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Cambray demana “màxim consens polític,
social i pedagògic” per fer front a la
sentència del 25% en castellà | ACN |
Barcelona | Política | El Punt Avui
El conseller d’Educació, Josep González-Cambray, ha demanat “màxim consens polític, social i
pedagògic” des de tots els fronts per fer front a la sentència del TSJC que fixa un 25% en
castellà a l’escola. En el marc de la sessió de control al ple del Parlament, Cambray ha promès
fer costat a les direccions dels centres amb “tot l’escut jurídic i legal”. I, davant unes dades que
no el satisfan, ha apostat per incrementar l’ús del català a l’escola a través d’un pla d’impuls i el
Pacte Nacional per la Llengua. Per la seva banda, la CUP ha tornat a posar sobre la taula la
reprovació del conseller per la seva gestió davant les vagues dels sindicats d’ensenyament.

El conseller s’ha referit a la sentència del TSJC com una “aberració política i pedagògica” i un
“atac al model de país”. I, davant d’aquesta situació, ha apostat per lluitar amb “totes les eines”
presentant un recurs contra la decisió judicial.

Pel que fa a les negociacions amb els sindicats, Cambray ha dit que el departament ha fet fins a
5 propostes d’acord i que des del febrer els sindicats han deixat la cadira buida de les
negociacions. A més el conseller ha negat que el Govern hagi trencat les negociacions
unilateralment, tal com diu la CUP. Segons Cambray, el seu departament ha calendaritzat la
resta de reclamacions dels sindicats i ha defensat que “no es pot fer tot alhora”.

“Com a capità d’un vaixell que fa aigües, abandonarà el vaixell o es quedarà enfonsant-se amb
ell?”, ha preguntat la diputada de la CUP Nogay Ndiaye.

http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/2138290-cambray-demana-maxim-consens-politic-social-i-pedagogic-per-fer-front-a-la-sentencia-del-25-en-castella.html
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Ofensiva independentista para agitar las calles por la sentencia del
castellano
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de obligar al Gobierno catalán a impartir el 25% de las clases en castellano ha servido
como gasolina para reavivar el fuego independentista. Con un activismo desmotivado y reacio a agitar de nuevo las calles, plataformas, entidades,
partidos y grupos más extremistas han aprovechado el ultimátum de 15 días dado por el tribunal para tratar de tensionar de nuevo el ambiente y sacar a la
gente de sus casas. El ‘procés’ ya no mueve la calle, pero sí mueve la política. Las principales organizaciones se han arremangado para sacar rédito de
la situación.

El Consell per la República, el órgano que preside Carles Puigdemont, fue de los primeros en reaccionar. “Es preciso asegurar la defensa de nuestros
derechos políticos y lingüísticos con una estrategia de cobertura legal, administrativa y política de la vehicularidad única del catalán. Esta defensa de la
vehicularidad única puede tener una concreción decisiva en las acciones encaminadas a no acatar la sentencia del 25% que eventualmente puedan
emprender los centros educativos, sus consejos escolares y sus docentes”, dijo en un comunicado el órgano de Carles Puigdemont.

El Consell considera que la sentencia “constituye una gravísima injerencia del Estado español y sus tribunales en el sistema educativo de Cataluña”. En
otras palabras, quiere situar al sistema educativo por encima del imperio de la ley.

También la Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha llamado a desobedecer la sentencia, en pleno proceso de cambio de su cúpula (los socios han de votar
telemáticamente la nueva dirección entre el 10 y el 14 de mayo). Y la plataforma Somescola, constituida por unas 60 entidades, también.

Esta plataforma ya se había posicionado en contra del amplio acuerdo de ERC, socialistas, comunes y JxCAT (aunque este partido se desmarcó
posteriormente para sacar rédito político a su enfrentamiento con ERC) para modificar la ley y acabar así con el problema. Este martes, Somescola
convocó una cumbre de las entidades que la apoyan para estudiar acciones conjuntas y movilizar la calle.

“Somescola muestra su indignación y total rechazo al auto del TSJC que, si se aplica, implicará el desmantelamiento del sistema de inmersión y del
modelo de escuela en catalán”, alertó la plataforma. Además, se reafirmó “en el compromiso del catalán como lengua vehicular y vertebradora, que no
segrega por razón de lengua y que promueve la cohesión social y la igualdad de oportunidades de todo el alumnado”. La entidad estudia una “respuesta
jurídica, movilizaciones, acciones en los centros y el apoyo a los centros educativos y a los docentes”, señalaron.

También el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, se hizo sentir. “La intromisión de las togas en el aula es intolerable y antidemocrática. No
podemos permitir que la arbitrariedad y la presión de una representación del 0,01% del alumnado se lleve el criterio pedagógico, la convivencia y el sentido
común”, lanzó por las redes.

https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2022-05-11/ofensiva-independentista-agitar-calles-sentencia-castellano-25-por-ciento_3422883/
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El tema, a la ONU

La Plataforma per la Llengua se adelantó a los jueces y, de hecho, hace una semana que uno de sus dirigentes, Òscar-Adrià Ibáñez, pidió al relator
especial Fernand de Varennes que intervenga en la ONU para “proteger el derecho de los catalanoparlantes”. Ibáñez aseguró que hay un discurso del
odio que “se promueve para atacar a los defensores de la escuela en catalán”.

Y pidió, asimismo, que el Estado español reconozca como minoría nacional a los catalanes. Varennes es el relator especial de la ONU sobre las minorías y
trata sobre conflictos étnicos y relaciones entre comunidades. En la víspera del juicio del 1-O, viajó a España, se entrevistó con multitud de plataformas
independentistas (solo recibió a una entidad no soberanista y se negó a reunirse con otras muy representativas) y elaboró un sospechoso informe donde
afirmaba que España castigaba la “disidencia política no violenta”. De hecho, Varennes había recibido años atrás un premio internacional en
metálico de una entidad independentista.

Lo que nunca explicaron los representantes independentistas a los relatores de la ONU es que lo que la sentencia pide es que solo se dé una asignatura
más en castellano (en la actualidad los alumnos solo reciben una asignatura en esa lengua, que suele ser, precisamente, la de castellano). El fallo, visto
desde ese punto de vista, no pone en peligro ni la inmersión ni el sistema ni el catalán como lengua. Pero sirve como banderín de enganche para una
campaña que intenta criminalizar una decisión judicial que trata de ponderar los derechos de todos los colectivos que cohabitan en Cataluña.

Un sector del independentismo, no obstante, obvia ese extremo y reclama el arrinconamiento del castellano, considerado como “lengua invasora”. “Ante la
sumisión del Gobierno catalán, hacemos un llamamiento a la juventud trabajadora catalana para que salga a las calles en defensa de una enseñanza
pública y en catalán. Solo el pueblo organizado y decidido a romper con el Estado español puede hacer caer una sentencia que pone en riesgo nuestra
lengua”, dice un manifiesto aprobado por Arran, la rama juvenil de la CUP. También el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) alertó de que
“ante la ejecución de una sentencia que pretende acabar con nuestra lengua, estaremos en primera línea defendiendo el catalán. La escuela en catalán es
imprescindible para garantizar su normalización como lengua y, por tanto, su supervivencia. Ante su sentencia, ¡los estudiantes en pie de guerra!”.

Una plataforma formada por destacados activistas de la ANC y del Consell per la República también distribuyó este miércoles un cartel con la cabeza
decapitada de Jesús María Barrientos, presidente del TSJC y el lema “El catalán no se toca”. Es una muestra más de la crispación que se quiere
imprimir a la sociedad catalana alimentando un supuesto conflicto que puede ser fácilmente manipulable.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de obligar al Gobierno catalán a impartir el 25% de las clases en castellano ha servido
como gasolina para reavivar el fuego independentista. Con un activismo desmotivado y reacio a agitar de nuevo las calles, plataformas, entidades,
partidos y grupos más extremistas han aprovechado el ultimátum de 15 días dado por el tribunal para tratar de tensionar de nuevo el ambiente y sacar a la
gente de sus casas. El ‘procés’ ya no mueve la calle, pero sí mueve la política. Las principales organizaciones se han arremangado para sacar rédito de
la situación.

https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2021-12-09/conseller-educacio-respalda-escuela-canet_3338396/
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https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2022-05-09/tsjc-15-dias-govern-sentencia-del-25-castellano_3421531/


Mitjà: elpuntavui.cat

Publicat: 11/05/2022

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 397.178
Lectores

Valor: 492€

URL: https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica...

L’alta inspecció no pot visitar els centres
escolars | Redacció | barcelona | Política | El
Punt Avui
El Ministeri d’Educació va reconèixer ahir que l’alta inspecció educativa no visitarà els centres
escolars catalans per verificar el compliment de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) que imposa un 25% en castellà a les aules. Fonts del Departament de la
ministra Pilar Alegría van remarcar que l’alta inspecció educativa no té aquesta competència i no
pot inspeccionar in situ, ja que això és una atribució que tenen els inspectors que depenen de
les comunitats autònomes. La Moncloa va explicar ahir, dimarts, que per assegurar el
compliment de la sentència s’activaria l’alta inspecció educativa.

