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La inversión pública de la Comunidad de Madrid en educación de
adultos baja un 40% desde 2009
Esta oferta es la principal vía de reenganche para los que abandonan el sistema sin un título
JUAN A. AUNIÓN Madrid 3 ABR 2017
Los 34,67 millones de euros que la Comunidad de Madrid tiene presupuestados para enseñanza de adultos en 2017
suponen un ligero aumento respecto al año pasado. Pero, aunque se ejecuten íntegramente, seguirán estando un 40%
por debajo de los 57,7 millones que el Gobierno regional invirtió en 2009 en esta oferta educativa que es, en la práctica,
la única vía de reenganche para los que abandonaron los libros demasiado pronto. Los profesores de estas se sienten
marginados en centros muchas veces deteriorados y sin las herramientas adecuadas para atender a un alumnado con
necesidades muy distintas a las de los escolares.
“A veces siento… No sé… No es ridículo, pero sí un poco de vergüenza. Porque son cosas que quizá tendría que
saber hace mucho tiempo”. No es fácil volver a clase si ya estás cerca de los 40, como David Valdés, y dejaste los
libros más de dos décadas atrás, cuando todavía existía la EGB. El año pasado, después de varios años de infortunio
laboral en el proceloso mundo de los empleos sin ninguna cualificación (mozo de fábrica, dependiente…), Valdés se
decidió a matricularse en el centro de educación de personas adultas de su pueblo, Arganda del Rey, para sacarse el
título de secundaria y, después, prepararse la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
Esta es la segunda vez que lo intenta, ya se matriculó a los 21 años, pero entonces abandonó enseguida. “Era joven,
las motivaciones cambian; ahora es muy distinto”. A su lado, su compañero de clase Francisco Ferreres, que tiene
ahora mismo esa edad, se sonríe. Él trabaja todas las mañanas (lo explica así, pero en realidad son una especie de
prácticas no remuneradas) y por las tardes estudia. Vive con su abuela y los dos se mantienen con la pensión de ella.
Los alumnos que tratan de reengancharse a los estudios en las escuelas de adultos exigen una atención muy distinta a
la de los niños y adolescentes de colegios e institutos. Por eso, dicen sus profesores, no se les puede pedir lo mismo,
ni en cuanto asistencia ni en cuanto a contenidos. Reclaman adaptaciones curriculares, programas semi-presenciales y
más apoyo en una enseñanza a distancia que ofrece unas tutorías demasiado largas y muy pocos recursos online.
En su escuela había hace 10 años 16 profesores; hoy son, con un alumnado parecido, el equivalente a 11,1 (contando
los que tienen jornadas parciales). Desde la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, insisten en
centrarse en la actual legislatura, en la que se han recuperado ligeramente los presupuestos (con una subida cercana
al 3%, hasta llegar a esos 34,67 millones) y el profesorado (2,1%). Pero ninguno de los dos capítulos está, ni de lejos, a
la altura del curso 2008-2009; entonces había 1.323 docentes en los centros de educación de personas adultas
(Cepas) públicos; en 2015-2016 eran 1.031, un 22% menos, según las estadísticas del Ministerio de Educación.
Mientras, el alumnado ha bajado en ese tiempo un 13% (por debajo del recorte docente y muy lejos del 40% del
presupuesto). La reducción de matrícula se ha producido, sobre todo, en los cursos de lengua castellana para
inmigrantes. Sin embargo, en los programas de reenganche (secundaria y preparación de pruebas de acceso a FP y a
la universidad) han crecido hasta los 33.000 estudiantes, sumando también los cursos de enseñanzas básicas, según
los datos publicados por la Comunidad de Madrid. Aunque en las escuelas de adultos se imparten otras clases aparte
de estas, tomando solo las enseñanzas regladas como referencia, saldría un gasto medio de 1.050 euros al año por
alumno, menos de un tercio de lo que se invierte en secundaria y FP.
OFERTA Y PUBLICIDAD
Es cierto que el alumnado de los Cepas varía mucho en función de las oportunidades de trabajo no cualificado que
ofrece (o no) el mercado laboral; la cifra de estudiantes de educación formal en escuelas de adultos superó los 44.000
en lo más crudo de la crisis, en 2012. Pero, con un público potencial de varios cientos de miles de madrileños sin
formación (71.000, solo contando los que tienen entre 16 y 24 años), las fluctuaciones de alumnado también tienen
mucho que ver con la oferta que se dé y con la publicidad que intente atraerles. En cuanto a la oferta, un ejemplo: el
centro de Arganda del Rey, que es el de referencia para la comarca y del que dependen las aulas de varios pueblos de
los alrededores, ha tenido que cerrar en últimos años los recursos de Campo Real y Loeches, aseguran fuentes del
centro, por falta de profesores y por la finalización de un convenio.
Y en cuanto a la publicidad, su ausencia es una de las quejas que entregó el pasado enero a la Consejería de
Educación la Asociación de Directores de Enseñanza de Adultos de la Comunidad de Madrid (Aedecam). También
hablaban de esa falta de adaptación del currículo, así como de la inestabilidad de las plantillas; pérdida de cursos de
idiomas o ampliación cultural; o deterioro de los centros, pese a la mejora de algunos medios, como las pizarras
digitales.
Por ejemplo, el techo del centro de adultos Ramón y Cajal de Parla estaba tan deteriorado que ha tenido inutilizadas
durante meses parte de las instalaciones. El problema se ha arreglado recientemente tras las reiteradas denuncias de
CC OO. “Hay una marginación general de la enseñanza de adultos”, se queja David Martín, uno de los docentes del
Cepa de Parla.
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Un portavoz de la consejería, por su parte, insiste en el esfuerzo hecho en esta legislatura, que incluye el incremento
de la dotación de orientadores —“Hoy prácticamente todos los tienen ya”— y en el diálogo constante con las
asociaciones de directores. Además, menciona algunas mejoras introducidas ya este curso, tomadas de
recomendaciones de una comisión específica de la Asamblea de Madrid, como la prolongación de la apertura de los
Cepas hasta las 21.30. Además, insiste en que el pacto educativo que han propuesto a la oposición y a los agentes
sociales incluye el impulso de la regulación autonómica de la enseñanza de adultos.
