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•Más de ocho millones de alumnos 
vuelven a clase, mientras la comunidad 
educativa aguarda un acuerdo político 
que conceda uniformidad al sector 

JOSEFINA G. STEGMANN 

MADRID 

L
a vuelta al colé de más de 
ocho millones de alumnos 
y 700.000 profesores llega 
esta semana aunque, según 
aseguran desde el Ministe-
rio de Educación, se hará 

«sin grandes novedades este curso, ya 
que la Lomee (Ley Orgánica para la Me-
jora de la Calidad Educativa) está im-
plantada». Sin embargo, es precisamen-
te la polémica ley la que despierta este 
curso escolar más expectativas que 
otros años tras las últimas modifica-
ciones que ha sufrido, y durante sus 
tres años de implantación. 

Los grandes sindicatos de la ense-
ñanza coinciden en la necesidad de es-
tabilizar el sistema educativo después 
del huracán de la Lomee a través de un 
gran pacto educativo que aúne las opi-
niones de todos los partidos. Los pasos 
para ello ya están dados: el curso pasa-
do se aprobó la creación de una subco-
misión en el Congreso que será la en-
cargada de elaborar este pacto. 

Por comunidades autónomas, el 
nuevo curso sí ofrecerá algunas nove-
dades. Por ejemplo, Madrid, La Rioja 
y Castilla y León dirán adiós a los exá-

menes de septiembre en la ESO, Ba-
chillerato o FP, tal como lo vienen ha-
ciendo desde hace años otras regio-
nes. En cuanto a los estudios superio-
res, el curso que empieza se estrena 
con una reducción de las tasas univer-
sitarias para los másteres no habili-
tantes, es decir, aquellos no exigidos 
para desempeñar una profesión y que, 
por otro lado, son los más caros y los 
que mayor oferta tienen. 

Llega el pacto educativo 
En busca del consenso 

La Lomee ha estado envuelta en polé-
mica desde su aprobación, en noviem-
bre de 2013. Después de quedarse sin 
efecto algunas de sus principales me-
didas, la comunidad educativa exige un 
pacto educativo que sirva para dejar 
atrás la inestabilidad del curso ante-
rior. El 2016-17 acabó con un acuerdo 
para crear un subcomisión en el Con-

greso que aborde
1 

esta petición. «Ef 
pacto debe ser político, social y territo-
rial y es necesario alcanzarlo si quere-
mos sacar a la educación de la confron-
tación ideológica permanente y dotar 
de estabilidad al sistema educativo», 
aseguró Nicolás Fernández Guisado, 
presidente del sindicato de la enseñan-
za pública, ANPE. 

La concreción de este pacto depen-
derá de la capacidad política de gene-
rar consenso, aunque el panorama no 
es bueno. Y es que el pasado jueves, la 
secretaria de Educación del PSOE, Luz 
Martínez Seijo, predijo un «otoño ca-
lentito» y anunció que su partido pre-
sentará tres proposiciones de ley para 
evitar «la parálisis» del PP. Con ellas 
pretenden, entre otras cosas, acabar 
con la segregación por sexo en los cen-
tros de fondos públicos y quitar valor 
académico a la Religión. 

Ante estas declaraciones, el minis-
tro de Educación, íñigo Méndez de 
Vigo, aseguró que dicha manifestación 
transmite intranquilidad. «Hay con-
senso en torno a la necesidad política 
de un pacto por la educación; todos 
los grupos políticos estamos a favor 
de ello y espero que el PSOE también; 
si no, que nos lo diga, y si no, no le haré 
mucho caso», espetó el ministro. En 

El PSOE quiere quitar valor académico a la Religión 
Presentará tres proposiciones de ley para, entre otras 
cosas, acabar con la segregación por sexo en los centros 
con fondos públicos y quitarle valor a la Religión 

declaraciones a ABC, el secreta-
rio de Estado de Educación, Marcial 
Marín, resaltó que la subcomisión del 
Congreso «ha ido escuchando a todos 
los agentes implicados desde el pasa-
do mes de febrero». «Todos los parti-
cipantes -continuó- han ido elaboran-
do un diagnóstico del estado de la edu-
cación que nos permitirá seguir 
avanzando sobre una de las claves de 
nuestro presente y futuro, en el cami-
no de la formación y preparación de 
los jóvenes, que son a quienes debe-
mos el esfuerzo de la unidad y de la al-
tura de miras para hacer una ley edu-
cativa perdurable y que aporte la es-
tabilidad y calidad necesarias». 

