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Para rematar esta Legislatura autonómica, el MECD ha convocado una nueva 

Conferencia Sectorial en la que, entre otras cosas, debatiremos sobre dos 

cuestiones de gran interés y relevancia para la toda la ciudadanía.  

 

Por un lado, el Proyecto de Real Decreto de evaluaciones externas del sistema 

educativo. Por otro lado, el Proyecto de Real Decreto por el que se establecen los 

umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al 

estudio para el curso 2015-2016. Una vez más les hemos convocado para 

comunicarles nuestra valoración de estas propuestas y para solicitar su 

colaboración para que toda la ciudadanía y, especialmente, la comunidad 

educativa pueda ser debidamente informada del contenido de las normas y del 

juicio que merecen a cada una de las Comunidades Autónomas. Repito, una vez 

más, muchas gracias por su presencia porque gracias a su trabajo hacemos 

posible que la ciudadanía alcance una conciencia clara de aquellas cuestiones 

trascendentales que afectan a nuestra convivencia. Y puedo asegurarles que las 

dos cuestiones que ahora nos ocupan son de ese tipo de cuestiones, porque 

afectan ambas al derecho a la educación y a las condiciones necesarias para que 

pueda ser ejercido de un modo efectivo. A la vista de los documentos enviados por 

el MECD comprenderán que comience mi breve intervención haciendo una 

pregunta: ¿Qué hemos hecho para merecer esto ?.  

 

Los dos proyectos normativos que se van a someter a consideración de las 

Comunidades Autónomas van a contribuir a ampliar el sufrimiento del alumnado, y 

sus familias, así como del profesorado, por no hablar de las administraciones 

públicas a las que nos relegan a un papel de comparsas cargándonos con todos 

los costes de gestión. Ambos proyectos son obstáculos en el camino de los más 
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necesitados para que puedan ejercer el derecho universal a la educación.En todo 

caso, es evidente, que ninguna de estas normas supone una mejora del sistema 

educativo. Mas bien al contrario suponen un empeoramiento sustancial, como 

ahora trataré de demostrar. 

 

La realización de exámenes externos obliga al alumnado de Secundaria 

Obligatoria y de Bachillerato a demostrar mediante la superación de una prueba 

única elaborada por el MECD que son merecedores del título necesario para 

poder continuar formándose. El MECD se reserva para sí, además, la posibilidad 

de otorgar 3 de los diez puntos posibles en la calificación final de la etapa 

Secundaria Obligatoria y 4 de los diez posibles en el caso del título de Bachiller. 

Esto además de que, como ustedes ya saben, el MECD ha fijado todos los 

elementos curriculares (objetivos, contenidos, criterios y estándares de evaluación 

de las asignaturas troncales que son la mayor de estas pruebas) y se reserva para 

sí ser la única instancia ante las que el alumnado podrá presentar reclamaciones 

por las calificaciones recibidas. Esto significa que el alumnado de Canarias para 

obtener el título de Graduado en Secundaria Obligatoria y de Bachillerato tendrá 

que superar una prueba diseñada por el MECD y que en caso de desacuerdo 

tendrá que presentar su reclamación ante el propio MECD. 

 

Las preguntas que yo me hago y que supongo se harán muchos de ustedes son 

las siguientes:¿en qué lugar deja esta forma de proceder al profesorado de 

Canarias?, ¿en qué lugar deja al servicio de inspección de Canarias? ¿en qué 

lugar deja a la administración educativa?  

 

Para mí es evidente que las reválidas  no hacen justicia ni a la capacidad, ni al 
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mérito ni al esfuerzo que ha realizado el alumnado, el profesorado y las familias a 

lo largo de una etapa educativa. Esta forma de evaluar los aprendizajes 

adquiridos, no contribuye a mejorar la evaluación que en este momento están 

realizando los centros educativos y desde luego carece de toda lógica que el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se convierta en la instancia ante la cual 

el alumnado y sus familias tendrán que reclamar en caso de estar en desacuerdo 

con la nota alcanzada en la prueba. Es más, espero que el ministro Wert pueda 

explicarnos a todos pero, sobre todo, pueda explicar al alumnado y a sus familias,  

