, tiene que haber formación
inicial y permanente, y vamos con mucho atraso. Los recortes se han cebado especialmente en esta
formación permanente del profesorado. No podemos seguir así. Usted hablaba de Finlandia, que tiene un
modelo de formación del profesorado fantástico, donde la gente con mejores calificaciones son los que
acceden a la carrera docente. Además, para los centros educativos, necesitamos una autonomía real en
relación con su proyecto educativo, pero siempre basados en los principios rectores de la escuela pública.
Los centros educativos deben ser un espacio de libertad y prácticas democráticas, enraizadas en una
comunidad concreta.
Podría referirme a los municipios, pero hablamos del Estado. Vuelvo a poner énfasis en la necesidad
de una ley y de unos presupuestos específicos que acompañen a la Ley de educación, y esperamos
que se respeten todas las competencias educativas de Cataluña, la LEC, que la aplicación de la LOMCE
ha conculcado repetidamente. En este sentido, pedimos la retirada de los recursos en contenciosos que
tenemos en diferentes tribunales. Es imprescindible una marcha atrás en los contenciosos abiertos contra
el currículum, las órdenes de evaluación y el modelo lingüístico que aplica la Generalitat de Catalunya. Y lo
volveré a explicar, por si alguien todavía no lo ha escuchado, nuestros alumnos sacan unas de las mejores
calificaciones del Estado, también en lengua castellana.
La escuela pública es un servicio esencial, y de la misma manera que nos hemos dado cuenta de
que para salvar vidas necesitamos una sanidad pública bien dotada y planificada, para salvar la sociedad,
necesitamos una educación pública de calidad, y en este empeño, señora ministra, nos encontrará, a mí
personalmente y a todo mi grupo, como aliados.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Popular en el Senado, comparten el uso de la palabra los senadores Ruz Villanueva y
Muñoz Arbona, por este orden.
Tiene la palabra el señor Ruz.
El señor RUZ VILLANUEVA: Presidente, apelaría a su flexibilidad para que podamos intervenir ambos.
El señor PRESIDENTE: Sí, hasta ahora todos los portavoces se han ajustado al tiempo.
El señor RUZ VILLANUEVA: Muchísimas gracias, señor presidente.
Gracias, también, señora ministra, por estar hoy en esta Casa.
Antes de nada, permítannos trasladar nuestros respetos, nuestra oración y dolor por los miles de
compatriotas fallecidos en esta pandemia. Nuestro afecto a los familiares de tantos y tantos que ni siquiera
han podido despedirse de sus seres amados, tampoco estar a su lado exigiendo y pidiendo justicia.
Igualmente, trasladamos nuestro más absoluto respeto a los miles de médicos, al personal sanitario,
enfermeros y enfermeras, que se han jugado la vida, muchos de ellos también se han marchado, e
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igualmente nuestro agradecimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, por supuesto, a toda
la comunidad educativa por sus esfuerzos.
Quiero iniciar mi intervención pronunciando las palabras de un mártir de la libertad, de un amante
de la libertad que, además, estaba enamorado de su país, Ramiro de Maeztu. Y Ramiro de Maeztu
afirmó lo siguiente: Quizá la obra educativa que más urge en el mundo sea la de convencer a los pueblos
de que sus mayores enemigos son los hombres y las mujeres que les prometen imposibles. Prometer
imposibles. ¿Le suena de algo, señora ministra? En ocasiones ocurre que prometer imposibles puede ser
tan irresponsable como no comprometerse a nada o tan indecente como faltar a la verdad. Efectivamente
señora ministra, prometer imposibles, no comprometerse a nada, faltar a la verdad han sido actitudes que
usted ha evidenciado de una manera reiterada y si a ello le sumamos conceptos como caos, desinformación,
insensibilidad, desorden, afán compulsivo por la propaganda, capacidad innata para meterse en líos, recular
y vivir en una realidad paralela, tenemos el perfecto retrato de lo que ha sido el afán y trabajo hasta el día de
hoy del Ministerio de Educación. Desde febrero, el Grupo Popular, que integramos los miembros que hoy
estamos aquí, hemos elevado al ministerio en torno a 300 preguntas. Esto que le muestro es el resumen
de las preguntas respondidas por el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Industria a interpelaciones
de un servidor. Las respuestas obtenidas hasta ahora por parte del Ministerio de Educación y Formación
Profesional, a 300 preguntas, ha sido una desde febrero. Y usted me podrá hablar de plazos, pero lo cierto
y verdad es que los datos son absolutamente apabullantes. Señora Celaá, si usted trabajara en la empresa
pública, a la luz de los resultados, estaría ya en la calle.
Ahora hagamos un repaso sobre su gestión, y será breve porque tengo que dar la palabra a mi
compañero. Esta es mi reflexión como profesor de ESO y bachillerato: usted, señora Celaá, por desgracia
para todos, va camino de convertirse en la peor ministra de Educación de la historia de España. Desde
que fuera proclamado el estado de alarma el pasado 14 de marzo, hemos escuchado y leído por su parte
un verdadero elenco de despropósitos. El pasado 15 de abril, la ministra de Educación y Formación
Profesional, como ya sabemos, mantuvo una reunión telemática con las comunidades autónomas con el fin
de establecer una serie de criterios generales aplicables en todo el territorio nacional.
Evidentemente, ante todo esto, nosotros tenemos que plantear algunas de las cuestiones que hasta
ahora usted no ha tenido a bien respondernos. Por ejemplo, y voy a ser muy rápido. ¿Cómo tiene previsto
el Gobierno aplicar en los centros educativos el plan de distanciamiento social previsto? ¿Se prevé hacer
dos turnos, mañana y tarde, para que el máximo presencial de alumnos sea la mitad de lo que contempla
la ley? ¿Qué hay de cierto en la información aparecida en varios medios que traslada que a partir de
septiembre el profesor tendrá que trabajar en dos aulas contiguas a la vez para adaptar el número de
alumnos a las disposiciones gubernamentales? ¿Qué ocurre si el centro no dispone de más aulas para
duplicar las ya existentes? En caso de tener que duplicar horarios con turnos de mañana y tarde, ¿está
previsto duplicar plantillas docentes? En caso de que así sea, ¿cuál será el proceso para la contratación?
¿Cómo se aplicarán estas medidas en los comedores escolares? ¿Se distribuirá a los alumnos por turnos?,
¿se dejará en manos de los propios centros? ¿Por qué el Ministerio de Educación y Formación Profesional
no promulga una normativa básica de cara a la finalización del presente curso e inicio del próximo, mediante
reales decretos, que garantice los principios de equidad, igualdad y respeto a la autonomía vigente para
evitar exponerse así a reclamaciones y posibles recursos? Señora ministra, no se lo digo yo, lo dice hasta
UGT: a día de hoy, no existe plan algún ni protocolo real que determine, explique o sirva de marco general
para iniciar el próximo curso, a pesar de sus anuncios. Esto, desde luego, es no comprometerse a nada.
El pasado 4 de mayo, en una entrevista a 20 Minutos, la ministra afirmó, en cuanto a las becas, y esto
es muy importante, que saldrán en tiempo y forma, pero que todavía se está evaluado si es posible llevar
económicamente a cabo un aumento, pero que los afectados por la COVID quedarán bien protegidos. En
una noticia aparecida la semana pasada en un medio de comunicación se afirma que las becas no contarán
con los afectados por el coronavirus. Terrible. A día de hoy, además sabemos que no hay preparado ningún
sistema de becas adecuado para que sean las familias afectadas por la COVID-19 quienes se puedan
beneficiar. ¿Por qué se afirma lo otro? Gravísimo. Es mentir, es una mentira más; usted ha mentido. En
esa entrevista del pasado 4 de mayo, señora ministra, usted afirmó que el 85 % del alumnado ha tenido y
tiene acceso a los recursos digitales para poder proseguir con el curso académico y también ha afirmado en
algún medio de comunicación que entre un 10 % y un 12 % de los alumnos, por circunstancias de distinta
naturaleza, no están conectando con el profesorado a distancia. ¿Qué ocurre con esos alumnos? Usted ha
dicho que se han distribuido un total de 20 000 dispositivos, ¿para más de un millón de alumnos de todo
el país? Pero ¿no ve que todo esto es un despropósito? Y, en cuanto a las clases telemáticas, ¿sobre qué
cálculos ha obtenido el Gobierno el porcentaje de alumnos que no están conectados a ningún profesorado?
Y seguimos. ¿Qué actuaciones va a adoptar el Gobierno de España para todos aquellos hogares que no

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
Comisión de Educación y Formación Profesional

Núm. 48

4 de junio de 2020

Pág. 28

tienen acceso a internet? ¿Qué planes ha propuesto el Gobierno de la nación a los profesores para que
no haya ningún inconveniente a la hora de desarrollar su trabajo desde casa con sus alumnos en lo que
queda de curso? La señora ministra ha apelado a uno de los grandes programas que el Gobierno puso en
marcha, Aprendemos en casa, en el que se hizo pública mofa y se insultó a un presidente del Gobierno, con
la finalidad de enseñar a los alumnos españoles. Insisto, terrible e increíble si no fuera cierto.
Concluyo apelando a esa cita que he empleado al principio: quizá la obra educativa que más urge en
el mundo sea la de convencer a los pueblos de que sus mayores enemigos son los hombres y mujeres que
les prometen imposibles.
Voy a ser muy breve con respecto a la LOMLOE. Usted ha afirmado que la única fuerza que se
ha quedado fuera ha sido el Partido Popular. ¿No cree, señora ministra, que tal afirmación supone un
verdadero ataque a los millones de españoles que nos han votado? ¿Por qué no se plantea usted buscar,
de una vez, un consenso y la concordia que garantice la permanencia de esta ley y no la convierta en una
herramienta ideológica? ¿Cuándo vamos a ser capaces de promover una ley educativa, cimiento básico de
la construcción de una nación, con consenso, concordia y visión de futuro? ¿Por qué se empeña usted en
seguir con la tramitación de la LOMLOE, que es una revisión obsesiva de la propia LOMCE? Fíjense, desde
la Ley Moyano, del año 1857, bienio liberal del general Espartero, hasta la Ley Villar Palasí, del año 1970,
pasaron ciento trece años sin una sola disposición gubernamental salvo el decreto de Romanones, el de
la república y el del año 1945. En cambio, tenemos una ley del año 1970, otra de 1980, otra de 1985, una
de 1990, otra de 1995, de 2002, de 2006, de 2013 y, ahora, la LOMLOE. En cincuenta años nueve leyes
educativas, ni más ni menos. Por cierto, respecto a la Ley Wert, como ustedes la llaman, si no les gusta a
independentistas y demás, es que lo hicimos muy bien.
Nada más que añadir. Apelo a unas palabras de Ortega y Gasset, que, desde luego, son muy oportunas:
La educación debe quedar al margen de la lucha partidista. Usted no cree en el ministerio nacional de
Educación, señora Celaá. La educación nacional es totalmente compatible con la educación transferida a
las autonomías.
Y concluyo haciendo una reflexión. Le pido que rectifique porque estamos a tiempo y le exijo que
asuma los retos que ya tenemos que afrontar para invocar la concordia, como única forma de abordar el
reto educativo de construir una educación entre todos. Le pido que mire más allá, que construyamos una
educación nacional en el respeto al alumno y al docente y a su autoridad.
Termino, como les he dicho, ahora sí, invocando de nuevo a Maeztu, con una frase que nos interpela.
En el momento de su asesinato, Maeztu dijo: vosotros nos sabéis por qué me matáis, pero yo sí sé por lo
que muero, porque nuestros hijos sean mejores que nosotros. Pues que seamos capaces de demostrar
esta legislatura que estas palabras hermosas y cargadas de compasión y de perdón se pueden hacer
realidad de una vez y para siempre.
Muchísimas gracias. Cedo la palabra a mi compañero.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Muñoz, le advierto que, por mucha flexibilidad que tenga esta Presidencia, le quedan escasos
segundos para intervenir.
El señor MUÑOZ ARBONA: Gracias.
Hola. Yo preveía que, como coportavoz de formación profesional y de enseñanzas de régimen especial,
enseñanzas artísticas, artes dramáticas y musicales, podría hablar directamente con la ministra, porque,
como hablé con el compañero don José de la Vega, del PSOE, usted quizás sea más ministra mía que de
otros españoles, aunque lo sea de todos los españoles, porque yo soy de Ceuta. He tardado 15 horas en
venir desde mi tierra, la cual está muy dejada desde el punto de vista educativo, muy, muy dejada. Ceuta
y Melilla son dos perlas españolas que miran a su patria. Y si usted mira esa bandera verá que una de las
columnas que hay ahí se llama Abyla, como mi instituto. Abyla es el nombre prerromano de Ceuta, que
abría las columnas de Hércules.
Mire usted, señora ministra, sobre las preguntas que le he hecho, voy a tener que reelaborar todo mi
discurso. De todas maneras, como decía Churchill, no hay un discurso espontáneo que no haya pasado
por muchas horas de reflexión.
Yo he pertenecido durante tres años como técnico —llevo dos años afiliado en política y cinco de
senador—; nunca he estado ni sindicado ni en partido político; ahora me siento arropado por el Grupo
Parlamentario Popular, en el que pedimos un pacto de Estado en la educación, del que ustedes se levantaron,
y el consenso. Yo he trabajado en la unidad de programas educativos del Ministerio de Educación en Ceuta,
concretamente, como asesor técnico docente de programas interinstitucionales...
