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El Congreso aprueba la Ley de FP con la que el Gobierno aspira a 
reducir el elevado desempleo juvenil 
La norma sale con 180 votos a favor, 88 en contra y 75 abstenciones. El PP denuncia que "deja fuera" a la 
concertada. ERC, Junts y la Cup se abstienen 

OLGA R. SANMARTÍN. Madrid.  16 diciembre 2021  

El Gobierno no ha logrado el consenso unánime que esperaba alcanzar en la Formación Profesional, con una 
norma con la que aspira a reducir el elevado paro juvenil -el más alto de la UE- y mejorar la cualificación de la 
población española. El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves el proyecto de Ley 
Orgánica de FP por 180 votos a favor, 88 en contra y 75 abstenciones. El PP ha votado en contra -aunque se 
había abstenido en la votación previa en Comisión- tras un cambio a instancias de Unidas Podemos que 
perjudica a la concertada, que hasta ahora había apoyado la norma. 

Esta modificación, que ha rebajado el acuerdo lentamente cocinado en los últimos meses con empresarios, 
centros, sindicatos, estudiantes y CCAA, obliga a los gobiernos regionales a garantizar una oferta suficiente de 
plazas públicas, pero sólo públicas, lo que, según los afectados, "pone en riesgo" un modelo de negocio, el de 
la concertada, que afecta al 20% de los alumnos escolarizados en España. 

Además del PSOE y Unidas Podemos, han votado a favor Ciudadanos, PNV, Bildu, Más País, Nueva Canarias, 
Compromís, Foro Asturias, PRC y Teruel Existe, mientras que se han abstenido ERC, Junts, Vox, UPN, BNG y 
la CUP. Ahora la norma pasará al Senado, donde previsiblemente será refrendada. El Gobierno, previa 
consulta a las CCAA, tiene un plazo de seis meses para desarrollar el calendario de implantación, que tendrá 
en un ámbito temporal de cuatro años. 

Sancho Guardia, diputado del PSOE, ha defendido que su ley "es una apuesta estratégica de país" y 
"consolida una FP asociada a la empleabilidad y a la mejora de la competitividad en las empresas" que va a 
crear "una gran oportunidad económica y social". Ha expresado que "nunca se había conseguido un acuerdo 
tan transversal" en este modelo educativo, pues, además de las "conversaciones bilaterales con todos los 
sectores", se han aprobado un tercio de las 592 enmiendas presentadas. 

Sin embargo, la diputada del PP Beatriz Jiménez le ha apuntado que, de las 147 enmiendas transaccionadas, 
"la mitad han sido pactadas con los nacionalistas y sólo 17" con los populares. "Queda claro con quien han 
querido buscar el consenso. ¿Esa es la unanimidad que dicen buscar? Pretenden dejar fuera del sistema 
educativo a una parte del sector. La pública puede convivir con la concertada y la privada, porque son 
complementarias y necesarias. Creemos en una oferta plural y diversa y el derecho a elegir el tipo de 
educación", ha señalado. 

Es lo mismo que defiende Santiago García, secretario general de la Confederación Española de Centros 
Educativos (Cece), que expresa su "preocupación por alguno de los aspectos que se han modificado en el 
trámite parlamentario y que pueden afectar a uno de los principios básicos y vertebradores de esta ley y del 
Plan de Modernización de la FP, como es la colaboración público-privada; en concreto, en lo referente a los 
centros que impartirán las ofertas de FP". "Esperamos que los desarrollos legislativos reconozcan la 
importancia de contar con todos los centros del sistema, que realizan una gran labor y son necesarios para 
alcanzar los objetivos que persigue esta ley", recalca. 

Javier Sánchez Serna, de Unidas Podemos, ha objetado que "miles de alumnos que solicitan plazas públicas 
se quedan fuera y necesitan pasar un año en blanco o se tienen que ir a un centro privado donde les pueden 
cobran por la matrícula 5.000 euros". "En la Comunidad de Madrid la mitad de las personas que querían 
estudiar un grado superior se han quedado sin una plaza pública", ha dicho. 

A pesar de las últimas cesiones lingüísticas, ERC finalmente se ha abstenido porque, según ha dado a 
entender la diputada Montserrat Bassa, no se han quedado contentos con el reparto competencial y porque la 
ley "no garantiza los recursos económicos" y "las buenas intenciones sin dinero que las respalde no resuelven 
los problemas", pero la norma prevé un presupuesto de 5.400 millones de euros hasta 2025 (1.600 fondos 
europeos). También la diputada de Junts, Mariano Illamola, ha definido la ley como "mejorable". 

Vox se ha abstenido, pero su diputada Georgina Trias ha advertido que la ley "sirve para blanquear" el modelo 
educativo del Gobierno, que "fomenta una juventud, resignada, conformista y sin ideales", pues los alumnos 
pueden graduarse sin tener todas las asignaturas aprobadas y se han quitado los exámenes de recuperación, 
ha recordado. "El verdadero éxito de la FP pasa por que la formación previa se fundamente en la excelencia, el 
mérito y la capacidad", ha anotado. 

La norma, que sustituye a la de 2002, prevé contratos laborales obligatorios para los estudiantes. También 
contempla más relación con la universidad a través de pasarelas, mayor colaboración con la empresa y un 
programa de recualificación de adultos. 
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Para empezar, dispone que toda la formación profesional tenga carácter dual: se realizará entre el centro de 
formación y la empresa, en dos intensidades, en función de las características del período de formación en el 
centro de trabajo. Existirán dos modalidades de FP: general, con una duración de formación en la empresa de 
entre el 25% y el 35% y una participación de la empresa de hasta un 20% en los resultados de aprendizaje del 
currículo; e intensiva, con formación en la empresa a partir del 35% de la duración total y una colaboración de 
la empresa con el centro de formación de más del 30% respecto del currículo. 

Otra de las novedades es que establece un nuevo sistema de grados de formación profesional (A, B, C, D y E), 
que contempla unidades de aprendizaje más pequeñas o microformaciones (grado A), hasta títulos y cursos de 
especialización (grados D y E), con el fin de que el aprendizaje se vaya acumulando y acreditando y los 
alumnos no tengan que repetir contenidos formativos y que se reconozca, además, la experiencia profesional 
de muchos empleados que no tienen título que acredite lo que saben hacer. 

Sólo se matriculan el 12% de los alumnos 

España no logra bajar su preocupante tasa de desempleo juvenil, el más alto de la UE: el 30,6% de los 
menores de 25 años están en paro. A pesar de que en el 2025 el 50% de las oportunidades de empleo 
requerirá de cualificaciones intermedias, las que da la FP, los jóvenes se matriculan poco en este modelo 
formativo (el 12% de los chicos y chicas entre 15 y 19 años, frente al 25% de media de la OCDE). Y la FP Dual 
no llega al 4%, frente al 60% en Alemania. 

La ley quiere, además, actualizar hasta el 80% de las cualificaciones profesionales existentes y doblar el 
número de trabajadores formados en España, donde la mitad de la población activa (11 millones de personas) 
no puede acreditar sus competencias profesionales, una de las peores tasas de Europa. 

La ministra de Educación y FP, Pilar Alegría, ha dicho que la norma, que "nace fruto del consenso", va a 
permitir a los jóvenes "acceder a un empleo digno y de calidad" y contar con "una formación moderna e 
innovadora" porque, ha dicho, "más FP es más futuro" 

 

El Congreso aprueba la nueva ley de FP con los únicos votos en 
contra del PP 
Los partidos coinciden, con matices, en la necesidad de una ley que busca corregir el déficit de España en 
trabajadores con cualificaciones intermedias 

Daniel Sánchez Caballero. 16 de diciembre de 2021  
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Éxito para el Gobierno, para la ministra de Educación, Pilar Alegría, y para su antecesora, Isabel Celaá, que se 
estará felicitando en la distancia. El Congreso ha aprobado este jueves la nueva ley de Formación Profesional, 
que creó Celaá y saca ahora adelante Alegría. Se había especulado desde el Ministerio de Educación con que 
esta iba a ser la primera norma educativa que se aprobara sin votos en contra en democracia, impresión que 
se mantuvo durante el debate de la mañana. Pero finalmente el PP votó en contra. Fueron los únicos. PSOE, 
UP, EH Bildu, Ciudadanos y PNV lo hicieron a favor y Vox, Foro Asturias, UPN, ERC y Compromís se han 
abstenido para dejar un resultado de 171 síes, 87 noes y 72 abstenciones. Ahora la ley va al Senado, donde si 
lo pasado en el Congreso sirve de referencia será también aprobada, quedando ya definitivamente 
incorporada al ordenamiento legislativo. Aunque se modifique en la Cámara Alta y tenga que volver a la baja, 
fuentes del Ministerio de Educación calculan que la ley se aprobará el próximo mes de marzo. 

El Gobierno ha puesto toda la carne en el asador con esta ley, que llega con 5.000 millones de euros debajo 
del brazo para los siguientes cuatro años, 1.500 de ellos provenientes de los fondos europeos. Durante el 
debate de esta mañana en el Congreso, los portavoces tanto del PSOE como de UP han presumido de cintura 
durante el trámite parlamentario: además de aprobarse sin votos en contra, ha explicado el diputado de la 
formación morada Javier Sánchez Serna, se han aprobado más de 200 de las 592 enmiendas que han 
presentado los diferentes partidos. 

Los partidos aceptan en su mayoría que España necesita una nueva ley de FP. La actualmente vigente fue 
aprobada por el PP en 2002 y apostaba fundamentalmente por impulsar la FP Dual, que implica más horas de 
prácticas en las empresas, pero nunca llegó a arrancar. Esta modalidad apenas alcanza el 4% actualmente, 
cuando en Alemania, país de referencia en esta formación, llega al 60%. 

Beatriz Jiménez, portavoz del PP, ha explicado que "todos consideramos necesaria la propuesta para adecuar 
la FP a las nuevas necesidades y demandas", ha reivindicado el buen espíritu de su partido no presentado 
enmiendas a la totalidad y ha aprovechado para afear al PSOE que no hiciera lo propio cuando los populares 
aprobaron la suya hace 19 años. Montserrat Bassa, representante de ERC, también ha valorado que "tener una 
amplia oferta en FP es una inversión en progreso económico y social y en formación y realización personal", 
aunque ha criticado que no haya partidas para financiar los tutores compartidos entre pymes, que las puede 
dejar, ha advertido, fuera de la norma. Ciudadanos ha calificado de "hito importante" en materia educativa, y su 
diputada Sara Giménez ha puesto en valor que no se hayan producido votos en contra. "Quiero agradecer al 
PSOE las posibilidades de entendimiento", ha admitido. 

El Gobierno ha diseñado una ley que unifica los dos sistemas históricos de FP (la educativa y la orientada al 
empleo), incluye más prácticas (la idea es que todos los ciclos acaben siendo duales, que comportan un 
porcentaje de tiempo de trabajo en la empresa de al menos entre el 25% y el 35% y en adelante), más flexible, 
más amplia y con una mayor participación de las empresas. Entre los principales retos que va a tener la ley 
para desarrollarse está asegurar la oferta de plazas públicas. Este pasado verano decenas de miles de jóvenes 
se quedaron sin plazas estatales, sobre todo en Catalunya y Madrid. 

El Gobierno argumenta que la nueva ley es imprescindible para reconfigurar el mercado laboral español, que 
presenta un exceso de trabajadores con cualificaciones bajas pero tiene escasez de empleados medios. El 
25% de la población adulta española tiene actualmente una cualificación intermedia y otro 35% una de nivel 
bajo, pero las previsiones del propio Ejecutivo dicen que, en cuatro años, España necesitará tener un 49% de 
sus puestos de trabajo cubiertos por empleados con una cualificación intermedia –la que otorga la FP– y solo 
un 16% con baja cualificación. 

España presenta una baja proporción de matriculados en FP (el 12% de los jóvenes entre 15 y 19 años, frente 
al 25% de media de la OCDE) a pesar de que la demanda es clara: el 40,3 % de las ofertas laborales de 2019 
estaban dirigidas a perfiles con esta titulación. 

Más flexible, más prácticas, más empresa 

Entre las principales novedades de la nueva ley figura está la flexibilidad de su oferta formativa, que se 
organizará en cinco niveles (de la A hasta la E) de diferente dificultad y duración, de manera que se adapte a 
las necesidades de los trabajadores. Ahora no será necesario cursar un ciclo formativo entero y se podrán 
realizar pequeñas formaciones; también se introducen unos cursos de especialización al modo de los másteres 
universitarios. 

También habrá más presencia de las empresas en el proceso formativo. Las compañías deberán tener un tutor 
para cada estudiante en prácticas –las más pequeñas podrán compartirlos– que tendrá voz a la hora de 
diseñar las formaciones específicas. Este tutor o tutora coordinará junto al docente encargado del centro el plan 
formativo del alumno, participará en la selección de los estudiantes aprendices y también tendrá que "evaluar la 
adquisición de los resultados de aprendizaje". Fuentes de Educación aclaran que esto no quiere decir que los 
tutores de empresa vayan a poner la nota al alumno; harán un informe sobre las prácticas. 

Otra de las novedades es que la ley quiere que la Universidad y la Formación Profesional se hablen. Para ello, 
se regulará la relación entre unas enseñanzas y otras y se diseñan pasarelas para que los estudiantes puedan 
saltar de los campus a los centros de FP. 

La ley también hace una apuesta fuerte por la acreditación de competencias de trabajadores en activo. La 
acreditación de lo que los trabajadores saben hacer a base de aprenderlo en sus empresas, aunque nadie se lo 
haya reconocido oficialmente, no es un elemento nuevo en la Formación Profesional. Sin embargo, nunca llegó 
a despegar: desde que se puso en marcha en 2009 apenas lo han utilizado 300.000 trabajadores sobre un 
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grupo potencial de 11 millones. La acreditación vendrá además acompañada de "una propuesta de itinerario 
formativo que complete la formación conducente a la obtención de un certificado o un título de formación 
profesional", según se lee en el anteproyecto. Esto es, una vez acreditadas las competencias que 
correspondan, el trabajador podrá continuar formándose en algunos de los niveles de la FP. 

 

El Congreso aprueba la ley de FP con el voto en contra a 
última hora del PP por castigar a la concertada 
El Congreso de los Diputados ha aprobado la ley de FP, por 180 votos a favor, 88 en contra y 75 abstenciones. 

Josefina G. Stegmann. MADRID 16/12/2021  

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado la ley de FP, por 180 votos a favor, 88 en contra y 75 
abstenciones. El único partido que se ha manifestado en contra de la norma ha sido el PP por considerar que 
ataca a la concertada. 

Se trata de otra norma que hereda, como la Lomloe, la ministra Pilar Alegría de su predecesora, Isabel 
Celaá. Esta „herencia‟ no le ha pesado tanto a Alegría si se compara con la polémica „ley Celaá‟. Mucho más 
amable o, más bien, nada ideológico, el anteproyecto de ley de FP no ha levantado las ampollas que levantó la 
Lomloe, ni tampoco sacó a nadie a la calle.Sin embargo, durante la tramitación parlamentaria las cosas 
cambiaron y la ideología sí se „coló‟, prorizando a la pública en detrimento de la concertada. 

Finalmente, no ha convencido al PP, que terminó votando en contra. Hasta el momento, lo que había hecho el 
partido es abstenerse en la Comisión de Educación de la Cámara Baja en espera de ver el texto definitivo. 

Una serie de enmiendas que se aprobaron durante la tramitación parlamentaria castigando a la concertada 
condicionaron el voto del partido de Casado. «Votamos en contra porque se usaron las últimas sesiones para 
introducir enmiendas que dan respuestas a las exigencias de los socios comunistas del Gobierno y rompen el 
acuerdo y equilibrio entre lo que es una FP sostenida, en un porcetanje, por la enseñanza concertada y 
privada», explicó Sandra Moneo, diputada del Partido Popular. 