Les mateixes fonts d’Educació van rebutjar avançar el detall sobre la manera de supervisar-ho,
però van subratllar que serà dins les competències i la jurisprudència existent. Tot i això, van
assegurar que faran “tot el que estigui en les seves mans” per complir amb la verificació.

Fonts del Ministeri van recordar que les competències de l’alta inspecció són de “tipus informatiu
o de comprovació” i no tenen caràcter coercitiu.

Les mateixes fonts van explicar que la funció de l’alta inspecció és jurídica, de revisió de les
resolucions autonòmiques, per “verificar el compliment de la normativa bàsica de l’Estat”. El
procediment habitual en cas d’incompliment és enviar un requeriment i, en cas de no arribar a un
acord amistós amb l’autonomia, dur la qüestió als tribunals contenciosos administratius.

https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/2138625-l-alta-inspeccio-no-pot-visitar-els-centres-escolars.html
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Lapresidenta del consejo que ase-
sora al Gobierno catalán en cues-
tiones lingüísticas, Carme Jun-
yent, aborda la polémica por la
sentencia que obliga a impartir al
menos un 25% de clases en caste-
llano desde una perspectiva muy
alejada de la que defienden los
partidos que ejercen el poder en
Cataluña. Laprofesora deLingüís-
tica de la Universidad de Barcelo-
na, que también dirige el Grupo
de Estudio de Lenguas Amenaza-
das, acepta sin tapujos el 25% de
castellano en las escuelas porque
considera que actualmente en las
aulas este porcentaje esmuy supe-
rior. “¿25%? Sí, por favor, pero no
más. Yo firmo que nos quedemos
solo con el 25%”, asegura.

Además, ante la resolución ju-
dicial que obliga a la Generalitat a
aplicar este porcentaje en todo el
sistema educativo en un plazo de
15 días, Junyent se muestra críti-
ca con los responsables políticos.
Considera que “no han hecho na-
da” en todo este tiempo, teniendo
en cuenta que hace casi dos déca-
das que las sentencias contra la
inmersión caen a cuentagotas y
que los estudios marcaban el re-
troceso del catalán. “No comparto
la queja por la sentencia. Ahora
nos estamos rasgando las vestidu-
ras, pero hace años que arrastra-
mos el problema y no hemos he-
cho nada”, dice. Y sobre aquellos
que aseguran que el fallo judicial
supone “la muerte” de la inmer-
sión lingüística, Junyent semues-
tra contundente: “La inmersión
lingüística ya está muerta”.

El pasado enero, el Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña
(TSJC) declaró firme la sentencia
dictada en enero de 2020. Ade-
más, daba a laGeneralitat dosme-
ses para ejecutar voluntariamen-
te la resolución judicial, algo que
esta no hizo. Entonces, se abrió el
plazo para que el Gobierno cen-
tral —el demandante— solicitara
su ejecución forzosa, pero tampo-
co fue así. Finalmente, la que sí lo
pidió fue la Asamblea por una Es-
cuela Bilingüe. Y los tribunales le
han dado la razón y apremian a
Educación a aplicar la resolución
judicial.

Recientemente, están apare-
ciendo diferentes estudios que re-
flejan el retroceso del catalán, co-

mo el publicado por el Pacto Na-
cional por la Lengua —revela que
se han perdido 280.000 hablantes
en 15 años, afirma—, por el Conse-
jo Superior de Evaluación —aler-
ta de una pérdida de interés por
el catalán de los alumnos de
ESO— o por el Síndic de Greuges
—constata una presencia del cas-
tellano en las aulas similar a la
que exige la sentencia, peromayo-
ritaria en el patio—.

Junyent considera “optimista”
este estudio del Síndic —uno de
los mayores realizados, entre
unos 52.000 alumnos— porque
opina que el uso del catalán es
aún inferior al que revela el estu-
dio —un 70% en primaria y un
64% en secundaria—. “Estamos
en una regresión continuada. Pe-
ro si hemos llegado a esta situa-
ción, no ha sido en dos días”, des-

taca. Esto le lleva a afirmar que la
inmersión lingüística ha fallado y
ya se puede considerar un mode-
lo “caducado”. “El modelo de in-
mersión solo se hizo en primaria,
pero no en secundaria, así que los
profesores que daban las clases
en castellano lo continuaron ha-
ciendo, y esto ha ido creciendo.
La secundaria se ha convertido
en el agujero negro donde se han
perdido los esfuerzos de la inmer-
sión”, recalca.

Sobre el lento pero continuo
retroceso del catalán que reflejan
los últimos estudios, Junyent
apunta a un claro responsable.
“El Departamento de Educación
nuncahizonada e incluso lo nega-
ba. Si había familias que se queja-
ban porque sus hijos no recibían
la educación en catalán, no pasa-
ba nada. ¿Por qué la Generalitat

no hizo nada? Eso se me escapa”.
La filóloga rememora unas jorna-
das en 2019 para tratar este pro-
blema a las que se invitó a todos
los consejeros de Educación que
ha habido. “Pocos asistieron, pero
Ernest Maragall nos reconoció
que al principio no se dio impor-
tancia, y simplemente después se
les desbordó y se les escapó de las
manos”. Junyent, no obstante,
destaca que el consejero Josep
Gonzàlez-Cambray admite abier-
tamente “que las cosas van mal”
con el catalán. “Pero tampoco sé
por qué lo admiten ahora”, añade.

Intereses políticos
Sobre los cambios normativos
que prepara el Govern, Junyent
recela de la reforma de la Ley de
Política Lingüística que han pac-
tado la mayoría de los partidos,
porque deja en manos de los cen-
tros el fijar el nivel de castellano.
“Esto no puede dejarse en manos
de los directores, porque ellos
también pueden tener intereses
políticos. Aquí el departamento
debe asumir la responsabilidad
en todos los sentidos y tiene que
haber directrices claras. Si el pro-
fesor no elige la lengua del aula,
tampoco el director debería deci-
dir la lengua del centro”, valora la
lingüista, que a la vez se muestra
crítica con los jueces que fijaron
el 25%de castellano, a los que acu-
sa de “no tener ni idea de cómo
funciona la enseñanza ahora ni la
realidad de las escuelas”.

Como presidenta del Consejo
Lingüístico Asesor desde marzo,
Junyent coordina el debate y los
trabajos de una quincena de ex-
pertos para elaborarundocumen-
to con propuestas para aumentar
el uso del catalán en las escuelas.
No da detalles de las iniciativas
que hay sobre lamesa, pero opina
quehay que poner el foco sobre el
uso oral de la lengua, especial-
mente fuera de las aulas, como en
las actividades extraescolares, en
el deporte o en los casals. Junyent
quiere tener listo el informe del
Consejo antes de que acabe este
mes para que sus propuestas se
puedan aplicar ya el próximo cur-
so. “Pero Educación aprovechará
lo que les interese. Nosotros tene-
mos que asesorar, pero puede ser
que nuestro asesoramiento no les
interese”, asume.

S alvador Illa no es presidente de la
Generalitat, ni su partido, el PSC,
forma parte del Govern, pero en

esta última sesión de control de ayer fue
el parlamentario más atacado por la opo-
sición de derechas y por Junts per Cata-
lunya, que no es oposición aunque lo
finge mucho. PP, Vox y Ciudadanos pare-
cían obedecer a alguna instrucción gene-
ral para meter a Illa en el mismo saco
que a Pere Aragonès, una idea que inte-
resa mucho a sus jefes en Madrid. De
hecho, en ese mismo momento, en el
Congreso de los Diputados las tres dere-
chas españolistas acusaban a Pedro Sán-
chez poco menos que de vender España
a los indepes. Como si hubieran sincroni-
zado los relojes al puro estilo Ocean’s
Eleven.

El problema es que no siempre es
fácil meterte con el líder de la oposición
cuando estás en una sesión de control al
Gobierno. Por eso, los disciplinados re-
presentantes catalanes del bloque anti-
Sánchez tuvieron que ejecutar algunas
cabriolas retóricas con mayor o menor
habilidad. La tarea fue más sencilla pa-
ra Carlos Carrizosa (líder de Ciudada-
nos), que tenía uno de sus temas preferi-
dos sobre la mesa: la polémica por la
presencia del castellano en la escuela y
las recientes decisiones del Tribunal Su-
perior de Justicia al respecto. El pacto
de ERC con socialistas y comunes —y
unas horas con Junts per Catalunya—
para reformar la ley de política lingüísti-
ca permitió a Carrizosa arremeter con-
tra todos e implicar a Illa en el “churro

jurídico” que, para Ciudadanos, es esa
reforma.