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El señor PRESIDENTE: Señor Muñoz, vaya concluyendo, por favor.
El señor MUÑOZ ARBONA: Pues no puedo hablarle de apenas nada.
Me da mucha pena. Le podría decir muchas cosas de Ceuta, por ejemplo, ya que usted habla de
profesorado, que Ceuta y Melilla somos los únicos a los que no se nos aplica la Ley 4/2019, de reducción
horaria. Somos los únicos que nuestra orden curricular…
El señor PRESIDENTE: Señor senador, vaya concluyendo.
El señor MUÑOZ ARBONA: En la réplica continuaré.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tienen la palabra la senadora Plaza García y el senador De la
Vega. Creo que van a intervenir por este orden.
La señora PLAZA GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Buenos días a todos los presentes.
Antes de comenzar, quería mostrar mis condolencias a los familiares de las personas fallecidas y
todo el apoyo del Grupo Socialista a las personas que lo están pasando mal como consecuencia de la
COVID-19.
Ministra, muchas gracias por comparecer en esta comisión y, sobre todo, muchas gracias por
el magnífico trabajo que están realizando en el Ministerio de Educación. Le damos las gracias porque
sabemos que no es fácil. Estamos acostumbrados a un ritmo de vida incesante, en el que los niños y niñas
pasan muchísimas horas en la escuela, y por las tardes en las actividades extraescolares. Y, de repente,
llega una pandemia que nos hace parar en seco, nos hace frenar; tenemos que adaptar la escuela y pasar
de una escuela presencial, como ha dicho la ministra, a una educación a distancia y en línea. Me consta
que el ministerio no ha dejado de trabajar ni un solo día, y si hay algo que el Gobierno tenía claro es que no
iba a dejar a nadie atrás. Yo sé que es muy fácil prepararse un discurso de diez minutos, venir y criticar; lo
difícil es estar ahí, donde está la ministra, y dar la cara todos los días.
Señorías, el ministerio ha estado a la altura y, rápidamente, adaptó al cien por cien al profesorado,
al alumnado y los recursos, creando los mecanismos suficientes para que el curso escolar pueda acabar
de la mejor manera posible. En este sentido, quiero reconocer la labor de toda la comunidad docente,
no solo del profesorado, que ha jugado y está jugando un papel importantísimo en esta pandemia, sino
también de los padres y madres que, en muchas ocasiones, han tenido que recordar contenidos para poder
ayudar a sus hijos y sus hijas. Reconocemos también la labor del propio alumnado, que está teniendo un
comportamiento totalmente ejemplar.
El ministerio ha hecho múltiples actuaciones —no las voy a enumerar porque ya lo ha hecho la ministra—
y todo a pesar de la oposición. A pesar de esta derecha, de la derecha de este país, el ministerio ha estado
dando la cara día tras día. Mientras, la derecha se ha dedicado a oponerse sistemáticamente a todo;
además, con nocturnidad y alevosía, porque ya sabemos que las comunidades autónomas gobernadas por
el Partido Popular en la conferencia sectorial estaban de acuerdo en todo, y al día siguiente se desdecían
y públicamente, en prensa, decían que estaban en contra de los argumentos que habían aprobado antes.
Además, lo hacían con argumentos muy parecidos a los del ministerio, que es lo más grave. Y es que
los partidos de derecha de este país, en vez de hacer oposición democrática y constructiva, se oponen
sistemáticamente a todo, sea o no beneficioso para la ciudadanía. Por cierto, señoría de Ciudadanos, me
gustaría decirle que estamos en la Comisión de Educación. Creo que se ha confundido un poco, porque ha
mezclado un batiburrillo de temas y ha dedicado escasos dos minutos a educación. Se lo digo por si no se
había dado cuenta.
Decía que los partidos de derecha se dedican a oponerse sistemáticamente a todo, por no hablar de la
campaña de bulos y desinformaciones que han hecho algunos partidos políticos que están en esta Cámara.
No solo han manipulado la información, sino que también han manipulado a las familias en un tema tan
sensible como es la educación de sus hijos y sus hijas. El PP ha sido capaz de hacer lo que nadie en la
vida hubiera pensado que serían capaces de hacer. Ha sido capaz de apuntarse a un bulo, sabiendo que lo
era, y llevarlo a una pregunta parlamentaria en la sesión de control al Gobierno, tanto en el Congreso como
en el Senado. Además, lo hicieron sabiendo que era mentira, y todo sin ni siquiera ponerse colorados. Me
estoy refiriendo a la falsa noticia de los centros de educación especial. ¿Cuántas veces tiene que decir la
ministra que no se van a cerrar los centros de educación especial para que ustedes dejen de manipular?
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Es increíble. Sin embargo, este ministerio ha sido capaz de coordinar actuaciones tan necesarias como la
EBAU, la formación en los centros de trabajo o el proceso de oposiciones. En definitiva, ha coordinado el
final de curso para que nadie se quede atrás.
Ministra, la escuela es socialización. Tenemos claro que la escuela presencial es insustituible. Estamos
en una situación forzosa que nos obliga a readaptarnos, pero todo esto acabará pronto —esperamos—
y volveremos a la educación presencial que, sin duda, tenemos que reforzar. Tenemos que reforzar
esa educación presencial, pero no podemos perder de vista que situaciones como la que hemos vivido
pueden volver a ocurrir. Por eso, nosotros agradecemos el Plan de contingencia que el ministerio, junto
con las comunidades autónomas, ha puesto en marcha. En esta línea, nos parece importante que se esté
trabajando también en un plan de digitalización, una de cuyas prioridades es que todos los alumnos tengan
acceso a un dispositivo electrónico, a una tableta.
Sabemos que el ministerio no ha parado de trabajar y, en contraposición a todo esto, nos encontramos
con que las señorías del PP, por un lado, piden en el Congreso y en el Senado que se siga funcionado y,
por otro lado, critican que el proyecto de ley de educación se esté tramitando, a pesar de que esta ley se
registró en el Congreso en el mes de marzo, antes de que se declarara el estado de alarma, y a pesar de
que el ministerio ha tenido un comportamiento exquisito, porque ha dado más plazo para la presentación
de enmiendas, en el que actualmente estamos, y todos los colectivos que quieran y deseen puedan aportar
a la ley.
Yo les pido, por favor, que no maquillen más la realidad. A ustedes lo que les pasa es que no soportan
que se derogue su amada LOMCE; una ley que se hizo no solo con todos los partidos políticos en contra,
sino, además, absolutamente a espaldas de toda la comunidad educativa, algo impensable para esta
sociedad. Ustedes dicen: Bueno, así ganamos tiempo y, mientras, vamos aplicando nuestra ley. Quiero
decirles que la LOMCE es una pésima ley que, además, llevamos soportando siete años. Ha conseguido no
solo ser la ley más criticada por toda la comunidad educativa, sino que, además, ha propiciado un sistema
segregador y excluyente, que ha aumentado las repeticiones de curso del alumnado, ha aumentado las
tasas de fracaso escolar en la ESO en casi 4 puntos, ha disminuido la tasa de titulación de bachillerato
en 2 puntos, en definitiva, ha fomentado la inequidad y ha empeorado el sistema educativo. Si hay algo
que en esta bancada tenemos muy claro es que, cuando gobierna, la derecha no dialoga, impone su propio
criterio, y cuando está en la oposición, pues ya lo estamos viendo, se dedica a bloquear absolutamente
todo.
Ministra, hace unos días tuvimos una magnífica noticia con el aumento del 22 % de las becas. Yo no
sé qué noticias leen en el Partido Popular, pero la noticia que nosotros hemos leído, la verdadera, es que
se han aumentado en un 22 % las becas. También es una buena noticia que hayan eliminado los méritos
académicos, que baste solo con aprobar y que dependa de un criterio de renta económica. Con esta
medida se logra un sistema equitativo, más justo y eficiente.
Para terminar, me gustaría decirle al senador de Vox que el ministerio ha dado participación a los padres
en el consejo escolar. Nosotros no nos inventamos vetos parentales, amparados en una manipulación del
artículo 27 de la Constitución, cuando lo único que persiguen es enfrentar a los padres y a las madres con
el Gobierno para sacar rédito político; sí, para sacar rédito político. Nosotros les damos participación a los
padres en los consejos escolares. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros.
Muchas gracias.
El señor DE LA VEGA CARRERA: Señorías, la formación profesional es, sin duda, una herramienta
eficaz para reducir la tasa de desempleo y dotar a las empresas de trabajadores cualificados. Se ha hecho
evidente en estos últimos años que la formación profesional necesita un nuevo impulso y una nueva
reformulación de carácter curricular y, también, estructural. Sin ninguna duda, tenemos un Gobierno que
está trabajando para hacerlo posible. La creación de la Secretaría General de Formación Profesional, con
el mandato de integrar la formación profesional del sistema educativo con la formación profesional para el
empleo, aporta racionalidad y sentido común a una dualidad que ni los alumnos ni los propios docentes
habíamos entendido nunca. Permítame felicitarla, señora ministra. Todo ello será posible a través de un
nuevo proyecto de ley de la formación profesional, donde todas las fuerzas políticas nos tendríamos que
conjurar para trabajar unidos, para dotarnos de una formación profesional moderna, europea y clave en el
desarrollo profesional y vital de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país.
Permítame, ahora que comienza la tramitación de la LOMLOE, poner de relieve uno de los elementos
que vale la pena señalar: la formación profesional básica. La formación profesional básica es la palanca
para que muchos alumnos puedan obtener las competencias básicas en educación secundaria obligatoria
y tengan asegurada una continuidad en su formación reglada. Con la consiguiente medida, continuaremos
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mejorando los datos de abandono temprano de educación y la formación. La formación profesional básica
también es una herramienta eficaz para la integración laboral del alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo, que actualmente representa el 12,6 % del alumnado en ese tipo de formación.
Continuar trabajando en actualizar la normativa y potenciar la colaboración con las administraciones
educativas es necesario para aumentar su implantación y, a la vez, adaptarla a sus territorios. La crisis de
la COVID ha constatado una mejor adaptación de la formación profesional a la enseñanza a distancia. El
Ministerio de Educación y Formación Profesional ha puesto a disposición del resto de las administraciones
educativas los materiales digitales de 104 títulos de formación profesional.
Uno de los desafíos más importantes de nuestro país es la despoblación. La formación profesional
online puede ayudar a fijar la población al territorio, junto con otras políticas. El trabajo en la elaboración de
los contenidos digitales es inmenso, por ello será necesario el trabajo conjunto de todas las administraciones
educativas; habrá que continuar incentivando nuevas propuestas e iniciativas en este sentido.
La propuesta del ministerio de crear ochenta titulaciones más para responder al nuevo mercado laboral
es una realidad imparable. La transición digital tiene que ser una oportunidad para la formación profesional;
nuevas titulaciones que ofrezcan las competencias necesarias para el teletrabajo, para un nuevo modelo
de crecimiento económico y social más sostenible e inteligente.
Y, para finalizar, quiero hacer mención a la formación dual. Actualmente, los alumnos matriculados en
este tipo de formación no alcanzan el 5 %. Hay mucho recorrido por delante, junto con el tejido productivo
de nuestro país. Señora ministra, cuente con nuestro apoyo.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Para contestar a las cuestiones formuladas, tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Muchas
gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señorías, tanto a los que han respaldado la propuesta expresada hoy aquí como
a aquellos que han mostrado sus reticencias. No puedo compartir, sin embargo, lo que dicen aquellos
que han mostrado sus reticencias zurciendo su discurso a través de titulares de periódico o digitales mal
enlazados.
Señorías, vivimos en un sistema autonómico; nuestro modelo constitucional es el del sistema
autonómico. Desde 1978, no somos un país que imitara a Francia; nuestra referencia fue la Constitución
alemana de 1949, la Ley Fundamental de Bonn. Y por eso hemos venido trabajando en coordinación,
cooperación y lealtad con las comunidades autónomas. Esta es una cuestión bien importante a la hora de
recordarlo. No sé si aquellos que este respeto al sistema autonómico que consagra nuestra Constitución
de 1978 lo sienten como sorpresa nunca lo han cultivado. Este es un problema de otro modelo de Estado,
pero ese otro modelo de Estado nunca quedará consagrado en tanto en cuanto no tenga las mayorías
requeridas para poder cambiarlo.
Por tanto, esta es una cuestión importante. Este Ministerio de Educación y Formación Profesional ha
respetado todo el tiempo el sistema autonómico y ha trabajado en cooperación, coordinación y lealtad con
las comunidades autónomas; comunidades autónomas que han respondido con trabajo, y dos de las tres
conferencias sectoriales han sido absolutamente respaldadas por las diecisiete comunidades autónomas.
La segunda fue respaldada por todas las comunidades autónomas cuando se celebró la conferencia
sectorial, si bien cuatro comunidades autónomas del PP mostraron su rechazo veinticuatro horas más
tarde. Esta es parte de la verdad. Esta es la verdad. Lo pinten como lo pinten los digitales que no estuvieron
allí u otros medios de comunicación que desconozco.