El artículo 24 de la norma, por ejemplo, señala que se tiene que garantizar «una oferta pública suficiente y 
ajustada a las necesidades del territorio» sin hacer mención alguna a la concertada. 

Santiago García Gutiérrez, secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE, 
una de las patronales de la concertada, ha reconocido que le preocupan alguno de los aspectos que se han 
modificado en el trámite parlamentario «y que pueden afectar a uno de los principios básicos y vertebradores 
de esta ley y del Plan de Modernización de la Formación Profesional, como es la colaboración público-privada, 
en concreto en lo referente a los centros que impartirán las ofertas de formación profesional». Agregó que 
confía en que «los desarrollos legislativos de esta ley reconozcan la importancia de contar con todos los 
centros del sistema de formación profesional, centros que realizan una gran labor y son necesarios para 
alcanzar los objetivos que persigue esta ley, objetivos que apoyamos plenamente». 

Empleo para los jóvenes 

La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha señalado en su cuenta de Twitter a través de un vídeo que «la 
nueva ley FP es fundamental para que los jóvenes accedan a empleos de calidad y para que los trabajadores 
tengan oportunidades formativas que les permitan mejorar sus empleos». 

A favor de la norma han votado PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, PNV, Bildu, Más País, Nueva Canarias, 
Compromís, Foro Asturias, PRC y Teruel Existe. Solo ha votado en contra el PP y se ha abstenido Vox, ERC, 
Junts, PdeCat, BNG, la CUP y UPN. El paso siguiente es su aprobación en el Senado. 

Participación de las empresas en el currículo 

Por otro lado, el texto, que incialmnte ponía un máximo y permitía a las empresas impartir hasta el 40% del 
currículo, pasa ahora a fijar un mínimo. Así, la participación de la empresa u organismo equiparado en los 
resultados de aprendizaje o módulos profesionales del currículo será de «más de un 30 por ciento» en el caso 
de la FP intensiva, es decir, la que se realiza alternando la formación en el centro de FP con la formación en la 
empresa, siendo esta última «retribuida en el marco de un contrato de formación». La primera redacción 
hablaba de un contrato de «trabajo». Así, el nuevo texto le permite al empresario reducir costes. En el caso del 
régimen general, la participación de la empresa en los resultados de aprendizaje del currículo será de «hasta 
un 20 por ciento». 

Por otro lado, la ley cambia el modelo y establece que la oferta de formación profesional se organizarán, en 
función de la amplitud de la formación a proporcionar, en grados: A, B, C, D y E. Así, con el primero (A) se 
conseguirñá una acreditación parcial de competencia, con el segundo (B) un certificado de competencia, con el 
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tercero (C) un certificado profesional, con el cuarto (D) el título de grado básico, medio o superior. Con el quinto 
(E) se obtendrá un curso de especialización. 

Todos los estudiantes que alcancen un certificado o título de Grado C y D pasarán por la empresa durante su 
formación. 

Pasarelas entre la FP y la universidad 

Por otro lado, también se plantea que los alumnos de FP superior puedan hacer materias optativas en las 
facultades y, por otro lado, que los estudiantes universitarios puedan desplazarse a los institutos para hacer 
prácticas. Así, el texto establece que las Administraciones educativas y las universidades promoverán «el 
reconocimiento mutuo de créditos ECTS entre las enseñanzas de formación profesional de grado superior y los 
títulos oficiales de Grado para facilitar el establecimiento de itinerarios formativos que reconozcan la formación 
previamente adquirida en ambos sentidos». 

El texto añade que esta colaboración podrá formalizarse mediante la suscripción de un convenio que permita 
«la incorporación en los currículos de partes de módulos o de materias correspondientes a las otras 
enseñanzas en forma de complementos formativos, la colaboración de ambos equipos docentes y EL uso 
ocasional de las respectivas instalaciones». 

 

El PP se queda solo en su voto contra la nueva ley de Formación 

Profesional 
La norma aumenta el tiempo de formación en la empresa, impulsa el reconocimiento de las competencias 
profesionales de los trabajadores sin titulación y facilita la comunicación entre la FP y la Universidad 

IGNACIO ZAFRA / XOSÉ HERMIDA. Valencia / Madrid - 16 DIC 2021 

El PP ha impedido en el último momento que se obrase lo que constituiría casi un milagro en España: la 
aprobación de una ley educativa sin nadie en contra. Ni siquiera Vox ha rechazado el texto de la nueva norma 
que regulará la Formación Profesional, aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados. El partido de 
Santiago Abascal se ha abstenido, al igual que todos los grupos independentistas catalanes y como asimismo 
habían hecho los populares cuando el proyecto salió de la comisión parlamentaria que lo elaboró. Pero en un 
giro de última hora, el PP ha decidido votar en contra tras criticar que los grupos que apoyan al Gobierno solo 
le aceptaron cuatro enmiendas. Nadie secundó a los populares en ese sorpresivo desmarque, ni siquiera sus 
socios de Unión del Pueblo Navarro (UPN). 

La ley ha salido finalmente con 180 votos a favor, tres más de los que obtuvo la Lomloe el pasado año, pero 
con mucho menos rechazo y también con un consenso más transversal. Ciudadanos, que en su día se opuso 
a ley Celaá, se ha sumado en esta ocasión a la izquierda para aprobar el proyecto, respaldado además por el 
resto de socios habituales del Gobierno, excepto ERC y PDeCAT. Estos dos grupos, junto a los también 
independentistas catalanes de Junts y la CUP, el gallego BNG y Vox se han abstenido. Pese a eso, la diputada 
del PP Beatriz Jiménez Linuesa ha justificado el rechazo de su grupo argumentando que “comunistas, 
independentistas y herederos de ETA” son “quienes hacen el discurso al Gobierno” e impiden así que los 
populares puedan llegar a acuerdos. El contenido básico de la nueva norma estaba pactado también con los 
sindicatos y la patronal de centros privados. 

La ley de FP aspira a modernizar la rama educativa con mayor crecimiento de alumnado en los últimos años. 
Unos estudios considerados tradicionalmente de segunda fila que todavía hoy, pese a su auge, solo atraen a 
un 12% del alumnado, es decir, menos de la mitad del promedio de la OCDE. Tanto el Gobierno como los 
sindicatos y las organizaciones empresariales, que han apoyado la nueva norma, consideran clave la 
reforma para reducir la elevada tasa de desempleo juvenil, superior al 30%, y acelerar la acreditación de las 
competencias profesionales de millones de trabajadores, que pese a acumular años de experiencia laboral 
carecen de títulos que las reconozcan. 

La Ley Orgánica de ordenación e integración de la Formación Profesional, elaborada inicialmente por la 
exministra de Educación Isabel Celaá y acabada de perfilar y negociar por la actual titular de la cartera, Pilar 
Alegría, irá ahora al Senado. Si la Cámara alta la aprueba sin modificaciones estará lista para entrar en vigor. 
De lo contrario volvería para un último trámite al Congreso, que debería decidir si acepta o no los cambios 
antes de su entrada en vigor. Estos son los principales puntos de la reforma: 

Aprender trabajando 

Los alumnos pasarán a realizar buena parte de su formación en los centros de trabajo. La norma establece dos 
tipos de régimen. En el general, los estudiantes pasarán entre un 25% y un 35% de las horas que duren sus 
estudios en empresas. En el régimen intensivo realizarán en ellas al menos el 35%. En la FP Básica, los ciclos 
formativos destinados a los chavales que no han obtenido el título de la ESO, el porcentaje podrá reducirse 
excepcionalmente al 20%, una posibilidad incluida en la ley a petición de las comunidades autónomas, que 
advirtieron de las dificultades que podrías suponer encontrar empresas suficientes para cubrir un número tan 
elevado de horas en el caso de este grupo de estudiantes, unos 77.000, del algo más de un millón de alumnos 
que estudian algún tipo de Formación Profesional. 
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Con la regulación actual, los alumnos pasan como mínimo el 11% del tiempo de su formación en la empresa, la 
media está en el 15%, y en el caso de la FP Dual, a la que asiste el 3% de los estudiantes, se sitúa en torno al 
30%. 

Los estudiantes tendrán un tutor en el centro educativo, que será el responsable final de la evaluación, y otro 
en el centro de trabajo. Entre ambos pactarán los aprendizajes que deban alcanzar los alumnos durante su 
estancia en la empresa. 

Acreditación de competencias 

En España hay, según cálculos empresariales, unos 11 millones de trabajadores que no tienen reconocidas 
sus competencias profesionales, porque en su día no obtuvieron un título oficial y normalmente aprendieron su 
oficio a base de práctica. La nueva ley convierte en permanente el sistema para el reconocimiento de dichas 
competencias, que hasta ahora se ha venido haciendo a través de convocatorias extraordinarias. El Gobierno 
se ha comprometido a financiar con 850 millones de euros el reconocimiento de las competencias hasta el año 
2024. 

Sistema único 

La norma unifica en un solo sistema la formación profesional del alumnado y los trabajadores. Establece cinco 
niveles formativos para facilitar itinerarios que se ajusten mejor a las necesidades de cada persona. El nivel A, 
el más elemental, lo integran las llamadas microformaciones o acreditaciones parciales de competencia, que 
pueden acumularse para alcanzar el siguiente nivel. Este, llamado B, permite alcanzar un certificado de 
competencia profesional. El nivel C se logra mediante la consecución de varios módulos y proporciona un 
certificado profesional. El D es equivalente a los ciclos formativos de Formación Profesional. Y el E 
corresponde a los llamados cursos de especialización. Los trabajadores podrán obtener un informe de con su 
trayectoria formativa-profesional en el nuevo Registro Estatal de Formación Profesional. 

Pasarelas con la Universidad 

La ley impulsa el contacto entre la FP y los estudios académicos. El alumnado de Formación Profesional podrá 
cursar asignaturas optativas universitarias y viceversa, con el objetivo de mejorar respectivamente los 
conocimientos teóricos y aplicados de los estudiantes. Hace más sencilla la convalidación de créditos 
estudiados en uno u otro ámbito, y fomenta la creación de centros conjuntos de excelencia. 

Títulos dobles y bilingües 

La norma contempla la creación de dobles titulaciones, del tipo de las que existen en la Universidad, así como 
ciclos profesionales bilingües y estudios conjuntos con institutos de otros países que permitan obtener 
simultáneamente el título en dos Estados. 

 

El Congreso avala la ley de FP con la oposición del PP 
La norma, que obliga a todos los estudiantes a formarse en empresa, ha incorporado un tercio de las 

aportaciones presentadas por los grupos políticos 

ROCÍO RUIZ. 16-12-2021  

El Congreso de los Diputados ha avalado el proyecto de Ley Orgánica de ordenación e integración de la 
FP con el único voto en contra del PP, pese a que previamente se suponía que se iba a abstener, lo que ha 
convertido en una sorpresa su votación final. La nueva ley obliga a todos los estudiantes a que se formen en 
las empresas, crea vías para que cada trabajador pueda actualizar sus conocimientos y establece nuevas vías 
de colaboración con las universidades. A su paso por el Congreso, casi la mitad de las enmiendas por los 
grupos políticos han sido incorporadas o transaccinadas, según dijo la ministra de Educación, Pilar Alegría. El 
portavoz socialista en la Cámara Baja, Alfredo Sancho, celebró que la norma, que ha gozado de un amplio 
consenso durante su tramitación, permita dar “un salto de gigante y supone una apuesta estratégica de país 
porque moderniza y consolida la FP como enseñanzas de éxito y se pone la FP al servicio de las personas en 
cualquier momento de su vida”. 

En la misma línea, Javier Sánchez Serna (Unidas Podemos) definió la norma como “una ley digna para el 
cuerpo docente y acorde acorde con el cambio de modelo productivo y que establece un sistema único e 
integrado de la FP”. Sin embargo, Beatriz Jiménez (PP) criticó que solo se aceptaran 4 de 83 enmiendas del 
PP y la mitad de las aportaciones se han transaccionado con los nacionalistas. “Que solo nos impongan su 
ideología, solo perjudica a las bases de la escuela pública”. Criticó la Lomloe e invitó al Gobierno a hacer un 
análisis reflexivo de cómo han asimilado las propuestas del PP”. 
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Georgina Trias (Vox) no ocultó su malestar con los “tintes ideológicos de la ley”. “Debemos ofrecer ofertas 
formativas a hombres y mujeres y que sean ellos sin estar condicionados decidan y lenguaje inclusivo inútil y 
farragoso”, subrayó. Y puso el acento en la necesidad de tener “un modelo más ambicioso y menos rígido”. 

Montserrat Bassa (GR) lamentó que esta ley “no garantiza los recursos económicos” y defendió el modelo 
catalán que adapta los currículos, aunque, a su juicio, esta ordena”ordena más que integra”. 

Inés Sabanés (Gplu) defendió la norma que “el país necesita de forma urgente” porque “se va a necesitar 
mucha cualificación para adaptarnos al sistema productivo. Es una piedra angular para la transformación que 
necesitamos”, pero cree que queda un flanco abierto, el de la salud mental. Por eso mantuvo una enmienda 
viva: que haya un orientador o psicólogo en cada uno de los centros de FP. 

Sara Jiménez, de Cs, definió la ley como “un hito en materia de políticas pública”, además de ser la primera 
norma educativa que se aprueba sin ningún voto en contra. En su opinión, “va a ayudar a abordar el desempleo 
y pone la base para dignificar estos estudios”, pero también hizo hincapié en la necesidad de realizar un 
esfuerzo económico por parte de las Administraciones para garantizar las plazas a los alumnos. Según 
Jiménez, la norma “da un salto de calidad importante porque por primera vez se hará un estudio cada cuatro 
años sobre el estado de la FP, su adecuación a la demanda y el porcentaje de empleabilidad”. 

Isabel Pozueta Fernández (GEH Bildu) también apoyó la ley después de que fueran incluidas en la ley algunas 
aportaciones relacionadas con la orientación pedagógica y porque ya “la música del anteproyecto de ley” 
sonaba bien, pero pidió que “no intercepte el camino que se ha hecho en el País Vasco”. 

Josune Gorospe, (GV EAJ-PNV) Subrayó que la clave del éxito de la ley dependerá de las alianzas y la política 
colaborativa. “Si no tenemos a todo el tejido con un ambiente colaborativo va a ser difícil que avancemos” y 
puso de relieve que la ley avanza en nuevos métodos de aprendizaje y obliga a los centros de FP a 
transformarse. 

El portavoz del Grupo Mixto, Tomás Guitarte de Jimeno, (Grupo Mixto) defendió que los avances que 
proporciona la norma “son sustanciales”, además de “una herramienta potente para combatir con los 
desequilibrios territoriales y la despoblación”, aunque se mostró partidario de la creación de un itinerario 
formativo específico para los alumnos de diversificación curricular para que aprovechamiento educativo de 
todos los alumnos. 

ASÍ SERÁ LA NUEVA LEY DE FP QUE FORMARÁ A ESTUDIANTES COBRANDO EL SALARIO MÍNIMO 

- Las empresas tendrán un papel clave que nunca antes había tenido: la posibilidad de asumir como mínimo el 
35% de la formación de un joven que opta por estos estudios de tal manera que tomarán parte en el diseño del 
currículo educativo, es decir, de lo que los jóvenes deben aprender. 

- Aprender con un sueldo. Los alumnos que estén haciendo prácticas en empresas tendrán un contrato laboral, 
no estarán sujetos al horario escolar y cobrarán el salario mínimo interprofesional. Para cumplir este trámite y 
sustituir las becas que se daban hasta ahora por contratos, las empresas dispondrán de un período transitorio: 
hasta 2028. 

- Estructura: toda la FP sea dual, lo que significa que la formación en las empresas será obligatoria, aunque 
habrá dos modalidades: el modelo Dual General, en el que la empresa asume hasta el 25-35% de la formación, 
sin que medie ningún contrato ni el estudiante reciba remuneración alguna; y la Dual Intensiva, en el que la 
empresa tiene un papel protagonista en el diseño de la formación y en la manera de impartirla ya que será 
responsable de ofrecer entre el 35 y el 50% de los conocimientos. En esta modalidad, los alumnos deberán 
firmar un contrato con la empresa y cotizarán a la Seguridad Social. 