Alejandro Fernández (PP) parecía un
prestidigitador de fiesta infantil de cum-
pleaños mezclando al presidente de la
Generalitat y al líder del PSC con los
supuestos vínculos de Carles Puigde-
mont y el entorno de Putin. Ignacio Ga-
rriga (Vox) no se ha esforzado demasia-
do: sacó su discurso de cada sesión, y
donde dice “la inseguridad, la inmigra-
ción ilegal, la expansión del islamismo, y
ahora también el fanatismo climático”
añadió “ustedes [el Govern], y ahora tam-
bién el señor Illa, quieren barrios insegu-
ros”, y tema zanjado.

El vicepresidente Jordi Puigneró, de
Junts, se sumó a esos malabarismos ver-
bales y, en una intervención sobre las

ayudas de la ONU a las Terres del Ebre,
terminó preguntando a Salvador Illa si
conocía el espionaje de Pegasus a los in-
dependentistas cuando era ministro. El
itinerario dialéctico de Puigneró tiene
también su mérito, no me pregunten có-
mo consiguió relacionar una cosa con
otra.

Sin embargo, el objetivo de Junts per
Catalunya al atacar a los socialistas es
distinto del de PP, Ciudadanos y Vox.
Mientras las derechas de España buscan
la simple caída del Gobierno de Pedro
Sánchez, la catalana aspira a recuperar
el espacio central del independentismo
perdido en las últimas elecciones. Para
ello necesita que Esquerra Republicana
aparezca como una formación rendida al
poder central. Por eso, es de esperar que
cuantos más asuntos pacte el PSC con los
republicanos, más duros vayan a ser los
ataques de Junts per Catalunya a Salva-
dor Illa. Que son ataques indirectos a Pe-
re Aragonès, no lo olvidemos. Maniobras
que has de hacer cuando compartes el
Govern con tu rival.

CARME JUNYENT Lingüista

“Firmo quedarnos con el 25%
de castellano en las escuelas”

CRÓNICA PARLAMENTARIA / MANEL LUCAS

Salvador Illa con calzador

IVANNA VALLESPÍN, Barcelona

“La secundaria
se ha convertido
en un agujero negro
para la inmersión”

“Los jueces no
tienen ni idea
de la realidad
de los centros”

Carme Junyent, el pasado 15 de abril en Barcelona. / MASSIMILIANO MINOCRI
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Entitats que han forçat el 25% de castellà amenacen amb presó
mestres i directors si desobeeixen
Les entitats que han aconseguit l’execució de la sentència del 25% de castellà a les escoles ja avisen que no es quedaran de braços plegats si el
departament d’Educació torna a fer els ulls grossos. Apunten que si cal denunciaran el conseller Josep González Cambray. Però també apunten cap als
professors i directors d’escoles. Els avisen que si desobeeixen podrien perdre la feina o fins i tot anar a la presó.

Un avís que les entitats fan malgrat que la interlocutòria del TSJ específica que el responsable de complir la sentència és el conseller. Tot i això,
creuen que els docents també tenen l’obligació de fer tot el possible perquè la sentència es compleixi. És per això que han anunciat que abans d’acabar la
setmana enviaran una carta als directors de tots els centres educatius del país amb una còpia de la sentència i recordant-los què els podria passar si
no la compleixen. Ho explicaven la presidenta de l’Asamblea por una Escuela Bilingüe, Ana Losada, i el president d’Impulso Ciudadano, José
Domingo.

Els informarem de la responsabilitat d’atacar la sentència i les conseqüències negatives que podria tenir si no fessin cas

Ana Losada  Asamblea por una Escuela Bilingüe 

Els directors o professors que desobeeixin saben el risc de perdre la feina o inclús de ser condemnats amb penes de presó

José Domingo  president d’Impulso Ciudadano 

https://www.rac1.cat/societat/20220511/4111845772513/entitats-sentencia-castella-escola-25-avisen-professors-mestres-directors-perdre-feina-preso-desobediencia-govern-justicia.html




Apunten que també denunciaran el conseller d'Educació, Josep González Cambray, si no fa que els centres complexin la sentència del TSJ. //
ACN - Bernat Vilaró

La Moncloa diu que actuarà perquè es compleixi la sentència

També demanen a La Moncloa que assumeixi la seva responsabilitat. El cert és que el govern espanyol assegura que actuarà perquè la Generalitat
compleixi la sentència malgrat que el Govern ha anunciat un recurs a la interlocutòria que li dona 15 dies hàbils per aplicar-la. La Ministra d’Educació,
Pilar Alegría, defensa que no poden mirar cap a una altra banda.

L’executiu de Pedro Sánchez, per tant, que farà cas a l’ordre del tribunal, que estableix que haurà de ser l’Alta Inspecció Educativa qui haurà de
controlar els passos de la conselleria i informar-ne als magistrats. Ara bé, fonts del Ministeri d’Educació aclareixen a RAC1 que això no es traduirà en
visites dels inspectors als centres educatius del país, sinó que buscaran altres fórmules per acreditar que el Govern està fent cas del TSJ.



La Moncloa diu que actuarà perquè es compleixi la sentència. // EFE - Javier Cebollada

Els directors de centres educatius demanen protecció al Govern

Davant aquestes amenaces, els directors d’escoles i instituts demanen protecció al Govern davant qualsevol responsabilitat penal. I consideren que
no té cap sentit fixar per llei un percentatge per cada llengua.

De fet, docents d’arreu del territori constaten que a molts punts del país la presència del castellà a les aules supera, amb escreix, el 25% que vol fixar la
justícia. És el cas l’Institut Terra Roja de Santa Coloma de Gramenet. La seva directora, Mercè López, explicava a El món a RAC1 que la gran quantitat
d’alumnes estrangers fa que molts cops el professorat acabi canviant d’idioma.

https://www.rac1.cat/programes/el-mon/20220510/4111816504925/catala-escola-tsjc-vic-salt-santa-coloma-de-gramenet-sentencia-castella-pati-alumnes-idioma-parlar-jordi-baste.html
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Fin a las últimas normas Covid en los
colegios: ni grupos 'burbuja' ni veto a los
padres en los centros | España

Fin a las últimas normas Covid en los
colegios: ni grupos 'burbuja' ni veto a los
padres en los centros
Actualizado Jueves, 12 mayo 2022 - 01:59

El protocolo quita la distancia de seguridad de 1,2 metros en las aulas y ya no habrá sitios fijos
en el comedor ni en el autobús escolar

Alumnos del colegio Santa Joaquina de Vedruna de Madrid con mascarillas a pesar
de que no son obligatorias.BERNARDO DÍAZ

El Gobierno ha quitado casi todas las medidas contra el Covid en los centros educativos. La
incidencia aún está alta y se ha disparado el virus entre la población de mayor edad, pero la
escuela vuelve a la era prepandémica. Se refuerza la ventilación, que ha demostrado ser muy
efectiva, pero a cambio se quita la distancia de seguridad de 1,2 metros que hasta ahora debían
mantener los mayores en el aula, las burbujas se pueden romper salvo en el comedor, ya no hay
asientos fijos en el autobús escolar y los padres pueden entrar de nuevo en los colegios y
participar en tutorías presenciales.

A lo largo del curso escolar las restricciones se han ido relajando. Septiembre comenzó con
ratios habituales (25 alumnos en Infantil y Primaria, 30 en ESO y 35 en Bachillerato); en febrero
desaparecieron las mascarillas de los patios y en abril dejaron de ser obligatorias en interiores.
Entre medias se eliminaron las cuarentenas. La Comisión de Salud Pública aprobó la semana
pasada un nuevo protocolo que no se publicitó. Éstos son los cambios:

Sin separación

Se elimina la distancia de seguridad de 1,2 metros en las aulas que debían mantener los
alumnos de los últimos cursos de Primaria, la ESO, Bachillerato y FP. Se vuelve, por tanto, a las
clases de siempre. En el comedor y espacios habilitados para las comidas, eso sí, hay que
guardar separación, pero ya no habrá puestos fijos .

Sólo en el comedor

Los grupos de convivencia estable o burbujas en que se dividieron los alumnos de Infantil y los
primeros cursos de Primaria se rompen porque sus miembros ya pueden interaccionar entre sí
tanto en exteriores como en interiores, excepto en el comedor, donde siguen los turnos y

https://www.elmundo.es/espana/2022/05/12/627bf8a2e4d4d83d5f8b45be.html
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/covid-19.html
https://www.elmundo.es/espana/2021/05/19/60a4fe7a21efa02e4f8b462d.html


espacios propios. Este curso ya podían mezclarse pero sólo al aire libre.

Tutorías presenciales

Hasta ahora, se decía a los padres que se comunicaran con el colegio por teléfono o email y que
sólo entraran en el edificio en caso de que el profesorado así lo considerara. Es decir, se les
pedía que evitaran ir. Ahora «se permite el acceso de familias tanto a espacios interiores como
al aire libre». También regresan las tutorías presenciales con las familias en espacios interiores
bien ventilados, aunque «se recomienda que se prioricen» las que son en exteriores. Es el fin de
las reuniones por Zoom.