Varios sindicatos coinciden en la 
necesidad de cambiar de ley, aunque 
han criticado la falta de voluntad para 
un acuerdo: «Ahora nos toca ser prag-
máticos y, si se cambia la Lomee, tie-
ne que hacerse a través de un pacto. 
Si se quejan y a la vez impiden cual-
quier consenso, no llegaremos a nin-
gún lado. Tenemos que arremangar-
nos», apuntó Mario Gutiérrez, presi-
dente del sector de la Educación de la 
Central Sindical Independiente (CSIF). 

Adiós a septiembre 
Los suspensos pasan a junio 

Madrid, La Rioja y Castilla y León eli-
minarán el próximo curso la convoca-
toria extraordinaria de septiembre y la 
adelantarán a junio. Otras comunida-
des (País Vasco, Navarra, Comunidad 
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La vuelta al cole 
empieza hoy en 

Navarra. Mañana 
siguen los estudiantes 

de Murcia y el jueves 
los de Aragón, 

Cantabria y País Vasco 

Clases marcadas por los atentados 
yihadistas del 17-A en Cataluña 

ESTHER ARMORA 

La vuelta al cole estará marcada 
en Cataluña por los atentados 
del pasado 17 de agosto, en 
Barcelona y Cambrils (Tarrago-
na). En este sentido, la consejera 
de Enseñanza de la Generalitat, 
Clara Ponsatí, anunció que 
revisarán y ampliarán el proto-
colo para detectar la radicaliza-
ción islámica en las escuelas con 
la extensión de la formación a 
los docentes (hasta ahora solo se 

formaba a los directores). En 
cuanto a las universidades, la 
novedad más importante es que 
el decreto de precios universita-
rios públicos para el próximo 
curso introducirá por primera 
vez la reducción, en función de 
la renta, de hasta un 25% en el 
precio de los másteres habilitan-
tes (para ejercer una profesión 
regulada). El recorte oscilará 
entre 124 y 617 euros para cursos 
estándar de 690 créditos. 

ADOBE STOCK 

Plazas docentes 
Los sindicatos recuerdan a 
Educación el compromiso 
de convocar 150.000 plazas 
de empleo público 

decir, aquellos que no son exigidos para 
ejercer una profesión. Las comunida-
des tienen a partir de ese momento la 
puerta abierta para disminuir la hor-
quilla de precio, igualándolas a los más-
teres habilitantes y a la de los grados. 
Hasta ahora, los alumnos de másteres 
no habilitantes pagaban tasas de entre 
el 40 y el 50%. Con esta medida, se pue-
den situar entre el 15 y el 50. Galicia 
mantendrá congeladas las tasas, tal 
como lo viene haciendo desde el curso 
2011-12. El Gobierno de Alberto Núñez 
Feijóo comunicó que la estabilidad con-
tinuará este próximo curso, informa 
Rocío Lizcano. 

Castilla y León también congelará 
todas las tasas universitarias (inclui-
das las de los másteres no obligatorios). 
En los últimos ejercicios, la Junta deci-
dió mantener los precios ya que son los 
terceros más elevados de España por 
detrás de Madrid y Cataluña. El Gobier-
no vasco, por su parte, tampoco altera-
rá las tasas este próximo curso acadé-
mico para que los alumnos «puedan ac-
ceder a estos estudios sin un incremento 
en su esfuerzo económico», informa 
Adrián Mateos. 

Por su parte, la Comunidad Valen-
ciana destinará 25,6 millones de euros 
en los próximos dos años para bajar las 
tasas universitarias. En el curso 2017-
18, estas descenderán un 7% para gra-
do y máster con una inversión de 8,5 
millones de euros. Ya para el siguiente, 
la Generalitat inyectará el doble, 18 mi-
llones, para compensar un descuento 
del 15% entre los dos años, informa Ro-
sana Belenguer Crespo. Además, los 
alumnos se beneficiarán de las becas 
salario. Estas ayudas son únicas en el 
Estado y contemplan el pago de hasta 
600 euros al mes a los estudiantes be-
neficiarios durante cuatro años siem-
pre que se superen los cursos. 

La «crisis» de los docentes 
Piden más plazas de empleo público 

Valenciana, Extremadura, Cantabria y 
Canarias) llevan años probando este 
sistema en algunos cursos. Este mode-
lo se aplica en ESO, Bachillerato o FP, 
dependiendo de la autonomía. 