- Regulación homogénea: La nueva ley pone en marcha una regulación homogénea que demandaba el sector 
ya que la ley anterior, de 2012 había derivado en 17 modelos de FP diferentes de tal manera que algunas 
empresas contrataban a los alumnos y otras no o simplemente los alumnos recibían una beca. 

- Internacionalización. Otro de los objetivos será internacionalizar la FP de tal manera que los alumnos se 
manejen, al menos, en una lengua extranjera, puedan obtener, como en la universidad, dobles titulaciones y 
tener estancias en centros de trabajo de otros países. 

- Relación más estrecha con la universidad: La FP va a tener una estrecha relación con la universidad. La ley 
prevé itinerarios formativos que reconozca la formación previamente adquirida en la FP o en la Universidad. 
Impulsa nuevos modelos de colaboración o desarrollo de proyectos conjunto, préstamo de espacios y 
equipamiento. 

- Formación ajustada a las necesidades de las empresas y del trabajador: La FP pretende dar respuesta a las 
demandas del mercado laboral. También flexibiliza los estudios de tal manera que se impulsa la formación 
“cachito a cachito”. Así aparecen las acreditaciones parciales, es decir, formaciones más cortas, acreditables y 
acumulables y el concepto de formación a lo largo de la vida, que posibilita la formación de los trabajadores y 
hacerlo de manera compatible con su puesto de trabajo de tal manera que cada persona podrá diseñar su 
propio itinerario y disponer de su propia “mochila formativa”. 

- Canje de experiencia por títulos. El Ministerio también se ha lanzado a reconocer las competencias 
profesionales es decir, a “canjear” experiencia por título y a hacerlo con un sistema menos burocrático y más 
rápido de tal manera que “toda formación tiene validez académica y profesional”. Solo este año, medio millón 
de personas han podido hacerlo. 
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Educación choca con los sindicatos en su plan por 
combatir el aprobado general 
La propuesta de la Xunta fija “criterios comúns” para la promoción y titulación de ESO, garantizando a los 
alumnos “o dereito a unha avaliación obxectiva” // Entidades de la Mesa Sectorial Docente non Universitaria 
critican el borrador 

RAMIRO PONTE. 17 DIC 2021 

La Consellería de Educación y las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial Docente 
no Universitaria chocaron este jueves con motivo del plan gallego que pretende paliar “las incertidumbres” que 
ha originado el Decreto del aprobado general en el sistema educativo autonómico. Desde la Xunta, que ayer 
elevó dicha propuesta a las citadas entidades, defendieron que todas las medidas que se incluyen en ese 
borrador están dirigidas a fijar unos criterios “comunes” para promocionar y titular en la ESO, garantizando al 
alumnado su derecho a una evaluación totalmente “objectiva”. 

Así lo evidenciaron fuentes del Gobierno gallego mediante un comunicado remitido a los medios en el que 
informaron de la reunión mantenida ayer entre ambas partes para analizar el documento relativo a la orden que 
pretende regular las evaluaciones de Primaria, Secundaria y Bachillerato en los centros educativos de nuestra 
autonomía. 

En lo tocante a la ESO, como ya se había anunciado, el escrito del Ejecutivo autonómico contempla un 
“proceso de evaluación continua” para el alumnado de dicha etapa, a fin de adaptar el final de este curso 
escolar tras los problemas generados por el Gobierno central con el Decreto do aprobado xeral “implantado de 
espaldas a las comunidades”. 

De esta manera, la evaluación estaría conformada por tres sesiones “parciales” que se irían sucediendo a lo 
largo del ciclo y una “final” para el conjunto de los estudiantes a partir del próximo 22 de junio. 

“Se trata de una nueva organización académica que no incide en el calendario escolar”, indicaron fuentes de 
Educación al respecto, remarcando que, entre la tercera evaluación “parcial” y la “final” habrá un periodo que 
se dedicará a “actividades de apoyo, refuerzo, recuperación, ampliación y tutorización” para todos y cada uno 
de los estudiantes. 

En relación a aquellos que tengan asignaturas o partes sin superar, el equipo docente realizará “un informe 
individualizado” que contendrá la organización y el diseño de actuaciones centradas en que cada alumno logre 
las competencias y aprendizajes que le corresponde en ese curso. 

DOS O MENOS SUSPENSAS, PROMOCIÓN DIRECTA; PERO TRES O MÁS, CINCO DE MEDIA Y „OK‟ DEL 
PROFESORADO.  

Sobre los requisitos para promocionar en Secundaria, Educación resalta en su propuesta que pasarán de curso 
“de manera automática” todos “los alumnos que hayan superado todas las materias cursadas”, pero también 
aquellos “con evaluación negativa de una o dos materias”, computando en todo caso las que no hayan 
superado en años anteriores. 

Además, para los que suspendiesen tres o más asignaturas, “será el equipo docente el que decida la  
promoción” siempre que “la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias” en las que 
estén matriculados ese año académico sea “igual o superior a cinco” puntos. 

En este sentido, otro aspecto importante es que el alumnado que promocione de curso con asignaturas sin 
superar “deberá seguir, en el curso siguiente, un plan de refuerzo para cada una de esas materias dirigido a su 
recuperación y superación” para que “adquiera los aprendizajes que quedaron pendientes”. 

QUEJAS DE LOS SINDICATOS.  

Con los papeles sobre la mesa, las agrupaciones sindicales no tardaron en elevar sus quejas, criticando un 
documento que, según su parecer, “genera más incertidumbres y problemas de los que resuelve”. Así 
calificaron el escrito presentado por la Xunta desde CIG-Ensino, apuntando que el borrador demuestra una vez 
más “la falta de entendimiento entre la administración gallega y la estatal en todo lo relacionado con el 
desarrollo de la Lomloe”. 

“Pasamos de un plan del Ministerio en el que todo se dejaba formalmente en manos de los docentes, pero sin 
ningún criterio ni normativa que dé seguridad a las decisiones del profesorado, a un proyecto de la Consellería 
en el que se deja sin efecto la capacidad del profesorado para decidir sobre la promoción y titulación en la 
ESO, al obligar a cumplir toda una serie de criterios que limitan que prevalezcan los criterios propios del 
personal docente”, resaltaron desde el sindicato. 
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Así las cosas, desde la citada entidad cargaron especialmente contra la obligatoriedad de que un estudiante 
con más de dos materias suspensas y una media inferior a cinco no pueda promocionar de ninguna manera, a 
pesar de que el equipo docente considere que haya adquirido las competencias precisas o que promocionar le 
beneficie. 

Por su parte, desde CCOO manifestaron que la Xunta se resiste a “aplicar la normativa derivada de la Lomloe” 
y piden que se elimine del borrador la posibilidad de que se tomen “como referentes” los estándares de 
aprendizaje de la Lomce, que el Real Decreto establece como meramente “orientativos”. 

También solicitaron la eliminación del criterio de una media igual o superior a 5 para decidir sobre la promoción 
o titulación del alumnado con más de dos materias suspensas, porque “refleja una gran desconfianza” y 
supone “un ataque a la autonomía y profesionalidad de los docentes”. 

Mientras tanto, ANPE defendió la necesidad de contar con criterios comunes y objetivos tras la eliminación de 
las pruebas extraordinarias de recuperación en ESO, y señala que hay que introducir criterios “más allá de la 
media aritmética” para que el profesorado pueda tomar decisiones para la promoción y calificación de los 
alumnos con asignaturas suspensas y no se den “situaciones de agravio comparativo entre alumnos y también 
entre centros”. 

Igualmente, los sindicatos tildaron de “innecesaria” la diferencia entre tercera evaluación y evaluación final, 
sobre todo teniendo en cuenta que ya no existen pruebas extraordinarias en la ESO, señalando que la 
Consellería “pondría un mayor nivel de inseguridad para los docentes”. 

EEELLL   DDDEEEBBBAAATTTEEE   
Andalucía endurecerá las evaluaciones de ESO y Bachillerato 
Al contrario de lo que establece la LOMLOE 

El Debate. 17/12/2021   

Andalucía pasa al ataque para evitar que los alumnos pasen de curso o titulen en Bachillerato con asignaturas 
pendientes. La Consejería de Educación está preparando unas directrices que endurecerán las evaluaciones 
previamente aligeradas en la LOMLOE. 

Según establece la LOMLOE, los alumnos de ESO podrán pasar de curso con asignaturas pendientes y, los de 
Bachillerato, obtener el título con un suspenso siempre y cuando el equipo docente lo considere. 

Esta medida ha sentado muy mal dentro del sector educativo, especialmente en las consejerías de las 
comunidades gobernadas por el PP, al considerar que esta Ley va en contra «la cultura del esfuerzo». 

Algunas comunidades, como Madrid y Andalucía, ya avisaron que harían lo posible para no permitir esta 
medida. Ahora ya se va conociendo un poco más en detalle el contenido de esta advertencia. 

De momento, la Consejería de Educación del gobierno andaluz está preparando una directriz para ofrecer a los 
equipos docentes «criterios de plena objetividad» a la hora de evaluar y «posibilitar que la dedicación, esfuerzo 
y rendimiento del alumnado sean valorados y reconocidos de manera objetiva». 

Así, la Consejería obligará a los profesores a endurecer los criterios para la evaluación y promoción de los 
alumnos cuya decisión, no obstante, seguirá en manos de los equipos docentes. 

 

Educación destina más de 23,8 millones de euros al desarrollo de 

proyectos de innovación e investigación en FP 
MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -     

El Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) ha destinado más de 23,8 millones de euros al 
desarrollo de proyectos de innovación e investigación aplicada y transferencia de conocimiento en el ámbito de 
la Formación Profesional.    Estas ayudas, procedentes del componente 20 del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, servirán para financiar hasta 141 iniciativas desarrolladas por más de 600 
centros de FP, empresas y otras entidades ligadas a la Formación Profesional de todo el país, según ha 
informado el departamento que dirige Pilar Alegría. 

En este sentido, ha destacado que el objetivo es "impulsar la innovación y la transferencia de conocimiento 
entre profesorado, alumnado y trabajadores de las empresas participantes para la mejora de la calidad de la 
Formación Profesional en España".     

En su opinión, la iniciativa, que se enmarca en el Plan de Modernización de la Formación Profesional, supone 
"una importante herramienta para impulsar la corresponsabilidad entre administraciones, centros y empresas, 
siguiendo uno de los ejes fundamentales de la futura Ley de FP, aprobada ayer por el Congreso de los 
Diputados".     

Del total de las 228 propuestas recibidas entre junio y agosto de este año, el Ministerio ha seleccionado 141 
por su capacidad para añadir valor a la Formación Profesional y su potencial para generar, compartir y 
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movilizar conocimientos. Entre ellas, destacan las referidas a la industria 4.0, el internet de las cosas, robótica 
colaborativa, fabricación inteligente, digitalización e impresión 3D, manejo de drones o inteligencia artificial.     

Los proyectos requieren la participación de, al menos, dos centros de Formación Profesional situados en 
comunidades autónomas distintas y una empresa, fundación, asociación o entidad, públicas o privadas, hasta 
un máximo de tres. Así, podrán intervenir hasta un total de cinco participantes por cada uno de ellos.     

Finalmente, la cuantía máxima por proyecto es de 220.000 euros, con ayudas superiores a los 50.000 euros 
por cada uno de los centros que participen y de 20.000 euros en el caso de empresas o entidades, incluidas 
aquellas que concurran en calidad de centros de FP para el empleo. 

 

La codocencia, una fórmula pedagógica en auge metida en la guerra 

lingüística de Cataluña 
El sistema anunciado por la Generalitat para los centros educativos donde la justicia ha ordenado un 25% de 
horas en castellano, permite un aprendizaje más activo y una atención más individualizada, pero es más cara 

IGNACIO ZAFRA. Valencia - 18 DIC 2021  

La fórmula de dos profesores dando clase a la vez en un aula, que el consejero de Educación catalán ha 
anunciado para los 35 centros educativos que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha ordenado 
específicamente que cumplan la obligación general establecida por los jueces para el sistema educativo 
catalán de impartir al menos un 25% de las horas en castellano, introduciendo así esta metodología 
pedagógica en la guerra lingüística, está creciendo con fuerza en los últimos cursos en España. De ser un 
método utilizado sobre todo en colegios concertados innovadores, se ha ido extendiendo a numerosos de 
centros educativos de la red pública de varias autonomías, como la Comunidad Valenciana, Navarra y Galicia. 

Los expertos y responsables educativos que defienden la llamada codocencia argumentan que proporciona 
diversas ventajas. Permite un tipo de aprendizaje más activo, es decir, menos basado en la lección magistral, y 
una atención más individualizada tanto para los alumnos que van rezagados como para los que necesitan 
avanzar más rápido. Facilita la introducción de otras metodologías innovadoras, como el aprendizaje por 
ámbitos (la fusión de varias materias en una clase para hacer una enseñanza más interdisciplinar). Y mejora el 
clima del aula, haciendo que las clases sean más tranquilas para el profesor, que ya no tiene que estar 
explicando un tema y controlando simultáneamente a los alumnos disruptivos. Al mismo tiempo, advierte Pilar 
Gargallo, presidenta de la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica de Cataluña, “hablar de 
codocencia es muy bonito y hacerla es muy difícil”. Para que dé frutos es necesario un cambio de la cultura 
profesional, afirma, pasando de un oficio solitario al trabajo en equipo. “Hace falta formación y 
acompañamiento, no es solo poner a dos profesores en la clase y decirles ya os apañaréis. Hace falta 
planificación y un liderazgo en los centros que haga tándems que funcionen”, dice la maestra. 

Problema de equidad 

La medida es también más cara que el modelo tradicional, al exigir una mayor plantilla. Y en dicho sentido, 
admite Gargallo, el anuncio realizado por la Generalitat de que solo se aplicará a los centros que la justicia ha 
ordenado concretamente que den el 25% de horas en castellano plantea un problema de equidad, porque “es 
posible que lo necesiten más otros centros” con alumnado más desfavorecido, afirma. “Nos gustaría que con 
tiempo y a medida que los claustros estén preparados se aplique a todo el sistema educativo”, añade. 

Uno de los grandes impulsores de la codocencia en España, el catedrático de Sociología de la Universidad 
Complutense de Madrid Mariano Fernández Enguita, teme que el sistema anunciado por la Generalitat acabe 
consistiendo, en realidad, en tratar a los estudiantes cuyas familias han visto reconocido, a través de los 
tribunales, el derecho a tener horas en castellano como si fueran “alumnado con necesidades educativas 
especiales”. Es decir, que la clase general sea en catalán y que el profesor de refuerzo se dedique a ofrecerle a 
este estudiante una versión castellanizada de la sesión. Si realmente no es así, la Generalitat cumple su 
promesa de no segregar a los alumnos y se implanta es un verdadero sistema de codocencia (en el sentido de 
una docencia colaborativa, que es la expresión de la que procede el término, heredado del inglés), Fernández 
Enguita también cree que lo esperable es que todos los centros reclamen profesores para hacerlo, porque 
implica una ventaja. 

El presidente de la federación de directores de institutos públicos Fedadi, Antoni González Picornell, considera 
razonable que la decisión de cómo concretar la forma de codocencia en cada escuela la decidan los centros 
educativos y los propios equipos docentes. En el instituto que González Picornell dirige en Alcoi (Alicante), “los 
mismos profesores no plantean igual la codocencia en primero de la ESO A y en primero de la ESO B, la 
adaptan a los perfiles de sus alumnos”. 
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Una manifestación reclama espacio para la Filosofía en la ESO para no 

"hacer daño a próximas generaciones" 
MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) –  

Profesionales y estudiantes de la Plataforma en Defensa de la Filosofía se han manifestado este sábado frente 
al Ministerio de Educación para reclamar espacio para la disciplina en la Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO) para "no hacer daño a próximas general", y mostrar así su rechazo contra la "falacia" que intenta 
"vender" la LOMLOE respecto a la materia.  

