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zas universitarias”, ha explicado 
Educación en una nota. 

Sin embargo, “hasta la entrada en 
vigor de la normativa resultante del 
Pacto de Estado social y político por 

la educación”, las evaluaciones de la 
Lomce han cambiado. 

Así, la evaluación final de Prima-
ria será muestral, es decir, se realiza-
rá sólo sobre una muestra de alum-
nos que permite obtener datos re-
presentativos, aunque las Adminis-
traciones podrán continuar hacién-
dola a todos (censal). 

La evaluación final de ESO será 
muestral, participando únicamen-
te el alumnado matriculado en 
cuarto curso que haya sido selec-
cionado por la Administración y 
exclusivamente por la opción cur-
sada. “La muestra de alumnos y 
centros deberá ser suficiente para 
obtener datos representativos”, se-
gún Educación, que ha señalado 

que las Administraciones podrán 
elevar el número de centros parti-
cipantes o incluso realizarla censal. 

La prueba de Secundaria se li-
mitará a las materias troncales ge-
nerales del último curso y ni será 
necesaria para la obtención del tí-
tulo de graduado de ESO ni sus re-
sultados constarán en el expe-
diente académico individual. 

La evaluación final de Bachille-
rato la realizarán exclusivamente 
los alumnos que quieran acceder 
a la Universidad, y será similar a la 
PAU o Selectividad, aunque con 
dos diferencias. 

Por un lado, tendrá por objeto 
las competencias de los currícu-
los de ESO y Bachillerato de la 
Lomce y, por otro, “se avanza en la 
uniformidad de la prueba, que de-
berá ajustarse a las características, 
fechas y contenido que se esta-
blezcan mediante orden del mi-
nistro de Educación”. 

Versará sobre las materias tron-
cales generales del último curso, y 
las materias troncales de opción 
para subir nota. 

Educación

El Estado aplaza el efecto académico 
de las pruebas de ESO y Bachillerato

Efe 
MADRID 

El Consejo de Ministros aprobó 
ayer un real decreto ley de medidas 
urgentes para ampliar el calendario 
de implantación de la Lomce por el 
que las evaluaciones finales de ESO 
y Bachillerato, que deben llevarse a 
cabo desde este curso, no serán 
obligatorias ni necesarias para ob-
tener un título. “El Gobierno cum-
ple” y también “cumple el Ministerio 
de Educación” con este decreto al 
responder así a lo ya anunciado, 
afirmó el ministro de Educación y 
portavoz del Gobierno, Íñigo Mén-
dez de Vigo, apuntando que el Eje-
cutivo remitirá este real decreto al 

Congreso para su convalidación. 
Méndez de Vigo recordó que el 

presidente Mariano Rajoy, en su 
discurso de Investidura abogó por 
un pacto nacional por la educación 
y como señal del mismo se compro-
metió a suspender los efectos aca-
démicos de estas pruebas. 

Asimismo, después de que el 
Congreso tomara en consideración 
una iniciativa socialista sobre la 
Lomce, el Ministerio de Educación 
anunció que era “mejor” hacer un 
decreto ley que suspendiera deter-
minados aspectos de la Lomce pen-
dientes de implantación. Y en Con-
ferencia Sectorial, Educación y co-
munidades llegaron a un acuerdo 
sobre estas evaluaciones finales. 

El ministro ha subrayado los “da-
tos esperanzadores” de los recien-
tes informes educativos PISA y 
TIMSS o sobre la reducción en el 
abandono educativo temprano, lo 
que permiten, a su juicio, “mantener 
una progresión positiva” en la estra-
tegia nacional para un pacto. 

“Estamos en la línea de represen-
tar los anhelos y aspiraciones de la 
comunidad educativa, reforzar la 
dimensión social de la educación y 
apostar por la calidad educativa, la 
equidad y la inclusión”, ha añadido. 

La suspensión de los efectos aca-
démicos de las pruebas “no supo-
ne la paralización de las evaluacio-
nes, cuya realización no sólo es con-
veniente, en la medida en que faci-

lita información relevante para el 
diagnóstico del sistema educativo, 
sino imprescindible en el caso del 
Bachillerato, para permitir el acce-
so de los estudiantes a las enseñan-

Manifestación contra las reválidas.| A.C.

