
Entre los cambios figuran la desaparición del cuatro
curso de ESO para añadirlo al Bachillerato y una reforma
en el modelo de acceso a la función pública docente,
que ha comenzado con la derogación de los temarios de
oposiciones vigentes y en la negociación del Estatuto.
De los dos primeros temas recogemos en las páginas si-
guientes valoraciones.

Wert espera tener aprobada la normativa que reforma-
rá estos aspectos de nuestro sistema educativo antes de
que termine 2012. Tras la primera reunión con la Confe-
rencia Sectorial de Educación, en la que están represen-
tadas todas las administraciones autonómicas, se han
perfilado los detalles. La reforma consistirá en quitarle
un curso a la ESO para darle uno más al Bachillerato,
aunque la edad de escolarización obligatoria se manten-
ga en los dieciséis años. Se hará adelantando la decisión
de los estudiantes sobre su futuro profesional, es decir,
los alumnos de quince que no hayan repetido deberán
decidir si van al Bachillerato o a la Formación Profesio-

nal, y estarán obligados por ley a cursar, al menos, el pri-
mer año, aunque quieran dejar los estudios a los dieci-
séis.

REACCIONES DEL SECTOR
Las reacciones no se han hecho esperar. Una parte de

la comunidad educativa cree que la reforma supondrá
segregar al alumnado y reducir la formación básica y co-
mún que todos ciudadanos deben recibir en la etapa
obligatoria. Pero no sólo eso: la medida podría afectar
directamente al modelo de conciertos, ya que repercute
en la etapa postobligatoria, que en la mayoría de las co-
munidades autónomas no está sujeta a subvenciones.

El ministro no ha querido entrar en detalles, sólo ha
advertido de que no se pretende rebajar la edad de la es-
colarización obligatoria: «De ninguna manera queremos
rebajar, para quienes no sigan la vía del Bachillerato, la
condición obligatoria de la enseñanza hasta los dieciséis
años. No voy a entrar en el tecnicismo de la forma de re-
solverlo, pero el reparto en la Secundaria será de tres
años de ESO y tres de Bachillerato».

Desde las organizaciones de padres de alumnos ha
habido reacciones, algunas más afines al Gobierno. La
CONCAPA, mayoritaria en los centros de ideario católi-
co, califica las medidas de «acertadas pero insuficien-
tes» en su nota de prensa. En ella valora positivamente
que el Bachillerato sea de tres años, pero asegura que la

reforma se queda corta si no se extiende
la gratuidad de la enseñanza hasta los
dieciocho años y se otorga a los centros
los medios económicos y humanos ne-
cesarios. En otras palabras, propone
que sea gratuito para todos, evitando la
discriminación existente en España,
con algunas comunidades autónomas
que aplican los conciertos en esta etapa
y otras no.

La CONCAPA también responde a
las criticas generadas desde la izquier-
da del sector respecto a los cambios en
la Enseñanza Obligatoria: «Reducir la
ESO a los quince años no es segregador,
lo segregador es tener que irse a otro
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El nuevo ministro
anuncia cambios

El ministro de Educación, José Ignacio Wert,
ha anunciado ya las primeras medidas que
reformarán nuestro sistema educativo y
que, como era de esperar, ya han
producido reacciones a favor y en contra.

El ministro Wert asume también la cartera de Cultura. En la imagen,
en una reunión con el Patronato del Museo de El Prado.



colegio por no ofertarlo gratuitamente, ya que un joven a
esa edad tiene madurez suficiente para poder elegir FP o
Bachillerato, y puede continuar en el colegio hasta los
dieciséis años».

OPOSICIONES
El otro punto caliente de las declaraciones de los últi-

mos días está en la convocatoria de oposiciones, conge-
lada en la mayoría de las comunidades. El ministro ha
explicado que, dentro del criterio de reposición del pro-
fesorado establecido por el Gobierno para este año (una
tasa del 10%), muchas autonomías han optado por acu-
mular la oferta de este año y la del siguiente con el obje-
tivo de que se supere la «masa crítica
necesaria para que el coste de la
convocatoria no fuera excesivo». Pe-
ro hay quien sí convocará: Andalu-
cía, País Vasco o Madrid seguirán
adelante con la oferta de empleo pú-
blico.

Y ante el anuncio, más reaccio-
nes.

ANPE, sindicato mayoritario en la
escuela pública, exige en su comu-
nicado la convocatoria de oposicio-
nes en todas las comunidades autó-
nomas e insta al Ministerio a «ejercer
su labor de liderazgo y coordinación
en las polít icas educativas del
Estado». La organización cree que
una amplia oferta de empleo público
resulta en estos momentos impres-

cindible para transformar el empleo precario en empleo
fijo y ajustar las plantillas a las necesidades de especiali-
zación de los cuerpos docentes.