LOS GOLPES A LA COMPENSACIÓN EDUCATIVA DURANTE LA CRISIS
La Comunidad de Madrid recortó durante la crisis, entre 2009 y 2014, un 12% su gasto público en educación no
universitaria (desde infantil hasta el bachillerato, y la FP), un poco por debajo de la media de toda España (13,7%). Sin
embargo, recortó mucho más que el resto (44,2% frente a 13,6%) en aquellas medidas que tienen mayor impacto en la
compensación de desigualdades sociales y económicas, según un estudio hecho por el sindicato CC OO con las
estadísticas oficiales del Ministerio de Educación.
La enseñanza de adultos bajó un 32,8%, frente a un 10% de media; la educación compensatoria, conformada
básicamente por los programas de apoyo escolares a los alumnos que van peor, nada menos que un 52% (frente al
21,6%) y el dinero para transporte, comedor y actividades extraescolares un 45,4% (frente a un 12,6%).
“Si analizamos los programas educativos de valor más compensador, veremos que la Comunidad ha llevado a cabo
unos recortes que triplican la media de los aplicados en el conjunto de las comunidades”, explica Isabel Galvín,
responsable de educación de CC OO Madrid. “La Comunidad ha sido un ejemplo de la mala gestión de los recursos
públicos durante la crisis, que ha supuesto una excusa para reducir los fondos y las unidades de los centros públicos,
sin que necesidades de escolarización justificaran el desvío de fondos públicos a los centros privados”, protesta.

La Consejería de Educación ha rechazado aprobar un calendario escolar al estilo del cántabro, en el que se prevén
vacaciones cada dos meses. Sí se plantea la posibilidad de eliminar los exámenes de septiembre y adelantarlos a
junio.
MDO/E.P. Lunes 03 de abril de 2017,
El consejero de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, Rafael van Grieken, ha rechazado este
lunes la implantación en la región de un calendario escolar con vacaciones cada dos meses, al estilo de Cantabria, y ha
apostado por concordar una distribución de los días festivos que vele por la conciliación familiar.
En declaraciones a los medios en el IES Marqués de Suanzes, Van Grieken ha señalado que desde el Gobierno
autonómico se lleva tiempo trabajando con los sindicatos en una mesa con una propuesta "que no es para nada la del
calendario cántabro". "Quizás en Cantabria lo puedan hacer, pero en Madrid no es voluntad de las familias", ha
explicado el consejero en relación a las semanas de vacaciones en otoño y en primavera que se han establecido en
esa comunidad, además de las habituales en Navidad, Semana Santa y verano.
Van Grieken se ha mostrado convencido de que llegarán "a una opción intermedia" donde "prevalezca la conciliación
familiar con también una ruptura de algunos trimestres largos". Para ello, ha explicado su propuesta de quitar los
exámenes de septiembre en los institutos y adelantarlos a finales de junio. Así, el curso comenzaría la primera semana
de septiembre como se hace en los colegios.
El consejero ha recordado la necesidad de combinar este objetivo con los 175 días lectivos que impone la ley y de
repartir los días festivos en esos "trimestres largos en los que no hay ninguna fiesta ni ninguna ruptura". Una opción, ha
dicho, podría ser la de juntar puentes en el calendario, pero, ha reiterado, "hay que dar ese mínimo de días que marca
la ley y la cuestión es cómo encajar eso".
Respecto a la actividad entre el final del curso y los exámenes finales de junio, el consejero de Educación se ha
mostrado partidario de mantener la actividad en los centros con "clases de refuerzo para los alumnos que vayan a
examen y proyectos atractivos para quienes hayan aprobado".
Sobre un presunto cambio de fechas de Semana Santa, Van Grieken ha manifestado que esta "es una tradición que en
este país tiene mucho arraigo" y que seguirán "respetándola tal y como está".
CCOO ve avances para un modelo de cinco pausas
Por el contrario, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid, Isabel Galvín, ha asegurado
que la negociación sobre el nuevo calendario escolar está "muy avanzada" en Mesa Sectorial e iría a una
"racionalización y concentración" de las pausas del curso escolar, encaminada a cinco periodos.
Galvín ha explicado que se trataría de reordenar el calendario para que no haya festivos "sueltos" y se dé paso a una
concentración que favorezca el "descanso" de los alumnos, la planificación de las clases, el desarrollo de las
evaluaciones docentes y la revisión de los materiales docentes.
Esta opción de calendario orientado en un modelo de cinco pausas se sustenta para Galvín en razones "pedagógicas,
fisiológicas y cognitivas", pues el alumnado aprende "mejor". Por otra parte, subraya que se trata de un modelo
extendido en Europa.
Galvín ha asegurado también que no se trabaja en aplicar descansos de una semana entera, como se hace en Francia,
sino que se trabaja por agrupar varios días pero sin completar la semana. Además, prevé que este miércoles pueda
haber un principio de acuerdo en Mesa Sectorial y ha detallado que el nuevo calendario se aplicaría en 2018-19,
dejando el curso que viene como un ejercicio de "transición".
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Méndez de Vigo apuesta por que los españoles estudien
hasta un tercer idioma y dice que será un eje del Pacto
Educativo
MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) –
El ministro de Educación se ha mostrado favorable a que los españoles estudien un segundo y hasta un tercer idioma y
ha asegurado que la mejora de la capacidad lingüística será uno de los ejes del futuro Pacto Educativo.
"La mejora de la capacidad lingüística en idiomas debe ser uno de los ejes coincidentes del futuro Pacto Social y
Político por la Educación; vamos a seguir en esa línea", ha subrayado durante su intervención en el Pleno del Senado
este martes 4 de abril, en la que también ha aprovechado para poner en valor las lenguas de España, tanto el
castellano como las lenguas cooficiales en las Comunidades Autónomas.
En respuesta a una pregunta de la senadora del Grupo Socialista, Rosa María López, sobre "si coincide con su
antecesor, José Ignacio Wert, en cuanto a que quedarse en España es la mejor manera de aprender idiomas", Méndez
de Vigo ha insistido en la "riqueza" que suponen las lenguas de España. Si bien, ha añadido que el Gobierno español
sigue las recomendaciones de la Unión Europea, una de las cuales es precisamente el aprendizaje de lenguas.