Con respecto al representante de Vox, integrado en el Grupo Mixto —creo que es el senador Marín,
perdón si equivoco los apellidos porque no lo he oído bien y no los tengo escritos—, le voy a dar un
argumento de autoridad en el que usted también ha coincidido. Los padres son los custodios de la vida de
los hijos pero no los propietarios. Esto fue lo que dijimos. Los padres son los responsables, pero los hijos
no son propiedad, no pertenecen; los hijos, como ha dicho en esta sala otro senador, tienen sus derechos,
y ese derecho de los hijos, del menor, es el que queda consagrado como principio rector en el proyecto de
la LOMLOE.
Por tanto, ¿educación religiosa y moral que quieran los padres y que está consagrada, además, en
el artículo 27 de nuestra Constitución, artículo que precisamente abre el mayor pacto en educación en el
país? Absolutamente. Se respeta absolutamente el derecho de los padres a elegir la educación religiosa
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o ética conforme a sus propias convicciones. Y esa es la razón por la cual todos los colegios, todos los
centros educativos en España, sean públicos, concertados o privados, absolutamente todos, tienen la
religión como oferta obligada.
Adoctrinamiento, dice usted. El adoctrinamiento es justo lo opuesto a la educación. La educación es
capacidad de generar en el alumno o en el estudiante un criterio, un libre pensamiento, una capacidad
de discernimiento. Por tanto, todo adoctrinamiento, toda impresión partidista sobre un alumno tiene que
quedar fuera de la escuela. El adoctrinamiento es lo contrario a la educación; lo contrario.
Educación afectivo-sexual. Señoría, es que existe, es que no queremos que los hijos, que los alumnos,
que las alumnas lo aprendan por películas, por twitter o por los digitales. Es que es preciso tener confianza
en la capacidad de los profesionales; es que cuando los padres o madres, el padre o la madre lleva a su hijo
a un centro de salud no dice al profesional de salud cómo tiene que tratar a su hijo; y eso que son los padres,
son los garantes, son los custodios, son los primeros responsables. Confían en el profesional, porque el
profesional tiene adquirido un conocimiento para el tratamiento. Por tanto, la escuela, obviamente, tiene
que desarrollar capacidades cognitivas pero también capacidades emocionales en los alumnos. Tienen que
tratarlo los profesionales. Y esto es lo que quiere decir.
Por tanto, ni adoctrinamiento ni patrias artificiales. Absoluto respeto, y así lo consagra la ley, al menor;
absoluto respeto a las familias, y así lo consagra la ley. Ese es uno de los artículos que recogió la LOMCE
de la LOE y que recogemos igual. Por tanto, esto no se corresponde con el proyecto de ley que está
residenciado en el Congreso de los Diputados. Se lo digo con todo aprecio.
Al senador del Partido Regionalista de Cantabria quiero decirle que sí, que efectivamente, los docentes
han hecho un papel extraordinario durante la crisis, en un momento de incertidumbre. Piensen ustedes
que todo el país, y por motivos sanitarios —no por motivos educativos sino por motivos sanitarios—, en
veinticuatro horas se ha tenido que mover de una educación presencial a una educación a distancia; a
distancia, que no quiere decir solamente online. Y se encuentra en ese momento con todas las necesidades
de un país que ha venido desarrollando la digitalización —por cierto, desde 2010, con Zapatero, con su
Programa Escuela 2.0, algunos de cuyos ordenadores nos han servido ahora— y con la brecha digital
que teníamos, porque nosotros, es decir, el Gobierno actual, gobierna desde julio de 2018, pero siete
años antes había gobernado el Partido Popular en el Gobierno de España. Nos hemos encontrado con
una brecha digital. Y no veo diferencia entre decir que el 85 % cuenta con un recurso digital y que el 14 o
el 15 % —que puede ser el 12 o 13 %, según comunidades— no tiene recurso digital. Esto está reconocido
en todas las comunidades autónomas, señorías, también en Madrid. Por tanto, haría falta un poco más
de responsabilidad para tratar la educación, esta trama tan delicada y tan importante al mismo tiempo, y
procurar no hacer política partidista.
Su señoría me ha hablado de los comedores, y no puedo dejar de pensar en que algunos se han
servido retirando catering y con comidas no apropiadas para la nutrición de un niño; y aun ahora, nos
encontramos con que algunos menús bonificados no se están sirviendo. Por tanto, eso es importante
también.
Me pregunta por el transporte —estoy hablando del comienzo del curso, obviamente—, y también por
la responsabilidad, los recursos, etcétera. Con todo respeto, al igual que hemos trabajado durante toda la
pandemia en coordinación con las comunidades autónomas, lo seguimos haciendo. Y la próxima semana
tendremos una conferencia sectorial para acordar de nuevo con las diecisiete comunidades autónomas
la entrada al curso 2020-2021. Esta no es una tarea mecánica, señoría, como usted puede comprender y
comprobar. Dependemos todos de la evolución de la pandemia. Nosotros no hemos cerrado las escuelas
porque hemos querido o por motivos educativos —por cierto, la primera escuela que cerró en el país fue
la de Vitoria y, a continuación, la de Madrid—; la educación seguía su curso de manera normalizada; son
motivos sanitarios. Por tanto, cuando la pregunta se hace desde la perspectiva: ¿Qué dice Educación del
comienzo de curso?, le diré que hemos tenido que esperar, y seguimos teniendo que esperar a la evolución
de la pandemia, porque no es un motivo educativo, es un motivo sanitario. Lo primero es salvaguardar la
salud de las personas, de los alumnos y de los docentes, y esto en el orden que ustedes quieran, y de sus
familias, obviamente.
Es muy importante saber que, por ejemplo, para comienzo de curso —estamos pensando en todas las
posibilidades—, todos los espacios del centro estarán a disposición de todos y todas las alumnas, y que
todos los recursos humanos estarán a disposición de todos y todas las alumnas del centro. Y tendremos
que observar algunas otras cuestiones, tales como la compartimentación; es decir, tratar de no mezclar
mucho las etapas, porque si se produce un brote —una cuestión que no está descartada, señorías, y por
eso deberíamos hablar con más responsabilidad—, es preciso perimetrar rápidamente el lugar del brote.
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Por tanto, señorías, muchas reuniones con Sanidad; mucho cuidado con los protocolos sanitarios.
Yo he mantenido varias reuniones con colegas europeos y prácticamente todos estamos viviendo los
mismos problemas. Todos los ministros y ministras de Educación estamos viviendo los mismos problemas
y tratando de reabrir en mayo y en junio, con muchísimo cuidado, las escuelas. En Israel no ha salido
bien; en Dinamarca ha salido bien. Por tanto, un poco de responsabilidad al tratar estos asuntos, porque la
educación no está en crisis de ninguna de las maneras. Tenemos una crisis sanitaria.
El senador de la Agrupación Socialista de la Gomera expresa, obviamente, una preocupación
compartida, el retorno a las aulas. Esto es lo que quiero comentar. Seguimos la evolución de la pandemia,
y porque seguimos su evolución, el curso 2020-2021 será tratado con esmero, con un objetivo: que los
niños sean tratados presencialmente, la mayor presencialidad posible. Y trabajamos viernes, sábados y
domingos para ver exactamente cuáles son nuestros espacios y cómo podremos articular esa distancia
interpersonal, aprovechando, optimizando, maximizando todos los espacios físicos del centro.
En cuanto a los recursos tecnológicos, les diré que esto ocurrió en los tres primeros días tras la
declaración del estado de alarma, y solicitamos a empresas potentes del país la posibilidad de arbitrar,
de articular, de proporcionar algunos recursos digitales que repartimos rigurosamente a través de las
comunidades autónomas a nuestros consejeros y consejeras, que lo han agradecido. Por tanto, no veo
ningún espacio para la crítica. Es más, vamos a avanzar, como ya he informado, en esta materia. Vamos a
avanzar mediante un convenio con Economía, con la empresa pública Red.es, con una actuación pública
importante, que no voy a desvelar todavía, pero que se conocerá en los próximos días.
Señoría, efectivamente, la igualdad de oportunidades es la clave; una igualdad de oportunidades que
se ve menoscabada por la pandemia, por el confinamiento, por la pérdida de presencialidad en las escuelas.
Porque la escuela es un espacio de libertad, como aquí se ha dicho; porque la escuela es imprescindible,
porque la escuela es el lugar donde se compensan las desigualdades de origen, donde un alumno se siente
y se sienta igual que otro alumno, pero cuando acude a su hogar, nota todas las dificultades, todos los
menoscabos y las deficiencias con las que se encuentra en su familia.
Por tanto, si nuestro objetivo es la equidad, si nuestro objetivo es la igualdad de oportunidades, tenemos
que trabajar, a partir de septiembre, en conseguir una mayor presencialidad; una cuestión que no hemos
podido hacer en marzo, pues nos encontramos de la noche a la mañana con una pandemia gravísima para
la que la escuela presencial no estaba preparada. Ahora la estamos preparando.
Senador representante de Unión del Pueblo Navarro, no puedo estar de acuerdo con usted cuando dice
que el ministerio ha hecho dejación de sus deberes. No puedo estar de acuerdo. Porque si ya trabajábamos
mucho, hemos trabajado mucho más; porque hemos coordinado con todas las comunidades autónomas, y
con Navarra también; porque hemos tratado de conseguir normativamente la mayor confianza y seguridad
jurídica, y porque nunca una orden del Ministerio de Educación y Formación Profesional ha contravenido
ninguna ley. Les recuerdo, señorías, que la ley vigente es la LOMCE; una ley que ha traído un 15 % de
repeticiones más en primaria; una ley que ha permitido que un 24 % de alumnos de secundaria obligatoria
titulen con materias suspendidas; una ley que ha establecido itinerarios segregadores para llegar a dos
títulos diferentes de la ESO, uno que mandaba a FP y otro que mandaba a Bachillerato. Por tanto, no
estemos muy orgullosos de la LOMCE porque la LOMCE solo fue aprobada por un partido político, por una
fuerza política: el Partido Popular.
¿Dónde están los consensos de país con relación a la educación? ¿Dónde están los consensos de
país con relación a la educación? Esto es verificable. Si ustedes observan, si ustedes estudian, verán
que las leyes orgánicas traídas por el Grupo Socialista —todas ellas— han tenido un respaldo de otras
fuerzas políticas, todas, desde la LOGSE, que comentaba aquí mismo una senadora, de hace más treinta
años, hasta la LOE. Pero en 2013 irrumpió la LOMCE rompiendo consensos en todos los aspectos, con
asignaturas troncales, asignaturas de libre configuración, asignaturas específicas, que dieron lugar a un
volumen de miles de libros de texto. Esto también es verificable, señorías. Es decir, que con el objetivo
de la uniformización se ha llegado a la mayor diversificación caótica del sistema educativo español. Esto
también es objetivable. Por tanto, para evitar el adoctrinamiento, por supuesto, nos tienen ustedes en
línea. Nosotros no queremos ningún adoctrinamiento en la escuela, combatimos el adoctrinamiento; lo
combatimos.
Miren ustedes, quiero hacer dos consideraciones respecto a la tramitación de la ley: primero, como
aquí se ha dicho por parte de la senadora representante del Grupo Socialista, la ley entró en la Cámara del
Congreso de los Diputados días antes de la declaración del estado de alarma y empezó, obviamente, el
plazo para la presentación de las enmiendas a la totalidad —se presentaron tres enmiendas a la totalidad—
pero se quedó el plazo suspendido. Luego, ese plazo se recuperó porque muchos parlamentarios pidieron
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que el Congreso trabajara con toda su potencia. Se reanudaron los plazos, se presentaron tres enmiendas
a la totalidad por parte del Grupo Popular, del Grupo Ciudadanos y del Grupo Mixto, y comenzaron los
plazos para las enmiendas parciales, que han tenido nada más y nada menos que siete ampliaciones;
repito, siete. Por lo tanto, aún ese proyecto de ley —todavía ustedes pueden presentar enmiendas cuando
quieran— está en plazo de enmiendas parciales. Díganme ustedes qué tapadillo es ese. Díganme ustedes
si lo antidemocrático es mantener todos los plazos, y hasta siete ampliaciones, y todavía sigue, o si lo
antidemocrático es utilizar y aprovechar todo lo posible para dilatar el plazo de la ley y que no pase. Hagan
ustedes esa reflexión, por favor, porque estamos en la Cámara de representantes, estamos en la Cámara
que representa a nuestros ciudadanos. ¿Qué es antidemocrático, que un proyecto de ley recorra todos
los plazos de su tramitación, con siete ampliaciones y que todavía esté abierto, señorías, o que se utilicen
todas las posibilidades para dilatar ese proyecto, para que no pase y para que no se tramite? En fin, creo
que el asunto está bastante claro.
No vamos a cerrar los centros de educación especial, señoría. Mire, señoría, no solo no vamos a
cerrar los centros de educación especial, sino que los respetamos, los respaldamos y, además, sabemos
que tienen un conocimiento experto importante para todo el resto del sistema. Por tanto, si usted que me
pregunta atiende un poco a mi reflexión, esta es.