Al grito de "en defensa de la filosofía", más de 600 personas procedentes de distintos puntos de España, según 
la organización, se han congregado frente a la sede de Educación en la protesta que ha arrancado sobre las 
13.00 horas. 

En la movilización, los asistentes han criticado que en el marco de la LOMLOE se va a dejar a "muchas 
generaciones" sin Filosofía y/o Ética en el período de la ESO, dejando a la materia en un espacio 
"insignificante" mientras "la religión se sigue ofertando en todos los cursos", ha señalado Elena S., de la 
Plataforma, en declaraciones a Europa Press.  

En este sentido, ha condenado el "cambio de cromos" que se hace con la LOMLOE. Y es que, según los 
borradores de desarrollos curriculares, el Gobierno pretende dar más peso a materias como la Filosofía en 
Bachillerato, otorgando tanto en primero como en segundo curso 70 horas lectivas (fijadas por el Gobierno, a lo 
que habría que sumar las horas que determinen las comunidades autónomas), si bien a diferencia de 
anteriores leyes educativas no se deja cursar a los alumnos en Secundaria una asignatura sobre filosofía o 
ética.  

En este contexto, ha criticado que desde el Ministerio se tenga la "visión política" de que al dar peso a la 
materia en Bachillerato tras el "daño" hecho por la Ley Wert, se haya hecho "suficiente" por la Filosofía" cuando 
"era lo que se tenía que hacer". Asimismo, ha destacado que es un "porcentaje muy bajo de estudiantes" los 
que pueden acceder a la materia en Bachillerato, con lo que la disciplina se "va cerrando cada vez más".  

Además, ha advertido de que al no tener "un contacto" en la ESO con la materia, "es aún más complicado" 
tenerlo en Bachillerato. "Se está haciendo así mucho daño a próximas generaciones", ha añadido, para avisar 
de que la Filosofía será así una "disciplina de elite" ya que es menor el número de estudiantes que accede a la 
educación superior. "Es una materia muy formativa que no tiene que convertirse en una de elite, porque es 
necesaria para toda la ciudadanía", ha reivindicado. 

Por otro lado, ha calificado de "excusas" que el Gobierno destaque que la asignatura de Filosofía en 
Bachillerato se incluirá a las mujeres filosofas cuando "es lo que históricamente se tiene que tener en cualquier 
país occidental del siglo XXI".  

Por esto, la Plataforma considera que "no se está haciendo ningún favor especial", sino que se trata de los 
pasos a seguir en un "país evolucionado". Al mismo tiempo, ha calificado de "argumento boomerang" que se 
defienda la presencia de las mujeres en la asignatura solo en la educación superior: "Si es tan importante que 
se estudie, ¿por qué no se da a los estudiantes de ESO a la edad que tiene que ser?". 

elPeriódico de Catalunya 

Decenas de miles de personas protestan contra la "intrusión" de 
los tribunales en el modelo de escuela catalana 
Los participantes denuncian que el catalán "está en riesgo" e instan al Gobierno de Pedro Sánchez a respetar 
la actual inmersión lingüística 

Gabriel Ubieto. Barcelona 18 de diciembre de 2021 

Unas 35.000 personas, según la Guardia Urbana de Barcelona, han participado este sábado de la 
manifestación convocada por "Som Escola", en defensa del actual modelo de inmersión 
lingüística catalana y en contra de la "intrusión" de los tribunales. La marcha, organizada a raíz de la 
reciente sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Govern a impartir el 25% de horas lectivas en 
castellano, ha contado con el apoyo de unas 50 entidades culturales, sindicales  y sociales, además de una 
nutrida representación de miembros del Ejecutivo catalán, liderados por el 'president'  Pere Aragonès. No 
obstante, ni los miembros del Govern ni ningún representante de partidos políticos -en la marcha se han 
dejado ver miembros de ERC, Junts, la CUP y los 'comuns'- ha participado de los parlamentos que han 
cerrado la manifestación de este sábado. 

La protesta ha arrancado de plaza Tetuán y se ha desplazado por el Passeig Sant Joan hasta el cruce con 
Lluís Companys, justo delante del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). "Es intolerable la 
intrusión de los tribunales en el modelo educativo", ha reivindicado una de las lectoras del manifiesto 
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consensuado entre las entidades convocantes. "Es un escarnio a los profesionales de la educación", han 
añadido. 

Los partidos independentistas y sus entidades afines han ampliado su perímetro de influencia y han 
sumado actores más allá de la 'estelada' para defender el actual sistema educativo catalán. Los sindicatos 
mayoritarios CCOO y UGT, por ejemplo, han participado de la manifestación. Un acto de autodefensa 
contra los "continuos ataques políticos para minorizar" la lengua catalana, según han definido los 
organizadores.  

El último, según han recordado, el del líder del PP, Pablo Casado, que afirmó este pasado viernes que los 
maestros impiden ir al baño a los niños que no hablan catalán. Declaraciones que están estudiando los 
servicios jurídicos de la Generalitat, según anunció Aragonès, para emprender posibles acciones judiciales 
contra el líder conservador por "incitar al odio". 

De Netflix al 25% 

Los partidos han dejado el protagonismo de la manifestación a las entidades sociales y los políticos se han 
quedado relegados a la tercera fila de la marcha y ausentes durante los parlamentos de cierre del acto, 
con la intención de reforzar el sentido transversal de la convocatoria. "Ara i sempre, l'escola en català" 
["Ahora y siempre, la escuela en catalán"] ha sido el lema que ha rezado la pancarta que sujetaban una 
veintena de personalidades como Jordi Cuixart (Ómnium), Elisenda Paluzie (ANC) o los líderes sindicales 
de CCOO (Javier Pacheco) y UGT (Camil Ros), además de diferentes representantes de entidades civiles 
y vecinales.  

Si bien los políticos no han participado de los parlamentos, en declaraciones a los medios antes de 
empezar la marcha el 'president' de la Generalitat, Pere Aragonès, ha advertido de "la ofensiva del 
nacionalismo español, que quiere utilizar las escuelas catalanas" para socavar la cohesión social en la 
comunidad con el fin de "arañar cuatro votos, no en Catalunya, sino fuera de Catalunya". Por su parte, la 
presidenta del Parlament y referente de Junts, Laura Borràs, ha afirmado que el Estado español "no 
domina el idioma de la  diversidad y la riqueza" porque sólo domina "el de la imposición". 

Los lectores del manifiesto de Som Escola han denunciado que el catalán "está en riesgo", han instado al 
Govern a blindar el actual sistema de inmersión lingüística y al Gobierno de  Pedro Sánchez a respetarla. 

  OPINIÓN 

Las tres revoluciones de la „ley Celaá‟ 
Una apuesta por atajar la repetición de curso, promover nuevas aptitudes y racionalizar la escuela concertada 

IGNACIO ZAFRA. Valencia 19 DIC 2021 

La nueva ley de Educación que ha entrado en vigor en España está llamada a generar tres cambios de calado 
en el sistema educativo, siempre que cuente con el tiempo necesario. El primero persigue acabar con una vieja 
tradición, la de hacer repetir cada año a un gran número de alumnos, práctica en la que España ha ido 
quedándose sola entre los países de su entorno desarrollado. Casi el 30% de los estudiantes españoles repiten 
curso en la enseñanza obligatoria, frente al 11% de media en la UE. La medida es poco útil para prevenir el 
fracaso escolar y absorbe muchos recursos (hasta 3.000 millones al año) que podrían destinarse a programas 
más eficaces contra el fracaso escolar. Pero está muy arraigada en una parte del profesorado, que la ve como 
un elemento disuasorio frente al mal comportamiento y el pasotismo, y de la sociedad, que la asocia con cierta 
concepción de la cultura del esfuerzo, el premio y el castigo. A la exministra Isabel Celaá intentaron 
convencerla desde su propio equipo para no ir tan lejos como finalmente ha ido la nueva ley educativa, la 
Lomloe, que desvincula la promoción de curso del número de suspensos y deja la decisión en manos del 
equipo docente. “¿A qué hemos venido? A transformar”, zanjaba Celaá. 

El segundo cambio afecta a cómo se aprende en la escuela. También implica una revolución en la cultura 
escolar, además de tratar de poner a España en el rumbo que han tomado la mayoría de los países de la 
OCDE. El objetivo es que el alumnado sepa aplicar los conocimientos y relacionarlos con otros. La memoria, 
afirman los autores de los nuevos currículos educativos, seguirá siendo imprescindible. Pero el sistema no 
estará tan enfocado a preparar a los alumnos para repetir contenidos en época de exámenes y ganará terreno 
la adquisición de otras competencias, como buscar información apropiada sobre un tema para profundizar en él 
o saber hablar en público. 

El tercer gran cambio de la Lomloe es su apuesta por la educación pública tras años de declive. El PP limitó en 
la anterior ley la capacidad de las comunidades autónomas para organizar la oferta de plazas mediante la 
llamada cláusula de la “demanda social”. Una consejería podía querer potenciar la red pública con el 
argumento, por ejemplo, de reforzar la equidad, ya que la segregación social es mayor en los centros 
concertados, que con frecuencia cobran cuotas o establecen otras barreras de entrada para los chavales de 
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familias desfavorecidas. En un contexto de caída global de la demanda de plazas por el descenso de la 
natalidad, que previsiblemente continuará en las próximas décadas, dicha consejería se veía obligada, sin 
embargo, a mantener los grupos de los colegios concertados si estos tenían demanda, y a cerrarlos en la 
pública. La eliminación de la cláusula de la “demanda social” da libertad a las autonomías para decidir la oferta, 
y fue el motor de las protestas de la concertada. El resto, admiten en privado sus responsables, fue atrezo. 

 

Así serán las nuevas oposiciones de educación: tipo de 
examen y calificaciones 
Un nuevo modelo dará prioridad a la experiencia con el objetivo de reducir la temporalidad entre los docentes 
del sector público 

E. M. 19·12·21  

Con el objetivo de reducir la temporalidad en el ámbito educativo, el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional ha redactado un real decreto que incluye un plan para los tres próximos años basado en concurso-
oposición con un nuevo modelo. En este sistema, el ejecutivo español priorizará a los maestros y profesores 
interinos para estabilizar su situación. Para aquellos que ya sumen cinco años como eventuales en el mismo 
puesto, tan solo precisarán un concurso de méritos para fijar su situación laboral. 

En el caso de Galicia, alrededor de un 10 % de los docentes se encuentran con contratos temporales, un 
porcentaje que podría ser incluso superior tras el año de pandemia, en el que no se pudieron organizar 
oposiciones. En educación no universitaria, la plantilla la conforman 33.800 personas, de los que algo más de 
30.000 son docentes. 

El real decreto anunciado por el Gobierno modifica el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se 
aprueba el 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, y se regula el régimen transitorio de 
ingreso. 

La principal novedad radica en que todas las personas que alcancen un 5 sobre 10 en la primera prueba 
podrán acceder ya al concurso, sin partes eliminatorias: “La fase de oposición constará de una única prueba 
estructurada en dos partes, que no tendrán carácter eliminatorio. El Tribunal sólo hará pública la nota final y 
global de la prueba”. 

Parte A de la primera prueba 

En cuanto a cada una de las partes de este examen, la parte A “tendrá por objeto la demostración de 
conocimientos específicos necesarios de la especialidad docente a la que se opta”. Para ello, cada aspirante 
deberá desarrollar por escrito un tema que él mismo elija de entre una serie de temas “extraídos azar por el 
tribunal, proporcional al número total de temas del temario de cada especialidad atendiendo a los siguientes 
criterios”. 

Así, en las especialidades por debajo de 25 temas, deberá elegirse entre tres temas; por encima de 25 temas y 
por debajo de 51, deberá elegirse entre cuatro; y para aquellas de más de 50, entre cinco. 

Parte B 

La parte B “tendrá por objeto la comprobación de la aptitud pedagógica del aspirante y su dominio de las 
técnicas necesarias para el ejercicio docente”. Con este propósito, esta subprueba consistirá en presentar una 
programación didáctica o una unidad didáctica; y el real decreto puntualiza: “En aquellas especialidades que 
incluyan contenidos de carácter aplicado, habilidades instrumentales o técnicas, esta segunda parte incluirá un 
ejercicio de carácter práctico”. 

Puntuaciones 

Cada una de las partes de la prueba se calificará de 0 a 10 puntos “debiendo tener cada una de las partes un 
peso mínimo del 40 % de la calificación final”, un peso que será finalmente establecido por las 
Administraciones educativas. 

La nota final y global de la prueba también tendrá será hasta un máximo de 10 puntos con la obligatoriedad de, 
al menos, alcanzar un cinco para poder acceder a la fase de concurso. 

En la fase de concurso, la experiencia previa tendrá un máximo de siete puntos, la formación académica y 
permanente, dos puntos; y “otros méritos”, un punto. Cada aspirante no podrá superar los 10 puntos por 
méritos. 

En cuanto a la experiencia, la puntuación se establece de la siguiente manera: 

 Por cada año de experiencia docente en especialidades del cuerpo al que opta el aspirante, en centros 

públicos: 0,700 puntos.✓ 

 Por cada año de experiencia docente en especialidades de distintos cuerpos al que opta el aspirante, 

en centros públicos: 0,350 puntos.✓ 

https://www.farodevigo.es/faroeduca/2021/05/15/siete-consejos-afrontar-oposiciones-hablan-51764621.html
https://www.farodevigo.es/faroeduca/2021/05/15/siete-consejos-afrontar-oposiciones-hablan-51764621.html
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 Por cada año de experiencia docente en especialidades del mismo nivel o etapa educativa que el 
impartido por el cuerpo al que opta el aspirante, en otros centros: 0,150 puntos. 

 Por cada año de experiencia docente en especialidades de distinto nivel o etapa educativa que el 
impartido por el cuerpo al que opta el aspirante, en otros centros: 0,100 puntos. 

 En lo referente al baremo “otros méritos” tendrá un valor de 0,5 puntos “la superación de la fase de 
oposición en la misma especialidad a la que se opta, en anteriores procedimientos selectivos de 
ingreso en cuerpos de la función pública docente celebrados desde 2012, incluido”. 

De esta forma, finalmente, la calificación global del concurso-oposición estará conformada por un 60 % para la 
fase de oposición y por un 40 % para la fase de concurso, con una puntuación final entre 0 y 10 puntos 
igualmente. 

Según el propio real decreto, este modelo será aplicado ya en los procedimientos de selección convocados y 
resueltos “durante los años 2022, 2023 y 2024”, aunque se prevé que en Galicia continúe el actual sistema, a 
falta de que la Xunta de Galicia valore este nuevo sistema la próxima semana. 

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, había anunciado que en el primer trimestre de 2022 se 
aprobará el decreto OPE con una oferta de entre 1.200 y 1.300 plazas docentes. A estas, habría que añadir las 
1.600 ya aprobadas y las de promoción interna, lo que elevará el total de los nuevos puestos a la cifra máxima 
permitida por la normativa estatal: 3.000.  

 

CCOO exige la vuelta a las medidas de seguridad Covid del curso 

pasado en los centros educativos 

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -     

CCOO exige al Gobierno y a las comunidades autónomas la recuperación de las medidas Covid del curso 
pasado para garantizar la seguridad y la salud en todos los centros educativos, y para que así no haya "riesgo 
de que se produzca un escenario, nada deseable, de cierre generalizado en la educación". 

Según recuerda el sindicato, durante el curso pasado las medidas de reducción del número de estudiantes por 
clase, de mantenimiento de distancias de seguridad y las asociadas a los protocolos de seguridad y salud se 
demostraron "eficaces" para generar una vuelta segura a las aulas. Pero estas medidas, que según CCOO se 
"quedaron cortas", "nunca debieron relajarse".     