"Además, creemos que es algo muy importante hablar idiomas, un segundo, un tercero, contribuye a la riqueza cultural
de nuestros conciudadanos y, por tanto, somos favorables a ello", ha subrayado.
López le ha preguntado si restablecerá las becas MEC que permitieron a miles de estudiantes viajar a otros países en
verano para aprender y practicar un idioma extranjero y que se suprimieron en 2013, según ha matizado, poniendo en
su lugar "unas míseras ayudas para cursos de inmersión en lengua inglesa para universitarios" y "una modalidad de
pueblo inglés, sin salir de España" para el resto de estudiantes, algo que a la senadora le parece "un camelo".

El Gobierno prevé un gasto en Educación de 2.525 millones
en 2017, un 1,7% más que el ejercicio anterior
Sube un 0,3% la partida de becas generales y se duplica la de ayudas para libros de texto hasta los 50 millones
MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
El Gobierno prevé que el gasto en Educación en 2017 se eleve hasta los 2.525 millones de euros, un 1,7% más (41
millones) que en el ejercicio anterior, según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, presentado este
martes en el Congreso de los Diputados.
El programa de becas y ayudas a estudiantes, que representa el 60,3 por ciento del total de la política, con una
dotación de 1.523 millones de euros. Dentro de este programa, la dotación para becas y ayudas al estudio de carácter
general asciende a 1.420 millones, manteniéndose en niveles similares a los del anterior ejercicio presupuestario
(aumento de un 0,3%), "la cifra más alta de la historia", según ha indicado el Ministerio de Educación en un
comunicado. "Con este programa se trata de garantizar que quienes tienen el talento y la voluntad de estudiar más allá
de las etapas obligatorias y gratuitas puedan hacerlo al margen de sus circunstancias socioeconómicas, pero a cambio
se exige una corresponsabilidad a quien recibe ese esfuerzo de la sociedad en su conjunto de cumplir con la obligación
de estudiar y obtener resultados proporcionales", señala el Gobierno en el proyecto de los PGE.
Con cargo a los créditos de este programa de becas se financia la cobertura para libros de texto y material escolar,
que en esta ocasión se duplica, ya que pasa de 25 millones a 50 en 2017. También cubre la aportación del Gobierno
para el desarrollo del programa Erasmus+, las compensaciones a universidades por exenciones de matrículas y
bonificaciones en los precios públicos correspondientes a alumnos becarios, estudiantes de familias numerosas y
estudiantes con discapacidad. En el ámbito de la educación obligatoria, el programa presupuestario de Educación
infantil y Primaria conlleva una partida de 159 millones de euros en 2017 para Ceuta y Melilla, que son competencia del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; y para Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Oficiales
de Idiomas, otra de 429 millones de euros.
Para el programa de enseñanzas universitarias, el Gobierno propone un presupuesto de 124 millones de euros, que va
destinado a la UNED, a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), a centros y escuelas universitarias de
Ceuta y Melilla y a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).
Con el programa de Educación en el exterior, dotado para 2017 con 95 millones de euros, el Gobierno sostiene la
oferta de educación española para alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria en diversos centros en el exterior, ya
sean de titularidad estatal, de convenio o 'secciones españolas' en centros extranjeros o internacionales.
PROGRAMAS DE REFUERZO
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En estos presupuestos se han consignado nuevas dotaciones destinadas a la formación, perfeccionamiento y movilidad
de profesores por un importe de 30 millones de euros, al objeto de apoyar las medidas de refuerzo educativo en
centros que cuenten con alumnos procedentes de entornos desfavorecidos. Por último, para el año 2017 en esta
política se ha consignado una dotación por importe de 10 millones de euros para financiar un nuevo Plan Especial de
Empleo para el desarrollo de infraestructuras educativas en Canarias.
EMPLEO DOCENTE: TASA DE REPOSICIÓN DEL 100%
Los PGE de 2017 incluyen medidas en materia de empleo público para los docentes, tanto universitarios como no
universitarios, como la autorización de una tasa de reposición de efectivos del 100%. La vigencia de esta medida se
anticipa con la aprobación el pasado viernes 31 de marzo del Real Decreto Ley, que permite la convocatoria de
oposiciones para la adecuación de las plantillas docentes a las necesidades del próximo curso 2017-2018. Además, se
incluye un programa para lograr la estabilidad de las plantillas en el ámbito docente, ya que se permitirá a las
comunidades autónomas convocar las plazas necesarias en los cuerpos de funcionarios docentes para reducir la
interinidad en un 90%, en un plazo de tres años.

El presupuesto educativo 2017 sube el 1,7% y se mantienen las becas
El gasto global es de 2.525 millones de euros, con un 0,3% má. Se recupera con la mitad de fondos el programa contra
el fracaso escolar
PILAR ÁLVAREZ. Madrid 4 Abril 2107
El Estado destinará un poco más de dinero en 2017 a la educación. Son 2.525 millones de euros, con un 1,7% de
subida. El incremento es más modesto que en el ejercicio anterior y queda lejos de los años previos a los recortes
cuando las cuentas superaban los 3.000 millones. El grueso se destina a becas generales y de movilidad, que
experimenta una leve subida de 1.416 a 1.420 millones (0,3%). El PP recupera el programa contra el fracaso escolar
que fulminó durante la crisis, aunque con la mitad de fondos que tenía entonces y centrado en la formación del
profesorado para reforzar a los alumnos.
Con las competencias transferidas, y la mayoría de los gastos educativos asumidos por las comunidades autónomas,
casi todo el presupuesto nacional de Educación es para becas, un 60% del total. La partida global de las ayudas
asciende a 1.523 millones, un 1,39% más que el año pasado. Incluye fondos para el programa de intercambio europeo
Erasmus+ o el de aprendizaje de lenguas extranjeras.
También suben las ayudas para libros y material escolar, que el Gobierno recuperó el año pasado tras dejarla casi a
cero durante la crisis. La cuantía se dobla hasta 50 millones de euros aunque aún queda lejos de los 100 millones
previos al recorte. El proyecto de presupuestos prevé 30 millones para un plan contra el fracaso escolar que el
Gobierno negoció con Ciudadanos, y que pretende dar respuesta a unas tasas de repetición de curso que sitúan a
España a la cabeza de la OCDE. En este caso supone de nuevo desandar el camino andado.