El Gobierno aprueba el real decreto ley por el que se retrasa la 
obligatoriedad de las reválidas para que los estudiantes titulen
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Educación “avanza” 
hacia la uniformidad 
del examen de acceso 
a la universidad

Canarias suspende en carga burocrática 
del docente y dotación presupuestaria
Los sindicatos analizan el incumplimiento de las principales recomendaciones 
realizadas por la OCDE al Gobierno en 2012 para mejorar los resultados en PISA

María Jesús Hernández 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El Sindicato de Trabajadores de la 
Enseñanza de Canarias, STEC-IC; 
y Anpe Sindicato Independiente, 
han analizado las principales reco-
mendaciones que hizo la OCDE 
(Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico) 
en 2012 a la Consejería de Educa-
ción del Gobierno de Canarias a 
través del informe Orientaciones 
de PISA para las Islas Canarias. De-
nuncian que “no sólo no se han 
cumplido, sino que en algunos ca-
sos ha aumentado el problema 
con la implantación de la Lomce”.  

Incrementar el presupuesto en 
Educación, bajar la carga burocrá-
tica del docente y los equipos direc-
tivos, elevar la autonomía de los 
centros, o fomentar la participación 
de las familias en la comunidad es-
colar, son algunas de las asignaturas 
pendientes citadas por el STEC-IC; 
mientras que el sindicato Anpe po-
ne el acento en la falta de incentivos 
a la carrera profesional docente.  

“Una de las recomendaciones 
realizadas por PISA en 2012 al Go-
bierno de Canarias, fue la de incen-
tivar desde el punto de vista salarial 
al profesorado, para promocionar 
la carrera profesional, a través de un 
sistema de sexenios como en la 
Universidad, que retribuya el com-
promiso del docente con su trabajo 
y la formación permanente, algo 
que sigue pendiente”, indica Anpe. 

  El STEC, por su parte, puso el 
acento en el exceso de burocracia 
y papeleo que soportan los centros 
educativos. “Precisamente una de 
las recomendaciones de PISA era 
reducir el papeleo y la burocracia 
en los centros. Los docentes en ge-
neral y los directivos en particular, 
padecen una cantidad de burocra-
cia impresionante, que poco o na-
da tiene que ver con la labor docen-
te o pedagógica que debe desarro-
llar un centro”, informó Fernando 
Pellicer, miembro del Secretariado 
Nacional del STEC-IC. 

A este respecto, apuntó que la 
Consejería y los sindicatos llevan 
cerca de un año “con una supuesta 
negociación abierta al respecto, pe-
ro no se ha avanzado nada, más allá 
de buenas palabras, no se ha llega-
do a ninguna conclusión. El exce-
sivo papeleo y burocracia detrae 
mucho tiempo y esfuerzo respec-
to a la labor docente, y entendemos 
que dicho exceso no llega a ningún 
sitio, porque es tanta que, pensa-

Alumnos en un aula del IES Pérez Galdós, en la capital grancanaria.| LP/DLP

Rechazo a la “inestabilidad laboral”
El informe de 2012 de PISA para Canarias, sugiere, en lo que respec-
ta a las estructuras de remuneración y compensación del profeso-
rado, contar con escalas salariales diferentes y atraer al nuevo pro-
fesorado en función de contratos temporales, “más que de pues-
tos de pro vida”. A este respecto, Fernando Pellicer, miembro del 
Secretariado Nacional del STEC-IC, indicó que ninguna solución 
puede pasar por la “inestabilidad laboral” del profesorado. “Una 
cosa es que podamos entrar en discutir el modelo de incentivos 
retributivos para mejorar la carrera profesional de un docente, de 
forma que pueda ir viendo incrementada su retribución en función 
del trabajo desarrollado; y otra que se dejen de convocar oposicio-
nes y empiecen a contratar trabajadores temporales bajo la hipó-
tesis de que su rendimiento será mayor. Se pueden buscar solucio-
nes para mejorarse los controles y la evaluación de calidad a los cen-
tros educativos, pero la solución no pasa por menos docentes es-
tables y por incrementar la inestabilidad laboral de los docentes, evi-
dentemente eso no es sostenible”, concluyó. M. J. H.

mos que la Consejería no tiene ca-
pacidad para procesar tal cantidad 
de datos y estadísticas que solicitan 
a los centros”. 

El incremento de las partidas 
presupuestarias para Educación, es 
otra de las recomendaciones del ci-
tado informe de la OCDE, que se in-
cumple. “La ley en educación esta-
blece que hay que incrementar pro-
gresivamente la inversión educati-
va año a año hasta alcanzar el ob-
jetivo del 5% del PIB en 2022, y no 
sólo no se ha hecho desde que se 
aprobó la ley en 2014, sino que se ha 
retrocedido. Frente a los 42 millo-
nes de euros que propone el Go-
bierno de Canarias incrementar en 
2017 para cumplir ese objetivo de 

2022, habría que invertir 372 millo-
nes en 2017”, cita el STEC.  