por qué es necesario que el alumnado que cursa sus estudios obligatorios o sus 

estudios de Bachillerato tenga que superar una reválida  para obtener la 

correspondiente titulación y no tenga que hacerlo el alumnado que cursa las 

enseñanzas de Formación Profesional, ya sean de grado medio o de grado 

superior. Yo sinceramente, no encuentro razones que expliquen esta diferencia y 

me temo que los afectos tampoco, de modo que si el Ministro Wert no logra 

explicarse todos tendremos que concluir que nos encontramos ante una decisión 

absolutamente injustificada , o lo que es peor, ante una arbitrariedad, ante un 

capricho, algo que ningún representante de un gobierno democrático puede 

permitirse. 

 

Pero quisiera llamar su atención sobre una cuestión que evidencia probablemente 

mejor que cualquier otra la desastrosa gestión del MECD y también la 

improvisación con la que se está desarrollando la reforma, me refiero al modo en 

que se está retorciendo el calendario previsto para la implantación de la LOMCE. 

El problema es que algo que podría ser considerado un ridículo error de cálculo 

puede resultar dramático para miles de jóvenes y sus familias. El calendario de 

aplicación de la LOMCE, que el proyecto de real decreto que ahora estamos 
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debatiendo desarrolla, fijaba las primeras reválidas para el curso 2016-17, pero sin 

valor académico, es decir, que las primeras con valor académico se realizarían en 

el curso 2017-2018.  Pues bien, ahora anuncian una excepcionalidad en ese 

calendario para  que el alumnado de FPB que lo desee pueda obtener el título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Les recuerdo que esta 

excepcionalidad es una consecuencia de un error que nosotros ya denunciamos 

en su momento: que el alumnado de FPB que terminará sus estudios en el curso 

2015-2106 se quedaría sin titular durante al menos un año. Para corregir este 

grave error, el proyecto establece lo siguiente:  

 

Disposición transitoria única. Titulados en Formación Profesional Básica. 

De forma excepcional, quienes estén en posesión de un título Profesional Básico 

podrán obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, 

mediante la superación de las pruebas para la obtención directa del título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por las personas adultas en las 

convocatorias correspondientes a los cursos escolares 2015-2016 y 2016-2017. 

 

Según el proyecto de Real Decreto, estos jóvenes, que han cursado sus estudios 

en el régimen general, tendrán que obtener el título correspondiente a través de 

pruebas libres convocadas para las personas adultas. Creo que como mínimo 

podríamos decir que esta situación no deja de ser sorprendente. Pero conviene 

seguir, hasta llegar a comprobar como la sorpresa se convierte en estupefacción. 

Según el mismo proyecto de real decreto estas pruebas tendrán las siguientes 

características: 

 

“2. Las pruebas se organizarán en base a la estructura de ámbitos establecidos 
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para la educación de personas adultas. Además, comprenderán una prueba global 

de comprobación del grado de adquisición de las competencias relacionadas con 

las opciones de enseñanzas académicas o aplicadas, diseñada por el Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte. Esta prueba estará constituida por una o varias 

actividades de resolución de problemas complejos basados en situaciones que 

impulsen a utilizar los diferentes aprendizajes y competencias adquiridos de 

acuerdo con las opciones de enseñanza académica y/o aplicada.” 

 

Esto significa que el próximo curso el MECD tendrá que preparar una prueba para 

miles de jóvenes de modo que puedan obtener el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria. Estos jóvenes se presentarán como alumnos libres para 

obtener el título después de haber sido alumnos oficiales durante dos curso 

académicos. Como  comprenderán fácilmente esta situación, además de sorpresa 

y estupefacción, genera muchos interrogantes. 

 

¿A partir de qué curriculum piensan elaborar esa prueba global de comprobación?. 

Dado que la mayor parte de las personas que se presenten a esas pruebas no 

habrán cursado FPB. 

 

¿El alumnado se presentará a pruebas para obtener el título por la vía académica 

o por la vía aplicada?. ¿Quién y como se corregirán esas pruebas?. ¿Cómo se 

obtendrá la calificación final del título?. ¿Quien se hará cargo de los costes 

derivados de la aplicación de esas pruebas?. 