El PP eliminó en 2013 el llamado plan PROA (Programa de Refuerzo Orientación y Apoyo), que contaba entonces con
el doble de presupuesto. Su compromiso inicial con sus socios de Ciudadanos era también destinar 60 millones a esta
nueva iniciativa, que finalmente queda en la mitad y que se destinará a formación, perfeccionamiento y movilidad del
profesorado para reforzar a los alumnos.
El gasto global previsto en educación representa el 0,7% del total presupuestario del Estado, igual que en 2016. El año
pasado el presupuesto subió un 9,3% (hasta 2.483,9 millones), en gran parte por los 362,03 millones previstos para
financiar la implantación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) en las comunidades
autónomas. La ley, que ya ha llegado a todos los cursos escolares, está ahora en revisión. En el Congreso hay una
subcomisión desde principios de año para cerrar un pacto de Estado que debería culminar, si todo marcha bien, con
una nueva ley educativa.
La implantación total de la reforma educativa ahora en cuestión costaría 2.164 millones de euros hasta 2020, según las
estimaciones de Educación. Este año hay previstos al menos 60 millones dentro del presupuesto de secundaria para
implantar los itinerarios. Además se ha reducido a 500.000 euros el dinero para escolarizar en castellano, incluido en
una disposición adicional de la LOMCE diseñada especialmente para Cataluña. La partida comenzó siendo de cinco
millones.
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Dimite una de las responsables más cuestionadas de la Educación
madrileña
Belén Aldea, directora del Área Territorial de Madrid Capital, uno de los pilares más duros de las políticas educativas en
tiempos de Lucía Figar, ha presentado su dimisión "por motivos personales"
LAURA GUTIÉRREZ. Madrid. 04/04/2017 Relevo importante en la estructura de la consejería de Educación. Belén Aldea, hasta ahora directora del Area
Territorial de Madrid Capital, uno de los pilares de las políticas educativas más duras en tiempos de Lucía Figar, ha
presentado su dimisión por motivos personales, según ha podido saber la Cadena SER.
Una decisión que ya ha elevado al consejero de Educación, Rafael Van Grieken, y que será refrendada en la próxima
reunión del Consejo de Gobierno. Aldea se marcha en un momento especialmente delicado en su área: en mitad de las
protestas de los padres del Instituto Pérez Galdós, contra el cierre de ese centro, o por las quejas constantes de barrios
que reclaman la construcción de un instituto en su zona.
Belén Aldea ejecutó desde 2012 algunas de las medidas más polémicas y duras en tiempos de Lucía Figar al frente de
educación. La oposición celebra esta salida y califican de nefasta la gestión de Aldea durante todos estos años.

Sindicatos y alumnos ven "deficitario" el presupuesto
educativo porque "no compensa los recortes"
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MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) –
Sindicatos de enseñanza y organizaciones de alumnos ven "claramente insuficiente y deficitario" el presupuesto de
gasto educativo para 2017 y señalan que un aumento de un 1,7% hasta los 2.525 millones de euros demuestra que la
Educación "no es prioridad" para el Gobierno, aunque esperan que en la tramitación parlamentaria aumenten algunas
partidas. A juicio de las organizaciones consultadas esta cuantía "no compensa los recortes" de años anteriores.
En declaraciones a Europa Press, el secretario general de FECCOO, Francisco García, ha afirmado que esta cantidad
es "clara y nítida insuficiente" porque "apenas" se recuperan 41 millones de euros respecto al anterior "cuando se han
perdido 9.000 en los últimos años". Asimismo, ha subrayado que sobre la base de estos presupuestos "se hace muy
complicado llegar a un pacto educativo". García ha indicado que "habría que calcular" qué porcentaje del PIB
representan las nuevas partidas de educación, "teniendo en cuenta que el gasto casi no crece y el PIB si". "Es posible
que la inversión educativa haya bajado", ha apostillado.
Desde la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), mayoritaria en la
enseñanza pública, su presidente, José Luis Pazos ha indicado que todavía no han podido analizar con detalle las
partidas dedicadas a educación, pero ha celebrado que "al menos, la amenaza de Bruselas parece que se aleja".
En la misma línea, el presidente nacional del sindicato docente ANPE, Nicolás Fernández Guisado, ha afirmado que
pese a un "ligero aumento", es "insuficiente" para recuperar los "más de 8.000 millones recortados" y para volver a los
niveles de 2010. Además, ha indicado que todavía siguen vigentes algunos aspectos del decreto de abril de 2012, que
ha pedido nuevamente su derogación.
Fernández Guisado ha valorado la subida salarial del 1% para los funcionarios, entre los que se encuentran los
docentes, aunque ha recordado que este colectivo ha visto reducido en un 20% su poder adquisitivo en los últimos
años. También ha celebrado la oferta de empleo público, pero ha lamentado que la tasa de reposición se quede en el
100%, pues, a su juicio, no permite cubrir las 35.000 plazas perdidas tras las jubilaciones. "Aunque es un avance, no es
suficiente", ha aseverado, para añadir que el Ministerio de Educación tiene que coordinar y armonizar todas las
convocatorias de oposiciones de las comunidades autónomas para "evitar desigualdades".
Desde el sector de Educación de CSIF, su presidente, Mario Gutiérrez, ha afirmado que todavía tiene que analizar las
partidas de los PGE, pero también las de los presupuestos de las comunidades autónomas para tener una visión "más
completa" de lo que en realidad va a suponer el gasto educativo al ser la educación una competencia trasferida. Sin
embargo, ha afirmado que pese al aumento del 1,7% del gasto educativo, "todavía sigue sin recuperar los niveles de
hace unos años".
Para FESP-UGT, los "ligeros" incrementos de algunas partidas están "lejos de compensar lo perdido" anteriormente y
señala que el total de gastos presupuestados para el 2017 (2.525 millones de euros) es una cifra inferior a la
presupuestada en el 2011 (2.843 millones de euros). "La Educación en una inversión de futuro", han recordado desde
este sindicato que señala que para los gobiernos debe ser "una prioridad por cuanto garantiza la cohesión social y la
igualdad de oportunidades". Por tanto, sostiene que "no se entiende" que el gasto global previsto en el ejercicio de
PGE para 2017 en Educación sea el 0,7% del total presupuestario del Estado.