Además, en su reunión con los consejeros autonómi-
cos, el titular de la cartera ha anunciado otra reforma im-
portante, la de la Formación Profesional, y ha utilizado
un objetivo que anuncia cambios de calado: una revi-
sión profunda. Habrá cambios pero no cambiará la Ley
actual. Los detalles nos llegarán estos días tras la compa-
recencia del ministro en el Congreso de los Diputados. Y
las reacciones del sector, también.

AURORA CAMPUZANO
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REFORMA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
La Formación Profesional también tendrá cambios. José Ignacio Wert, afirmaba hace unas semanas en el Pleno del Se-

nado que su departamento iniciará «de inmediato» un estudio con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para procu-
rar una reforma de estas enseñanzas para que entre en vigor «cuanto antes». El titular de cartera ha lamentado que en Es-
paña la afirmación de que «la formación es empleo, sea más un deseo que una realidad». Y es que las cifras lo dicen todo:
el 50 por ciento de los jóvenes menores de 25 años, que forman parte de la población activa, no encuentra trabajo. Desde
su punto de vista « el fracaso de empleabilidad» de los jóvenes españoles tiene que ver con el «fracaso del sistema de For-
mación Profesional», de ahí su reforma. A su juicio, los principales problemas de la oferta formativa de este ciclo son la
«falta de atractivo» y la «falta de adecuación al mercado laboral». Para solventarlos, el Gobierno quiere adelantar un año la
elección del alumnado hacia la FP y establecer un sistema «dual», al estilo alemán, que combine prácticas en empresas y
formación en el aula.

DESAPARECE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA
Quizá uno de los focos más conflictivos de este proceso de cambios sea la eliminación de la asignatura Educación pa-

ra la Ciudadanía, que será sustituida por Educación Cívica y Constitucional.
Y es que Educación para la Ciudadanía ha estado acompañada desde su nacimiento por la polémica y ha creado un re-

chazo de una parte de la comunidad educativa (que ha llevado incluso a generar un movimiento de objetores de la asigna-
tura). Para Wert, el planteamiento de la materia aprobada por el Gobierno socialista con la LOE iba «más allá de lo que de-
bería corresponder a una verdadera formación cívica conforme a las directrices formuladas por el Consejo de Europa». Lo
que se propone ahora Educación Cívica y Constitucional es proporcionar a los alumnos el conocimiento de la Constitución
Española «como norma suprema que rige nuestra convivencia, la comprensión de sus valores, de las reglas del juego me-
diante las que se conforma una sociedad democrática y pluralista, así como la historia de la Unión Europea de la que Es-
paña forma parte».



España tiene un 31% de jóvenes en edad de cursar la
enseñanza postobligatoria que no realizan ningún tipo
de estudio. La media en los países de la UE de la zona
euro es del 17% y del conjunto de la UE es del 15%. Es
decir, nuestro país duplica la media europea en lo que se
ha llamado «abandono escolar prematuro».

La UE ha establecido el objetivo del 85% de jóvenes
con estudios postobligatorios, lo que significa que Espa-
ña debe reducir a la mitad su actual tasa de abandono
escolar prematuro. ¿Por qué abandonan prematuramen-
te nuestros jóvenes los estudios a edad temprana?

Una razón es un sistema productivo que absorbe tra-
bajo poco cualificado. Aunque se podría dar la vuelta al
argumento: dada la baja cualificación de muchos jóve-
nes, los únicos sectores en expansión son los que requie-
ren una dotación de factor trabajo con bajo capital hu-
mano.

Pero otra razón del abandono prematuro puede estar
en las deficiencias de nuestro sistema educativo, singu-
larmente tras la reforma radical que supuso la LOGSE,
cuya filosofía perdura en la actual Ley Orgánica de Edu-
cación (LOE).

La LOGSE introdujo la escuela comprensiva copiada

de forma casi acrítica del modelo nórdico-anglosajón,
obligando a todos los adolescentes a estar escolarizados,
no en el mismo sistema, sino en la misma escuela y mis-
ma aula hasta la tardía edad de los 16 años.

Los problemas generados por la escolarización com-
prensiva hasta los 16 años han sido suficientemente ana-
lizados (objetores escolares, problemas de disciplina y
organización de los centros, bajo nivel educativo…) y no
hace falta analizarlos de nuevo. Analizaremos sólo su in-
cidencia en el abandono escolar prematuro.

El cuadro siguiente muestra de forma esquemática la
estructura de los sistemas educativos europeos y la edad
en que termina la comprensividad por un lado y la obli-
gatoriedad, por otro.