Le agradezco a Junts per Catalunya también su apoyo cauteloso, obviamente. Yo sé que ustedes
quieren la soberanía —me habla de la soberanía del Parlament—, pero ese es otro modelo también; es
decir, estamos en el Estado autonómico, y las autonomías y las comunidades autónomas son autónomas,
no independientes. Nosotros vamos a trabajar, estamos trabajando —toda la vida lo hemos hecho— por
la mejora de la calidad de la educación y, desde luego, estamos elaborando un proceso de digitalización
importante del sistema porque sí, nos hemos encontrado con una brecha digital, una cuestión que tampoco
es nada rara, porque, también les digo, los colegas europeos se han encontrado con la misma brecha
digital, si no mayor. Por tanto, no es algo específico de España. Pero, habida cuenta de que la digitalización
era ya un principio rector del proyecto de ley de la LOMLOE y, como hemos visto, se ha evidenciado la
necesidad no solo de incrementar la velocidad, sino de intensificar la importancia de la digitalización, vamos
a trabajar en ella, porque no sabemos si en cualquier momento vamos a necesitarla, no solamente como
complementaria, sino en algunos cursos altos de forma más significativa.
Por tanto, la escuela es insustituible. Si se ha evidenciado algo a lo largo de todo este proceso ha
sido que el profesor es más importante que nunca. La interacción entre los alumnos y el profesor es
imprescindible; ahí es donde se socializa, ahí es donde se compensan las desigualdades de origen.
Nosotros creemos en una escuela inclusiva, compensadora de desigualdades de origen, coeducadora
además, plurilingüe y que desde luego eduque para el desarrollo sostenible y también para la digitalización.
La enseñanza concertada existe en una proporción, ha venido existiendo de forma muy semejante a lo
largo de nuestra historia democrática. La Ley de 1985, la LOE, fue la ley que, de alguna manera, reguló la
concertada; una ley de cuño socialista también. Y, como ya le he dicho, sí, nuestro proyecto de ley deroga
la LOMCE, además de hacer otras muchas cosas.
El modelo lingüístico de Cataluña nunca ha sido llevado al Tribunal Constitucional; se han llevado otras
cuestiones, ta-ta-ta, pero eso no. Por tanto, no debe parecerle malo a nadie.
La inmersión lingüística es un procedimiento educativo que pasa por hacer énfasis o trasladar una
materia a través de una lengua. Esa es la inmersión lingüística. Nosotros vamos a defender una inmersión
lingüística compensada, compensatoria o como ustedes la quieran llamar, pero, sí, la obligación es
que al final de la enseñanza obligatoria los alumnos hayan desarrollado destrezas en las dos lenguas
cooficiales. Aquí, obviamente, seguimos el artículo 3 de la Constitución, y ustedes conocen el artículo 3 de
la Constitución: el castellano es lengua oficial para todo el Estado, y todos y todas las españolas tienen el
deber de conocerla y el derecho a usarla. Pero el artículo 3 también habla de las lenguas cooficiales, de las
lenguas de sus otros territorios, y que todos debemos proteger como un patrimonio y riqueza cultural. Es
verdad que en todas esas pruebas en las que se utiliza el castellano los alumnos y alumnas de todas las
comunidades obtienen resultados muy semejantes, y, desde luego, los alumnos catalanes no son peores,
están en la media del seis con algo, como el resto. Por tanto, a las pruebas hemos de remitirnos.
También quiero agradecer al senador por el Grupo Izquierda Confederal,... Perdone, no me he quedado
con su nombre y no me han pasado sus nombres y apellidos. Entonces estoy yo aquí un poco que si... pero
mi agradecimiento también. Tiene usted razón en una reflexión que hace. (El señor presidente entrega a la
señora ministra de Educación y Formación Profesional, Celaá Diéguez, la lista de los portavoces miembros
de la Comisión de Educación y Formación Profesional). Bueno, igual la necesita usted. ¿No? Bien. (El
senador Fernández Rubiño: Fernández Rubiño). Sí, perdón, no pasa nada.
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Tiene usted razón en una reflexión que hace en relación con la segregación. Es cierto que vamos a
intentar por todos los medios, poniendo todos los recursos posibles y trabajando en el proyecto de ley,
eliminar la segregación en la escuela. La escuela es justamente lo más igualitario, queremos que sea
ascenso social, y es el espacio de mayor igualdad y de mayor equidad, pero, así y todo, también existen
elementos segregadores en la escuela que hemos de eliminar.
Es verdad que también hay mucha desigualdad por comunidades autónomas; usted ha mencionado
una, Galicia, que tiene muy poca segregación; tiene una escuela muy rural, muy dispersa también, en
gran parte del territorio. Yo converso con la consejera de Galicia muy asiduamente, y sé que la escuela de
Galicia tiene muy poca segregación. Usted ha mencionado otra con más segregación, que es en la que
nos encontramos.
La educación es ascenso social, y con la pandemia, obviamente, y con el confinamiento se ha
agravado la desigualdad y la desigualdad es mayor. Por tanto, ahora, que vamos a recoger a los alumnos
en septiembre, tenemos que adaptar incluso el currículo para recoger todos aquellos aspectos que no han
podido ser trabajados en el final del curso 2019-2020.
Como ya le he dicho, la diversidad, la igualdad, la educación afectivo-sexual tiene un importante
apartado en el proyecto de ley. Y, efectivamente, coincidimos en que los hijos tienen derechos. La escuela
es un espacio de libertad.
Y usted me hace una reflexión también interesante en relación con las matemáticas y la filosofía, que
son, efectivamente, dos grandes bloques de conocimiento y de valores.
He de decirle con respecto a las matemáticas que lo que cambia el proyecto de la LOE en relación
con el de la LOMCE es la técnica jurídica. Nunca se había llegado, excepto en la LOMCE, a incluir en una
ley orgánica literalmente un listado de materias, por una razón precisamente, porque vivimos tiempos de
mucho dinamismo, tiempos de mucha incertidumbre, desde el principio, desde 1970, en toda la legislación
vigente; las materias se solían llevar así a los reales decretos de desarrollo. Esta es la razón, una razón
de técnica jurídica, por la cual las matemáticas no aparecen en el listado de la ley orgánica, no porque las
matemáticas vayan a desaparecer, sino todo lo contrario. Por eso les convoqué a los presidentes de las
asociaciones de matemáticas y de otras ciencias, y llegamos a acordar un grupo de trabajo para desarrollar
los reales decretos que van a seguir a la ley orgánica una vez que esta sea aprobada. Por lo tanto, ningún
riesgo. Creemos firmemente en las matemáticas. Es más, las matemáticas han de ser muy trabajadas ya,
incluso desde la educación infantil a través de la robótica; también han de ser trabajadas a través de la
formación profesional y, cómo no, algo que hemos mencionado aquí, que las materias STEAM para que las
niñas y las jóvenes se acerquen sobre todo al conocimiento científico y matemático.
Le diré en relación con la filosofía que usted sabe que estaba apartada como materia obligatoria, y ya
en el proceso ni siquiera de tramitación, sino de redacción de la ley se recogió como materia obligatoria la
Historia de la Filosofía. Por tanto, ahí seguimos trabajando.
Ustedes tendrán, obviamente, respecto al comienzo de curso toda la información a partir de la semana
que viene, a partir del momento en que yo me reúna con las comunidades autónomas; por respeto a todo
el trabajo, porque hay un grupo de trabajo en marcha, que estamos realizando entre el ministerio y las
comunidades autónomas, lo hemos dejado para la semana que viene. Estamos estudiando no solamente
requisitos sanitarios que nos proporciona el Ministerio de Sanidad, sino también todos los requerimientos
en relación a espacios, recursos, etcétera.
Efectivamente, el profesorado ha tenido que trabajar mucho y ponerse al día en 24 horas, pero he de
decirle que estamos con ellos, que hablamos con los representantes de los trabajadores y que la pandemia
llegó de la noche a la mañana. Lo que hemos podido evidenciar es que tenemos un sistema educativo
que ha trabajado bien durante esta pandemia, con mucha responsabilidad y mucha dedicación de los
profesionales y de las familias.
Senadora del Grupo Ciudadanos, pues qué quiere que le diga. Usted ha hecho un recorrido sobre la
política general, y me ha hecho creo que cuatro anotaciones, no he podido recoger ninguna más, sobre la
materia que nos trae aquí. Una: ha dicho que tenemos crisis en educación. Ninguna crisis, señora; ninguna
crisis. Si usted le llama crisis al acuerdo que hemos tenido con las comunidades autónomas, pues qué
quiere que le diga. Si usted le llama crisis al hecho de que hayamos retirado a los alumnos de los centros
educativos porque había enfermedad..., pues no tengo nada que decirle. En todo momento hemos seguido
los requerimientos sanitarios; en todo momento hemos abierto los centros para iniciar las matriculaciones
cuando estaba la comunidad o la provincia en fase 1 ahí, y solo cuando estaba en fase 2, se ha podido abrir
el centro a los alumnos y las alumnas. Es decir, la asimetría es sanitaria, y la escuela ha tenido que seguir
esa asimetría sanitaria para poder acomodarse. No podría de ninguna manera haber sido al revés, porque
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entonces habríamos hecho primar la educación sobre la sanidad, con el correspondiente riesgo para las
vidas de nuestras personas. Por tanto, ninguna crisis.
Luego me dice que la LOMLOE que voy a plantear, o que ya está planteada y es un proyecto de
ley y está residenciada y tal, que es la octava ley de educación y que las leyes tienen que ser para toda
una generación. Permítame que en absoluto comparta ese pensamiento. Primero, en España, y no en
otros lugares, venimos manteniendo el mantra de que tenemos muchas leyes educativas, y digo no en
otros lugares porque al principio de mi intervención ya he hecho relación a que en Finlandia, por ejemplo,
que, como ustedes bien saben, ha venido siendo un modelo en cómo gestionar el sistema educativo,
justo cuando tiene los mejores resultados en PISA, decide cambiar la legislación. Los que conocemos
el sistema finlandés sabemos que no tiene ningún prejuicio en relación con las leyes, ningún prejuicio,
porque, lógicamente, la educación tiene que ir paso a paso con la sociedad a la que sirve; y una sociedad
que permanentemente está cambiando —y en esto me imagino que estaremos de acuerdo—, los cambios
disruptivos, obviamente, tiene que corresponderse de manera correlativa con una legislación en educación
que atienda a esos cambios. Por tanto, estamos, señoría, para que usted esté tranquila en su interior y en
su reflexión,..., en fin, ya me habría gustado que hubiera hecho una reflexión en relación con la educación,
pero se ha se ha deslizado por otra proyección. Yo le digo que nuestra legislación educativa es de las más
sistemáticas que hay en el mundo, de las más sistemáticas; las etapas están desde la LOGSE, no se han
modificado. Tenemos un currículum compartido en más de un 50 %, un currículum de país. Tenemos unos
cuerpos docentes que son del Estado y de gestión autonómica. Tenemos una formación del profesorado
acorde con esos currículums. En fin, tenemos sistemas de cohesión de país dentro de lo que significa el
sistema educativo español.
Luego me dice que he metido la Ley de educación en plena crisis. Pues no, señora, está usted
equivocada. La Ley de educación, el proyecto de ley, entró antes de la declaración del estado de alarma,
se paralizó y luego, a petición de sus señorías, volvieron a correr los plazos de nuevo. Por tanto, en esto
también está usted equivocada.
Y la verdad esto de tapadillo será mucho de no sé de dónde, pero no tiene nada que ver con el respaldo
democrático que tiene esa ley. Por lo tanto, yo no le exijo nada pero le pido por favor, le ruego que tenga un
poquito más de respeto, no con respecto a mí, sino con respecto a todas las instancias que a través de la
audiencia pública ha pasado esa ley, sin ir más lejos, el Consejo Escolar del Estado.
Me dice que aún no sabemos cuándo ni cómo se va a abrir el curso escolar. Pues, mire, el curso
escolar se va a abrir como siempre, salvo que Sanidad nos diga que no se puede abrir; se va a abrir como
siempre, en septiembre, por las comunidades autónomas; como siempre. Usted sabe que se abre un
abanico, unas abren el 5..., no sé cómo cae en el calendario, y todas ellas eligen su día de apertura, como
usted bien sabe, habida cuenta de que tienen que hacer ciento setenta y cinco días lectivos como mínimo.
Fue acordado el día 12 de marzo en un real decreto ley adaptar el calendario escolar.
No me hable de melón ideológico, señora, ya se le oí decir a su colega en el Congreso. Decir que el
proyecto de ley es un melón ideológico..., pues mire, no, no lo es. Es un proyecto que trata del currículum,
es un proyecto que trata del profesorado, es un proyecto que trata de la educación infantil. Puede usted
estar de acuerdo, en desacuerdo, pero ya me dirá usted qué ideología envuelve hablar de la importancia
de la formación del profesorado, o de la importancia de hacer un currículum competencial; competencial,
no enciclopédico, competencial.
Y después me dice que he cambiado la ley a través de una orden. No, señora. De nuevo vuelve usted
a tener un error. La orden que se publica es una orden de traslación del acuerdo de la conferencia sectorial,
no es una orden que modifique ninguna ley, ninguna.
Y me habla de las lenguas. Mire usted, si usted se ha molestado en recorrer y estudiar el proyecto de
ley, se dará cuenta de que el proyecto de ley es absolutamente constitucional en todo, en todo, también
en relación con las lenguas, en relación con el castellano y en relación con las demás lenguas cooficiales,
y todas ellas son vehiculares. También le recuerdo que si no ha sido así hasta ahora, la ley vigente es la
LOMCE, oiga.