A los estudiantes les "preocupa mucho" la partida de becas generales, que "apenas" aumenta un 0.3% hasta los 1.420
millones de euros, según han dicho a Europa Press el presidente de CANAE, Carles López, que ha advertido de que
esto "no va a suponer un aumento del número de becarios". Además, ha indicado que la partida ejecutada es "inferior"
a la presupuestada, en parte por la gestión que se hace de ella: "Todavía hay alumnos que no han cobrado la beca de
este curso".

Los 11 mandamientos del pacto educativo: "No usaré el
WhatsApp para cuestionar a los profesores"
OLGA R. SANMARTÍN. Madrid. 05/04/2017
Mientras los distintos grupos parlamentarios hacen encaje de bolillos en el Congreso para alcanzar el anhelado pacto
de Estado por la Educación, esa arcadia que, según algunos, solucionará todos los males de la escuela española, un
grupo de 16 expertos tiene ya redactado su propio acuerdo.
Se trata de un documento consensuado en apenas un mes -políticos, tomen ejemplo- que recoge 11 mandamientos
para padres y profesores. El llamado Pacto por la Educación en Equipo, promovido por la Fundación SM y la
plataforma educativa Gestionando Hijos, lo firman educadores y divulgadores de renombre como Javier Urra, Begoña
Ibarrola, Óscar González, Eva Bach o las psicólogas María Jesús y Silvia Álava.
El pacto ha ido a lo esencial y no trata cuestiones políticas como el debate sobre los conciertos, la asignatura de
Religión evaluable o las lenguas cooficiales, pero pone el dedo en la llaga al denunciar muchos vicios que se producen
dentro y fuera de la escuela. «No usaré los grupos de WhatsApp de padres para cuestionar las decisiones de los
profesores», dice el punto número dos del manifiesto concerniente a las familias. ¿Se está haciendo tan mal uso de
estos grupos?
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"Hay una nueva generación de madres y padres que nos creemos expertos en educación y decimos cosas que
aparentemente tienen sentido porque quedan muy bien como titulares de una queja", responde Leo Farache, creador y
director de Gestionando Hijos e impulsor de la iniciativa.
"Los grupos de madres y padres son, como dice Carles Capdevila, útiles, patéticos, peligrosos y, en ocasiones,
antieducativos. Cualquier crítica a un profesor en forma de desprecio a su labor es, por lo general, estúpida. Hace daño
al profesor, a los alumnos-hijos, a la relación familia-escuela y al propio emisor, que se desacredita. ¿Los eliminamos?
No, porque son útiles. Pero es conveniente, como todo en la vida, utilizar el buen sentido común", prosigue Farache.
La psicóloga Silvia Álava, una de las firmantes, recalca que "es fundamental, que tanto los padres como los profesores
trabajen en el equipo. El objetivo de la educación de los niños es que cada uno consiga llegar lo más lejos que pueda,
que consigamos que se desarrollen lo mejor posible, en todos los niveles, incluyendo todas las áreas: a nivel
académico, social, personal y emocional. La educación no solo es que el niño acumule contenidos que reproducir en un
examen".
El acuerdo, en su actual redacción, no cuenta expresamente con los alumnos, "pero el pacto es a tres; de hecho, el
objetivo del mismo es garantizar que los estudiantes reciben la mejor educación posible tanto por parte de los padres
como de los profesores".
Farache añade que habrá una segunda fase en la que los estudiantes también suscribirán sus propios compromisos.
A diferencia de lo que ocurre en las Cortes, a los firmantes del Pacto por la Educación en Equipo no les ha costado
nada ponerse de acuerdo. El objetivo es común: la educación les mueve a todos y quieren que familias y profesores
"construyan una relación de compromiso y sentido común" que vaya en beneficio de los niños.
Los padres y las madres nos comprometemos a:
1. Colaboraré con los profesores considerándolos compañeros en la educación de mis hijos.
2. No criticaré a los profesores (y menos aún delante de mis hijos) y, si surgen problemas, hablaré con ellos
directamente. No usaré los grupos de WhatsApp de padres para cuestionar sus decisiones y fomentar el desencuentro.
3. Haré todo lo posible por prestigiar la figura del profesor, participando en su reconocimiento social.
4. Estaré disponible para hablar con el profesor cuando lo considere necesario, comprometiéndome a dialogar con una
actitud positiva. Escucharé con atención y buena disposición lo que los profesores me digan sobre mis hijos.
5. Pondré a disposición de profesores y de la escuela en general mis conocimientos, al objeto de participar activamente
en una verdadera comunidad de aprendizaje.
6. Haré todo lo que esté en mi mano para colaborar con los profesores y la escuela para erradicar el acoso escolar. Yo
también soy responsable de exterminar esta lacra.
7. No haré los deberes ni los trabajos a mi hijo, sólo le ayudaré y animaré a hacerlos, ya que con ello estaré entrenando
a mi hijo en la responsabilidad y en la no dependencia.
8. Contagiaré emociones positivas a mis hijos sobre su escuela, sus profesores y el aprendizaje. Veré la escuela como
mía.
9. Trabajaré en equipo con los profesores en la mejora y progreso de la sociedad a través de la educación [...]
10. Me plantearé a diario qué estoy haciendo yo para que la escuela de mis hijos sea mejor.
11. Recordaré que educar a mis hijos con conciencia e ilusión es garantizar una sociedad mejor. Seré plenamente
consciente de la importancia de mi papel educativo y jamás rehuiré esa responsabilidad.

Alejandro Tiana, reelegido rector de la UNED con el 52,28% de los
votos
El actual responsable del campus con más alumnos de España vence en segunda vuelta a la catedrática Victoria
Marrero
PILAR ÁLVAREZ. Madrid. 6 Abril 2017
El catedrático de Teoría e Historia de la Educación Alejandro Tiana repetirá como rector de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) tras imponerse este jueves con el 52,28% de los votos en la segunda vuelta a Victoria
Marrero, según los datos facilitados por ambas candidaturas.
El respaldo de los profesores –que representan el colectivo con más relevancia en un sistema de voto ponderado- ha
sido definitivo para la ajustada victoria de Tiana. Marrero, por su parte, ha obtenido más respaldo de los estudiantes,
que representan un 20% del peso total del censo.