Autobús escolar

Ya no habrá asientos fijos para el alumnado en el transporte escolar. Se sigue recomendando
priorizar el transporte activo (a pie o en bicicleta) para evitar compartir espacios cerrados.

Manos

Antes se pedía una higiene de manos «de forma frecuente y meticulosa» al menos a la entrada y
salida del centro, antes y después del patio, de comer y siempre después de ir al aseo y en todo
caso un mínimo de cinco veces al día. Ahora sólo se pide una higiene de manos «de forma
correcta».

Mascarilla

En febrero dejó de ser obligatoria en exteriores y en abril se quitó en interiores. Pero algunos la
siguen usando y el protocolo, de hecho, dice que «debe cuidarse y prevenirse el estigma de las
personas que, con condiciones de riesgo para el Covid-19 o por decisión personal, sigan
utilizando las mascarillas, independientemente de la obligatoriedad o no del uso».

Horarios

Ya no habrá que establecer entradas y salidas en horarios escalonados, ni organizar el tiempo
de recreo, patio y comedor por turnos.

Excursiones

Se primarán las salidas a entornos cercanos, pero ya no habrá que dejar hileras de asientos
vacías entre los alumnos.

Limpieza

Se mantiene que hay que desinfectar los espacios al menos una vez al día, aunque los aseos ya
no hay que limpiarlos dos o tres veces. El comedor, que antes había que revisar entre turno y
turno, ahora se hará como sin pandemia.



Ventilación

Se refuerza esta medida. Antes se recomendaba la ventilación cruzada «si es posible» de forma
permanente y ahora se obliga. Hay que airear las instalaciones y pasillos durante 15 minutos al
inicio y al final de la jornada, durante el recreo y entre clases. Se puede usar ventilación
mecánica o purificadores de aire. En actividades que impliquen gritar, cantar o hacer ejercicio se
recomienda salir al exterior o ventilar más las aulas.

Conforme a los criterios de

Saber más

https://www.elmundo.es/em/codigo-etico.html
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Marta Ferrero, coautora del informe sobre la
jornada continua: "Pone en peligro a los
alumnos con más desventajas" - NIUS

El estudio asegura que la jonada continua es
contraproducente para los alumnos a nivel
socioemocional

La jornada continua se ha extendido por muchos
colegios a raíz de la pandemia y ahora deben votar si
continúan con ella o no

"Las madres se están reduciendo su jornada para poder
llegar a recoger a sus hijos a tiempo", asegura Ferrero

Uno de los grandes cambios que ha impulsado la pandemia en los centros escolares ha sido la
instauración de la jornada continua, normalmente, de 9 de la mañana a dos de la tarde.
Actualmente, el 73% del alumnado de los colegios de infantil y primaria tiene este horario
por el cual reciben las clases de un tirón, sin apenas pausas. Luego, se marchan a comer
con su familia o bien se quedan a comedor, pero no regresan más al aula.

Hasta la fecha no ha habido un consenso de si es mejor académicamente la jornada partida que
la continua, aunque ciertos estudios apuntan a que los resultados mejoran con la primera.

Un nuevo informe, Jornada escolar continua: cómo la pandemia está acelerando un modelo
social y educativo regresivo, elaborado por el Centro de Políticas Económicas de la Escuela de
Negocios Esade (EsadeEcPol), concluye dos ideas principales: que la jornada continua es
contraproducente para los alumnos a nivel socioemocional -como consecuencia de pasar
menos tiempo en la escuela- y que supone una pérdida de dinero para las familias,
especialmente para las madres, de 8.048 millones de euros anuales, por tener que salir
antes para ir a recoger a sus hijos.

NIUS ha hablado con Marta Ferrero, una de las coautoras del estudio. Ferrero, que ha ejercido
de maestra y de orientadora, es actualmente profesora de la Facultad de Educación de la
Universidad Autónoma de Madrid.

Pregunta. ¿Fue una medida acertada que se extendiera la jornada continua en las
escuelas durante la pandemia? ¿Debería revertirse y volver a la partida?

Respuesta. Desde el momento en que se tomó la decisión atendiendo a criterios médicos,
prefiero abstenerme, porque no soy experta en temas epidemiológicos. Si así, dicen los
expertos, se minimizaron los contagios, bienvenido sea. Donde sí creo que hay que tener en

https://www.niusdiario.es/sociedad/educacion/ferrero-jornada-continua-alumnado-desventajas_18_3328250053.html
//www.niusdiario.es/sociedad/educacion/encrucijada-jornada-continua-colegios-hijo-tres-anos-no-siesta_18_3208020544.html
//www.niusdiario.es/sociedad/educacion/coste-jornada-continua-peor-alumnos-madres-familias_18_3328245060.html


cuenta otro tipo de criterios es a partir del curso que viene, siempre que no haya nuevas olas y
se mantenga la misma prevalencia de contagios y ocupación hospitalaria que los que tenemos
ahora. La toma de decisiones debería ser diferente.  

P. Ahora mismo la mitad de los colegios están tomando la decisión de si seguir con la
jornada continua o volver a la partida.

R. En Madrid, por ejemplo, en muchos centros se ha abierto el proceso de votación de si
permanecer en la partida como han estado siempre o si se pasa a continua, en la que
excepcionalmente están muchos de ellos.

P. Parece que no hay consenso en si académicamente es mejor una jornada u otra, sin
embargo, en vuestro estudio concluís que la jornada continua es negativa para el
alumnado a nivel socioemocional.

R. La falta de evidencias del impacto en el rendimiento académico se debe a que los estudios
que se han hecho en España han sido de tipo correlacional, es decir, no permiten establecer
una causa-efecto entre el tipo de jornada y el rendimiento académico. De ahí que haya que
hacer un llamamiento a la prudencia, como decimos en el informe. Se deberían hacer estudios
causales que permitieran responder a esta pregunta con cierta robustez. Hay, además, otras
variables que entran en juego. Si hablamos del impacto socioemocional, desde la Asociación
Española de Pediatría a la Sociedad Valenciana de Pediatría se apunta, apoyándose en
estudios internacionales, que no parece conveniente que las comidas de los escolares tengan
lugar más allá de las dos de la tarde. Al parecer, hay indicadores de que estas comidas tardías
se asocian a ciertos trastornos de salud.

P. Defendéis, además, que es importante la presenciabilidad de los alumnos en la escuela
para reducir las desigualdades sociales entre el alumnado más desfavorecido.

R. Aunque en principio el tema de permanencia en la escuela debiera ser el mismo con la
jornada continua que con la partida, la continua va acompañada de un menor uso de los
comedores escolares. Es decir, los alumnos permanecen menos en la escuela y más en el
hogar. Esto para una buena parte de la población escolar no tiene mayores consecuencias, pero
para otra, sí, ya que fuera de la escuela están expuestos a situaciones de cierto riesgo social,
violencia, o de que no sean atendidos de la mejor manera por las familias. Esto hace que la
jornada continua ponga más en peligro o dificulte más el bienestar del alumnado porque
maximiza las posibilidades de que esa población esté expuesta a situaciones de mayor riesgo.
Aunque no sea la población mayoritaria, la escuela pública debe atenderla con mayor atención,
porque lo que se busca es la equidad. Y, en este caso, los que necesitan estar más arropados
son precisamente los niños expuestos a más desventajas, y la jornada partida para ellos es más
deseable.

P. Señaláis que los colegios concertados han mantenido la jornada partida y al final esto
ha hecho que los que se lo puedan permitir acudan a estos centros, lo que aumenta
también la segregación entre el alumnado de la pública y la concertada.

R. Sí, y eso significa que a las diferencias que ya existen entre la pública y la concertada hay
que sumarle ahora el tipo de jornada. Es un motivo más por el que muchas familias están
optando por la concertada, a veces, en contra de su deseo inicial, que era la pública, por motivos
de conciliación laboral o de recursos para cubrir los gastos que supone un cuidado fuera de la



escuela.  

P. En cuanto a las pérdidas económicas, calculáis que la jornada continua supone una
pérdida anual de ingresos que asciende a 8.048 millones de euros para las familias, de los
que un 66,4% corresponden a las madres.

R. Sí, parece que son ellas las que hacen un mayor esfuerzo por adaptar su jornada laboral al
horario escolar de sus hijos. Las madres se están reduciendo su jornada para poder llegar a
recoger a sus hijos a tiempo.

P. ¿Se puede decir que a la mayoría de profesores les interesa la jornada continua?

R. No me atrevería a decir que son a los únicos a los que les interesa. Seguro que hay familias,
sobre todo las que se lo pueden permitir, para las que la jornada continua tiene muchos
beneficios, como recoger a sus hijos, comer con ellos y no tenerlos que volver a llevar al colegio.