En color rosa (pálido y fuerte) los sistemas comprensi-
vos y en azul, los que diversifican. Observamos:

1. No todos los estados hacen coincidir final de la
enseñanza comprensiva y final de la escolariza-
ción obligatoria ya que algunos alargan la educa-
ción obligatoria hasta los 17 o 18 años, pero ofre-
ciendo diversas alternativas escolares. España es
uno de los sistemas que une comprensividad y

obligatoriedad.
2. 12 estados ofrecen una educación

comprensiva hasta los 16 años, entre
ellos España.

3. 18 estados terminan la educación
comprensiva antes de los 16 años (la
mayoría a los 15).

Si nos fijamos bien, los 12 estados que
tienen una enseñanza comprensiva has-
ta los 16 años se caracterizan por ser paí-
ses de poca población y bastante homo-
génea (el caso de los nórdicos). Los esta-
dos que terminan la comprensividad an-
tes de los 16 años son los que tienen un
tamaño y población más heterogénea y
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Una reforma necesaria:
el Bachillerato de tres cursos

Felipe deVicente Algueró

Presidente de ANCABA (Asociación Nacional de Catedráticos de Bachillerato)

Monserrat Gomendio, secretaria de Estado de formación profesional,
durante su toma de posesión.



mayor (Francia, Italia, Alemania…):
es decir, los de nuestro entorno ge-
ográfico y cultural más cercano.
Uno de los mayores errores de la
LOGSE fue imitar un modelo de es-
cuela comprensiva no adecuado a
la idiosincrasia del país.

Precisamente en la comprensi-
vidad extrema está una de las cau-
sas del abandono prematuro: mu-
chos alumnos no aguantan una es-
cuela única hasta los 16 años y só-
lo piensan en abandonarla. Si an-
tes del final de la enseñanza obli-
gatoria todos los alumnos fueran
encarrilados en alguna vía de en-
señanza secundaria postobligatoria, muchos más conse-
guirían alguna cualificación antes de los 20 años.

Se impone pues, una reforma en profundidad de la
enseñanza secundaria superior con estos objetivos:

– Luchar contra el abandono escolar prematuro
– Aumentar % de jóvenes con estudios postobligato-

rios
– Ofrecer alternativas atractivas

Además, el actual Bachillerato actual adolece de gra-
ves problemas:

– Su escasa duración (dos años)
– Excesiva carga lectiva
– No prepara adecuadamente para determinadas ca-

rreras universitarias de mayor exigencia

Igualmente los actuales ciclos for-
mativos de grado medio:

– Se han convertido en una espe-
cie de enseñanza compensato-
ria para alumnos que no pue-
den seguir el Bachillerato

– Desde ellos no se accede direc-
tamente a la FP superior.

La reforma debería ir, por lo tanto
dirigida a racionalizar la duración y
carga lectiva así como mejorar el ni-
vel académico de Bachillerato y per-
mitir el acceso desde los ciclos for-
mativos de grado medio a la FP supe-
rior.

Esta reforma necesaria se concre-
ta, entre otros aspectos, en un Bachi-

llerato de tres años, con dos orientaciones: una profesio-
nal (que sustituya a los ciclos de grado medio) y una más
académica, conducente a los estudios superiores. Así, al
término de la enseñanza secundaria obligatoria (15
años), todos los alumnos deberían seguir una de estas
dos vías: los programas de cualificación profesional ini-
cial o el Bachillerato (profesional o académico), ya que
la enseñanza seguirá siendo obligatoria hasta los 16
años. Si todos los jóvenes inician alguna de estas vías es
más fácil que muchos las terminen. Y, a la vez, se conse-
guiría una mayor calidad académica en el Bachillerato.

Las líneas generales de un Bachillerato de tres años
presentadas por el Ministro de Educación, Cultura y De-
portes en su comparecencia ante la Comisión de Educa-
ción de Congreso de los Diputados van en la dirección
que hemos defendido desde ANCABA. Si llegan a buen
puerto, esperamos que se consigan los objetivos antes
señalados.
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Estados con enseñanza comprensiva más allá de los 15 años



Desde el inicio del período democrático en nuestro
país el colectivo docente ha venido reivindicando la ela-
boración de una norma que adaptase la normativa gene-
ral de los funcionarios públicos a las características pro-
pias de la función docente. De hecho en cada una de las
tres últimas décadas ha habido procesos negociadores
que, por unas razones u otras, no han dado resultados
positivos.

La Educación que la sociedad moderna pide hoy del
sistema educativo es muy diferente de la que requería

hace tan sólo 25 años. Los grandes cambios en las tecno-
logías de la comunicación y la información, los avances
del conocimiento, los cambios en las familias con la in-
corporación de la mujer al mundo del trabajo, la integra-
ción en una Unión Europea, las nuevas titulaciones uni-
versitarias, etc. hacen que los profesionales de la Educa-
ción tengan que tener unos perfiles bien diferentes de los
que se exigían hace un cuarto de siglo.