Senadora del PNV, por supuesto, respeto a las competencias. Conozco perfectamente, como usted
bien ha mencionado, el artículo 16 del Estatuto de Guernica; respeto a las lenguas cooficiales, como
dice el artículo 3 de la Constitución. Estamos muy ocupados en habilitar el mejor comienzo del curso
para el 2020-2021, muy ocupados, todas las comunidades y el ministerio; muy ocupados. Y las tasas de
abandono escolar que usted menciona, efectivamente son las más bajas de todo el Estado. Tenemos
efectivamente una judicialización de las becas por mor de un recurso establecido para una sentencia por
el propio Gobierno de Euskadi, y evidentemente estamos trabajando posiciones que nos van a acercar al
resultado de la sentencia; su grupo lo sabe porque venimos trabajando desde hace algún tiempo.
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Efectivamente, el lugar del Estado donde más desarrollada está la FP Dual es Euskadi, tiene un
tejido muy apropiado para ello. Yo no he hablado de una regulación homogénea ni común, sino de una
regulación que permita tener una base muy compartida para que las empresas puedan trabajar con unas
comunidades y con otras, teniendo algunos puntos de acuerdo. Para ello estamos trabajando con todas
las comunidades, también con la suya. Y lo que hemos venido logrando han sido acuerdos, no medidas
de obligado cumplimiento sino acuerdos, porque una medida de obligado cumplimiento habría vulnerado
nuestro sistema autonómico.
También debo agradecer a ERC su aportación. Efectivamente, las personas están en el centro de
nuestras políticas. Y también coincido en que hay que derogar la LOMCE, además de hacer otras muchas
tareas contemporáneas que tenemos en marcha. Las lenguas, lo que he comentado; las lenguas son
artículo 3 de la Constitución y es precisamente la traslación de ese artículo 3 al proyecto de ley lo que nos
da más garantías a todos.
La financiación. Nosotros trabajamos para llegar a un 5 % de recursos para la educación, entre todos,
obviamente, pero llegar al 5 % no se crea que es baladí, son miles de millones, y en eso estamos trabajando.
Ustedes tienen una prueba en las becas, que supone un 22 % de incremento, más de un 40 % en la
enseñanza no universitaria, y tendrán enseguida algunas otras muestras en las que ustedes verán también
que se da importancia a una mayor inversión en educación. No obstante, asimismo he de decirle que en
el acuerdo de las comunidades autónomas con el presidente se repartieron 16 000 millones de euros,
fondos no reembolsables, a las comunidades autónomas, y, como ustedes saben, estas cuestiones de la
pandemia han de ser resueltas por las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias.
Tenemos que arreglar lo del índice de abandono escolar temprano, es importante, es capital para
nosotros, sobre todo porque si esas personas salen de la escuela sin cualificar, obviamente irán de empleo
en empleo, pero siempre sometidas a una importante precariedad.
Coincido con usted, señora, en la importancia de la educación pública, en sus cualidades. Es preciso
trabajar en la ampliación de las posibilidades de la educación pública y, desde luego, en la disminución de
las desigualdades. Y el profesorado es clave, el profesorado es la pieza capital para tratar de implementar
una educación más contemporánea, más competencial, que permita que ese nivel de pobreza del país en
educación se convierta en riqueza para todas las personas.
Senador Ruz Villanueva, qué quiere que le diga. Le puedo decir que ninguna pieza del edificio que
usted ha construido aquí es real. Usted ha venido zurciendo una frase tras otra y el resultado no tiene
ningún sentido. Es un silogismo falso. Ninguna de las premisas se sostiene. Usted habla de que yo he dicho
en alguna parte que el 85 % tienen recursos digitales y, en otra, que el 14 o el 15 no tienen. ¡Pues claro, es
que 85 y 15 dan 100! ¿No? ¿Y eso le sorprende? ¡No sé! Después ha dicho que habíamos montado esto
de Aprendemos en casa con la televisión, pero que habíamos sacado a una persona para mofa. Pues mire,
no, para mofa, no. Ni tampoco sacamos nosotros al presidente Rajoy, con todos los respetos, al que le pedí
disculpas inmediatamente mediante una comunicación por tuit y, además, personal.
Esto fue un ejercicio, de entre los miles que ha habido, de un profesor de lengua. Pero, mire, es que
la cosa no tiene ninguna gracia. No, no tiene ninguna gracia. No tiene ninguna gracia porque esto era un
ejercicio lingüístico de un profesor que buscaba la correspondencia entre sujeto y verbo. Nada más. Y
yo lamento y pido aquí también disculpas públicamente por ese incidente. Pero hablamos de educación,
¿verdad? Hablamos de educación. Y usted sabe perfectamente la cantidad de conversaciones que yo he
mantenido con todos los consejeros, también con el de Madrid. Sabrá usted —si se lo ha contado— cómo
ha agradecido él los recursos digitales que nosotros le enviamos en apenas horas, cuando pudimos, cuando
pudimos. Usted sabe perfectamente que la educación no se puede mover como en el siglo XIX, pero que
la educación se debe mover al margen de la política, como usted ha mencionado aquí. Entonces, yo me
pregunto si ustedes, en su trayectoria, se están moviendo al margen de la política. Porque cuando yo hablo
con sus representantes, cuando hablamos en bilaterales, nos entendemos: Estamos en esto, necesitamos
aquello, las normas deberían pasar por esto. Pero, curiosamente, cuando hablamos en público, entonces ya
no se habla de educación. Se dice: Buenos días; a continuación, se dice: Buenas tardes —en contraste—,
y así sucesivamente. Ya no se habla de educación, se habla de política. Y esto es lo que nos venimos
encontrando a lo largo de todo este procedimiento y a lo largo de todo este proceso. En la conferencia se
dice: Bien, bien. Luego hay una comunidad del Partido Popular que dice: Queremos que todos hagamos lo
mismo. Pero, antes de la conferencia, deciden no abrir cuando están en fase 2. ¡Qué curioso! Es curioso
esto. Dicen: Vamos a abrir todo, vamos a abrir todo, pero no podemos.
Usted me pide consenso y concordia. La verdad es que no sé con qué trayectoria experimental puede
llegar a pedir esto, justamente, a aquel grupo que ha venido presentando leyes en Cámara respaldadas

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
Comisión de Educación y Formación Profesional

Núm. 48

4 de junio de 2020

Pág. 38

por otros grupos parlamentarios. Porque usted ha dicho que la LOMCE, que fue aprobada por el PP, estuvo
muy bien. Pues yo le puedo decir los destrozos que ha causado la LOMCE, que ni ustedes mismos pudieron
sostener, porque mi predecesor —al que estimo mucho— tuvo que echar agua al fuego de la LOMCE, tuvo
que retirar reválidas que ustedes mismos no podían sostener en los centros educativos. Así que, que usted
me venga ahora a hacer un canto de la LOMCE, aprobada en solitario, pidiéndome concordia y diciéndome
que realmente lo que necesitamos es que usted haga un acuerdo... Oiga, año y medio estuvo trabajando la
comisión, la ponencia del acuerdo, con 83 comparecencias, y no pasó nada. Ustedes estaban gobernando
y no presentaron un solo proyecto resultante de ese año y medio de trabajo. ¡Nada! Esto es verificable.
Senador Muñoz, me ha hablado usted de Ceuta y Melilla. Siete años han estado ustedes. Probablemente,
usted no, pero ellos sí, siete años. Nosotros hemos hecho un centro educativo y hemos provisto a Ceuta
y Melilla de varios recursos humanos. ¿Hace falta más? Sí, señor. Hace falta mucho más. Y nosotros
estamos comprometidos con ese mucho más que falta. Pero hemos hecho algo que no habían hecho otros.
¡Bastante!
Le agradezco mucho a la representante del Grupo Socialista que me haya facilitado la tarea. La escuela
presencial es insustituible. Trabajamos por una mayor presencialidad. Queremos que el curso 2020-21 entre
con presencialidad. Pero también cuidamos la sanidad. Por tanto, vamos a cuidar la sanidad y la presencialidad.
Ambas cosas.
Y al senador portavoz de Formación Profesional le diré que vamos a trabajar mucho y bien en formación
profesional.
Les agradezco a todas sus señorías, a todas, sus aportaciones.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
Nuevo turno de portavoces de los grupos parlamentarios por el mismo orden que en el turno anterior
y por tiempo de cinco minutos. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Marín Gascón.
El señor MARÍN GASCÓN: Muchas gracias, señor presidente.
Por alusiones, me dirijo a la portavoz del Grupo Socialista. Mire, señoría, como padre, he sido
miembro durante muchos años de las AMPA y de los consejos escolares, con lo cual sé muy bien cuál es
el funcionamiento de esas instituciones. Y, además, como profesor universitario, conozco muy bien cuál es
el modelo educativo español y cuál es su nivel.
Señora ministra, muchas gracias por sus explicaciones.
La grave situación que vivimos acentúa la desigualdad que ya existía antes de la pandemia, evidente
en las pruebas de acceso a la universidad, los sueldos de los docentes, la imposibilidad de estudiar en
español en algunas comunidades autónomas, la discriminación de los proyectos educativos no afines a
su ideología, así como la igualdad de oportunidades para los alumnos de educación especial. Ahora la
situación se agrava por la deficiente gestión de su Gobierno. Vemos cómo anuncian medidas peregrinas
que acentúan la desigualdad y el agravio comparativo territorial: 7 comunidades autónomas eliminan el
límite de aprobados para promocionar y titular y 7 mantienen la exigencia; 17 normas educativas diferentes
durante esta crisis para decidir por su cuenta cómo los alumnos españoles acaban el curso.
Necesitamos medidas objetivas con las condiciones sanitarias adecuadas que permitan que los
estudiantes españoles sean tratados por igual en toda España, con consignas y orientaciones claras. La
única seguridad que sabe dar su Gobierno es abusar de nuestra libertad y conculcar derechos fundamentales
a través de las prórrogas del estado de alarma.
Respecto a su ley, la denominada ley Celaá, ¿cómo van a dotar de los medios necesarios sin
incrementar el gasto? En vez de suprimir, como propone, la educación concertada y la educación especial,
actualicen los medios técnicos con los que se cuenta y amplíen el abanico de elección tanto para los padres
como para los alumnos. Amplíen, no reduzcan, señora Celaá. No hagan experimentos, y menos con la
educación. En ella reside el futuro de las próximas generaciones.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Fernández Viadero, también por el Grupo Parlamentario Mixto.
El señor FERNÁNDEZ VIADERO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, me ha sorprendido la agresividad con que ha contestado a las reflexiones que le
ha hecho el Partido Regionalista. Yo no sé si ha confundido reflexiones e incertidumbres con reproches.
Para nada se trataba de hacer ningún tipo de reproche ante una situación que a todos nos ha cogido
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de una manera en la que es muy difícil articular medidas que satisfagan a todo el mundo, pero el sector
docente, las familias, etcétera, tienen una serie de incertidumbres, que es lo que he intentado trasladarle.
No pretendía hacer ningún reproche.
Como antes no tuve oportunidad, y para dejar tiempo a mis compañeros, simplemente quería comentar
que, en cuanto a la ley educativa, consideramos oportuno que sea fruto del consenso, como usted ha dicho
antes. Apostamos también por la autonomía de los centros, por el papel del profesorado como autoridad y
esperamos que, hablando con el sector, podamos aprobar una ley con el mayor consenso posible.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
El señor senador Chinea Correa tiene la palabra.
El señor CHINEA CORREA: Gracias, presidente.
Señora ministra, muchísimas gracias por las respuestas a las preguntas que le planteé en mi primera
intervención.
Créame que nuestro único objetivo, al menos el de mi partido, es sumar y contribuir con un diálogo
constructivo para afrontar un escenario que es inédito para España y para el resto de los países y tratar
de encontrar las mejores soluciones para gestionar la educación en un marco que nos obliga a establecer
nuevos protocolos y nuevas políticas.
Espero que en la conferencia sectorial que ha sido convocada para la próxima semana se puedan
consensuar nuevos pasos que ofrezcan más certezas a la comunidad educativa y podamos afrontar, desde
ahora, el inicio de un curso escolar que garantice el mayor número de horas presenciales y que los alumnos
y alumnas cuenten con las herramientas necesarias para el acceso a una educación de calidad.
He escuchado, la verdad que con sorpresa, algunas de las intervenciones que han hecho sus señorías
y otros portavoces, aunque más que sorpresa la palabra es preocupación. Existen cuestiones que deberían
permanecer al margen del rifirrafe político y de los debates que lamentablemente estamos presenciando
estos días, especialmente en el Congreso. La verdad es que son una auténtica vergüenza. Y una de estas
cuestiones que deben permanecer fuera de las guerras dialécticas —que, dicho sea de paso, no solucionan
ningún problema— es la educación. Esta es una oportunidad para que actuemos con la responsabilidad
que exige una situación tan grave como la que vivimos, es decir, para impulsar un gran pacto por la
educación que nos permita, por primera vez en nuestra democracia, aprobar una ley básica de educación
con el máximo consenso. Es lo menos que podemos hacer si no queremos ser responsables de hipotecar
el futuro de una generación que va a necesitar todo nuestro apoyo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra, a continuación, el señor Catalán Higueras.
El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señor presidente. Intervendré telegráficamente.