La participación de las familias 
en la comunidad educativa, otra de 
las orientaciones de PISA, sigue 
siendo una asignatura pendiente 
en Canarias. “Con la Lomce, ya no 
hay mecanismos de participación, 
porque los consejos escolares han 
sido totalmente desarticulados, se 
les ha detraído todas las competen-
cias”, subrayó el portavoz del STEC. 

Pellicer, añadió a la lista de reco-
mendaciones pendientes, y señala 
que también en este campo se ha 
retrocedido con la Lomce. “La Con-
sejería fiscaliza a los equipos direc-
tivos y docentes, y  no atiende a la re-
comendación de dar una mayor fle-
xibilidad y autonomía presupuesta-
ria a los centros”; y echan de menos 
la propuesta de que los inspectores 
educativos presten apoyo práctico 
a los centros educativos; que la 
Consejería explique con mayor cla-
ridad sus políticas educativas; y que 
se mejore los incentivos del profe-
sorado. “Desde 2012 no se ha hecho 
al respecto, los docentes de Cana-
rias seguimos siendo los peor paga-
dos a lo largo de la carrera laboral, 
del conjunto del Estado”.

Anpe reclama un 
sistema de sexenios 
para incentivar la 
carrera del profesorado

Las Islas recibirán 20,4 millones para 
mejorar la calidad de la educación
El Consejo de Ministros destina 385 millones a las comunidades y 
prioriza las partidas para implantar los nuevos ciclos de FP Básica
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El Consejo de Ministros aprobó 
ayer que se destinen 385 millones 
de euros a las comunidades autó-
nomas para el desarrollo de medi-
das de mejora del sistema educati-
vo, de los que 20,49 millones corres-
ponden a Canarias, como desarro-
llo de lo acordado en la última con-
ferencia sectorial de Educación. 

Las mayores partidas son las de-
dicadas a la implantación de nue-
vos ciclos de Formación Profesio-
nal Básica (230,5 millones) y de los 
nuevos itinerarios en Educación Se-
cundaria Obligatoria (ESO), con un 
presupuesto de 93,8 millones de eu-
ros. Además, se ha autorizado una 
partida de 24 millones de euros pa-
ra la compra hasta el 31 de diciem-
bre de 2017 de libros de texto y ma-
terial didáctico para “favorecer los 
principios de equidad e igualdad 
para compensar las situaciones so-
cioeconómicas más desfavorables”. 

Otras de las partidas importantes 
serán las del programa de Coopera-
ción Territorial de necesidades es-
pecíficas de apoyo educativo, con 
13,5 millones de euros; la destinada 
al desarrollo de acciones de calidad 
en la FP (10,8 millones) y la del pro-
grama de cooperación territorial 
para el aprendizaje de lenguas ex-
tranjeras, con una dotación de sie-
te millones de euros. 

También destinarán 1,5 millones 
de euros a tres programas de coo-
peración territorial. Así, se dedicará 
esa cantidad al programa de coope-
ración territorial de convivencia es-
colar, a la financiación del desarro-
llo de las pruebas de evaluación fi-
nal de Primaria, y a la cooperación 
territorial en salud escolar. 

La financiación de acciones de 

Formación Profesional dual recibi-
rán 1,2 millones de euros, mientras 
que a las confederaciones y asocia-
ciones de padres y madres de alum-
nos se destinarán 157,229 euros. 

Por comunidades autónomas, la 
mayor partida será para Andalucía 

(86,1 millones de euros), seguida de 
la Comunidad Valenciana (49,4 mi-
llones) y Madrid (48,6 millones). A 
continuación se sitúan Castilla-La 
Mancha y Castilla y León, con 26,3 
y 26,2 millones de euros, respectiva-
mente, y Galicia, con 23,6 millones, 
y Canarias (20,4 millones). 

Por debajo de los veinte millones 
se sitúan Murcia (19,5 millones), 
País Vasco (19,4), Extremadura 
(13,8), Aragón (11,7) y Baleares 
(10,5 millones de euros). 

Cataluña (7,6 millones), Canta-
bria (6), Asturias (5,6), Navarra (4,9) 
y La Rioja (4,8) completan la lista.

El ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, tras el Consejo.| EFE

El Estado aporta 24 
millones para comprar 
material didáctico y 
libros de texto en 2017