P. Los padres que más se quejan de la jornada continua son los de alumnos más
pequeños, sobre todo, porque no les permite echarse la siesta.

R. Aunque es posible que se echen la siesta, es más difícil, porque coincide la hora de la siesta
con la recogida de los niños cuyas familias pueden hacerlo y se producen interrupciones. En el
tema descanso, los más pequeños son los más perjudicados, porque son los que más lo
necesitan. Son niños que estaban acostumbrados a comer a las 12 o 12.30 y ahora lo hacen a
las 14 horas. Han pasado de poder echarse la siesta durante dos o tres horas a tener una
escasa hora para hacerlo. La diferencia es muy grande para ellos.   

P. Los docentes alegan que después de comer es muy difícil que los alumnos se
concentren.

R. Es delicado, porque, por supuesto, que se puede ver cansancio y fatiga en los alumnos a esa
hora, pero también a las 13.30 cuando llevan desde las 9 de la mañana en el aula. La cuestión
es que es muy difícil poder establecer, sin tomar medidas objetivas, si el cansancio es mayor
con una jornada u otra. Y aquí sí tenemos datos objetivos, en términos atencionales, con
pruebas estandarizadas y llevadas a cabo por personas neutrales, que muestran cómo las
fluctuaciones de la atención de los escolares, aunque varía a lo largo de las edades, en general,
sí muestra unos patrones para los que la jornada partida se adapta mejor que la continua, muy
especialmente en los preadolescentes y adolescentes, donde las primeras horas del día son
muy poco aprovechadas por ellos. Y aquí sí hay datos robustos de cómo sus niveles
atencionales a esas horas son mínimos. A esas edades, las fases más activas del organismo se
van desplazando a lo largo de la tarde, y están mucho más despiertos a última hora de la tarde
que a primera hora de la mañana. Y, curiosamente, en secundaria la jornada empieza muy
pronto por las mañanas. Tradicionalmente, se ha confundido la somnolencia con que esos
alumnos estaban más atentos, cuando estaban más dormidos en las aulas.  
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Incertesa i desconfiança a les escoles per
l’estira i arronsa pel 25% de castellà
L’amenaça de l’aplicació de la sentència del TSJC que fixa el 25% de castellà a les aules manté
a l’expectativa les direccions dels centres educatius que, a mesura que el termini de 15 dies es
comença a consumir, es veuen evocades a un carreró sense sortida.

Mentre el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, mou fitxa per a esquivar la sentència
i reclama el «màxim consens polític, social i pedagògic», les escoles se senten desemparades.
«No estem rebent directrius fermes per part del Departament d’Educació, no sabem què hem de
fer ni com hem d’actuar», va lamentar ahir el director de l’escola Malagrida d’Olot, Jordi
Ferrarons. L’ambient que es respira, va assegurar, és d’«incertesa». A més, va assegurar que
«hi ha molta informació a nivell mediàtic, però als centres educatius ens falta concreció». Una
reivindicació a la que també s’hi va sumar la representant de la província de Girona a la junta
central de directors de Primària, Olga Salazar. «Estem a l’espera d’orientacions concretes per
part del Departament d’Educació», va sentenciar.

Però tot i el pols del Govern, els equips directius ja han començat a desistir. «De confiança no
en tinc la més mínima, acabarem patint les indicacions d’un tribunal sense cap justificació
pedagògica», va lamentar Ferrarons. Per la seva banda, el director de l’escola Migdia de Girona,
Josep Moret, va assegurar que «les expectatives estan posades en les properes passes dels
polítics», però va confessar que «no confio que puguin canviar les coses».

A més, la mesura arriba en una recta final de curs carregada de modificacions. «Les direccions
estem patint tants canvis que no donem a l’abast», va reivindicar Moret. A més, va assegurar que
l’aplicació immediata de la sentència seria «molt precipitada». «No es tracta de passar d’una
llengua a l’altra, això és fàcil perquè som bilingües, sinó que representa canviar els llibres i tot el
material i fer-lo en castellà», va afirmar. Un canvi, va assegurar, que «no es fa d’avui per demà».

A més, el director de l’institut Santiago Sobrequés i representant dels directors de Secundària a
Girona, Joan Cumeras, va exigir que s’imposi «el sentit comú». A més, va afirmar que «el nivell
de coneixement de llengua castellana dels nostres alumnes és el mateix que en la resta de
comunitats autònomes» i va fer una crida a fixar-se en els «resultats objectius» enlloc dels
percentatges.

Però la principal preocupació, va recordar Moret, és «perdre el model d’immersió lingüística», un
escenari que va admetre que els «preocupa molt». Tot i així, es va mostrar afortunat. «En el cas
de l’escola Migdia de Girona, l’aplicació de la sentència del 25% de castellà no faria tant mal al
català com en altres llocs on l’escola és l’únic espai on es parla, perquè la gran majoria dels
nostres alumnes ja provenen de famílies catalanoparlants».

https://www.diaridegirona.cat/comarques/2022/05/12/incertesa-i-desconfianca-les-escoles-65998663.html
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Els directors, desconcertats davant del
25%: "El departament no ens diu què hem
de fer"
"Necessitem ordres clares i valentes de la conselleria i que no es traspassi la responsabilitat a
les escoles", afegeix Alfons Espinosa, director de l'Escola Drassanes. "No pot ser que el
conseller surti a fer declaracions a la televisió però els directors no rebem instruccions. Si hem
de desobeir, que ho digui", afirma. Al seu claustre, la interlocutòria del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC) –en què obliga el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray,
a decretar el 25% de castellà a totes les escoles en un termini de 15 dies– s'ha rebut amb
"escepticisme". "Hi ha molta gesticulació i soroll polític que ens afarta una mica, als mestres.
Nosaltres ja sabem fer la nostra feina", diu.

Malgrat el desconcert per la manca d'informació, Espinosa diu que no està preocupat per si
alguna família demana el compliment escrupolós de la sentència a l'Escola Drassanes. "Li diré
que jo no tinc cap ordre perquè a mi ningú m'ha dit el que he de fer", diu. No li falta raó: malgrat
que l'Asamblea por una Escuela Bilingüe ha posat els directors en el punt de mira i els ha enviat
un correu amb la sentència perquè n'estiguin advertits, la interlocutòria dels jutges no cita els
docents en cap moment i atribueix tota la responsabilitat al conseller. Cambray només ha dit en
declaracions als mitjans que els centres "no han de canviar res" dels seus projectes lingüístics,
però no ho ha posat per escrit en cap correu, ordre o instrucció.

Una sentència "sense sentit"

Ni Hortal ni Espinosa han pensat què faran si, finalment, el departament ordena fer una
assignatura més en castellà a tots els centres. Lamenten, en aquest sentit, l'enorme distància
que hi ha entre el terreny de joc polític i judicial i la pràctica diària a les aules. Espinosa apunta
que "no té cap sentit" demanar fer una assignatura troncal més en castellà si s'està avançant cap
a un model educatiu en àmbits més transversals. I Hortal reconeix que, a la pràctica, potser al
seu institut ja s'està complint amb el que demana la sentència: "Hi ha professors que ja fan ara
les classes en castellà, però no ho tenim escrit enlloc", diu. Ell reclama al Govern deixar l'escola
al marge de les batalles judicials i concentrar-se en "la problemàtica real del català": "L'ús del
català no depèn dels percentatges a l'escola, sinó que cal fer-lo atractiu i útil i crear espais
perquè els alumnes se'l sentin seu".

Des de l'Escola Montagut, de Vilafranca del Penedès, també demanen que es tregui els mestres
del focus del debat i avisen que els docents estan més pendents d'altres debats educatius que
de la sentència del 25%: "Com ajustar els nous currículums a la realitat, com fer front a les
conseqüències emocionals de la pandèmia, com gestionar la matrícula viva...", relata el director,
Josep Maria Lluró. Diu que no està gaire preocupat per les conseqüències de la sentència
perquè al seu centre, que és concertat, ja tenen un "model plurilingüe", en què la primera etapa
d'acollida dels alumnes és en català però des de petits fan alguna assignatura en castellà, en
anglès i fins i tot en francès. "No tenim cap complex amb això, al contrari", diu, i lamenta que "la
mala gestió" del Govern amb aquest tema ha deixat "desprotegits" tots els directors si algú
denuncia un centre per incompliment de les decisions judicials. Les patronals de l'escola
concertada i el Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia van reclamar "protecció jurídica" als

https://www.ara.cat/societat/educacio/directors-desconcertats-davant-25-departament-no-diu-hem_1_4368090.html
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Prisas del Govern después del 
auto del Tribunal Superior de 
Justicia de Catalunya (TSJC) 
que fija un plazo de 15 días pa-
ra que la Generalitat aplique 
la sentencia del 25% de caste-
llano en la escuela catalana. 
El presidente de la Generali-
tat, Pere Aragonès, urgió ayer 
en la sesión de control en el 
pleno del Parlament a cerrar 
un acuerdo esta semana so-
bre la reforma de la Ley de Po-
lítica Lingüística, que per-

mita preservar el catalán sin 
chocar con las resoluciones 
judiciales. 