Señora ministra, no reproche a UPN la LOMCE, que nosotros no la votamos a favor. Y, en cuanto a
los centros de educación especial, su postura será creíble cuando haya financiación; mientras tanto, no. Y,
por otro lado, respete la libertad de los padres a elegir la educación de nuestros hijos, y se lo dice alguien
que ha optado para sus hijos por la escuela pública, una escuela pública que, como le decía anteriormente,
en la legislatura pasada fue castigada por el Gobierno nacionalista, que castigó de una manera cruel a la
escuela en castellano, que es, además, la que escolariza al mayor número de alumnos desfavorecidos;
también sometió a un acoso y derribo injustificado el aprendizaje del inglés, y además optó por la imposición
del euskera, una lengua que no es cooficial, como usted sabe muy bien, en toda la comunidad foral.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido
Nacionalista Canario, tiene la palabra la señora Castellví Auví.
La señora CASTELLVÍ AUVÍ: Moltes gràcies. Muchas gracias, presidente, señora ministra.
Voy a sintetizar y destacar lo que Junts per Catalunya reclama, que para nosotros, ministra, merece la
pena concretar.
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Efectivamente, la COVID-19 ha cambiado muchas cosas de nuestro sistema educativo también. Por
ello, entendemos que necesita de manera urgente, primero, recursos suficientes para que los docentes
puedan realizar su trabajo, que no sea en los equipos directivos en los que recaiga esta responsabilidad;
segundo, apoyar a los padres dándoles herramientas y estrategias para acompañar mejor a sus hijos en el
proceso educativo, que no sea en los docentes en los que recaiga esta responsabilidad; tercero, identificar
de la COVID-19, si es que existe, algún punto positivo.
En Junts per Catalunya estamos seguros de que el coronavirus dará al Ministerio de Educación una
comprensión más clara de las brechas y desafíos que existen, por ejemplo, en conectividad y competencias
digitales, para usar la tecnología de manera efectiva y tendrá que actuar para reducir estas brechas. Todo
esto, estamos seguros, fortalecerá nuestro sistema educativo.
Por todo ello, Junts per Catalunya propone, primero, preservar el Servei d’Educació de Catalunya,
que es una red compleja en la que conviven educación pública y concertada. La educación de un país
resulta equitativa cuando se hace efectiva la igualdad de oportunidades, independientemente de las
circunstancias de carácter socioeconómico, cultural y personal que concurren en cada alumno. Segundo,
es de una ligereza extrema y alta peligrosidad, como he dicho antes, asociar los derechos lingüísticos
con el adoctrinamiento, y más aún hacer responsables a los docentes de este supuesto adoctrinamiento.
Nos alegra enormemente saber que el Gobierno, tal como ha dicho, señora ministra, no tolerará más este
comportamiento. Tercero, hay que remarcar que en Cataluña funciona perfectamente el bilingüismo. Usted
lo ha definido muy bien: inmersión lingüística obligatoria. Está ampliamente demostrado que, al término de
la enseñanza obligatoria, todos los alumnos, independientemente de su origen lingüístico familiar, tienen
un pleno dominio de las dos lenguas oficiales, catalán y castellano, y el conocimiento de, como mínimo,
una lengua extranjera. Diversos indicadores acreditan una evolución positiva referente al éxito educativo
de los alumnos catalanes y de la Llei d’Educació de Catalunya, la LEC. Por ejemplo, la drástica reducción
del abandono escolar prematuro, los resultados de las pruebas PISA y los resultados de las pruebas de
competencias básicas de sisè d’educació primària y de cuarto de la ESO corroboran este hecho.
Y vuelvo a repetir, si ustedes garantizan todos estos puntos, tenga la seguridad de que a nuestro grupo
parlamentario, Junts per Catalunya, nos va a encontrar a su disposición para trabajar conjuntamente en el
objetivo de preservar los derechos de la infancia y de los jóvenes, de conseguir una educación y formación
profesional inclusiva, no sexista, personalizada, competencial, sostenible y digitalizada.
Y quiero acabar con una frase que ha dicho usted, señora ministra, y que, si me permite, hago mía:
quienes trabajamos en educación somos unos privilegiados. Y realmente es un privilegio poder estar
trabajando con todos ustedes en esta Comisión de Educación y Formación Profesional.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, tiene la palabra el señor Fernández Rubiño.
El señor FERNÁNDEZ RUBIÑO: Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora ministra, por sus respuestas.
Usted ha dicho una cosa en la que tiene toda la razón, y es que estamos en un sistema autonómico
donde, en gran medida, las competencias educativas recaen sobre las comunidades autónomas. Y por eso
me sorprende tanto oír a los miembros del Partido Popular dar lecciones sobre el estado de la educación
cuando tenemos la situación que tenemos en la Comunidad de Madrid por seguir el modelo que se ha
seguido, ese laboratorio de políticas neoliberales que hemos vivido gracias a la experiencia de Aguirre, de
Ignacio González, de Cifuentes o de la señora Isabel Díaz Ayuso a día de hoy. Eso ha dado como resultado
cosas curiosas, como que, por ejemplo, siendo la región más rica de España, nos encontremos con que es
la que menos invierte en educación por alumno. Y, claro, esto podría ser solo curioso si no añadiéramos que
la Comunidad de Madrid es la que más gasto en educación traslada a las familias; es decir, no solamente
es la que menos invierte en educación, sino que, además, las familias pagan mucho más por la educación
de lo que se paga en el resto de comunidades autónomas. Al final, ¿a qué se debe esto? Pues al cobro
de cuotas obligatorias ilegales en determinados colegios concertados que han fomentado un determinado
modelo de colegio concertado que se ha dedicado a lucrarse, cosa que es absolutamente incompatible
con la legislación vigente pero que la en la Comunidad de Madrid, a día de hoy, ocurre. Yo a esto lo llamo
un copago educativo, por no llamarlo impuesto revolucionario, porque al final son las familias las que
están sufragando la educación mediante el pago de esas cuotas obligatorias en esos colegios. Es curioso,
teniendo en cuenta que de la derecha siempre nos dicen aquello de que el dinero donde mejor está es en
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el bolsillo de los ciudadanos, pero debe de ser que esto no se aplica en la educación de Madrid, donde han
organizado una aspiradora de dinero de los ciudadanos hacia los bolsillos de algunos amigos suyos, que se
llevaban la adjudicación de estos colegios en muchas ocasiones ligado a casos de corrupción y cobrando
mordidas de más de un millón de euros. Esta es la triste realidad de la educación en la Comunidad de
Madrid... (Rumores). Está acreditado por los sumarios judiciales, no estoy diciendo ninguna mentira.
Voy a hablar también de adoctrinamiento. Yo diría que en estos colegios sí se adoctrina, porque se ha
hecho un determinado modelo de colegio concertado que lo que buscaba era privilegiar a determinados
grupos ultracatólicos de determinadas religiones, que además resulta que son absolutamente refractarios
a todos esos principios de igualdad, de diversidad y que se niegan a aplicar los contenidos en educación
afectivo-sexual. Son esos colegios concertados los que se han llevado esos contratos, mayoritariamente en
la Comunidad de Madrid, que han fomentado los gobiernos de Esperanza Aguirre o de Isabel Díaz Ayuso.
Y claro, al final, cuando vienen mal dadas, las debilidades estructurales siempre agravan los problemas.
Eso lo hemos visto en las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid, donde teníamos un sistema
completamente parasitado y hemos sufrido una situación terrible, terrible, en las residencias de mayores; lo
hemos visto en la sanidad, donde teníamos un modelo corroído por las privatizaciones del Partido Popular
y hemos tenido unas consecuencias terribles de saturación del sistema sanitario; y lo hemos visto, por
supuesto, en el sistema educativo.
Lo que ha ocurrido —y usted lo ha mencionado— con la comida de los niños más vulnerables es
una absoluta vergüenza. Se nos debería caer la cara de vergüenza. Yo no sé si sus señorías, nuestros
compañeros del Partido Popular, alimentarían a sus hijos con comida basura durante cuarenta días o durante
sesenta días o si nos imaginamos lo que es comer todos los días pizza, todos los días pops de pollo —por
cierto, dicho sea de paso, no entiendo cómo el Ministerio de Sanidad aceptó esto en ningún momento, tengo
que decírselo también al Gobierno de España—. Y ahora, que les han retirado la financiación para poder
hacer eso y que, por tanto, les han posibilitado que busquen otro mecanismo, resulta que a los alumnos
de 0 a 6 años más vulnerables les han dejado sin acceso a esa comida. Por cierto, en algunas comunidades
autónomas gobernadas por el Partido Popular y por la derecha sí que se han encontrado soluciones de otro
tipo que han garantizado la seguridad alimentaria de nuestros estudiantes más vulnerables.
Además, eso redunda en la absoluta falta de inversión que se está llevando a cabo durante este
periodo, un mísero gasto de 600 000 euros es el que se ha dedicado para la brecha digital. Se han
comprado 3500 tablets, seguramente gracias a lo que ha hecho el Ministerio de Educación, y se han
dejado de hacer otras muchas cosas. Al mismo tiempo, vemos cómo se han recortado, según denuncia
Comisiones Obreras, 14 000 plazas públicas en este período, aprovechando el shock de la crisis y la
emergencia que estamos viviendo.
Por último, sobre el veto parental, que se ha mencionado aquí, la verdad es que esto atenta a la libertad
de cátedra, esto genera un precedente malísimo, que no debemos permitir, por el cual puede ocurrir que
cuando un padre sea antivacunas o sea terraplanista resulte que quiera irrumpir en la clase a decirle al
profesor lo que tiene que contar o no tiene que contar en virtud de sus creencias en unos determinados
asuntos o en otros. Eso es algo que atenta contra la institución misma de la educación no pública, sino en
general de la educación y, por tanto, es algo que en nuestro país en ningún momento podemos permitir.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la senadora Ruth Goñi.
La señora GOÑI SARRIES: Gracias, presidente.
Señoría portavoz del PSOE, le agradezco de verdad la atención que ha prestado a mi intervención.
Quiero decirle que si este Gobierno no hubiese hecho las cosas tan rematadamente mal, yo me habría
podido centrar solo en educación. Lamentablemente, no es así. He escuchado su opinión sobre cómo
cree usted que lo ha hecho el Gobierno, el Ministerio de Educación, con los estudiantes, los docentes y
las familias, y no voy a entrar a valorarla, porque creo que ha sido usted muy clara en su intervención y su
papel está claro.
Señora ministra, le agradezco sinceramente la atención prestada y, sobre todo, las respuestas.
Sinceramente. Si revisa mi intervención, verá que, además de política general, hay mucho contenido
de educación, aunque, por supuesto, no me he circunscrito solo a ello. No me sorprende que niegue la
crisis educativa, pero lamentablemente existe. Miles de niños no han tenido medios ni conocimientos para
conectarse y miles de docentes lo han pasado francamente mal para adaptarse a esta situación provocada,
evidentemente, por una crisis sanitaria, no por el Ministerio de Educación. Muchas familias han estado muy
agobiadas en ese nuevo papel de tutelar a los niños debido a la crisis sanitaria que nos ha tocado vivir.
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En nuestro sistema educativo no había equidad antes de la COVID-19, no la ha habido durante la
pandemia y queremos trabajar para conseguirla después. Para eso, nos van a encontrar siempre ahí.
Señora ministra, respecto al número de leyes de educación —ocho—, no hemos ido a mejor y comparar
nuestra situación con la de Finlandia, como mínimo, es sorprendente porque no nos parecemos en nada.
No he hablado en ningún momento de nada antidemocrático, mantengo lo dicho sobre lo de hacer la ley
de tapadillo. Lamento mucho si la expresión no le gusta, pero es que no lo digo yo, es que los ciudadanos
no se han enterado de la tramitación de esta ley, no se han enterado de nada al respecto; solo hay que
preguntar por ahí por la filosofía o las matemáticas, en la rama de ciencias, y verá que prácticamente nadie
lo sabe y, además, los que lo saben, no lo entienden.
Dejen de lado los prejuicios ideológicos contra la escuela concertada y garanticen que se pueda
estudiar en español en toda España, si esa es la elección de los padres. Ciudadanos sigue tendiéndoles la
mano. Podemos salir de esta crisis juntos, negociando, consensuando y dialogando. Espero que entiendan
la oposición útil, la oposición constructiva y, si no la entienden, nosotros vamos a seguir haciéndola
igualmente. Es lo que tenemos que hacer por los españoles en esta situación de emergencia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra la señora Peral Díez.
La señora PERAL DÍEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Seré breve. Como creemos y decimos en nuestro programa electoral, la educación debe garantizar el
respeto a la pluralidad y libertad de pensamiento y creencias, así como los derechos humanos y la diversidad.
Una educación que reúna todos estos atributos es una inversión en cohesión social y sostenibilidad. En
EAJ-PNV concebimos la educación como la clave de bóveda para construir una sociedad culta, tolerante,
respetuosa, solidaria y consciente de trabajar por el bien común, y es ahí donde encontrará a nuestro grupo,
siempre dispuesto a trabajar en colaboración, en la búsqueda del acuerdo, evitando judicializaciones, para
la mejora del sistema educativo desde el respeto a nuestro ámbito competencial. Sé que insistimos mucho
en el tema del ámbito competencial, porque durante la gestión de la pandemia hemos visto demasiados
ánimos recentralizadores y sabe que por ahí nosotros no vamos a pasar. Por eso, y como le decía al
principio de mi intervención, tendremos que acordar una LOMLOE que toda la comunidad educativa vasca
está esperando desde hace tiempo. Una vez más, y para terminar, sabe que tiene la colaboración de este
grupo para ello.