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Alejandro Tiana se ha mostrado “muy contento y satisfecho” y considera que la votación ajustada “es señal de las
decisiones difíciles que se han tenido que tomar en los últimos tiempos”. Entre otras, ha citado “un ajuste económico
que ha impedido convocar nuevas plazas en el PAS (personal de administración y servicios) o no prorrogar de 65 a los
70 años de edad la actividad profesional”.
“Tuvimos que amortizar puestos y hacer ajustes a cambio de mantener la plantilla y no bajar los sueldos”, ha explicado
el rector. Ahora afronta su segundo “y último” mandato, según sus propias palabras, con la intención de incluir “cambios
en el modelo metodológico” de la principal universidad a distancia del país. “Tenemos que revisar el sistema de
tutorías. Hay estudiantes que demandan un sistema más relacionado con la mentoría o la orientación”, añade.
Además de distintos cargos académicos, Tiana ejerció como secretario general de Educación del Ministerio de
Educación y Ciencia con el Gobierno socialista entre 2004 y 2008. Es catedrático desde 2001. En la década de los 90
del pasado siglo dirigió el Centro de Investigación, Documentación y Evaluación (CIDE) del Ministerio de Educación y
Ciencia y el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE), también del ministerio.
La Universidad Nacional de Educación a Distancia, dependiente del Ministerio de Educación, es el campus con más
alumnos de España. Tiene 180.423 estudiantes, según la cifra ofrecida en su web. Supera en más de 100.000 a la
universidad presencial con más público del país, la Complutense de Madrid.
En los últimos años, “ha crecido la competencia” con nuevos campus virtuales, añade el rector. “Necesitamos mejorar
los materiales y hacer una nueva inversión tecnológica”, ha explicado Tiana en conversación con este periódico.
Tras un proceso que empezó con cinco candidatos, Tiana y Victoria Marrero fueron los dos elegidos para la segunda
vuelta. Marrero es catedrática de Lengua Española y Lingüística. No es la primera vez que una mujer aspiraba a regir
este campus. La catedrática de Derecho Internacional Privado Elisa Pérez Vera fue la primera rectora de la UNED y de
una universidad española en 1982 hasta 1987. En 2001, fue nombrada la doctora en Psicología Araceli Maciá, segunda
rectora del campus que estuvo en el cargo hasta 2005. Según explican desde el equipo de Marrero, ella sí ha sido la
primera que concurre desde que son por sufragio universal. Las dos anteriores fueron elegidas en el seno del claustro.

COM. DE MADRID

Dos cargos de Educación salen escoltados del instituto Pérez Galdós entre
gritos de “ladrones”
Los representantes de la consejería se han reunido con los padres del centro, que están encerrados desde la mañana
F. JAVIER BARROSO. ANTONIA LABORDE. Madrid 6 ABR 2017
La viceconsejera y el director general de Educación Primaria y Secundaria, Cristina Álvarez y Juan José Nieto, han
tenido que salir escoltados por la policía esta tarde del instituto Pérez Galdós, en Fuencarral-El Pardo, entre gritos de
"fuera, fuera" y "ladrones". Los mandos de la Consejería de Educación se han reunido, sin éxito, con los padres, que se
han encerrado junto con los alumnos desde las diez de la mañana de hoy. Quieren evitar que se cierre el centro al final
del curso escolar y se transforme en una escuela oficial de idiomas.
Un centenar de padres y alumnos de este centro de educación secundaria se han encerrado desde primera hora en el
centro, cuyos exteriores están llenos de pancartas en contra del cierre. Entre los encerrados también ha estado el
concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Ignacio Benito, que ha criticado la gestión educativa que está
realizando la Comunidad de Madrid.
Los dos cargos de Educación no son los únicos que han salido escoltados por la Policía Nacional. La directora del
centro ha abandonado el instituto acompañada de agentes que la han trasladado hasta un coche policial en el que la
han trasladado fuera de la zona.
Los padres iniciaron las movilizaciones hace unos días al enterarse de que sus hijos habían elegido centros educativos
de la zona ante el inminente cierre del centro. Los padres fueron citados el pasado 24 de febrero para notificarles
verbalmente el cierre del instituto. Entonces, se les pasó una nota para que eligieran tres centros para el próximo curso
escolar. Según los afectados, durante los días siguientes se insistió al alumnado por parte de la dirección del instituto
para que rellenaran y firmaran esta hoja. Insisten en que hubo amenazas del tipo "Te vas a quedar sin instituto para el
año que viene".
Los alumnos recibieron la carta en la que se les asignaba el nuevo centro a finales de marzo. Fueron los propios
estudiante, en su mayoría menores de edad, los que firmaron el recibí. La directora del área territorial de Madrid capital,
Belén Aldea, firmante de estas cartas, presentó su dimisión el pasado martes día 4 de abril.
Los padres y alumnos han decidido encerrarse ante la negativa de la Consejería de Educación de cambiar su planes
para el instituto. Eso ha motivado la reunión con Álvarez y Nieto, en la que solo ha estado presente un representante
de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del centro. Este ha contado con presencia policial, ante el
riesgo de que se produjeran altercados. En la reunión, los representantes de la consejería han dejado claro que no
piensan cambiar de opinión y el instituto se convertirá en una escuela de idiomas.
"La totalidad de los alumnos ya están en los centros que han pedido sus familias y ellos. Solo hemos recibido 24
solicitudes para el próximo curso, por lo que no tiene sentido que permanezca abierto como tal el centro", ha explicado
en declaraciones a EL PAÍS la viceconsejera. Esta ha asegurado que el cierre del instituto supondrá que los alumnos
tendrán mejores opciones -itinerarios educativos- en los centros elegidos.
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El enfado ha sido monumental por parte de los encerrados y de una treintena de personas que estaban en la puerta del
instituto, situado en el número 92 de la calle de Fermín Caballero. Dentro del centro, los agentes han hecho un pasillo a
los dos representantes de la consejería, que lo han abandonado entre gritos, abucheos e insultos. Afuera, los agentes
les han tenido que escoltar durante varios minutos, ya que algunos padres no paraban de llamarles "sinvergüenzas" y
decirles que dieran una solución a su problema.