El sindicato también destaca que, en estos momentos, se ha experimentado "un gran aumento de casos y 
brotes en todos los centros educativos", que afectan especialmente a los estudiantes de las etapas sin su 
alumnado vacunado.     

"Evidentemente es necesario acelerar la vacunación de las y los menores de 12 años, pero, además, siguiendo 
las indicaciones de las personas expertas, en el contexto epidemiológico actual esta no debe ser la única 
medida", advierten 

 

Jordi Nomen: “Escuchamos poco a los niños y eso es un grave error” 
Este profesor de Filosofía, autor de „El niño filósofo y la ética: propuestas pedagógicas para transmitir valores a 
los niños‟, propone comprender y desarrollar el pensamiento cuidadoso o ético desde la infancia 

ADRIÁN CORDELLAT. Madrid - 20 DIC 2021  

Jordi Nomen, profesor de Filosofía en la innovadora escuela Sadako de Barcelona, lleva más de 20.000 
ejemplares vendidos de los dos primeros volúmenes de su colección El niño filósofo, una trilogía que cierra 
ahora con El niño filósofo y la ética: propuestas pedagógicas para transmitir valores a los niños (Arpa). En este 
último volumen Nomen propone comprender y desarrollar el pensamiento cuidadoso o ético desde la infancia, 
un pensamiento que, como explica a EL PAÍS en conversación telefónica, introduce la variable de «el otro», la 
alteridad, en todas nuestras preocupaciones, emociones y acciones. “Pensar de forma cuidadosa es tener en 
cuenta a la otra persona antes de decidir, pensar y actuar, tener en cuenta que hay más cosas que nos unen 
de las que nos separan con ese «otro», tener en cuenta que somos terriblemente frágiles y que eso nos une 
como humanos”, explica el docente. En una época en la que los valores de las fam ilias y de la escuela 
colisionan con los modelos sociales de éxito y en la que la Filosofía ha sido apartada definitivamente del 
currículo académico de la educación obligatoria, Jordi Nomen reivindica el poder de la filosofía y del 
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pensamiento cuidadoso como herramientas para construir “una generación mejor y que no se equivoque tanto 
como la nuestra, que no ha sido capaz de erradicar la pobreza, ni las guerras, ni la crisis climática”. 

PREGUNTA. Lleva publicados tres libros de enorme éxito reivindicando la filosofía desde la infancia. Al mismo 
tiempo, curiosamente, la Filosofía ha sido expulsada definitivamente del currículo académico de secundaria. 

RESPUESTA. Parece que para algunos la filosofía no tiene ninguna función como instrumento en una 
democracia. En realidad, sin embargo, la filosofía permite cuestionar, que es algo fundamental en un sistema 
democrático. La democracia necesita del cuestionamiento, de la transparencia, de poner en cuarentena lo que 
se nos dice, de utilizar el pensamiento crítico y creativo y, por otra parte, de defender a las personas más 
vulnerables, que es ese pensamiento cuidadoso que reivindico en el libro y que creo que forma parte de la 
filosofía tal y como yo la entiendo. Pero bueno, hay gente a la que no le interesa que la ciudadanía sea crítica, 
creativa y cuidadosa y, por tanto, decide que ese saber no tiene función dentro de la educación obligatoria, lo 
cual me parece un grave error. 

P. Usted reivindica que la extraordinaria capacidad de asombro y la curiosidad ilimitada de los niños y las niñas 
son dos cualidades que los convierten en pequeños grandes filósofos. ¿Se desaprovecha en las aulas ese 
potencial? 

R. Sí, yo opino que escuchamos poco a los niños. De entrada, aún no hemos superado ese viejo prejuicio de 
que los niños están a medio hacer y que no tienen criterio, así que les miramos desde un cierto paternalismo 
rancio. Para mí eso es un grave error, porque no permite escuchar su voz, que se sepa qué piensan, qué 
sienten. Y además es que mi experiencia es justo la contraria. Llevo 30 años dando clases de Filosofía para 
niños y niñas y la verdad es que en todo ese tiempo nunca han dejado de sorprenderme en cada nueva idea 
que aportan. Yo aprendo muchísimo de ellos. 

P. Recientemente, la filósofa Ana Carrasco-Conde decía que la filosofía implica unas condiciones que no se 
dan en la situación actual, que es imposible un pensamiento crítico con el ritmo frenético de trabajo que 
llevamos hoy en día. 

R. Justo el otro día en una clase de 5º de Primaria tuvimos un debate sobre para qué sirve la imaginación. Una 
niña, con el debate ya avanzado, dijo: «lo malo es que todo esto que estamos diciendo lo perdemos cuando 
nos hacemos mayores, porque como tenemos tanta prisa y tantas obligaciones no nos queda tiempo para 
pensar y para imaginar». Esa es una verdad como un templo y te la dicen los niños con una facilidad pasmosa. 

P. Creo que a los padres nos pasa un poco eso que comentaba su alumna a la hora de ayudar a desarrollar el 
pensamiento filosófico de nuestros hijos. 

R. Es que pensemos que la palabra reflexión quiere decir volver a mirar. Y para volver a mirar se necesita 
tiempo y se necesita silencio. Sin embargo, vivimos en la era de la prisa y el ruido. Reflexionar sobre las cosas 
implica dedicarles un tiempo, es un proceso más lento que la decisión impulsiva, pero tiene premio: al final lo 
que nos hace crecer son las decisiones reflexionadas. Y esto no deberíamos olvidarlo en casa cuando hay un 
conflicto. Es mucho más fácil proceder con el grito, la bronca y el castigo que pararnos a reflexionar para ver 
qué ha pasado, por qué, en qué circunstancias, con qué intencionalidad, etc. Lo que pasa es que esto no está 
de moda y se ve como una pérdida de tiempo, cuando en realidad es todo lo contrario, es darle al tiempo un 
verdadero valor que no pase únicamente por lo monetario. 

P. El tercer y último libro de la trilogía El niño filósofo está dedicado a la ética y a los valores. Usted considera 
que el individualismo y el relativismo que caracterizan a nuestra época no han acabado con los grandes valores 
sociales. 

R. Yo creo que no han acabado con los grandes valores en el sentido de que toda familia y todo docente 
siguen teniendo claro que quieren que sus niños y niñas sean buenas personas y felices. Esas dos son las 
grandes prioridades de valores que encontramos en el proyecto vital de las familias y de las escuelas. Ahora 
bien, el proyecto social no va por ahí, evidentemente, porque, por un lado, la felicidad se banaliza o se 
confunde con el consumo; y, por el otro, lo de intentar conseguir que los niños se sientan queridos y respetados 
tampoco va por ahí, ya que lo importante es que funcionen bien y que sigan las normas. En ese sentido mi 
percepción es que hay que hacer un cambio no tanto de valores, que entiendo que siguen ahí, como de 
virtudes, porque al final un valor, si no va acompañado de la acción, no sirve de mucho. Como decía 
Aristóteles, el valor debe ir acompañado de la virtud, del principio de acción. 

P. Usted destaca en el libro precisamente eso, el valor de la acción en forma de ejemplo: «los valores se 
aprenden sobre todo con el ejemplo (…) los valores no se enseñan, se muestran, se transmiten». 

R. Es que el discurso sirve de poco cuando no existe el ejemplo o el testimonio -que es otra manera de mostrar 
los valores, aunque quizás menos efectiva-, cuando un gran discurso va seguido de acciones absolutamente 
contradictorias. El valor debe encarnarse en la realidad, debe bajar a la tierra, de lo contrario no deja de ser un 
punto de vista que está en el cielo, pero que no tiene ninguna repercusión en la vida cotidiana. En mi opinión, la 
ética implica pensar cuidadosamente para construir un mundo mejor y una democracia de calidad. Y eso 
requiere acciones, no solo pensamientos. 

P. A diferencia de otros teóricos, que argumentan que los niños hasta determinadas edades son egocéntricos y 
tienen en cuenta fundamentalmente sus intereses individuales, usted dice que este pensamiento cuidadoso se 
puede trabajar desde edades tempranas. 
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R. Claro. Tenemos recursos muy cercanos para ir 
trabajando este pensamiento cuidadoso con los niños. Un 
ejemplo son los cuentos infantiles, que podemos utilizar para 
trabajar la empatía, la compasión y otros grandes valores. 
Es decir, ir más allá de la comprensión lectora del 
argumento del cuento, porque quedarse ahí, desde el punto 
de vista de la Filosofía, para mí es una gran pérdida. Un libro 
nos permite hablar de los personajes, de qué sienten, de 
cómo viven, de cómo se comportan, etc. Y lo mismo pasa 
con el cine y en general con cualquier forma de arte, que yo 
creo que son medios para llegar al pensamiento cuidadoso 
si la persona que está guiando la actividad tiene claro el 
objetivo. Y en el libro también propongo acciones concretas 
para mejorar el mundo, en la línea de esa idea que 
comentaba que debemos actuar. Un ejemplo lo encontramos 
con las personas en situación de pobreza que vemos en las 
puertas de muchos supermercados. Los niños y las niñas 
también las ven, pero en muchas ocasiones el mensaje que 
les llega de los adultos es: «no lo mires», «no te acerques». 
Yo propongo justo lo contrario, que ese niño y esa niña le 
diga «buenos días» o «buenas tardes», porque 
precisamente esa persona que está en una situación de 
pobreza agradecerá ese reconocimiento, ya que para 
nuestra sociedad, por desgracia, estas personas son 
invisibles, desaparecen de nuestra visión, que es lo peor que 
le puede pasar a un ser humano. 

P. En tiempos de fake news, polarización y radicalismos 
como los que vivimos, ¿adquiere más importancia si cabe 
ese pensamiento cuidadoso? 

 Portada de ‘El niño filósofo y la ética: propuestas     
pedagógicas para transmitir valores a los niños’ 

R. Por supuesto. En tiempos de dogmatismos es absolutamente fundamental ese pensamiento cuidadoso, que 
como decía Adela Cortina es un pensamiento de la razón cordial. Es decir, un pensamiento en el que la razón y 
el corazón deben funcionar a la vez. Va a ser cada vez más fácil dejar a personas atrás, así que yo creo que 
enseñar desde pequeños el tema de la compasión, de la fragilidad compartida, que todos vamos a necesitar 
ayuda y tenemos que estar dispuestos a prestar ayuda, es básico. También enseñar que la democracia es 
diversidad y que las opiniones de los demás siempre nos pueden aportar algo, que siempre tienen algo de 
razón, aunque pensemos que no. Pienso que es crucial que este pensamiento llegue a las familias y a las 
escuelas. Y sobre todo que llegue a la infancia para que podamos construir una generación mejor y que no se 
equivoque tanto como la nuestra, que no ha sido capaz de erradicar la pobreza, ni las guerras, ni la crisis 
climática. 

Diario de Sevilla 
Andalucía eleva los requisitos para titular en ESO y Bachillerato 
DIEGO J. GENIZ 20 DICIEMBRE, 2021  

Los centros educativos andaluces ya disponen de las instrucciones elaboradas por la Junta de Andalucía para 
titular en las etapas obligatorias. Se trata de una normativa que la Consejería de Educación y Deporte ha 
consensuado con los agentes de la comunidad educativa con el fin de aunar criterios a la hora de que un 
alumno pase de una etapa a otra. 

Dichas instrucciones fueron anunciadas por el consejero de Educación, Javier Imbroda, después de que se 
diera a conocer el decreto del Gobierno de España que regula tales cuestiones. Una ley estatal que ha 
generado bastante polémica y que ha sido rechazada, en algunos de sus puntos, por el Ejecutivo andaluz. 

Los más polémicos atañen a la promoción. En el decreto estatal se permite titular en Bachillerato con una 
materia sin superar. Una posibilidad que para Imbroda supone un “ataque” a la cultura del esfuerzo. 

Las instrucciones andaluzas, para la ESO, establecen que un alumno promocionará de curso cuando supere 
las materias o tenga evaluación negativa en una o dos asignaturas. Cuando sea negativa en tres o más 
promocionará, si los dos tercios del equipo docente (una mayoría cualificada, como ya reclamó la asociación de 
directores de instituto) estima que la naturaleza de las mismas “permite al alumno seguir con éxito el curso 
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siguiente” y que "tiene expectativas favorables de recuperación que dicha promoción beneficiará su evolución 
académica”. 

Las aportaciones 

Las instrucciones andaluzas especifican que las materias suspendidas no serán más de dos troncales y que el 
resto de materias no superadas no supongan más del 50% de la carga horaria total de las asignaturas para que 
un alumno pase de curso. 

El estudiante se graduará en la ESO si el alumno ha superado todas las materias, en caso contrario, se titulará 
si ha aprobado el 60% de las asignaturas troncales y ha superado el 65% de la carga horaria de las 
materias en las que esté matriculado. 

Para la titulación en Bachillerato, “excepcionalmente”, el equipo docente –siempre atendiendo a esos dos 
tercios– otorgará el título a un alumno que suspenda una asignatura, siempre que los profesores consideren 
que ha alcanzado los objetivos y competencias vinculados a ese título, que no se haya producido una falta 
continuada e injustificada a clase, que se haya presentado a todas las pruebas y que la media aritmética de las 
calificaciones en todas las materias de la etapa sea igual o superior a cinco. 

Criterios recogidos en el decreto estatal, aunque en el último punto se incluye que en la calificación final de la 
etapa se considerará la nota numérica de la asignatura suspendida. 

 

El Ministerio prepara la EBAU a la que se puede ir con una 
suspensa 
Las comunidades autónomas ya tienen el borrador // Este miércoles lo estudiará el Consejo Escolar del Estado 
// Será la tercera después de la pandemia del covid 

SALOMÉ BARBA. 21 DIC 2021 

Los jóvenes que estudian segundo de Bachillerato tienen una preocupación añadida a la de superar el propio 
curso. Y es que, al terminar, han de enfrentarse a la EBAU (ABAU en Galicia) si quieren acceder a estudios 
universitarios. 

Precisamente porque es necesario que tanto profesores como alumnos sepan a qué tienen que enfrentarse y 
cómo serán los exámenes de lo que anteriormente se llamaba selectividad, el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional ya tiene preparado el borrador para la prueba de este curso, en junio de 2022 en su 
convocatoria ordinaria. 

El documento ha sido enviado a las comunidades autónomas y al Consejo Escolar del Estado, que lo tendrá 
como tema central en su reunión de este miércoles, 22 de diciembre. 

El borrador revela que la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) de este curso no 
tendrá grandes diferencias con respecto a la del curso pasado y el anterior, ambos ya en situación de 
pandemia. 

Sí tendrá una diferencia muy importante, que viene marcada por la nueva ley de Educación, también 
llamada ley Celaá puesto que Isabel Celaá era ministra en el momento en que se aprobó y fue ella la que puso 
en marcha el cambio legislativo. A la selectividad de este curso 2020-21 podrán acudir aquellos alumnos que al 
acabar segundo de Bachillerato tengan una asignatura suspensa y que, eso sí, la media del curso sea igual o 
superior a cinco. 

FECHAS DE CELEBRACIÓN  

El documento contiene también las fechas límite para la realización de las pruebas. Las comunidades 
autónomas pueden elegir los días de celebración, dentro de la horquilla que ofrece el Ministerio. Esa es la 
razón por la que algunas regiones coinciden en los días y otras no, aunque son siempre fechas cercanas. 

Este curso la selectividad tendrá que finalizarse antes del día 17 de junio de 2022 y los resultadCharoos 
provisionales serán publicados antes del 24 del mismo mes. Esto en lo que atañe a la convocatoria ordinaria. 

Las pruebas correspondientes a la convocatoria extraordinaria tienen que rematar antes del 15 de julio de 
2022, en el caso de que la Administración educativa correspondiente determine celebrar la recuperación en el 
mes de julio. Los resultados provisionales se harán públicos antes del 22 del mismo mes. Si la ABAU 
extraordinaria se celebra en septiembre, será antes del 16 y los resultados provisionales antes del 22 del 
mismo mes. 