Eskerrik asko.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora
Escandell Grases.
La señora ESCANDELL GRASES: Muchas gracias.
En catalán tenemos un refrán que dice: gat escaldat de l’aigua freda fuig. Gato que se ha quemado
con agua caliente, huye del agua fría. Voy a ser escéptica. Después de los siete años del Gobierno del PP
que han provocado los mayores recortes en el sistema educativo que hemos vivido en este país y no tener
una ley de financiación específica al lado de la ley, no sé si es la edad la que me he vuelto escéptica, pero
soy escéptica. Los retos son muy grandes. Ya sé que estamos hablando de una cantidad de euros muy
importante, pero es que tenemos que ser valientes, porque hemos caído muy bajo con respecto al resto
de Europa, y ya no me comparo con Finlandia, dejo Finlandia porque nos costaría más esfuerzo y sería un
buen debate. Pero si no podemos hacer este esfuerzo, no me creo que nos pongamos un poco al nivel.
Estoy absolutamente de acuerdo en que la educación debe quedar al margen de la política partidista,
están reñidas la una con la otra, pero es evidente que la ideología sí que influye en la forma de entender
la educación. Por tanto, es normal que los partidos políticos que defienden la privatización, la brecha, que
no defienden la equidad, que no defienden la aplicación de los derechos humanos, se muestren contrarios
a que hablemos de coeducación, de igualdad, de laicismo, de una serie de valores que para otros sí son
importantes. Por tanto, a mí no me sorprende.
Además, se olvida el derecho de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes a ser educados en la riqueza
de la pluralidad. Creo que el derecho de estos ciudadanos y estas ciudadanas a que me refería antes tiene
que prevalecer también.
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En mi primera intervención he hablado muy poco del papel de los municipios, que es clave y más en las
dificultades con las que nos encontramos. Es necesario un buen trabajo en red. Los municipios conocen la
realidad que viven cada día, la realidad social, cultural, personal y de espacios —o sea, toda—. Por lo tanto,
apostar por esa cooperación que usted decía entre comunidades y ministerio me parece muy importante,
pero también con los municipios.
Por otro lado, de aquí tendría que salir el reconocimiento al trabajo de todos los docentes, también a
las familias y a los niños y niñas, pero arrastrábamos una profesión docente muy castigada, con mucho
interino y mucha interina, con malas condiciones laborales, con jornadas de un tercio...Creo que se merecen
nuestro reconocimiento.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tienen la palabra los señores Muñoz Arbona y Ruz
Villanueva, en el orden que consideren oportuno.
El señor RUZ VILLANUEVA: Voy a ser brevísimo.
Gracias, señor presidente. Su concepto de flexibilidad en las intervenciones no coincide con el mío,
pero en fin...
Señora ministra: trescientas preguntas escritas, una respuesta. Hoy, en mi intervención, a todas mis
preguntas planteadas, cero respuestas. Aléjese, efectivamente, señora ministra, del sectarismo y de hacer
política —como usted ha dicho— con la educación; cumpla con su deber y conviértase realmente en
ministra de todos, que de eso se trata.
Le doy la palabra a mi compañero.
El señor MUÑOZ ARBONA: Sí, señor presidente.
Señora ministra, para mí —le vuelvo a decir lo mismo— es un honor ser senador de España por Ceuta,
porque, desgraciadamente, nuestros consejeros de Educación no pueden asistir a las mesas sectoriales
que usted convoca con otras comunidades autónomas, y aunque están los directores provinciales, queda
vacío un aspecto muy grande.
La Ciudad Autónoma de Ceuta asume un conservatorio profesional de música reglado, que es un
patronato municipal, que vale miles y miles de euros; un convenio en el que el 15 % lo tiene el ministerio y
el 85 % lo paga la ciudad autónoma, con 93 trabajadores.
Una guía educativa, Ceuta te enseña —que se la voy a regalar para que vea todo el plan de actividades
extraescolares y complementarias, único en España, dicho por otras comunidades—, hecha por la Ciudad
Autónoma de Ceuta, que este año y el año pasado se han quedado sin hacer muchos alumnos, porque
Ceuta y Melilla somos los únicos en todo el territorio de España —salvo mi compañero de Madrid— donde
no se aplica la ley educativa en cuanto a reducción horaria de dos horas de los profesores ni en primaria ni
en secundaria. Incluso, el antiguo diputado del Partido Socialista en la anterior legislatura pidió perdón a la
ciudadanía ceutí por no cumplirse, y sigue sin cumplirse. Por eso, me extraña mucho que ahora digan que,
para la nueva formación online, a distancia, van a aumentar hasta 150 profesores.
Mire, yo vengo a rogarle —fíjese lo que le digo, a rogarle―. Es muy importante ser un senador de
Ceuta y Melilla en esta Cámara territorial porque no tenemos competencias. Pero le ruego, por favor, que
tenga la deferencia de invitar a los consejeros de Educación que, aun sin voz ni voto, puedan transmitirle
muchísimas cosas, porque se invierte mucho dinero.
Señora ministra, yo llevo cinco meses en política —jamás lo había estado—, pero le voy a trasladar
las palabras de mi presidente —que tanto él como el consejero me han pedido que le traslade a usted toda
su predisposición por España—. El presidente estuvo en la Comisión de las Comunidades Autónomas del
Senado y dijo: «No alcanzo a entender cómo a una ciudad con tantas necesidades se le trata así». Y su
compañera, la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, asentía en todo momento y dijo: «Ceuta será
de los primeros territorios que visitaré, entiendo la sensibilidad de los que estamos más lejos».
Señora ministra, llevo desde el año 2015 como tecnócrata, afiliado a un partido político llevo nada y
como senador de España 5 meses, pero creo que los datos que le dan su equipo técnico están mal. Se
creó una escuela de arte en Ceuta —todo se lo puedo justificar todo con boletines oficiales, adendas y
reglamentos, me lo he leído todo y no por los periódicos— porque no teníamos enseñanzas artísticas; y el
aquí presente —sin estar en política ni en sindicatos— recogió 8000 firmas para crear una escuela de arte
en Ceuta. En 2015, cuando se me llamó como tecnócrata, mi proyecto se puso en funcionamiento. Y en la
Orden 18/2017, de 16 marzo, se puso de manera experimental Asistencia al Producto Gráfico Interactivo en
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la Escuela de Artes Plásticas y Diseño, y justo durante la legislatura se aprobó la Escuela de Arte de Ceuta
por primera vez. Éramos el único territorio de España que no la tenía, y lo hizo el Partido Popular.
Señora ministra, yo le estoy rogando, porque el Parlamento es parlar, es hablar. Yo no le puedo
decir otra cosa que no diga a mis alumnos. Yo vengo de 20 años en el aula y pienso como Kant, que
decía que las labores más arduas, más difíciles, pero las más bonitas y, a su vez, apasionantes son
las de gobernar y educar. Ustedes no han construido en Ceuta un centro nuevo ahora mismo, se lo
digo de verdad. Desde 2015 a 2018 he ejercido como técnico de programas educativos del Ministerio
de Educación ―y me he puesto a disposición de su director provincial y he felicitado a la unidad de
programas educativos por la cantidad de cursos que han hecho online— y quiero decirle que tenemos
una brecha digital tremenda. Tenemos una cantidad de alumnos dariyo-parlantes que hace que no
puedan tener un buen refuerzo del castellano. No tenemos centro de formación profesional. No se
aplica la Ley 4/2017. Teníamos premios escolares extraordinarios en ESO, bachillerato, enseñanzas
artísticas, formación profesional, pero desde 2018 se han cortado; Ceuta es la única autonomía que
no los tiene. Ahora mismo, tenemos 500 alumnos confinados en Marruecos y no sabemos su situación.
En Ceuta, se le pide una excesiva burocratización al docente; son verdaderos campeones. Siendo
el 0,4 % de la población española, tenemos el 15 % de menores inmigrantes, que me vienen llorando y
diciendo que ellos no pueden aprender español en una clase con 32 alumnos que son españoles pero
también musulmanes. La orden curricular que tiene está copiada exactamente del real decreto, pero
no se asemeja absolutamente en nada, señora ministra, a nuestras características culturales, físicas,
medioambientales, interreligiosas; somos los grandes desconocidos. Señora ministra, se lo voy a enviar
todo, con mucho gusto, a través de un email.
Entre 2016 y 2017 —que yo estaba como técnico—, tuvimos once programas de inmersión lingüística
en inglés. ¿Sabe usted cuántos tenemos este año, que no se ha podido realizar por al COVID? Uno; es
decir, de once más dos en primavera, trece —y ahí están las adendas y el BOE— hemos pasado a uno.
Como tecnócrata, puedo decirle que el Partido Popular dio ayudas al libro, para bibliotecas escolares,
pero las han quitado totalmente. Tenemos una orden educativa de 2010 sobre alumnos con necesidades
educativas especiales que está totalmente desfasada. Las aulas CEA se crearon con el Partido Popular...
El señor PRESIDENTE: Señor Muñoz, le ruego que vaya terminando.
El señor MUÑOZ ARBONA: Y podría pedirle muchísimas, muchísimas cosas, pero sobre todo que no
paralice, que somos españoles, tan españoles, por eso se lo estoy rogando. Ante todas las preguntas que
le he hecho a su gabinete, la mayoría de las respuestas no son concisas, o son imprecisas, o se basan en
la LOE cuando rige la LOMCE. En una de ellas, en concreto, han mentido en una cosa: dicen ustedes que
hay en Ceuta un aula de educación especial, cuando no es así; le han llamado aula abierta y era porque
no cabían una serie de alumnos. En su respuesta dicen: «En determinadas circunstancias podrá habilitar
una unidad de carácter especial que está en el IES Puertas del Campo» —cuyo equipo directivo me ha
corroborado que no es así— «que carácter sustitutorio de los centros de educación especial».
El señor PRESIDENTE: Señor Muñoz, debe concluir ya.
El señor MUÑOZ ARBONA: Sin embargo, como no van a tener carácter sustitutorio —como usted ha
dicho—, sino que se va a mantener el modelo mixto, dígales a sus técnicos que nos contesten bien.
Y, por favor, acuérdese de Ceuta y Melilla...
El señor PRESIDENTE: Señor Muñoz, concluya, por favor.
El señor MUÑOZ ARBONA: Y, por favor, tenga la deferencia de invitar a los consejeros de Educación..
El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.
El señor MUÑOZ ARBONA: Se lo ruego por el profesorado ceutí y por sus dificultades...
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Muñoz. Muchas gracias, señorías.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tienen la palabra la senadora Plaza García y el senador De la
Vega, en el orden de intervención que ellos quieran.
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La señora PLAZA GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Oyendo al senador de Vox, no sé si es que no saben lo que significa la palabra equidad o es que les da
lo mismo, que es peor. Pero, claro, qué se puede esperar de un partido que no cree en la igualdad; mucho
menos va a creer en la equidad, está claro. Por cierto, yo no le he dicho que usted no sepa lo que es un
consejo escolar, lo que le he dicho es que nuestro partido no utiliza a los padres y a las madres para sacar
rédito político y ustedes sí, eso es lo que yo le he dicho.
Tenemos un Estado autonómico —lo ha dicho la ministra y también lo ha dicho el senador de Izquierda
Confederal— y aunque algunos se sientan incómodos, está claro que es un Estado autonómico recogido
en nuestra Constitución y que el sistema educativo es constitucional. Y lo que nos parece totalmente
incomprensible es que partidos como Vox tengan planteamientos preconstitucionales. Lo que les pasa es
que quieren acabar con los principios de igualdad y de equidad y quieren acabar con la coeducación.
Por otro lado, tenemos un PP que está continuamente intentando pasarle a Vox por la derecha y están
compitiendo a ver cuál de los dos partidos es más de derechas. Señorías de la derecha, dejen de jugar
con la educación, pueden disfrazarlo como quieran, pero lo que este ministerio hizo fue flexibilizar y dar
oportunidades y garantías al profesorado para que se hiciera una evaluación global de los aprendizajes y
de los objetivos alcanzados, y el problema es que algunas comunidades autónomas siguieron aplicando
la LOMCE a rajatabla. Ese ha sido el verdadero problema, así que dejen ya de maquillar la realidad. A
ustedes lo que les pasa es que quieren tener las competencias cuando les interesa, pero cuando tienen
algún problema quieren que se lo solucione el Gobierno; sin embargo, cuando hay algunos logros se los
atribuyan a ustedes. Eso es lo que les pasa en sus comunidades, es la ley del embudo: lo ancho para mí
y lo estrecho para los demás.
De verdad, señorías, no se puede utilizar la educación para sacar rédito político, la educación no,
porque estamos hablando de niños y niñas, no estamos hablando de farolas, estamos hablado de que
la educación de esos niños y niñas va a marcar su vida y su futuro. Por ejemplo, en Andalucía, donde
gobierna el Partido Popular, en mi tierra, yo soy de Andalucía, se aprobó un decreto de escolarización
de libre elección de centros y se les llenaba la boca hablando de libertad, cuando en realidad estaban
camuflando una gran segregación escolar, donde los padres y madres de mayor poder adquisitivo son los
que van a elegir los centros de sus hijos y lo que quede va a ser para los demás. Además, de paso, atacan
a la educación pública, que es lo que a ustedes no les gusta, porque la derecha lo único que busca es
confrontación entre la pública y la concertada y la privada.