 

Estos y otros interrogantes requieren una respuesta inmediata. Pero sea una u 

otra la respuesta lo que creo que ha quedado en evidencia, una vez más, es que 
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el invento de la FPB es una gran chapuza. Sin ser exhaustivo les recuerdo que, en 

este curso escolar, hay menos alumnos que había con los Programas de 

Cualificación Profesional Inicial, y todavía está por ver cuantos lograrán titular, que 

para financiar una parte mínima del coste escolar, han obligado a endeudarse a 

las Comunidades Autónomas y que, ahora, se han visto obligados a modificar el 

calendario de aplicación de la LOMCE haciendo que las pruebas para la obtención 

del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria se adelanten dos 

cursos académicos. Para acabar con lo relativo a esta norma espero que el 

Ministro nos comunique que ya dispone la financiación necesaria para pagar la 

totalidad de los costes de estas evaluaciones y espero que, en esta ocasión no 

vuelva a hacerlo endeudando a las Comunidades Autónomas. Supongo que no 

será necesario recordarle que en la Memoria justificativa de la LOMCE el MECD 

había previsto una financiación próxima a los cinco millones de euros para las 

evaluaciones de Primaria y Secundaria Obligatoria. Ignorando los costes 

derivados de las evaluaciones del Bachillerato que, en ningún caso, se pueden 

considerar similares a las pruebas de acceso a la universidad. 

Por cierto, y en relación con los costes económicos y con la financiación de la 

reforma no quiero dejar de expresarles mi profunda decepción por la desastrosa  

estimación de los costes de la reforma que realizó el MECD hasta el punto de que 

la financiación   prevista para la FPB no cubre ni la mitad de los costes reales, 

pero, además, allí donde habían previsto un ahorro por la “compactación del 

Bachillerato” en realidad lo que ha ocurrido es que se han disparado los costes. 
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En relación con el otro proyecto que será objeto de discusión, referido a las becas 

y ayudas al estudio, debo anunciarles que en este caso la noticia es que no hay 

novedad. Es decir, que en este aspecto, el gobierno de Rajoy, lejos de rectificar, 
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como ya ha hecho en otros ámbitos, persiste en el error y, no sólo eso, considera 

que no hay nada que rectificar dado que el modelo de asignación ha dado buenos 

resultados. 

 

En mi opinión esta valoración del modelo de becas carece de todo fundamento y 

para demostrarlo solicitamos, en el marco de la Comisión General previa a esta 

Conferencia Sectorial, que el MECD nos respondiera a las siguientes preguntas: 

 

¿ Qué cantidades se destinaron realmente a los apartados fijo y variable en la 

última convocatoria?. ¿ Qué cantidad máxima y mínima en ayudas o en becas ha 

sido otorgada ?. ¿ Qué número de estudiantes han podido acceder a la cuantía 

máxima y mínima ?. ¿ Qué perfil tenían estos estudiantes?. ¿ Cuántos estudiantes 

se han visto obligados a devolver las becas obtenidas?. ¿ Por qué razones? 

 

Estoy convencido que una respuesta adecuada a cada de estas cuestiones nos 

ayudarán a comprender y valorar mejor el impacto de este modelo en la vida del 

alumnado y sus familias. Por el momento, los datos de los que disponemos 

dibujan un panorama ciertamente muy preocupante. El Observatorio del Sistema 

Universitario (OSU) posiciona a nuestro país entre los 10 más caros de la Unión 

Europea (UE) para estudiar, y entre los países con el peor sistema de becas, 

dificultando aún más el acceso ya limitado a la educación.  Estos son algunos de 

los principales indicadores. En España, en los dos últimos años, las tasas 

universitarias se han incrementado, llegando a casos de un 50% más en algunas 

comunidades autónomas. El Ministerio de Educación ha recortado 275 millones en 

becas, un 15% del presupuesto total. Las universidades públicas españolas han 

perdido 45.000 alumnos en el curso 2013-2014, respecto al curso 2011-2012. 
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Todavía ignoramos el número  de los estudiantes que se han visto obligados a 

devolver la beca debido a las circunstancias personales y académicas que no le 

han permitido cumplir las condiciones. 