La Xunta decidió celebrar la repesca en julio por primera vez en el curso 2019-20, aunque la decisión se vio 
truncada por la aparición de la pandemia provocada por el covid-19 y, finalmente, las autoridades se vieron 
obligadas a posponerla a septiembre porque la convocatoria ordinaria también sufrió un retraso y se celebró en 
julio. 

De cualquier manera, en Galicia ya el curso pasado la selectividad se celebró en junio y julio, y así será 
previsiblemente en el actual. 
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Por lo demás, el documento que se presentará mañana al Consejo Escolar del Estado sigue la línea de estos 
dos años anteriores, marcados por el covid, la opción de examen de cada asignatura será una en vez de las 
dos prepandemia. Antes los aspirantes a universitarios tenían que elegir una de las dos opciones y completar 
las preguntas de la seleccionada. Ahora es una sola pero con más preguntas, de las que el alumno elige y 
descarta las que cree convenientes dentro de un número establecido previamente para que le permita a todos 
los alumnos conseguir la máxima puntuación en la prueba. También habrá dos fases, una general y otra 
voluntaria para subir nota, hasta un máximo de cuatro exámenes. 

EN GALICIA PODRÍA DURAR HASTA CINCO DÍAS 

El borrador presentado ya a las comunidades autónomas y con el objetivo de facilitar la adecuación de la 
celebración de las pruebas a las medidas necesarias derivadas de la pandemia, permite que la ABAU tenga, 
“preferentemente”, una duración de un máximo de cuatro días. En las comunidades autónomas con lengua 
cooficial, como es el caso de Galicia, podrá tener, y vuelve a decir “preferentemente”, una duración de un 
máximo de cinco días. Ya era así el curso pasado, aunque la Xunta decidió mantener la misma duración de 
siempre. Se decantó por aumentar las sedes donde se celebra con el fin de mantener una distancia de 
seguridad que no comprometiese su realización. 

También como es habitual, se hará una prueba por cada una de las materias de evaluación y cada una de ellas 
tendrá una duración de 90 minutos. Entre exámenes consecutivos se establece un descanso de, como mínimo, 
treinta minutos. Además, no se computará como período de descanso el utilizado para ampliar el tiempo de 
realización de las pruebas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

La calificación para acceder a la universidad se calcula ponderando un 40 por ciento el resultado de la EBAU y 
un 60 % la media del Bachillerato. La nota final tiene que ser igual o superior a cinco. 

 

Los colegios llegan a las Navidades con la peor situación sanitaria desde 

que reabrieron en septiembre de 2020 
El temor a un confinamiento por brotes en la escuela dispara el absentismo antes de las vacaciones 

IGNACIO ZAFRA / J. A. AUNIÓN. Valencia / Madrid - 21 DIC 2021 

Los colegios terminan el primer trimestre del curso en la situación más complicada desde que reabrieron en 
septiembre de 2020. Diciembre ha batido los récords de brotes escolares desde el principio de la pandemia, y 
estos, además, no están repartidos ahora entre todas las etapas educativas, sino que se concentran en infantil 
y primaria. Los institutos, gracias a la reciente vacunación de los adolescentes, están resistiendo mucho mejor 
la sexta ola. Parte de las familias, en proporciones muy diferentes según la comunidad autónoma y el centro de 
que se trate, han decidido en ese escenario no llevar a sus hijos a clase esta semana, adelantando las 
vacaciones (que empiezan entre mañana y el jueves) para evitar que un contagio o un confinamiento del grupo 
burbuja de última hora les obligue a pasar encerrados la Navidad. En algunos centros la invitación para que los 
alumnos adelanten las vacaciones o sigan las últimas clases por Internet la ha realizado la propia dirección del 
colegio. 

Algunas entidades, como el consejo de directores de colegios de primaria de Madrid, el Colegio de Médicos de 
Madrid y el sindicato de docentes catalán Ustec, han planteado adelantar las vacaciones escolares, al menos 
en los centros educativos más afectados por el coronavirus. La mayor federación de asociaciones de familias 
de alumnos, Ceapa, ha advertido de que tal decisión tendría un coste educativo para los niños y causaría un 
problema de conciliación laboral y familiar para muchos padres. Y el principal sindicato docente, CC OO, ha 
pedido que se recuperen las medidas de seguridad contra la covid en los colegios que estuvieron en vigor el 
curso pasado, incluyendo el desdoblamiento de grupos y la contratación de profesorado de refuerzo. 

La clave, considera el epidemiólogo y pediatra Quique Bassat, pasa por “aplicar a rajatabla las normas y las 
medidas de prevención que funcionaron muy bien en las escuelas y en los últimos meses se han relajado”, 
porque la vacunación de los niños tardará al menos dos meses en empezar a tener un impacto significativo en 
los colegios. La incidencia acumulada a 14 días de los menores de 11 años sigue siendo la más alta de todos 
los grupos de edad, con 777 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 609 de la media nacional. 

Hasta este mes, el récord de brotes en centros educativos se había registrado en la primera semana de 
febrero, cuando se registraron 413 con un total de 2.570 casos asociados, principalmente en educación 
secundaria, según los datos del Ministerio de Sanidad (se considera que hay un brote a partir de los tres casos 
positivos relacionados entre sí en un mismo centro). En la segunda semana de diciembre se han alcanzado, en 
cambio, 463 brotes con 2.968 casos, y esta vez la gran mayoría se han descubierto en la educación primaria. 
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Los brotes descendieron este viernes 17 de diciembre a 334 con 1.979 casos asociados, pero el número de 
alumnos confinados continuó aumentando. Ocho comunidades reportaban a final de la semana pasada tener a 
más del 1% de su alumnado confinado cuando siete días antes eran seis. Y los datos con los que ha arrancado 
esta semana son peores. Cataluña, que publica diariamente información sobre el impacto de la covid, ha 
notificado que el número de alumnos en cuarentena ha pasado de 25.050 hace una semana a 60.125 este 
lunes, y que las cuarentenas afectan ya al 4% del alumnado. La Generalitat no desglosa los datos por etapas 
educativas, pero el porcentaje de confinados en infantil y primaria es necesariamente mucho mayor, ya que 
según ha indicado el Govern tres de cada cuatro positivos escolares se detectan en estos niveles. 

Datos poco fiables 

El principal indicador utilizado hasta ahora para tomar el pulso a la pandemia, el de grupos confinados, que 
recopila el Ministerio de Educación con datos de las comunidades autónomas, ha dejado en gran medida de 
ser útil para entender el punto en que se encuentran los colegios y compararla con la del curso pasado, porque 
parte de las autonomías han cambiado la forma en que contabilizan los grupos confinados. En Cataluña, por 
ejemplo, cuyas escuelas atraviesan un momento muy complicado, el número de aulas en cuarentena es muy 
bajo, (el 0,33%). Pero ello se debe a que este curso no se considera que un grupo está confinado, aunque 
todos sus alumnos estén en casa en cuarentena, si al menos su maestro sigue yendo al colegio, algo que los 
docentes han podido hacer hasta ahora si estaban vacunados y habían dado negativo en un test. 

“Estas semanas están siendo las más complicadas de todas”, afirma Fran Lires, presidente de la asociación de 
directores de colegios de primaria de Galicia. “Ante el repunte de casos y como el trimestre ya está 
prácticamente acabado, muchas familias han decidido no traerlos. En mi colegio y en los del entorno han sido 
alrededor del 40%”, afirma Lires. 

La actitud de los padres al respecto está siendo muy dispar en función de los centros y las comunidades. El 
presidente de los directores de colegios de Aragón, Ricardo Civera, afirma, que en su colegio la semana ha 
empezado de forma normal: “Han venido los niños como siempre y los usuarios de comedor han sido los 
mismos”. La presidenta de la asociación valenciana de directores, Joaquina Barba, también manifiesta que en 
su centro y en los que ella conoce el absentismo prenavideño ha sido poco significativo: “Está habiendo 
algunos casos, pero no es algo exagerado, no ha habido una desbandada”. Al colegio de Jorge Delgado, 
presidente de los directores de primaria andaluces, han faltado este lunes en torno a un 15% de los chavales, 
pero por causas diversas, matiza: “Se han juntado varias cosas. Hay niños que están confinados, porque han 
dado positivo o son contactos estrechos. Otros que los han vacunado y los padres han preferido dejarlos en 
casa al haber tenido alguna pequeña reacción. Y luego un pequeño porcentaje no los ha traído porque han 
dicho: „como quedan dos o tres días, no vayamos a liarla”. 

“Descontrol” en Madrid 

La sensación de “descontrol” sanitario que, según la responsable de enseñanza de CC OO en Madrid, Isabel 
Galvín, tienen muchas familias en esta comunidad, por la combinación de aumento de casos y la dificultad para 
ponerse en contacto con el sistema sanitario para reportar síntomas, ha llevado a muchos padres a tomar la 
decisión de no llevarlos a clase. Es el caso de Sonia, madre de un niño de infantil: “Pensamos: ¿y si por llevarlo 
tres días al cole se contagia y no podemos ir a ver a los abuelos, que viven en otra ciudad, en Navidad? Nos da 
pena, pero podíamos quedárnoslo, porque podemos teletrabajar y tenemos una persona que lo cuida, y eso 
hemos hecho. Con todos los contagios que está habiendo, es fácil que el crío lo coja. O que lo haga uno de su 
clase; solamente con eso ya nos tendríamos que quedar todos confinados 10 días”. 

En algunos casos, como el del colegio público Palacio Valdés de Madrid, ha sido la propia dirección la que se 
lo ha planteado a la familia, explica Carlos García, presidente de la asociación de padres del centro. Ante el 
aumento de casos, se lee en la carta que les ha enviado el colegio, “rogamos valoren la conveniencia o no de 
traer al centro a los niños”. 

 

El PP se reúne con el sector educativo para diseñar una nueva ley de 

Educación 
MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -     

El PP se ha reunido este martes con los agentes que conforman la comunidad educativa, como AMPAS, 
centros o profesores, para trabajar en una nueva "reforma educativa", en la que se incluya el diseño de una 
nueva ley de Educación que sustituya a la LOMLOE, aprobada en diciembre de 2020 y que aún se encuentra 
sin desarrollar, según informan a Europa Press fuentes presentes en la reunión.     

En el encuentro han participado, por invitación del PP, asociaciones de padres como la Confederación de 
Padres de Alumnos (COFAPA) y la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de 
Alumnos (CONCAPA), la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (AENELE), así 
como profesores, directores de centros de Formación Profesional y catedráticos.     

Según fuentes presentes en la reunión, han participado más de 20 representantes de los distintos colectivos 
relacionados con la enseñanza.     
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Durante esta reunión, se ha constituido la denominada "Comisión de Educación del PP", presidida por la 
vicesecretaria de Política Social de la formación, Ana Pastor, y en la que también ha participado Sandra 
Moneo, la diputada y vocal de la Comisión de Educación y Formación Profesional y de la Comisión de Ciencia, 
Innovación y Universidades del Congreso.     

Durante el encuentro, se ha criticado la LOMLOE, contra la que el PP ha presentado un recurso de 
inconstitucionalidad, por "atentar contra la calidad del sistema educativo, abandonar la apuesta por los valores 
del mérito y el esfuerzo; no contemplar el MIR educativo; debilitar la vertebración y cohesión del sistema; así 
como renunciar a las enseñanzas comunes y a las pruebas diagnósticas de evaluación de ámbito nacional". 
Asimismo, los 'populares' creen que el texto "vulnera los principios, derechos y libertades esenciales en el 
ámbito educativo que recoge la Constitución".     

Frente a ello, los 'populares' han defendido su proyecto educativo, un proyecto que "garantiza una formación y 
enseñanzas comunes, así como el castellano como lengua vehicular", pues el PP defiende una educación 
donde "prime el esfuerzo" y un "modelo de evaluación transparente y externa a los centros educativos al final 
de cada etapa".     

El modelo educativo planteado por el PP busca el refuerzo institucional de los centros y su autonomía 
pedagógica; fortalecer las libertades, participar en la elección de las familias; articular un acceso a la función 
docente similar al modelo MIR; y modernizar e implantar la transformación digital del sistema educativo. 

"Creemos que un sistema educativo de calidad es el mejor garante de la igualdad de oportunidades, el mejor 
mecanismo de movilidad y promoción social; la mejor herramienta para crear empleo; y el mejor vehículo para 
promover los valores de trabajo, esfuerzo y responsabilidad entre los más jóvenes", señalan los 'populares'. 

En la primera reunión de dicha Comisión se han creado cuatro grupos: uno sobre la ley de educación, otro 
sobre los retos del sistema educativo no universitario, un tercero sobre Formación Profesional y un cuarto para 
abordar propuestas para la reforma del Sistema Universitario.     

Por otro lado, el PP ha vuelto a reiterar su defensa de un modelo de bilingüismo integrador, al tiempo que ha 
advertido de que utilizará todas las herramientas a su alcance para que se cumpla la ley y las sentencias 
judiciales tras lo ocurrido con la Generalitat en el caso del menor de Canet. En este ámbito, se ha incidido en la 
creación de un Cuerpo de la Alta Inspección Educativa. 

 

Así serán las nuevas oposiciones docentes, que afectan de entrada a 

125.000 aspirantes: la primera prueba no será eliminatoria y los 

interinos podrán acceder sin examen 
El Ministerio de Educación pacta con sindicatos y comunidades las condiciones de acceso a la profesión 
docente con el objetivo de reducir la temporalidad 

IGNACIO ZAFRA. Valencia - 21 DIC 2021  

El Ministerio de Educación ha acordado con los sindicatos docentes y las comunidades autónomas, a falta de 
algunos detalles finales, el nuevo decreto que regulará las oposiciones de profesorado y el acceso para los 
interinos que, reuniendo una serie de condiciones, se convertirán en empleados fijos a través de un concurso 
de méritos sin tener que hacer los exámenes, tal y como plantea la nueva ley para reducir la temporalidad en el 
sector público que está a punto de aprobarse en el Congreso. 

El borrador de decreto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se aplicará ya a las oposiciones que se convoquen y 
resuelvan durante los años 2022, 2023 y 2024 y afectará, de entrada, a unos 125.000 aspirantes a tener una 
plaza fija en la administración educativa, según cálculos sindicales. Está previsto que el decreto se apruebe a 
principios de enero. 

Entre las novedades figura el hecho de que, en las oposiciones, la primera prueba no será eliminatoria, lo que 
conllevará que muchos más candidatos alcanzarán el siguiente nivel y podrán hacer media entre ambos 
exámenes. 

También se reduce a dos el número de pruebas en las oposiciones, al eliminarse la fase práctica. Se mantiene 
el examen teórico (los temas) y la exposición de la unidad didáctica. 

Interinos 

Para los interinos que puedan acogerse a la nueva ley de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público, que está previsto que se apruebe en el Congreso la semana que viene, el 
borrador de decreto establece cómo se contabilizarán los méritos de acceso. El baremo para valorar los 
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méritos se estructurará de la siguiente forma: la experiencia previa pesará un máximo de siete puntos, la 
formación académica, un máximo de tres, y otros méritos, un tope de cinco puntos. 

Cada año de experiencia docente en un centro público, los interinos recibirán 0,7 puntos, y por cada año 
trabajado en otro tipo de centro educativo, 0,15 puntos. 

El nuevo decreto establecerá una regulación transitoria, hasta 2024, y tiene como objetivo reducir la 
temporalidad. Para el periodo posterior se deberá negociar un nuevo sistema de acceso a la función pública. 