Ciudadanos dice que la gente no se ha enterado de que hay una ley tramitándose. La ministra lo podrá
corregir, pero creo que hay alrededor de 550 enmiendas; si no se han enterado, no sé cómo han llegado
esas 550 enmiendas al ministerio.
Por último, hay que decir que la sociedad española demanda una nueva ley de educación modernizadora,
una ley que incluya como enfoques transversales la educación para el desarrollo sostenible, las capacidades
digitales y la igualdad de género a través de la coeducación; una ley que ayude a prevenir la violencia de
género y a fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas, especialmente en las niñas; una ley que
incluya los derechos de la infancia y que construya un aprendizaje reflexivo significativo y competencial
personalizado.
Ministra, nosotros, los de esta bancada, el Grupo Socialista, creemos que la nueva ley, la LOMLOE, lo
cumple a la perfección.
Muchas gracias.
El señor DE LA VEGA CARRERA: La gran aportación que ha hecho la derecha en este país a nivel
legislativo han sido dos leyes, la gran aportación que han hecho ustedes, la derecha, ha sido la Ley Moyano
de 1857 y la Ley Palasí de 1970, y me atrevo a decir que, desde un punto de vista académico, no ha habido
ningún avance educativo más en el resto de leyes que ustedes han traído, en este caso ya en la época
democrática. Esta es la gran aportación que han hecho ustedes, tanto que hablan de promesas imposibles.
Sus promesas posibles han sido estas, como usted ha hecho referencia en su intervención.
Al senador de Vox tengo que decirle que la escuela educa, educa en igualdad, educa, evidentemente,
en tolerancia, educa en solidaridad y después, cuando nuestros hijos son mayores, votan a quien les da
la gana. Y eso es así. Usted dice: Es que yo soy profesor universitario. Del departamento de pedagogía
seguro que no lo es; yo sí, pero usted seguro que no, porque con este argumento que usted me plantea
realmente considero que está a años luz de que lo que hoy en día cualquier experto en educación puede
hablar.
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Y hablando de debates, yo creo que en esta Cámara tendríamos que abandonar los debates estériles,
por ejemplo, el debate de la inmersión lingüística, por cierto, impulsado por el PSC en Cataluña, por una
diputada que se llamaba Marta Mata. Digo abandonar los debates estériles, porque tendríamos que hablar,
por ejemplo, de la formación, de la selección, del desempeño del profesorado, qué modelos queremos hoy,
si el de Illinois, el de Boston, el de Singapur, el de Finlandia, el de Corea del Sur, el de Japón. Hablar de
esto, de un análisis comparativo con otros países que podemos aplicar a nuestro sistema educativo. Esto
es de lo que tendríamos que hablar en esta Cámara.
Gracias presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señorías.
Para finalizar, tiene la palabra la señora ministra para cerrar el debate.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Muchas
gracias, señor presidente.
Señor Marín Gascón, vamos a aclarar una cosa: la titulación de nadie se le va a proporcionar
sobre suspensos. Nadie ha cambiado la regulación, nadie ha cambiado la legislación vigente, porque la
declaración del estado de alarma ni suspende las competencias autonómicas en educación ni altera o
vulnera la legislación vigente y por tanto, quienes han de proporcionar la promoción de un alumno, si ese
alumno está preparado para promocionar o si, por el contrario, mayor bien para él ha de ser una repetición
siguen siendo los mismos, lo cual es extraño, evidentemente, porque opinar sobre las cosas opinamos
todos. Se opina sobre todas las cosas y sobre educación diría yo de manera a veces un tanto excesiva,
pero hay opiniones que están más informadas que otras, y la OCDE lo ha estudiado: puestos dos alumnos
en iguales circunstancias complicadas, uno promociona y el otro repite. Vistos un año después, el que ha
promocionado consigue mejores objetivos. Nuestro sistema educativo español y si usted pertenece, como
ha dicho, al ámbito educativo usted lo sabe, tiende a que los alumnos repitan en exceso: tres veces más
que la OCDE, señor Marín, y con la LOMCE un 15 % más en primaria.
Entonces, lo que quiero decirle es que el que titule va a titular como siempre, es decir, porque ha
promocionado. ¿Pero quién se ocupa de que un alumno promocione y otro no? Se ocupa la junta de
evaluación, es decir, el elenco de profesorado que trata a ese alumno; como siempre, como siempre,
no entra el poder político a decir este alumno es el que titula o este no. Por tanto, son los profesionales,
por lo que corresponde depositar en ellos la confianza, como siempre, para que ejerzan esa labor,
como hacen todo el resto de profesionales en sus respectivos ejercicios profesionales, léase sanidad;
tampoco sanidad conocía nada de la COVID-19, no sabía nada y tuvieron que adaptarse. Por tanto,
son los profesionales los que indicarán, en el ejercicio de sus competencias, si un alumno promociona.
Que, por cierto, es lo general que el alumno promocione, porque si no será un fracaso del sistema; si
nadie promociona, si nadie es promovido, será un fracaso del sistema también. Por tanto, es la junta de
evaluación la que lo hace.
En relación con la libertad, la libertad está perfectamente consagrada en el proyecto de ley. La libertad
para ejercer, la libertad para elegir está perfectamente consagrada, si no, de ser de otra manera ya se
habría indicado de manera mucho más consciente y mucho más concisa.
Al Grupo Regionalista le pido disculpas, yo soy una persona vehemente en el debate, como muchas
de sus señorías —por cierto, somos bastante vehementes—, pero no hay ningún tipo de exageración ni en
la propuesta ni en la respuesta, entiéndalo como vehemencia fruto del debate.
Al señor Chinea Correa le agradezco muchísimo su apoyo. Necesitamos apoyos y necesitamos esos
apoyos también críticos, es decir, que digan: esto a mí me gustaría que fuera de esta otra manera. Pues
se ve, para eso son las enmiendas.
Al señor Catalán también le agradezco mucho que hayamos tenido la oportunidad de encontrarnos en
otras lides siendo vecinos. Tenga usted en cuenta, señor Catalán, que la libertad está bien aterrizada en
la ley y que para nada el proyecto de ley es contrario a la concertada. Sí es contrario a aquella iniciativa
que tiene objetivos lucrativos, eso sí, porque sería absolutamente contraproducente que alguien estuviera
recibiendo con una mano recursos públicos para repartir dividendos. Estoy segura de que usted estará
totalmente de acuerdo con la proponente.
Agradezco a la señora Castellví su intervención. Pone el énfasis en recursos. Obviamente, como he
dicho, la educación no ha de ser objeto de recorte, como ha sido en otras épocas. La educación es una
inversión, no un gasto y, por tanto, solidaridad con el futuro. Y ahí tenemos que trabajar todos, comunidades
autónomas y Gobierno.
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La inmersión lingüística es un procedimiento perfectamente habilitado en todos los sistemas del
mundo. Cuando se envía a un alumno a un colegio inglés, americano o francés, no se proporciona otra
herramienta lingüística excepto la inmersión. Pero lo que decimos es que la inmersión lingüística ha de
ser muy compensatoria. ¿Para qué? Para llegar a ese objetivo de desarrollo de destrezas en las dos
lenguas cooficiales y también en, al menos, una lengua extranjera. Por lo tanto, allí donde se produzca
más presencia social de una lengua tratemos de compensarla con la otra para conseguir esos resultados.
Por supuesto, queremos una escuela inclusiva, absolutamente, una escuela inclusiva y que compense
las desigualdades de origen.
Señor Fernández Rubiño —ya he sido capaz de identificar su nombre en la larga lista—, pues sí, ha
habido tratamientos poco afortunados con la educación pública y creo que debemos tratar de compensarlos.
Efectivamente, ha habido centros concertados que han pasado algunas cuotas excesivas a las familias y lo
que nosotros queremos para combatir la segregación es que aquellos colegios concertados, las escuelas
concertadas que se nutren también de recursos públicos, también sean copartícipes en lo que significa el
tratamiento de las dificultades mayores del sistema. Muchas de ellas lo hacen y otras lo hacen en menor
proporción. Por tanto, como sabemos que hay alumnado que tiene más dificultades, no solo a veces por
descompensaciones de origen, sino por otras causas de diferente naturaleza, todos, y estas también,
queremos participar. Ya que participamos de los recursos públicos, con transparencia —la transparencia es
también importante aquí—, participemos del tratamiento a las mayores dificultades del sistema. Coincido
con muchas de las reflexiones que ha hecho usted.
Señora Goñi, estoy de acuerdo en que muchas familias han vivido muy agobiadas en esta pandemia.
Aunque aún siguen así, afortunadamente, llegan las vacaciones del verano y hay campamentos que están
en marcha en colaboración con las comunidades autónomas.
Como ya se ha dicho, señora Goñi, eso de que no sepa nadie que esta ley existe es escasamente
posible porque ha pasado absolutamente todos los trámites de la audiencia pública no una vez, sino dos
veces, y ha recibido enmiendas no solo de organizaciones, sino también del Consejo Escolar del Estado.
Lo que es importante es que los representantes de la ciudadanía que estamos en el Congreso de los
Diputados, y luego procederá el Senado, estemos muy atentos para hacer el mejor proyecto de ley. Le
agradezco su mano tendida, trabajaremos en ello.
Señora Peral, le agradezco mucho su confianza y la posibilidad que nos da para poder trabar el mejor
proyecto y que sea muy eficiente para nuestra ciudadanía.
Entiendo, señora Escandell, que usted hable de que la educación necesita recursos —creo que es
una de las primeras cosas que he dicho: la educación necesita recursos—, la educación es una inversión
y, por tanto, vamos a trabajar por la financiación de la educación. Y también los municipios, sí señora. Los
municipios, sobre todo en algunas comunidades como la suya, hacen un ejercicio extraordinario con la
educación. Efectivamente, son las administraciones más cercanas a las necesidades de los niños, de las
familias, etcétera.
Y en cuanto al reconocimiento a la profesión docente, sí, los docentes han hecho un trabajo
extraordinario. Han teletrabajado domingos por la tarde atendiendo a alumnos, muchas veces a las once
de la noche han atendido a alumnos por videoconferencia. Si cuando todo esto pase estamos todos juntos,
les haremos por lo menos un recordatorio público. Yo, cada vez que hablo, hablo de los docentes, hablo de
las familias y hablo de los alumnos, pero si lo hacemos todos juntos, mucho mejor. Así que emplazamos al
presidente a que nos ponga en esa tesitura.
Me dice el representante del Grupo Popular que no se le ha contestado. Pero yo le digo al Grupo
Popular que ninguna de las preguntas que usted me ha formulado está fuera de plazo. No se hace ni idea
—esto, permítanme, es confidencial— de la cantidad de trabajo que sacamos adelante en el Ministerio
de Educación; no se hace ni idea, no tenemos horas. Pero ninguna de sus preguntas está fuera de plazo.
Es verdad que usted ha insistido en algunas hasta tres veces, por ejemplo, en relación a cuándo iba a
comparecer. Aquí me tiene, todas las veces que usted quiera, todas.
En relación con Ceuta y Melilla, mi querido senador, no sé qué pasa con los datos que me dan los
servicios técnicos, porque usted me dice: Yo le voy a dar a usted tal, tal y tal, le voy a dar, le voy a dar...
Usted me da lo que quiera, yo me llevo todo, pero en Ceuta se han creado nuevas aulas de infantil y
primaria, con un centro integrado de infantil, primaria y secundaria. (El señor Muñoz Arbona: No se han
creado). Esto se ha creado. En Melilla se ha creado un nuevo IES. ¿Tampoco eso? (Asentimiento del
señor Muñoz Arbona). Está prevista la construcción de un IES con nueve ciclos formativos. En ambas
ciudades se ha incrementado el cupo docente en 90 profesores. En Ceuta, usted me ha dicho que era un
aula abierta, no de educación especial. Lo acepto porque usted ha sido técnico y me va a contar muchas
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cosas a mí. (Rumores). Usted me va a contar muchas cosas porque nosotros tenemos el firme propósito
de mejorar Ceuta y Melilla.
Para terminar, señorías, les agradezco de verdad todas las aportaciones, absolutamente todas, las que
han sido más positivas e incluso aquellas que me han parecido un poco hirientes, pero se las agradezco. Y
les digo también que la educación es lo mejor que tenemos, nadie de nosotros estaría aquí si no llega a ser
por la educación. Si nosotros queremos que haya ciencia, la educación es elemento sustentante; que haya
un desarrollo sostenible, la educación es elemento sustentante. La educación es desarrollo humano y es
herramienta de igualdad. Una persona educada neutraliza todas las descompensaciones que haya tenido
de origen y, además, la educación es el principal factor económico.
Por tanto, tenemos que trabajar en la educación. Yo les tiendo la mano para poder seguir trabajando
en educación, sin ofensas, diciendo: no estoy de acuerdo con usted en esto porque a mí me parece que se
derivan estas y otras consecuencias. Yo me presto a la conversación, a la comparecencia, pero, por favor,
tratemos la educación con mucho cariño, con mucho esmero porque es una tela delicada.
Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señora ministra.
Se levanta la sesión.
Eran las quince horas y treinta minutos.
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