El miembro de la AMPA que ha estado en la reunión, Ángel Martín, calificó la reunión como "desesperanzadora". Este
mantiene que, en contra de la versión de la Consejería de Educación, el alumnado se mantiene estable y tan solo seis
alumnos han causado baja en los últimos cinco años. Mañana viernes tienen previsto entregar al consejero de
Educación, Rafael van Grieken, 10.700 firmas recogidas en el barrio en contra del cierre.

LA JORNADA CONTINUA, SIN EVALUACIÓN 35 AÑOS
DESPUÉS
Saray Marqués. 6.03.2017
En el curso 1987-1988, el catedrático de Pedagogía Social de la Universidad de Santiago de Compostela José Antonio
Caride y su equipo se convertían en pioneros al analizar qué ocurría cuando un centro pasaba de jornada partida a
continua, cuando, en infantil y primaria, las clases abarcaban de 9.00 a 14.00 y no de 9.00, 9.30 o 10.00 a 12.00 o
12.30 o 13.30 más una hora y media o dos de clases por la tarde: ¿Mejoraba el rendimiento de los alumnos? ¿Se
resentía? ¿Acusaban más o menos el cansancio?
Tres décadas después, y con la jornada continua generalizada en todas las regiones –las últimas en sumarse han sido
la Comunidad Valenciana y Aragón– y sobre todo en la pública, dos cuestiones llaman la atención: que aquel estudio
no se haya reeditado en forma de gran investigación (Caride se fijaba en un programa experimental, en los 89 centros
que entonces se habían reconvertido en colegios de jornada única) y que la continua siga generando encendidos
debates –entre profesores y familias, entre familias que crean plataformas pro continua y pro partida…– y que, en cierto
modo, sea tabú.
Tema tabú
El informe de Caride, encargado por la Xunta, y que rondaba las 1.000 páginas, nunca se publicó. Tan solo apareció
una síntesis en 1993 de la que se editaron 5.000 ejemplares bajo el título A xornada escolar de sesión única en
Galicia y que pronto se agotó (hoy está disponible en academia.edu).
La investigación no se posicionaba SÍ/NO, ni establecía una relación de causalidad entre jornada única y rendimiento
escolar, pero tampoco daba por bueno que esta fuera a ser el paraíso prometido, ni una tendencia mundial.
“Explicábamos que no se podía cambiar la uniformidad de una jornada de mañana y tarde por otra uniformidad sin
cambios trascendentes en los proyectos de centro, la formación del profesorado, la participación de la comunidad
escolar, la apertura al territorio…”, relata Caride, “y desmontábamos algunos mitos, como que mejoraría de un modo
significativo el rendimiento, o que se incrementarían los vínculos entre padres, madres e hijos”.
Reconoce Caride que “es un tema que cuando se desvela en todo su significado resulta incómodo y a veces tabú”. En
ocasiones se prefiere el análisis simple y esto ha llevado a que se les haya citado (y tergiversado) tanto para avalar
como para deslegitimar la continua, según conviniera.
Publicidad
Para él, debería abrirse el foco: “La cuestión de los tiempos escolares genera gran preocupación, pero va más allá. En
Francia ha habido un gran debate en torno a la semana escolar; en otros países, sobre si deben extenderse a los
sábados las jornadas lectivas, o si se debe dedicar una hora a todas las materias, una hora y media.. En Japón se ligan
los tiempos a la ubicación, pues allí es muy importante que los niños vayan al colegio andando…”.
Relojes biológicos
Daniel Gabaldón, profesor de Sociología de la Universidad de Valencia, acaba de publicar, junto con Sandra Obiol,
su Guía sobre tiempos escolares. Se queja de la falta de estudios exhaustivos en las distintas comunidades y de que
PISA –pese a que la OCDE consideraba en un informe de 2016 clave la dimensión temporal– no aporte datos por tipo
de horario de centro.
Sostiene que el rendimiento baja y la fatiga sube en las horas en que se extiende la jornada continua –a partir de las
12.00 o 12.30– y que esta no se ajusta a la biología de los niños (como los horarios en secundaria no se adaptan a los
adolescentes, que retrasan su ritmo circadiano y, por tanto, tendría más sentido que entraran a las 10.00 y no a las

9

8.00). “Existe la idea de que a todo se acostumbra uno, pero no da igual ir contra el reloj biológico: puede generar
problemas de sobrepeso, estrés, o hacer que aprendan menos”.
“El profesorado ha dicho que la continua es mejor, o que es aséptica y facilita la conciliación, pero posiblemente es
peor”, prosigue Gabaldón, que aboga por una jornada que se incremente a medida que los alumnos van pasando de
ciclo, como en Finlandia, Estonia o Suecia: “En España, Italia, Portugal, Bélgica o Francia tenemos horarios muy
planos, con muchas horas desde los tres años. Los más pequeños a las 12.00 o 12.30 deberían estar comiendo y
hasta los cinco años, a partir de las 13.00 o 13.30, durmiendo. Aquí el segundo ciclo de Infantil implica muchas horas
seguidas, las mismas que en primaria, y en secundaria también hay más horas en comparación… La repetición, el
abandono, los peores resultados están muy relacionados con la gestión del tiempo”.
Posibles salidas
El catedrático de Sociología de la Complutense Rafael Feito es un viejo conocido en los debates acerca de la jornada.
Lo cita Gabaldón por sus análisis de las pruebas CDI en función de los horarios de los centros. Lo cita Caride junto a
los profesores Mariano Fernández Enguita, Miguel Pérez Pereira, Ángel Pérez Gómez o Jaume Trilla como aquellos
que han abordado la cuestión de los tiempos desde hace 35 años –a los que se han sumado después autores como
Elena Sintés, con ¿A les tres a casa?, de la Fundació Jaume Bofill (2012)–.
Feito, durante mucho tiempo vinculado a las asociaciones de familias, decidió abandonar las visitas a colegios en los
debates sobre la jornada: “Aquello no era un debate, sino una acumulación de recriminaciones, con el comedor
abarrotado de padres, profesores… que al oír pegas a la continua saltaban: ‘¿Qué haces aquí?’ ‘¿Cuánto te han
pagado?’. Ya está bien de oír hablar a los mismos”.