 

 

 

MAGISTERIO 

Nicolás, gracias 
José Mª de Moya. Director de Magisterio. 20 de diciembre de 2021 

Nicolás Fernández Guisado, presidente de ANPE, se jubila. Lo anunció el pasado sábado en el marco de su IX 
Congreso en medio de un largo, caluroso y emotivo aplauso. Cada año son muchos los profesionales que se 
jubilan después de toda una vida dedicada a la Educación desde algún frente: la gestión pública, la dirección 
escolar, la inspección, la docencia, la representación de los padres y madres, la creación de contenidos 
didácticos… o la defensa de los derechos del profesorado, labor a la que Nicolás lleva entregada toda su vida. 
Quiero dedicarle este último artículo del año porque, en mi opinión, el ya ex presidente de ANPE ha sabido 
compaginar como pocos el interés general por la Educación y el interés sindical. Hay otro motivo: Nicolás es mi 
amigo y basta. 

La educación con minúsculas –que en realidad debería escribirse con mayúsculas–, a la que se dedican cada 
día más de medio millón de maestros y maestras y cada tarde varios millones de padres y madres es tarea 
bien noble, sin doblez, sin intereses creados… Aquí el objetivo está claro: educar a ese hijo o alumno. Cosa 
distinta es la Educación con mayúsculas –que en ocasiones merecería ser escrita en minúsculas–, de la que 
hablamos en los medios, la de la Lomloe o la Lomce, la de las trifulcas entre partidos, la de las tensiones entre 
fuerzas sindicales y patronales de centros, la de los lazos naranjas o camisetas verdes, la de los cambios 
curriculares… Esa otra Educación es una telaraña de intereses creados, unas veces ideológicos, otras 
corporativistas, partidistas… y otras simplemente crematísticos. Alguno dirá que así debe ser y que del 
resultado de esa tensión surgirá, como por arte de magia, lo que vaya a ser mejor para la Educación, o sea, 
para el alumno. No diría yo tanto, me conformaría con que surgiera el interés general, que no es poco, pero 
que no es lo mismo. 

En medio de este caos surgen de cuando en cuando voces firmes sin miedo a romper el orden establecido e, 
incluso, a ir en contra de lo que se espera de ellos. Nicolás Fernández Guisado ha luchado por mejorar las 
condiciones laborales del profesorado y al mismo tiempo por mejorar la calidad de la Educación de nuestro 
país. Y me atrevería a decir que, en ocasiones, anteponiendo esto último a lo primero y, por tanto, jugándose el 
tipo. Noble sin duda pero, sobre todo, con visión. La de entender que las condiciones del profesorado –más allá 
de sueldos y ratios– pasan por dignificar la profesión, por tener una visión profunda de lo que significa ser 
maestro. 

El Consejo Escolar de La Rioja plantea una mayor reducción de las ratios en 
las aulas 
El Consejo Escolar considera que una de las fórmulas para mejorar la educación riojana es la reducción paulatina 
de la ratio de alumnos en las aulas en todos los niveles, y también considera que debe haber más acceso a los 
centros de cero a tres años un crecimiento paulatino del presupuesto. 

REDACCIÓN-COMUNIDADES. Lunes, 20 de diciembre de 2021 

Estas son algunas de las 72 propuestas que presenta el informe del Consejo Escolar sobre el estado de 
Educación en La Rioja, que el pasado viernes han presentado el consejero de Educación, Pedro Uruñuela, la 
presidenta del Consejo Escolar, Alicia Romero y uno de los coordinadores del trabajo, el profesor de la 
Universidad de La Rioja, Sergio Andrés Cabello. 

El estudio, un trabajo obligatorio por Ley para el Consejo Escolar, hace referencia a los tres cursos que hubo 
entre 2016 y 2019, con lo que sus datos y análisis no reflejan el impacto de la pandemia en las aulas, aunque 
“sí incluye propuestas de mejora que precisamente son más relevantes por estas situación”, ha afirmado el 
consejero. 

La presidenta de este órgano consultivo, Alicia Romero, ha incidido en el consenso “entre diferentes 
sensibilidades” para elaborar este informe, que fue aprobado por mayoría “pero sin ningún voto en contra”, ha 
precisado. “El punto de vista del Consejo Escolar de La Rioja es de enorme interés para la Consejería, en 
especial el aspecto crítico y de propuestas de avance y podemos estar o no de acuerdo con algunas de ellas, 
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como es lógico, pero prevalece la prioridad de ambos, que es el interés que compartimos por mejorar la 
educación riojana”, ha afirmado el consejero. 

Uruñuela también ha asegurado la “sintonía” de su departamento con la mayoría de las propuestas de mejora 
presentadas por el Consejo Escolar, en especial todo lo referido a cuestiones como el mundo rural, 
participación de la comunidad educativa, estabilidad y formación del profesorado, junto a medidas para mejorar 
la atención a la equidad, la igualdad o la diversidad. 

Entre las propuestas de mejora, el informe destaca algunas como la reducción de ratios en todos los niveles, 
“algo en lo que la Consejería ya trabaja en estos años”, ha destacado Uruñuela, que también ha asegurado que 
su departamento ya está en el proceso de revisar el currículo educativo, que es otra de las propuestas de este 
informe. Otro aspecto clave es el fomento de la educación infantil en la línea 0-3, “que como bien saben es 
preocupación y prioridad de esta Consejería en un momento en el que sólo uno de cada tres niños y niñas 
riojanos están escolarizados, siendo como es una etapa que consideramos clave en la educación de la 
persona”, ha indicado Uruñuela. 

El Consejo Escolar también propone potenciar la escuela rural e incentivar al profesorado para que “sea una 
opción atractiva para crecer profesionalmente”, ha destacado; el incrementar el presupuesto educativo a un 7% 
del PIB regional “y el objetivo que tenemos es llegar esta legislatura el 5%”, ha incidido Uruñuela, que ha 
recordado que la educación riojana se mueve “en un contexto de descenso de la natalidad” y “tras unos años 
de bajada en la inversión en estos cursos ya se observaba un aumento”. 

Romero, por su parte, ha destacado la importancia de “las proyecciones de futuro” de este informe “en el que 
hemos puesto el foco en lo que nos une, por encima de las diferentes voces e ideologías que están 
representadas en el Consejo”. 

Sergio Andrés Cabello, por su parte, ha destacado que el informe refleja que “el reto demográfico va a suponer 
un desafío para el sistema educativo riojano” algo que ha relacionado con las recomendaciones que hacen 
sobre la ratio en las aulas. También se refleja que “La Rioja es una de las comunidades con un porcentaje más 
elevado de diversidad en sus sistema educativo, algo que es una riqueza pero también refleja un desafío”. 

Cuando elaboraron el informe, ha dicho, “pensábamos que la brecha de acceso a las tecnologías en Educación 
estaba cubierta, pero la pandemia demostró que había brechas de acceso y que también vimos una brecha de 
uso, que es la más significativa de cara a la desigualdad”. Además “vemos que La Rioja tiene uno de los 
sistemas educativos más equitativos, pero hay mucho camino por recorrer en desigualdades entre centros, los 
que tiene más alumnado con dificultades y otros que tienen menos y están en entornos más favorecidos”. 

En este sentido, el consejero ha explicado que “La Rioja está mejor que otras regiones en término de abandono 
escolar, pero dentro de la comunidad hay diferentes realidades, con centros que tienen 98% de alumnos que 
están en el curso que les corresponde, mientras en otros es el 50% y eso está condicionado por situación 
socieconómico”. Además ha incidido en la “preocupación por la implantación de la educación secundaria en 
zonas rurales” y por el modelo de bilingüismo que “es un factor de desigualdad y eso queremos que no se 
produzca en La Rioja”. 

Galicia lidera este año la creación de nuevos puestos de Formación 
Profesional 
El secretario general de Educación y Formación Profesional ha participado hoy en el encuentro en el que se ha 
confirmado la distribución adicional de plazas con cofinanciación de fondos europeos. Galicia dispone de 4.130 
plazas, un 70% financiadas con fondos propios de la Xunta. 

REDACCIÓN-COMUNIDADES Lunes, 20 de diciembre de 2021 

Galicia lidera este año la creación de nuevos puestos de Formación Profesional. Así se confirmó en la reunión 
extraordinaria celebrada hoy entre el Ministerio de Industria y las Comunidades Autónomas en la que se abordó 
el reparto adicional de vacantes cofinanciadas con fondos europeos, en la que participó el secretario general de 
Educación y Formación Profesional, José Luis Mira . 

Del total de plazas creadas, Galicia ocupa el quinto lugar, solo por detrás de Madrid, Andalucía, Cataluña y la 
Comunidad Valenciana, todas comunidades con una población escolar significativamente mayor que Galicia. 

En total, entre las aprobadas en julio y hoy, Galicia cuenta con 4.130 plazas, un 70% financiadas con fondos de 
la Xunta. El tercio restante de cada vacante se completa con fondos europeos canalizados a través del 
Ministerio. 

Tras el reparto de julio, ocho comunidades autónomas, incluida Galicia, solicitaron una ampliación de las plazas 
disponibles. De este último galardón, Galicia obtuvo el segundo mayor número de plazas, 630, por detrás de la 
Comunidad Valenciana (que obtuvo 800). 
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Esta ampliación está vinculada a las políticas del Ministerio de Cultura, Educación y Universidad, que tiene 
entre sus líneas prioritarias la promoción de la Formación Profesional, que se articulará en los próximos años a 
través de la Estrategia Gallega de FP 2021-2025. Desde el inicio de las acciones de mejora de estos estudios, 
en 2009, la matrícula en estos cursos en Galicia ha crecido un 70%. 

 

 

Cheque escolar en infantil: ¿qué comunidades lo aplican? 
Andalucía, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja y la Comunidad de Madrid, que quiere 
extender esta medida a Bachillerato y FP, son actualmente las comunidades que cuentan con ayudas para la 
escolarización en Educación infantil en el sector privado. Un mecanismo que desde CCOO Madrid aseguran 
solo tiene como fin “convertir la enseñanza privada en la única alternativa”. 

Alba Bartolomé.20/12/2021 

“Un ataque a la Educación como derecho universal, a la igualdad de oportunidades y a la equidad social”. De 
esta forma, valoran desde CCOO Madrid el nuevo acuerdo al que ha llegado el Gobierno de la Comunidad en 
sus presupuestos generales, mediante el cual se repartirá a las familias de clase media, con un tope salarial de 
35.000 euros, un cheque escolar en las etapas de Educación no obligatoria: Infantil, Formación Profesional y 
Bachillerato. 

Desde el sindicato aseguran que esta decisión sólo beneficiara a las élites de la región, “capaces de asumir el 
coste de un colegio privado”, los centros donde, en la mayoría de las ocasiones, “irá a parar el cheque escolar, 
que se va a costear con los impuestos de todos y cada uno de los habitantes de la región”. 

Un mecanismo que, según Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid, 
“asigna las plazas por capacidad de compra y estratifica por extracción social” y tiene como único fin “convertir 
la enseñanza privada en la única alternativa”. 

«Otros 62,5 millones de euros al sector privado” 

Madrid es la región de España que más segrega a su alumnado por nivel socioeconómico, según un estudio 
elaborado por Save the Children y Esade. Una situación que empeorará si se siguen tomando medidas que 
“alimentan la barrera de acceso de los alumnos no deseados”. “Los colegios que tienen concertada las etapas 
de Primaria y Secundaria podrán utilizar este cheque escolar para mantener la clientela en Bachillerato o 
Formación Profesional”. Uno de cada dos centros educativos madrileños es público. De los centros privados, 
mucho más presentes en las zonas de renta alta, dos de cada tres son concertados y sólo un tercio no recibe 
sostenimiento de fondos públicos. 

Uno de los motivos por los que PP y VOX dicen llegar a este acuerdo, que se implantará de forma gradual 
durante los próximos cuatro años, es para “asegurar la gratuidad de las etapas educativas no obligatorias”. Un 
argumento que, desde el sindicato, aseguran es “falso” porque “ya son gratuitas en la escuela pública”. “El PP y 
VOX esconden que se van a desviar otros 62,5 millones de euros al sector privado. A este objetivo responde el 
cheque escolar”. 

Con el fin de conocer cómo es la situación en el resto de comunidades autónomas de España, El Diario de la 
Educación habla con Ignacio Grima, responsable de Educación Infantil, única etapa educativa en la que, a día 
de hoy, está implantado el cheque escolar, de ACADE, Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza 
Privada. 

Grilma asegura que la ayuda del cheque escolar en la capital beneficiará a “más de 18.000 familias”, que 
empezarán recibiendo 100 euros de ayuda. Esta cantidad irá aumentando en un 33% durante los próximos 
cuatro años. 

La red de centros privados de Educación Infantil de la Comunidad de Madrid comprende 776 escuelas 
infantiles privadas en las que trabajan cerca de 5.000 profesionales y a las que asisten más de 35.000 niños y 
niñas, un 50% de los escolarizados en 0-3 años. 

Para Grilma es “una falta de sensibilidad y un despropósito hablar de élites” porque considera que las escuelas 
infantiles privadas “ayudan a todo tipo de rentas”. En el último curso han cerrado entre el 18 y el 20% de las 
escuelas infantiles privadas por lo que, para el responsable de Educación Infantil, es imprescindible que se les 
“tenga en cuenta”. 

La Comunidad de Madrid no es la única que aplica este tipo de becas: Andalucía, Castilla y León, la 
Comunidad Valenciana, Galicia y La Rioja también cuentan con ayudas en el sector privado dirigidas a las 
familias con menores de entre 0 y 3 años. 

Andalucía 

En Andalucía, el 1º ciclo de Infantil, el que va de 0 a 3 años, es gratuito. Aunque en el año 2019, el grupo 
parlamentario socialista en Andalucía propuso la gratuidad en el primer y segundo ciclo de Educación infantil, 
en julio de 2021 se aprueba un nuevo texto en el Parlamento andaluz que habla de “impulsar la gratuidad de 
manera progresiva a fin de atender las demandas de las familias”. 
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Una medida de “acompañamiento a la Lomloe”, que plantea “un plan para la extensión del primer ciclo de 
Infantil de manera que avance hacia una oferta pública suficiente y asequible con equidad y calidad”. 

Actualmente, en Andalucía las ayudas en esta etapa educativa son de 240 euros al mes máximo, por atención 
socioeducativa y 80 euros al mes por comedor. 

Castilla y León 

El pasado mes de septiembre, Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, 
garantizó que la Educación Infantil, en escuelas públicas, privadas y concertadas, para los niños de dos a tres 
años sería gratuita el próximo curso 2022-23 con el fin de “mejorar la formación en esa edad y dar más 
facilidades a las familias”. 

Aunque aún no se ha publicado la normativa, se dará a la unidad familiar, dependiendo de su renta, 280 euros 
al mes solo para escolaridad, según datos facilitados por ACADE. 

Valencia 

Vicent Marzà, conseller de Educación, Cultura y Deporte, aseguró que, el presupuesto de su departamento 
para 2022 preveía que todo el alumnado escolarizado en la etapa 2-3 años tuviera plaza gratuita en las 
guarderías valencianas, públicas y privadas, con el objetivo “de acabar con la desigualdad de origen”. 

La idea en la comunidad es impulsar más escuelas públicas, reforzar el bono infantil para las familias con niños 
de 0-2 años y extender la gratuidad de las guarderías. Aunque, al igual que en el caso de Castilla y León, aún 
no se ha publicado la normativa, la ayuda destinada a la escolaridad de los niños de 2 y 3 años será de 280 
euros (como máximo) al mes. 

Galicia 

Con el fin de fomentar la natalidad, después de registrar en 2020 el menor número de nacimientos desde que 
hay registro, el 100% de las guarderías gallegas serán gratuitas desde el primer hijo y a partir del próximo 
curso. Se darán 260 euros, como máximo, solo para escolaridad. 

La Rioja 

El “bono infantil” del Gobierno de La Rioja cubre la Educación de 0 a 3 años en la comunidad. El programa pide 
que todos los miembros de la familia que lo solicita estén empadronados en La Rioja y que el niño o niña acuda 
al centro infantil un mínimo de cuatro horas o cuatro horas y media con servicio de comedor. En el primer 
supuesto la familia recibe 260 euros y en el segundo 350 euros al mes como máximo. 