Aragonès lo pidió después 
de que PSC, ERC, Junts y co-
muns presentaran un pacto 
en marzo, pero Junts se des-
colgara en el último momen-
to. Lo reclamó también des-
pués de que la líder de los co-
muns en el Parlament, Jéssica 
Albiach, reclamara acelerar la 
aprobación de esta modifica-
ción legal. 

El presidente de la Genera-
litat llamó a «la unidad y la am-
bición» y a «dedicar las próxi-
mas horas y los próximos dí-
as de esta semana» para 
alcanzar un acuerdo y parar 
los pies «a un tribunal que se 
extralimita». «Es un recurso 
que tenemos a nuestro alcan-
ce, el de legislar, que no tene-
mos que desaprovechar», dijo. 

El pacto al que llegaron en 
marzo PSC, ERC, Junts y co-
muns y no salió finalmente 
adelante, establecía que ca-
da una de las escuelas de Ca-
talunya podría decidir en qué 
proporción usa el castellano 
en las clases, aunque el cata-
lán seguiría siendo la lengua 
vehicular.  

Como los comuns, los socia-
listas presionaron ayer en el 
Parlament para que la refor-
ma se vote de inmediato con o 
sin el apoyo de Junts. 

El martes, el Govern acor-
dó en Consell Executiu que 
presentará un recurso de re-
posición contra la interlocu-
toria del TSJC que da 15 días al 
ejecutivo catalán para apli-
car el 25% de clases en caste-
llano en todos los centros edu-
cativos de Cataluña. 

La portavoz del Govern, Patrí-
cia Plaja, aseguró que, el próxi-
mo curso, «habrá más catalán» 
que ahora. «Se dará más catalán 
en los centros después de la sen-
tencia que antes de este ata-
que», dijo. � C. MERCADER

Aragonès, ayer, en la sesión de 

control en el Parlament. ACN

Aragonès urge a cerrar 
esta semana un pacto ante 
la sentencia del castellano

20’’ 

11 heridos en un 
accidente entre un bus 
de TMB y una moto 
Un accidente entre una moto 
y un autobús de la línea H16 de 
Transports Metropolitans de 
Barcelona (TMB) dejó 11 perso-
nas heridas, una de ellas en es-
tado grave. Los hechos tuvie-
ron lugar en la avenida del Pa-
ral·lel con la calle de Tamarit el 
martes por la mañana. La 
Guàrdia Urbana investiga si el 
conductor iba drogado. 

Muere un hombre 
ahogado en Cambrils 
Un hombre de 73 años falleció 
ayer al mediodía después de 
ahogarse en la playa Vilafor-
tuny de Cambrils , según ex-
plicaron fuentes de la Guardia 
Civil. Efectivos del Sistema 
d’Emergències Mèdiques 
(SEM) intentaron reanimarle, 
pero no fue posible. 

A prisión tras matar a 
su expareja y tirar el 
cuerpo a un contenedor 
Los Mossos d’Esquadra infor-
maron ayer de que el 27 de abril 
detuvieron al «presunto autor» 
del homicidio de una mujer cu-
yo cadáver, con signos de vio-
lencia, localizó un vecino en 
marzo en un contenedor en La 
Granada del Penedès. Se trata 
de la expareja de la víctima, un 
hombre de 51 años, que ha in-
gresado en prisión después de 
pasar a disposición judicial. 

El Govern pedirá al Comité 
Olímpico Español (COE) que 
valore una candidatura de Ca-
talunya en solitario para los 
Juegos de Invierno si final-
mente no hay acuerdo con Ara-
gón. Así lo afirmaron ayer 
fuentes del ejecutivo catalán, 
que sin embargo remarcaron 
que todavía no se está en este 
escenario y que quedan días 
hasta el 20 de mayo, el plazo fi-
jado por el COE para un pacto 
sobre el reparto de las pruebas.  

La Federació Catalana d’Es-
ports d’Hivern pidió «valentía» 
al Govern para mantener la 
candidatura aunque Aragón se 
descuelgue y reclamó al COE 
que la acepte. 

El presidente de Aragón, Ja-
vier Lambán, volvió ayer a 
exigir «sensatez» para tratar 
de llegar a un acuerdo con 
Catalunya en igualdad de 
condiciones. � R. B.  

El Govern 
pedirá al COE 
que valore  
a Catalunya  
en solitario

JUDITH CALDERÓN 
judith.calderon@20minutos.es / @20mBarcelona 

La dirección de Silence y los 
comités de empresa de Nissan 
llegaron a un acuerdo la no-
che del martes para «desenca-
llar» el aterrizaje de la compa-
ñía catalana en la planta de 
Zona Franca que ocupaba la 
multinacional hasta su cie-
rre a finales de 2021,  según in-
formó el conseller de Empre-
sa i Treball, Roger Torrent. 

Por su parte, los trabajadores 
de Nissan, que fueron despe-
didos el pasado diciembre, 
volvieron a salir ayer a las ca-
lles de Barcelona para protes-
tar contra los continuos retra-
sos en la reindustrialización. 
La movilización comenzó a 
las 10.30 horas en la sede del 
Departament d’Empresa i 
Treball y se dirigió hasta la De-
legación del Gobierno.  

Sobre el acuerdo con Silen-
ce, el portavoz de Sigen-Usoc 
en Nissan, Miguel Ruiz, re-
marcó durante la protesta que 
esta empresa prevé contratar 

«a 110 trabajadores, y somos 
1.400 a reindustrializar», por 
lo que el proyecto es «un com-
plemento importante», pero 
no soluciona la situación de la 
mayoría de los empleados. 

Torrent aseguró que el 
acuerdo blinda los puestos de 
trabajo de esos empleados pa-
ra los próximos años: «Esta-
mos convencidos de que el 
proceso de reindustrializa-
ción de Nissan  terminará con 
éxito y conseguiremos mante-
ner la continuidad industrial, 
y lo que es más importante, 
los puestos de trabajo». El pre-
sidente de la Generalitat, Pere 

Aragonès, también celebró 
ayer el acuerdo y, durante el 
pleno en el Parlament, quiso 
«agradecer el trabajo» a Em-
presa i Treball. 

Sin embargo, el secretario 
general de CCOO Nissan, Mi-
guel Ángel Boiza, señaló que 
este acuerdo «es un inicio», 
pero que el proceso «no va por 
buen camino». Y es que la re-
industrialización ha sufrido 
diferentes contratiempos: por 
una parte, el ‘no’ del gigante 
asiático automovilístico Great 
Wall Motors y, más adelante, 
la retirada del proyecto de los 
dueños de la planta de Sant 

LOS TRABAJADORES 

protestaron ayer 
por los retrasos en 
el proceso de 
reindustrialización 
LOS SINDICATOS 

remarcan que este 
acuerdo «es un 
inicio» y solo para 
110 empleados

Acuerdo para que Silence se 
instale en la planta de Nissan

Andreu de la Barca. Así, para 
las plantas de Zona Franca y 
Montcada i Reixac, que conti-
núan en el proceso, hay dos 
proyectos previstos para reto-
mar la actividad y los pues-
tos de trabajo: el principal es 
el hub de descarbonización li-
derado por QEV Technologies 
y Btech y, por otra parte, la 
empresa catalana de movili-
dad eléctrica Silence. 

Sin embargo, la protesta de 
ayer tuvo que ver, principal-
mente,  con el retraso que ha 

provocado la propuesta del 
Consorci de la Zona Franca, 
propietario de los terrenos, de 
presentar un concurso públi-
co para encontrar un único 
operador que alquile el espa-
cio a los diferentes proyectos 
industriales, lo que «está dila-
tando más el proceso de lo que 
se esperaba en un inicio», se-
ñalan desde UGT. 

De hecho, los plazos pacta-
dos marcaban el 30 de junio 
de 2022 como la fecha en la 
que iban a arrancar los nuevos 
proyectos, pero el concurso 
podría no estar listo hasta fi-
nales de julio o principios de 
agosto. Sobre esto, Ruiz recor-
dó que en la reunión celebra-
da a mediados de marzo se 
prometió que este concurso 
estaría publicado al cabo de 
un mes, pero dos meses des-
pués todavía no se ha hecho.  

«No podemos  consentir que 
sea la administración quien 
está paralizando la puesta en 
marcha de los distintos pro-
yectos industriales», dijo. �

LA CIFRA 

1.400 
trabajadores  de Nissan están 
pendientes de ser contrata-
dos por los nuevos proyectos.