 

La partida correspondiente a Educación ha pasado de 3.902 millones de euros en 

2010 a 2.174 en 2014. El presupuesto destinado a becas ha pasado de 1.599 

millones a 1.473 millones en los últimos cuatro cursos, sufriendo el recorte más 

grande en los últimos dos cursos, cuando el dinero de las becas ha disminuido un 

15,75%. Según los datos más recientes del Ministerio de Educación en el curso 

2012-2013 disfrutaron de la beca 263.682 estudiantes, un 2,5% menos que en el 

curso anterior y un 7,4 menos que hace cinco años. En estas condiciones un 

estudiante ha pasado de poder recibir un máximo de 6.206 euros anuales más el 

precio de la matrícula, a recibir, desde el curso 2013-2014, 3.000 euros anuales 

más el precio de matrícula y la cuantía variable. Con los datos disponibles, y a 

falta de que se nos aporten nuevos datos, es evidente que el nuevo modelo de 

becas y ayudas al estudio no mejora el anterior, no sólo porque reduce las 

cuantías, sino porque castiga a los más necesitados obligándoles a un sobre 

esfuerzo para continuar sus estudios que los más favorecidos no tienen que hacer. 

 

Para completar el cuadro que acabo de describir, debo añadir que el Gobierno 

hace oídos sordos a las protestas de los afectados y cierra los ojos ante lo rotundo 

de los datos. Esta actitud hace que el gobierno se aísle de la realidad y termine 

creyéndose su propia propaganda. 

 

En definitiva, tenemos un gobierno que castiga a los estudiantes obligándolos a 

participar en exámenes de los que dependerá el reconocimiento de los 
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aprendizajes adquiridos  a la vez que priva a los más necesitados de unas becas 

que son esenciales para poder formarse adecuadamente y, por si fuera poco, 

desautoriza al profesorado quintándole la capacidad para reconocer y valorar los 

aprendizajes adquiridos. 

 

 Llevo toda mi vida ejerciendo como docente en distintos niveles educativos tanto 

universitarios como no universitarios. Basándome en esa experiencia debo decir 

que sólo se me ocurre una razón para que el gobierno actúe de este modo: quiere 

demostrar quien manda y para hacerlo no se le ocurre nada mejor que sembrar el 

miedo. Siembra el miedo entre el alumnado y sus familias dejándoles en la 

incertidumbre de lo que pasará el día del examen, o de si podrán hacerse 

merecedores de una beca aunque hayan superado todas las asignaturas. Siembra 

el miedo en el profesorado que verá sometido su quehacer diario a las exigencias 

de unas pruebas basadas en ítems de respuesta múltiple ajenos por completo a la 

dinámica seguida en su aula. Lo cierto es que no importa si las reválidas incluirán 

300 ó  400 preguntas, lo que importa es que, sea cual sea el número de 

preguntas, la existencia misma de estas reválidas pervierte el sentido educativo de 

la evaluación de los aprendizajes y condicionará gravemente los cursos en los que 

se imparta cuarto de la ESO y segundo de Bachillerato porque terminarán 

dedicándose a preparar las reválidas  en lugar de conseguir  los aprendizajes 

previstos para esos niveles educativos.  

 

Las reválidas son una herencia del pasado educativo que creíamos haber dejado 

atrás. No han hecho falta las reválidas para lograr que nuestras tasas de 

abandono escolar temprano mejoren, ni para que algunas de nuestras 

comunidades autónomas se encuentren entre los territorios que obtienen los 
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mejores resultados en PISA, ni tampoco para nuestras tasas de titulación hayan 

mejorado año tras año en la última década. Mejoras todas ellas que han colocado 

al sistema educativo español al mismo nivel que los mejores sistemas educativos 

europeos, como lo demuestra el grado de cumplimiento de los objetivos europeos 

2020. Ninguna de estas mejoras parecen tener valor frente al prejuicio de quienes 

se empecinan en creer que todo lo logrado hasta el momento carece de valor.  

 

Para concluir sólo se me ocurre recordar al ministro Wert aquello que sabiamente 

el maestro Juan de Mairena enseñaba a sus alumnos: que toda política 

conservadora, si es coherente, nos devolvería a las cavernas. 

 

 