Desde el sector privado defienden el cheque escolar porque aseguran que permite, por un lado, “el pleno 
ejercicio del derecho a elegir Educación que consagra el art. 27 de la Constitución”, y por otro porque “sería 
siempre menos gravoso para las arcas públicas que la creación de una red de escuelas públicas infantiles 0-3”. 

El problema está en que este mecanismo presenta para muchos falta de equidad, discriminación y el abandono 
a la escuela pública, pero lo más importante, empeora uno de los grandes problemas del sistema educativo 
español: la segregación escolar. 

El año se cierra con un número de contagios similar al del inicio de 
2021, tras las últimas navidades 
Pocos días después del comienzo de la vacunación de la población de entre 5 y 11 años, los brotes y contagios 
asociados, en ascenso continuo desde el mes de septiembre y en cifras muy superiores al pico del mes de 
febrero, parecen estar disminuyendo. 

Redacción - Diario de la Educación. 21/12/2021 

Hace un año exacto la situación relativa de la pandemia en los centros educativos era muy diferente a la que 
está ocurriendo estos días. Con un total de 135 brotes el pasado 18 de diciembre de 2020, se sumaban 803 
contagios asociados. Las cosas, 12 meses después, han cambiado mucho. El último dato oficial, del 17 de 
diciembre era que había 334 brotes, el triple, a los que se asociaban 1.979 casos de contagios. Las cifras más 
altas que se vieron por aquel entonces aparecieron después de las fiestas de navidad pasadas y de la tormenta 
Filomena, cuando el pico alcanzó los 413 brotes y 2.570 casos. 

Desde que comenzara el curso, brotes y casos de contagios no han parado de aumentar a saltos, según 
pasaban las semanas. La primera en la que se comenzaron a contar casos, la del 17 de septiembre, hubo siete 
brotes y 27 contagios asociados. Una semana después, 36 brotes con 239 casos y siete días más tarde, 94 
brotes con 537 casos. A mediados de octubre las cifras descendieron para volver a subir antes de terminar el 
mes. Y no han parado hastas el tope alcanzado hace algo más de una semana, el 10 de diciembre, con 463 
brotes y 2.968 casos asociados. Entre la última medición de noviembre y la primera de diciembre, los brotes 
casi se triplicaron y los casos asociados más que se multiplicaron por dos. La medición del 17 de diciembre, al 
menos, señala un descenso de brotes y casos. 
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Detrás de estas cifras en crecimiento, dos causas más o menos claras. Por una parte, la nueva variante 
ómicron, mucho más contagiosa que las anteriores, aunque menos peligrosa en la gravedad de su impacto. Y, 
la otra, la relajación en las restricciones en los centros educativos desde el pasado mes de septiembre. Como 
comentaba Vicent Manyes, presidente de la Federación de directoras y directores de colegios de infantil y 
primaria, el haber equiparado los grupos burbuja a las ratios previas a la pandemia ha hecho que hayan 
aumentado los casos, así como el número de chavales puestos en cuarentena cuando aparecen casos en los 
centros educativos. 

Desde que comenzara el curso, los informes del Ministerio de Sanidad aseguran que la mayor parte de los 
brotes y contagios se han producido en centros de educación infantil y primaria. Era de esperar después de la 
vacunación masiva de las y los jóvenes de entre 12 y 19 años en los meses previos a las vacaciones de 
verano. Por el contrario, los brotes y contagios desde el mes de enero y hasta final de curso, en junio, se 
sucedieron, mayoritariamente, en secundaria. 

Es de suponer que el periodo de vacunación haga mejorar todos los indicadores de contagios en centros 
educativos, máxime cuando comienzan ahora las vacaciones de Navidad. Y esas mismas vacunaciones 
deberían ser capaces de frenar, en alguna medida, los posibles contagios que se produzcan durante las 
reuniones familiares de las próximas tres semanas. 

Desde sindicatos como CCOO enviaban ayer un comunicado en el que exigía al Gobierno y a las comunidades 
autónomas que impusieran medidas como las que se tomaron el curso pasado: reducción de grupos burbuja o 
aumentos de las distancias interpersonales, «para garantizar la seguridad y la salud en todos los centros 
educativos». 

 

 

Cuadernos de Pedagogía / ESCUELA 

El legado de Eneas 
 «Sería muy triste, y además con consecuencias nefastas, si por un currículum miope, mediocre o lo que es 
peor, por inconsciencia o cobardía a lo políticamente correcto, las nuevas generaciones no reciben el legado 
cultural que necesitan y les pertenece» 

Juan Antonio Gómez Trinidad 

Eneas, héroe troyano, tuvo la suerte de salvar la vida tras la destrucción de la ciudad por parte de los griegos. 
Según cuenta la leyenda, logró llegar a Italia y, tras numerosas dificultades, logró convertirse en rey y fundador 
de una nueva ciudad que posteriormente sería Roma. En su huida no iba solo: aunque perdió a su mujer 
Creúsa, llevaba a su anciano padre Anquises a hombros, a su hijo Ascanio de la mano y portaba también las 
imágenes de los Penates, las divinidades que protegen el hogar. 

Esta imagen que reproducen algunos cuadros del romanticismo simboliza al educador. Eneas lleva al hijo de la 
mano, acepta el presente, no se pierde en lamentaciones y busca labrar un futuro, aunque tenga que romper 
con muchas cosas. Pero a la vez, el hogar y el pasado están con él, simbolizados en la figura del padre y de 
los Penates. De alguna forma nos señala que no puede realizar el viaje sin ellos. Si hubiera optado por un 
pragmatismo burdo no llevaría una carga aparentemente pesada, pero era consciente de que lo que simbolizan 
no es un añadido sino parte de su mismo ser. 

Aunque estoy convencido de que lo más importante y urgente para la educación española es la reforma del 
profesorado y que ya hemos perdido una década y otra más que perderemos hasta que se implante, si es que 
finalmente se consigue, hemos iniciado otra reforma importante como es la del currículo. 

Ya han surgido las primeras protestas, cosa normal hasta cierto punto en la medida que afecta a la carga 
horaria de las asignaturas y, por tanto, a puestos de trabajo. Pero mi preocupación es de más calado y está por 
encima de corporativismos y razones laborales. ¿Acaso vamos a despojar a Eneas del legado que recibió? 
¿No le vamos a obligar con esta nueva ley a salir más ligero de equipaje para llegar antes a no se sabe dónde? 
¿Acaso no nos damos cuenta de que Eneas sin Anquises ni los Penates que es lo que significan las 
humanidades y la cultura de valores, no puede educar? ¿Estaremos condenando a Eneas a ser un organizador 
de diversiones, un animador social porque ya no tiene nada que transmitir, sino entretener y enseñar 
determinadas habilidades instrumentales? 

No olvidemos que una educación íntegra y plena es aquella que ayuda a crecer, no a permanecer 
anquilosados en el pasado, pero tampoco a prescindir de la herencia cultural que forma parte de nuestro ser. 

El conservadurismo educativo consiste en vivir encerrado en el pasado. Es una educación esclerótica, un 
endurecimiento patológico que impide que circule la sabia de la vida, el despliegue creativo que debería 
suponer cada nueva generación. No creo que ese sea el peligro de la educación actual. 

El mayor riesgo lo corremos en el otro sentido: olvidarse del pasado, cortar con las raíces y, por lo tanto, 
impedir también que corra la savia con los nutrientes de los que se alimenta la planta. 
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El pasado nos aporta la cultura en su sentido más amplio, la creación humana que suple lo que la naturaleza 
no nos dio. El ser humano es un ser prematuro al que no le basta la herencia genética para alcanzar su pleno 
desarrollo ni siquiera biológico, como lo demuestran los casos de niños que crecieron sin recibir esa herencia. 

Vivir en un presentismo, como si todo comenzara y terminase en el aquí y ahora, es un modo de vida humana 
demasiado infantil que puede atrapar como demuestra la situación actual: basta dejarse llevar por la 
sobreestimulación y acabaremos en la anestesia vital o el desencanto existencial. La vida queda reducida a 
una perpetua evasión de la realidad, consumiendo sensaciones, satisfaciendo gustos y necesidades que, 
muchas veces, otros crean para que permanezcamos atrapados en las redes del consumismo y de la diversión 
continua. El presentismo es estar vertido hacia el exterior, desarraigado y sin proyecto de vida. Al final el 
aburrimiento, la angustia o la desesperación son las vías naturales para salir de esa anestesia en la que vive 
gran parte de la sociedad actual y a la que abocamos a los jóvenes. 

Pero educar teniendo en cuenta solo las previsibles necesidades del futuro es una ingenuidad. No somos 
profetas ni sabemos lo que pueda surgir, aunque adivinemos algunas tendencias. Y si bien es cierto que el 
acceso a la información es hoy casi universal e instantáneo, no es menos cierto que el conocimiento serio y 
creativo no termina en esa inmediatez. Pensar supone elaborar y descartar las hipótesis falsas, distinguir entre 
la opinable y lo verificable, luchar contra las fake news, abstraer etc. En definitiva, intentar alcanzar más allá de 
la hipertrofia informativa el verdadero conocimiento y sobre todo la sabiduría. Ello supone cultivar en primer 
lugar la capacidad de asombro, de atención, de análisis, de síntesis, de comparación, etc. Y ello, sin olvidar 
que el ser humano no tiene solo entendimiento, sino también capacidad de captar la belleza, afectividad, 
voluntad, un ansia de libertad y de justifica. que no puede calmar ni las nuevas tecnologías, ni el conocimiento 
de los idiomas, ni el resto de las competencias instrumentales. 

Una vida plena supone vivir intensamente el momento presente, el único que realmente existe, pero equipado 
con la herencia recibida del pasado y dispuestos a conquistar el futuro que sólo las nuevas generaciones 
pueden realizar. Como Morfeo le dice a Neo en Matrix: Con el tiempo aprenderás que hay diferencia entre 
conocer el camino y andarlo. Yo solo puedo mostrarte la puerta, eres tú quien debe abrir 

Es tarea de los Eneas de hoy y de siempre. Sería muy triste, y además con consecuencias nefastas, si por un 
currículum miope, mediocre o lo que es peor, por inconsciencia o cobardía a lo políticamente correcto las 
nuevas generaciones no reciben el legado cultural que necesitan y les pertenece. Al menos que no puedan 
decirnos: «¿Quién os creísteis los educadores de comienzo del siglo XXI para despojarnos de una herencia 
que nos pertenecía?» 

Sindicatos, patronal y centros aplauden la nueva ley de FP que 
continuará su trámite en el Senado 
La principal novedad es que la FP será dual, es decir, se compatibilizarán los estudios con las prácticas en 
empresas. En concreto, toda la oferta de los grados C y D tendrá carácter dual, mientras que los grados A, B y 
E podrán o no tener dicho carácter dual, en función de las características de cada formación. 

Agencia Europa Press 

Sindicatos, centros de formación y empresas celebran que el Congreso haya aprobado la nueva Ley de 
Formación Profesional, que ahora continuará su trámite en el Senado. 

Desde CCOO, Rodrigo Plaza, responsable de FP de la Federación de Educación de Catalunya, comenta que la 
nueva norma "cumple con muchas de las peticiones" que desde CCOO reivindicaban y que se trata de una "ley 
ambiciosa". Aunque Plaza advierte de que una vez aprobada hará falta ver cuál es su desarrollo reglamentario, 
asegura que lo que ahora se denomina como FP Dual no es tal, sólo la intensiva, porque la FP ya contaba con 
prácticas obligatorias en empresas. "No se puede pasar toda la FP a dual porque no hay empresas", indica, 
para precisar que actualmente en España sólo un 3,64% de los alumnos estudian en esta modalidad. 

Desde CSIF, su presidente de Educación, Mario Gutiérrez, señala que se trata de una ley "positiva" en cuanto 
que da un "prestigio" a la FP, pero recalca que, no obstante, "abandona un poco la parte educativa del proceso, 
dejando fuera a los centros educativos de FP del proceso". "Estamos de acuerdo con la participación en 
empresas pero queremos que la parte formal no quede minusvalorada", precisa. 

Por su parte, el secretario confederal de Formación de UGT, Sebastián Pacheco, declara que a este sindicato 
le parece "bien" la nueva ley, destacando el "diálogo social" que ha tenido durante su elaboración. "Al final, el 
resultado ha sido bastante satisfactorio", añade. Si bien, lamenta que este clima de consenso que, según 
Pacheco se observó en el proceso, haya quedado diluido este jueves con la oposición del PP, pues podría 
haberse convertido esta norma en la primera ley educativa aprobada con unanimidad. Aun así, Pacheco se 
muestra "esperanzado" con la norma, que ahora continuará su trámite en el Senado. 

También los centros que imparten FP están contentos, en general, con la nueva ley. Luis García, presidente 
de FPEmpresa, asociación que reúne a centros públicos, concertados y privados de FP en toda España, valora 
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"muy positivamente" que se haya aprobado una ley de FP con "bastante consenso". Aunque también lamenta 
que, "a última hora", no haya sido total dicho consenso por los votos en contra del PP. 

García considera también "muy positivo" el hecho de que la ley pretenda intensificar la FP Dual en España, 
pero reclama que la remuneración en los contratos de formación no se limite sólo a las prácticas en la FP dual 
intensiva, sino también a la genérica, al menos en lo que respecta a cubrir gastos o el transporte por el traslado 
a la empresa. 

A esto se suma la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que también ve con 
buenos ojos la nueva norma. 

Según han informado fuentes de la CEOE a Europa Press, valoran positivamente el nuevo Proyecto de Ley de 
Formación Profesional porque consideran, entre otras razones, que recoge propuestas que históricamente se 
vienen trasladando desde el ámbito empresarial para acercar la FP a las necesidades del tejido 
productivo. También han valorado favorablemente los trabajos realizados en el seno de la Mesa de Diálogo 
Social. 

Por otro lado, han querido recordar que hay cuestiones que no quedan "adecuadamente resueltas" por este 
proyecto normativo y que, teniendo en cuenta que se trata de un Proyecto de Ley que requiere de un 
importante desarrollo normativo posterior, será necesario "estar atentos al desarrollo" donde "la participación de 
las empresas españolas será clave" para el éxito de la misma. 

El 11,2% de los menores de 25 años son 'ninis', cinco puntos 
menos que antes de la pandemia, según Asempleo 
La formación está muy relacionada con estos datos y, a nivel europeo, España se posiciona como el primer 
país con mayor tasa de abandono escolar (16%), estando muy por encima de la media de la UE-27 (8,4%). 

Agencia Europa Press 

Unos 485.00 españoles menores de 25 años en edad de trabajar (el 11,2% del total de estos jóvenes) son 
'ninis', es decir, ni estudian ni trabajan, según un estudio de Asempleo elaborado con datos de la Encuesta de 
Población Activa (EPA). 

Esta cifra es 7,8 puntos porcentuales más baja que el año pasado y 5,2 puntos más baja que antes de la 
pandemia, según han explicado los autores del estudio. 

De estos 'ninis', 302.000 son parados (7% del total de jóvenes), mientras que 184.000 están fuera del mercado 
laboral y se les considera población inactiva (4,2% del total). Los datos del estudio muestran que, si bien el 
número de parados jóvenes se mantiene estable y en línea con lo observado en otros trimestres previos a la 
pandemia, el número de jóvenes inactivos se ha reducido considerablemente. 

La formación está muy relacionada con estos datos y, a nivel europeo, España se posiciona como el primer 
país con mayor tasa de abandono escolar (16%), estando muy por encima de la media de la UE-27 (8,4%). 

Desde el estudio han destacado que pese a que en los últimos veinte años el porcentaje de jóvenes que 
abandonaba los estudios en España se ha visto reducido sustancialmente, el ritmo de dicho disminución se ha 
ralentizado en los últimos años, lo que parece indicar que el nivel actual está próximo al estructural. 

 

 

 

 

 

 

 