Protesta de los trabajadores de Nissan ayer en Barcelona.  MIQUEL TAVERNA

LA CLAVE 

La empresa 
catalana Silence 

Silence es una empresa 
catalana filial de Acciona 
que fabrica motos eléc-
tricas. Actualmente, está 
en Sant Boi y tiene la in-
tención de trasladarse a 
Zona Franca para fabri-
car coches eléctricos de 
pequeñas dimensiones. 
Para ello, contará con 110 
trabajadores de Nissan.
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El Instituto de Estudios del Autogobierno y
el castellano
Un informe del Instituto de Estudios del Autogobierno (IEA), organismo asesor de la
Generalitat que depende de la Consejería de Presidencia, avala que la reforma de la Ley de
Política Lingüística debe reconocer la posibilidad de que el castellano sea utilizado como
lengua en la enseñanza y garantizar una regulación flexible que permita a los centros
escolares adaptarse a las realidades lingüísticas. Este documento considera que esos cambios
son adecuados para dar respuesta a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
(TSJC) que obliga a impartir al menos un 25% de horario lectivo en castellano.

El estudio, que consta de 35 páginas, está elaborado por el director del IEA, Joan Ridao, y el
profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona Gerard Martin. Su título es
muy claro: La modificación de la normativa reguladora de la lengua en la enseñanza para dar
respuesta a la sentencia del TSJC de 16 de diciembre de 2020. Dicho de otra manera, mientras
el gran acuerdo alcanzado por ERC, Junts per Catalunya, En Comú Podem y PSC, que
contempla la reforma de la Ley de Política Lingüística como vía de resolución --debía
tramitarse por la vía de urgencia-- y sigue bloqueada por la resistencia de los
neoconvergentes se ha estancado, los juristas arrojan luz sobre cómo deben hacerse esos
cambios para que tengan rigor jurídico.

Portavoces de educación de PSC, JxCat, ERC y En Comú Podem tras registrar la reforma de la
Ley de Política Lingüística

En sus alegaciones para rechazar la ejecución forzosa de la sentencia de 2020, la Consejería
de Educación aludía a esa reforma legal, que difícilmente podrá estar vigente antes de los 15
días de plazo que ha dado el TSJC a la Generalitat para garantizar que se cumplen esas cuotas
mínimas de castellano en las aulas.

El informe del IEA avala esa vía, pues “una modificación de la Ley de Política Lingüística, que se
configura como una ley de desarrollo básico del Estatut, otorgaría un mayor grado de
solemnidad a la regulación aprobada, dado que, por un lado, se trata de una norma de
extraordinaria relevancia, que refleja los consensos esenciales de las fuerzas políticas
catalanas y de la propia sociedad en el ámbito lingüístico y que, por otro, solo ha sido
modificada dos veces en aspectos puntuales desde su aprobación en 1998”.

“En otras palabras --añade--, una modificación de la Ley de Política Lingüística afianzaría y
pondría de manifiesto un nuevo y relevante consenso político sobre uno de los aspectos
primordiales de la sociedad catalana como es el régimen de las lenguas”.

Joan Ridao, director del Instituto de Estudios del Autogobierno / EP

Una segunda opción sería la modificación de la Ley de Educación de Cataluña, alternativa
propuesta en un informe conjunto de la Dirección General de Asuntos Contenciosos y de la
Dirección General de Derechos y Asuntos Constitucionales, del Gabinete Jurídico de la
Generalitat, de 3 de agosto de 2021, para ejecutar la sentencia TSJC. “Esta opción se podría
justificar en el carácter más específico de esta ley que regula el sistema educativo de Cataluña,
pero estaría carente de la relevancia institucional de la que goza, como se ha dicho, la Ley de

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/instituto-estudios-autogobierno-generalitat-castellano-ensenanza_665096_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/psc-erc-jxcat-comuns-flexibilizar-inmersion-linguistica_622391_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/tsjc-ordena-ejecutar-forma-inmediata-25-castellano_663266_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/nuevo-pulso-govern-contra-castellano_664055_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/ridao-via-unilateral-no-positiva-nadie-quiere-volver-errores-2017_612051_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/psc-erc-jxcat-comuns-flexibilizar-inmersion-linguistica_622391_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/cambray-ve-aberrante-ejecucion-25-castellano-presentara-recurso_663305_102.html


Política Lingüística”, indican Ridao y Martin, quienes insisten en la necesidad de que la nueva
norma cuente con amplios consensos, y cumpla con un doble criterio de simplicidad y
precisión.

Ambos advierten de que “la posibilidad de utilizar el castellano en la enseñanza no es una
cuestión que pueda decidir el Parlamento de Cataluña, sino que, de acuerdo con la
interpretación que han hecho los tribunales, se trata de un uso necesario que deriva
directamente de las normas que integran el bloque de la constitucionalidad. Por tanto, la
modificación legislativa ha reconocer esta posibilidad de uso”.

Regulación flexible

Asimismo, sostienen los expertos que el redactado de la ley “debe incorporar una regulación
flexible en el régimen de uso de las lenguas” porque “las realidades lingüísticas no son
homogéneas en todo el territorio de Cataluña y, por supuesto, en todos los centros docentes”.
Estas soluciones diferenciadas “deben tener como objetivo que los alumnos, al terminar sus
estudios, conozcan perfectamente el catalán y el castellano”. Por ello, consideran que la
administración educativa debe ser proactiva y dar el máximo apoyo a los centros docentes a la
hora de fijar el régimen de uso de las lenguas.

Los centros docentes son los que mejor conocen la realidad lingüística de su alumnado, por lo
que la nueva regulación les podría atribuir un papel determinante a la vez de fijar el régimen de
uso de las lenguas en sus actividades educativas, en el marco sus proyectos educativos y
lingüísticos”. Asimismo, el informe aboga por una norma que tenga en cuenta el aranés
como lengua oficial de Cataluña y ajustar su uso en el sistema educativo.

En realidad, tanto el acuerdo alcanzado por ERC, JxCat, En Comú Podem y PSC y el dictamen
del IEA no distan demasiado del documento El modelo lingüístico del sistema educativo en
Cataluña. El aprendizaje y el uso de las lenguas en un contexto educativo multilingüe y
multicultural aprobado cuando Josep Bargalló era consejero de Educación. En el mismo se
ponía de manifiesto la necesidad de flexibilizar la inmersión para adaptarla a la realidad
sociolingüística. Puede leerse en este enlace.

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/albiach-comuns-infame-sentencia-25-castellano-proteger-escuelas_664175_102.html
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Europa suprimeix la mascareta als 
avions, però Espanya la manté.

p. 9

Detingut per agredir guàrdies  
urbans als Camps Elisis.

p. 10

M. MARQUÈS / AGÈNCIES
❘ LLEIDA ❘ El Tribunal Suprem ha 
desestimat el recurs de la Ge-
neralitat contra la sentència del 
Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya que anul·lava dos 
articles del decret de plantilles: 
el que planteja com a eliminatò-
ria l’entrevista personal per a la 
provisió de places perfilades en 
centres públics i el que regulava 
l’acomiadament o que es pogués 
apartar de la feina els profes-
sors a través d’una avaluació 
negativa. És a dir, no podran 
contractar ni acomiadar a partir 
d’una entrevista.

El procés parteix d’un recurs 
presentat pel sindicat Professors 
de Secundària (Aspepc-Ssps) i 
l’Associació de Catedràtics de 
Catalunya (ACESC) contra el 
decret de plantilles. El TSJC va 
estimar parcialment el recurs el 
2019 i va anul·lar aquests dos 
articles. Ara el Suprem rebut-
ja el recurs de la Generalitat i 
manté la sentència del TSJC. 
Quant a l’entrevista, el Suprem 
assenyala que exigir una puntu-
ació mínima en la segona i últi-
ma fase d’un procediment selec-
tiu, mitjançant una entrevista, 
atempta contra el principi de 
mèrit i capacitat. Fonts d’Aspepc 
van explicar que “es podia obte-
nir una plaça definitiva només 
a través d’una entrevista”. Per 
la seua part, directors de Lleida 
van assenyalar que “en situaci-
ons en què es necessiten especi-
alistes, com a l’FP, l’entrevista 
permet que des del primer dia 
l’alumnat treballi amb garanties 
les competències i, si s’adjudica 
la plaça a un perfil generalista, 
dependrà del temps que neces-
siti el docent per formar-se”. “A 
nosaltres ja ens avalua la comu-
nitat educativa i la inspecció, i si 
ens treuen la potestat d’escollir, 
no tenim autonomia.”

Pel que fa a la remoció o pri-
vació d’ocupació, el TSJC va 
entendre que les seues conse-
qüències exigien un desenvo-
lupament legislatiu autonòmic 
previ de l’article 20 de l’Estatut 
del Treballador Públic que no 
s’havia produït i el Suprem li 
dona suport, per la qual cosa 
s’impedeix apartar un profes-
sor per una avaluació negativa, 
però això no exclou que no se’l 
pugui sancionar. Aspepc deia 
que es podia acomiadar “amb 
criteris arbitraris”, però direc-
tors de Lleida ho critiquen per-
què “podem tenir un professor 
que no compleix i qui ho pateix 
és l’alumnat”.