Feito reconoce que lo que se sabe es bien poco, más allá de que la última hora de la mañana es infinitamente peor que
la última de la tarde, que no es tan mala, y entiende que en casos excepcionales (padres funcionarios en una capital
donde sus hijos también estudian y residentes en un pueblo vecino) la continua merece la pena, “pero decir que es
mejor me parece una estafa”. Una prueba, para él, es la revisión que emprendió Alemania en 2000, tras sus malos
resultados en PISA, que implicó abrir los centros por la tarde, con actividades conectadas con las de la mañana.
“Otra opción es la que propone Enguita, que un centro con línea 2 o 3 ofrezca grupos con continua y con partida, a
elección de los padres. Esto acabaría con los enfrentamientos pero habría que compensar a los profesores de la tarde
con reducción de horario, por ejemplo”, analiza.
Afirmacionistas
Para Enguita, que en 2000 analizó para la Comunidad de Madrid la jornada escolar, Alemania no es un caso aislado:
“En cualquier país avanzado con niveles de éxito o rendimiento bajos o mediocres se discute cómo ampliar el tiempo
escolar, aunque luego no se haga”.
Si Feito compara la jornada continua con las preferentes, Enguita lo hace con la burbuja inmobiliaria, “en avance
imparable hasta que estalle”. También para él es un tema tabú: “Me consta que muchos colegas prefieren no hablar del
asunto, así como que algunas investigaciones se han denegado y otras han pasado a dormir el sueño de los justos”.
Aunque escasa, la literatura académica que cuestiona sus beneficios siempre será, para él, mayor a la que las
defiende; “En lo que llamo el afirmacionismo de las bondades académicas de la jornada compactada no hay ni un
puñado de científicos, ni uno, cero”.
Enguita ve además “de un cinismo increíble” que “una y otra vez se asegure que la jornada intensiva tiene un carácter
experimental, será evaluada y revisable”.
Unos años después…
Este es también un problema a juicio del presidente de Ceapa, José Luis Pazos, que invita a estudiar “qué pasa con la
escuela pública que asume la continua y no aporta una respuesta a las necesidades de la familia, o de la mujer”:
“Muchas veces uno de los dos se ha de quedar en casa, o trabajar unas poquitas horas”, se responde.
Pazos apunta que la teoría de que los comedores, la actividades complementarias… no se resentirán, no siempre ha
funcionado en la práctica, o lo ha hecho solo los primeros años: “Los comedores pierden comensales –la exconsejera
Lucía Figar cifró en un 72% de comensales con jornada partida y un 37% con continua– y en algunos centros de línea
1 esto puede hacer que el servicio no sea rentable, y las extraescolares se reducen, o se eliminan; los profesores, si al
principio se turnaban un par de tardes, luego ya ni siquiera lo hacen y es muy raro el que se queda en el centro
pasadas las 15.00 si no es del equipo directivo”.
Lo corrobora Leticia Cardenal, presidenta de la FAPA de Cantabria, donde quedan unos 30 colegios con jornada
partida: “Se nos engañó al votar, pues se nos hizo una propuesta de actividades y de comedor gratis a través del
programa PIPO [Proyectos de Innovación Pedagógica Organizativa], pero esto solo funcionó los primeros años,
mientras la Consejería invirtió y vigiló a los centros. A día de hoy, mi hijo se queda a comedor y a las actividades de
16.00 a 17.00 por necesidades de conciliación y me cuesta 120 euros el cambio de jornada”.
Asun Bañón es presidenta de la Plataforma A Favor de la Jornada Continua por la Libre Elección, surgida hace un año
y con gran implantación en Alicante. Considera que la jornada continua “no es diferente pedagógicamente hablando
porque es una reestructuración del horario, pero no de las metodologías del aula” y valora, de la normativa que se
elaboró el año pasado en la Comunidad Valenciana, que “no habla de que el cambio sea definitivo: cada tres años se
debe volver a demostrar que se están ofertando los mismos servicios para mantenerla”.
Bañón, que trabajaba en una librería antes de ser madre y ahora está en un paréntesis laboral, asegura que en el curso
que llevan sus hijos –en 1º y 3º de Primaria– con jornada continua –ahora hay tres posibles horarios de recogida en el
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centro: a las 14.00, a las 15.30 y a las 17.00– la están disfrutando: “Ha mejorado nuestra calidad de vida y han bajado
los niveles de estrés. No es ya ir a merendar corriendo y a fútbol, a hacer la ficha, a ducharse y acostarse. La vida se
ha invertido: A las 16.00 hacen los deberes, si tienen, y después tenemos toda la tarde para ir tranquilamente al
parque, por ejemplo”.
Explica Bañón: “No decimos que la jornada no influya, pero sí que hay factores que influyen mucho más en el
rendimiento, como la ratio o la motivación con que aprenden”.
El curso pasado, unos 300 centros se acogieron al cambio de jornada en la Comunidad Valenciana. Este se votó en
326 y en 181 ha prosperado el SÍ (en recuento aun provisional). En Aragón, 79 colegios cambiaron el curso pasado y
este serán 91.
Prisioneros del tiempo
Para Maribel Loranca, secretaria del sector de Enseñanza de FeSP-UGT, el de la jornada continua “es un tema
recurrente, pero en las comunidades donde ya lleva implantada bastante tiempo –Andalucía y Canarias fueron las
primeras– no hemos recibido quejas ni problemas. Sí es posible que tenga un cierto interés realizar un balance, pero
no es una prioridad nuestra ahora”.
Según Mario Gutiérrez, presidente de CSI-F Educación: “Se trata de una jornada valorada positivamente por
profesores, alumnos y padres, pues todas las órdenes de las comunidades incluyen procesos para recuperar la partida
y ninguna ha vuelto atrás. Sí han pasado a continua comunidades vecinas, lo que demuestra que no genera malos
resultados. Por las tardes es muy difícil trabajar, se suelen programar asignaturas que no tienen mucho poder”.
En otros países, los debates en torno a los tiempos escolares son de solución múltiple, no de respuesta única, y más
amplios. Ocurrió en Estados Unidos, cuando el Senado encargó a una comisión un estudio que se tituló Prisioneros del
tiempo. En España, en cambio, cuestiones como un posible retraso de la hora de entrada en secundaria resultan
implanteables porque otros, como el de la continua SI/NO permanecen enquistados.
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