El profesional de la enseñanza hoy deberá contar con
las condiciones y habilidades que le permitan llevar a
cabo la transmisión de conocimientos académicos, la
motivación de los alumnos ante la complejidad del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje y la formación en valo-
res ciudadanos y para dotar a los estudiantes de las he-
rramientas necesarias que les ayuden a conocer y, sobre
todo, para que aprendan por sí mismos a ampliar y reno-
var permanentemente los conocimientos.

Las normas tanto estatales como autonómicas, que
se elaboran para todos los empleados públicos no
siempre se hacen pensando en las especificidades del
sector educativo. Habitualmente no se tiene en cuenta
ni que trabajamos directamente con menores de edad,
a los que trasladamos algo más que conocimientos, ni
que somos un colectivo con titulaciones y niveles ho-
mogéneos y casi todos titulados universitarios, ni que
funcionamos por cursos académicos en vez de años
naturales, etc.
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El Estatuto docente,
la asignatura pendiente

José Campos

Secretario general de FECCOO
Miembro del Comité ejecutivo mundial de la IE (Internacional de la Educación)

José Campos, secretario general de FECCOO.

«La modificación del ingreso a la
Función Pública Docente debe
articularse en el marco de un

Estatuto»



En el Estatuto Básico del
Empleado Público de
2007, se articuló el marco
normativo común para to-
dos los empleados públi-
cos, regulando y desarro-
llando para toda la Fun-
ción Pública española los
principios básicos recogi-
dos en nuestra Constitu-
ción de 1978 y se adaptó a
la nueva realidad adminis-
trativa del Estado español.
En este mismo estatuto bá-
sico se decía que podría dictarse una norma especifica
para adecuarlo a las especificidades del personal do-
cente.

Cinco años después no se ha dictado esa norma. En
ese mismo año de 2007 se llevó a cabo un importante
proceso negociador entre los sindicatos representativos
del profesorado y el Ministerio de Educación que termi-
nó en fracaso cuando el citado Ministerio dio marcha
atrás en los compromisos que había asumido en el mar-
co institucional de la Mesa Sectorial de Educación del
día 18 de abril de 2007.

Para nosotros el Estatuto Docente debe ser como la
estructura de un gran edificio, la estructura de la profe-
sión docente en todo el territorio español. Tiene que di-
señar las puertas de entrada (sistema de ingreso) y salida
del edificio (jubilación), tiene que diseñar las plantas
del edificio (los cuerpos docentes) y las escaleras para
pasar de unas plantas a otras (promoción interna), regu-
lar la movilidad en cada planta (concursos de traslados),
etc. Pero para que esa estructura se convierta en un edi-
ficio habitable, mejor que lo que ahora tenemos, es ne-
cesario desarrollarla y completarla en cada una de las
Comunidades Autónomas del Estado. El Estatuto Docen-

te no se acabará cuando se
publique en el BOE. Enton-
ces se iniciará un nuevo
proceso necesario para
completarlo y adaptarlo en
todas las Comunidades Au-
tónomas.

Por lo tanto, entendemos
el Estatuto como una norma
básica (que no de mínimos)
a partir de la cual en cada
Comunidad Autónoma se
concreta y desarrolla la
profesión docente, pero

que de por sí establezca unas condiciones suficientes y
dignas para la profesión docente.

En la mayoría de los países de nuestro entorno existen
sistemas de promoción profesional para el personal do-
cente. Nosotros no tenemos mecanismos de promoción
profesional. Solamente desde 1991 hay un sistema de
mejora retributiva ligado fundamentalmente a la forma-
ción permanente, los sexenios. Entendemos necesario
un sistema de promoción profesional integral.

Cuando en estos tiempos se habla de modificar el sis-
tema de ingreso en la Función Pública Docente, noso-
tros decimos que sería conveniente que ese cambio no
se haga aisladamente, sino que se articule en el Estatuto
porque, no sólo se trata de regular un sistema selectivo
diferente del actual, sino de iniciar un desarrollo profe-
sional que ha de acompañar al nuevo docente durante
toda su vida laboral.

No parece que los tiempos venideros sean propicios a
la negociación de un Estatuto Docente ya que se está im-
pidiendo el ingreso de nuevos docentes en el sistema
educativo público, por la vía de la negación de nuevas
ofertas de empleo público, y por la imposición y genera-
lización de importantes recortes retributivos.
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«Para nosotros, el Estatuto Docente
debe ser como la estructura de un

gran edificio, el de la profesión
docente en todo el territorio

español»