En el caso de Castilla y León la me-
dida se asumió, al igual que el resto, 
como una estrategia para que los alum-
nos se examinen con los contenidos 
más frescos y como forma de promo-
ver la formación continua. Además, 
también se prevé adelantar a julio la se-
gunda prueba de acceso a la universi-
dad, que tradicionalmente se celebra-
ba en septiembre. El cambio respondió 
a una petición habitual de las univer-
sidades regionales ya que, con la im-
plantación del Plan Bolonia, las clases 

en los campus arrancan antes (la ma-
yoría a principios de septiembre) y los 
últimos alumnos se incorporan a las 
aulas en octubre, informa Miriam An-
tolín Retuerto. Madrid justificó su de-
cisión de adelantar los exámenes en 
que los alumnos se matriculan con el 
curso ya empezado cuando tienen asig-
naturas suspensas en septiembre. 

Caen las tasas universitarias 
Se igualan los precios de los másteres 

El pasado mes de abril, el secretario de 
Estado Marcial Marín anunció una ba-
jada de las matrículas universitarias 
para los másteres no habilitantes, es 

La comunidad educativa lleva tiempo 
reclamando tratar la situación del pro-
fesorado. Desde ANPE piden una ley 
de la profesión docente y un estatuto 
que la regule. Recuerdan al Ministerio 
que el curso pasado finalizó con el com-
promiso de convocar 150.000 plazas de 
empleo público para reducir en un 8% 
la tasa de interinos. «Se han perdido 
derechos, es necesaria una oferta de 
empleo pública amplia», coincide Gu-
tiérrez, de CSIF. El responsable del ga-
binete de Estudios de Comisiones Obre-
ras, Miguel Recio, apuntó a Efe, por su 
parte, que «este año vamos a perder de 
nuevo poder adquisitivo; seguimos con 
la sobrecarga de horas de trabajo que 
se impuso por la crisis y se mantienen 
altas tasas de profesores interinos». 

EL CALENDARIO 

NAVARRA 
La educación Infantil, y la 
Primaria comienzan hoy 
mismo sus clases. 
También los estudiantes 
de ESO, Bachillerato y FP 
son los primeros en 
volver, hoy día 4. 
MURCIA 
Infantil y Primaria 
comienzan el 5. ESO y 
Bachillerato, el 13. FP el 15. 
ARAGÓN 
Infantil y Primaria 
comienzan el 7. ESO y 
Bachillerato, el 12. FP el 14. 
PAÍS VASCO 
El día 7 de septiembre 
para todas las etapas. 
LA RIOJA 
El día 7, Infantil y 
Primaria; el 8, ESO y 
Bachillerato; FP el 18. 
BALEARES 
Infantil y Primaria, ESO y 
Bachillerato comienzan el 
13. FP lo hace el día 22. 
EXTREMADURA 
Infantil y Primaria 
comienzan el día 13. ESO, 
Bachillerato y FP el 14. 
CASTILLA Y LEÓN 
Infantil y Primaria, el 11. 
El resto vuelve el día 18. 
ANDALUCÍA 
Infantil y Primaria 
comienzan el día 11. ESO, 
Bachillerato y FP no 
vuelven hasta el día 15 
GALICIA 
El día 11, para Infantil y 
Primaria. El 15, el resto. 
CANTABRIA 
El 7 Infantil y Primaria. El 
12, para la ESO. El 14, 
Bachillerato y FP 
CATALUÑA 
El día 12 vuelven todos los 
alumnos a sus clases. 
CANARIAS 
El día 11 para Infantil y 
Primaria. El día 13 para el 
resto del alumnado no 
universitario. 
MADRID 
8 (Infantil y Primaria), 12 
(ESO y Bachillerato) y 13 
(FP) son los días de vuelta. 
CASTILLA-LA MANCHA 
El día 11 vuelven los 
alumnos de Infantil y 
Primaria; mientras el 
resto lo hace el 14. 
COM. VALENCIANA 
El día 11 vuelven todos los 
alumnos a sus clases. 
ASTURIAS 
11 (Infantil y Primaria), 13 
(ESO y Bachillerato) y 20 
(FP) son los días de vuelta. 
CEUTA y MELILLA 
El día 11 para todas las 
etapas, salvo FP el día 19. 
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