Manifestació de la comunitat educativa el mes de març passat contra les retallades.

MAGDALENA ALTISENT

TRIBUNALS EDUCACIÓ

El Suprem tomba que els directors puguin 
escollir docents a través d’una entrevista
Desestima el recurs de la Generalitat contra l’anul·lació del TSJC i tampoc no els permet  
acomiadar professors || Crítiques dels centres, que ara veuen més difícil elegir els especialistes

LES CLAUS

Decret de plantilles
z Va entrar en vigor l’any 2014 
i regulava la contractació de 
mestres. Dona potestat als di-
rectors dels centres a elegir 
fins a un 40% del claustre i els 
sindicats denuncien que es pot 
contractar el professorat a dit. 
El TSJC va anul·lar en dos ocasi-
ons l’article que planteja com a 
eliminatòria l’entrevista perso-
nal per a la provisió de places 
perfilades. Ara el Suprem li ha 
donat la raó.

Acomiadaments
z El Suprem confirma la sen-
tència del TSJC que anul·lava 
la remoció dels professors per 
avaluació negativa. D’aquesta 
manera, s’impedeix que un pro-
fessional sigui apartat per falta 
de professionalitat, però sí que 
se’l pot sancionar.

Modificar el currículum
z El 2019, el TSJC va derogar l’ar-
ticle que permet als directors, a 
l’ESO, modificar el currículum; 
fusionar, organitzar matèries o 
agrupar-les, i per tant els per-
metia crear places perfilades. 
Educació no va recórrer.

Aragonès vol tancar l’acord de llengües
El president va instar ahir PSC, ERC, Junts i comuns a assolir un consens per tramitar 
la llei de Política Lingüística després de la interlocutòria del TSJC sobre el castellà

❘ BARCELONA ❘ El president de la 
Generalitat, Pere Aragonès, 
va apressar ahir a tancar un 
acord aquesta setmana sobre 
la reforma de la llei de Política 
Lingüística, que van presen-
tar PSC, ERC, Junts i comuns, 
però Junts se’n va despenjar 
i s’ha anat ajornant el debat 
de la iniciativa al Parlament. 
Un suggeriment que va fer al 
ple del Parlament, després que 
la líder dels comuns, Jéssica 
Albiach, demanés accelerar 
l’aprovació d’aquesta reforma 
davant de la interlocutòria del 
Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC) que di-
lluns passat va fixar un ter-
mini de 15 dies perquè la Ge-
neralitat apliqui la sentència 
del 25% de castellà a l’escola 
catalana. El president català 
va argumentar que, davant de 
la interlocutòria del TSJC, cal 

activar tots els recursos tant 
jurídics, presentant un recurs, 
com polítics, com la modifi-
cació de la llei de Política de 
Lingüística. “És un dels meca-
nismes que s’ha d’activar amb 
urgència”, va recalcar, afegint 

que “hem de dedicar les prò-
ximes hores i dies d’aques-
ta setmana a poder fixar un 
acord. És un recurs que tenim 
a l’abast, legislar directament 
des del Parlament, que no hem 
de desaprofitar”, va subratllar. 
Per això, va instar la resta de 

grups a acabar de “millorar el 
text” i mantenir “i enfortir el 
consens”, així com obtenir el 
màxim suport de la comunitat 
educativa. En la mateixa línia, 
el conseller d’Educació, Josep 
Gonzàlez-Cambray, va posar 
èmfasi que “és el moment del 
màxim consens polític, soci-
al i pedagògic des de tots els 
àmbits i fronts”. També va as-
segurar que fomentarà l’ús del 
català com a llengua d’inte-
racció als centres educatius, i 
va qualificar d’“una aberració 
pedagògica i política” la inter-
locutòria del TSJC.

Per la seua part, el grup de 
Cs al Parlament va registrar 
ahir una proposició de llei per 
implantar “un sistema trilin-
güe d’alternança de llengües” 
amb el català, el castellà i l’an-
glès com a llengües vehiculars 
i d’aprenentatge.

La plataforma 
Somescola vol que 
la Generalitat “es 
mantingui ferma”

n La plataforma Somes-
cola va reclamar ahir a la 
Generalitat que “es man-
tingui ferma” en la defen-
sa del model d’escola cata-
lana i exhaureixi totes les 
vies jurídiques. També va 
criticar durament el rebuig 
de la interlocutòria del Tri-
bunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC) sobre 
l’execució de la sentència 
del 25% d’educació obliga-
tòria en castellà, afegint que 
“això implicarà el desman-
tellament de la immersió i 
l’escola en català.”

CAMBRAY RESPON

El conseller d’Educació va 

qualificar d’“una aberració 

pedagògica i política”  

la sentència del TSJC
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El ministeri d’Educació concreta que l’alta
inspecció no visitarà els centres per
verificar el compliment del 25% | ACN |
Barcelona | Educació | El Punt Avui
El Ministeri d’Educació ha concretat que l’alta inspecció educativa no visitarà els centres
escolars catalans per verificar el compliment de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) que imposa un 25% en castellà a les aules. Fonts del ministeri de Pilar
Alegría remarquen que l’alta inspecció educativa no té aquesta competència i no pot
inspeccionar in situ, ja que això és una atribució que tenen els inspectors que depenen de les
comunitats autònomes. La Moncloa va explicar ahir dimarts que per assegurar el compliment de
la sentència s’activaria l’alta inspecció educativa.

Les mateixes fonts d’Educació rebutgen avançar el detall sobre la forma de supervisar-ho, però
subratllen que serà dins les competències i la jurisprudència existent.

Des del Ministeri recorden que, tal com estableix una sentència del Tribunal Constitucional de
2018, les competències de l’alta inspecció són de “tipus informatiu o de comprovació” i no tenen
caràcter coercitiu.

Les mateixes fonts expliquen que la funció de l’alta inspecció és jurídica, de revisió de les
resolucions autonòmiques, per “verificar el compliment de la normativa bàsica de l’Estat”. El
procediment habitual quan es detecta un incompliment és enviar un requeriment i, en cas de no
arribar a un acord amistós amb l’autonomia, dur la qüestió als tribunals contenciosos-
administratius.

El Ministeri d’Educació disposa de dos inspectors a cada autonomia. Les mateixes fonts
remarquen que en el moment que calgui actuar serà quan comuniquin el detall i insisteixen que,
per ara, “cal esperar” i recorden que la Generalitat ha anunciat que recorrerà la qual cosa pot
retardar la qüestió.

Tot i això, asseguren que faran “tot el que estigui en les seves mans” per complir amb la
verificació.

http://www.elpuntavui.cat/societat/article/16-educacio/2138288-el-ministeri-d-educacio-concreta-que-l-alta-inspeccio-no-visitara-els-centres-per-verificar-el-compliment-del-25.html
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Europa suprime la mascarilla en los 
aviones, pero España la mantiene

p.9

Detenido por agredir a Guardias 
Urbanos en los Camps Elisis

p.10

M. MARQUÈS / AGENCIAS
❘ LLEIDA ❘ El Tribunal Supremo ha 
desestimado el recurso de la Ge-
neralitat contra la sentencia del 
TSJC que anulaba dos artícu-
los del decreto de plantillas: el 
que plantea como eliminatoria 
la entrevista personal para la 
provisión de plazas perfiladas 
en centros públicos y el que 
regulaba el despido o se podía 
apartar de su trabajo a los profe-
sores a través de una evaluación 
negativa. Es decir, no podrán 
contratar ni despedir a partir 
de una entrevista. 

El proceso parte de un re-
curso presentado por el sindi-
cato Profesores de Secundaria 
(Aspepc-Ssps) y la Asociación 
de Catedráticos de Catalunya 
(ACESC) contra el decreto de 
plantillas. El TSJC estimó par-
cialmente el recurso en 2019 y 
anuló estos dos artículos. Ahora 
el Supremo rechaza el recurso 
de la Generalitat y mantiene la 
sentencia del TSJC. En cuanto a 
la entrevista, el Supremo señala 
que exigir una puntuación míni-
ma en la segunda y última fase 
de un procedimiento selectivo, 
mediante una entrevista, atenta 
contra el principio de mérito y 
capacidad. Fuentes de Aspepc 
explicaron que “se podía ob-
tener una plaza definitiva so-
lamente a través de una entre-
vista”. Por su parte, directores 
de Lleida señalaron que “en si-
tuaciones en las que se necesita 
especialistas, como en la FP, la 
entrevista permite que des del 
primer día el alumnado trabaje 
con garantías las competencias 
y, si se adjudica la plaza a un 
perfil generalista, dependerá del 
tiempo que necesite el docente 
para formarse”. “A nosotros ya 
nos evalúa la comunidad edu-
cativa y la inspección, y si nos 
quitan la potestad de escoger, 
no tenemos autonomía”.

En cuanto a la remoción o 
privación  de empleo, el TSJC 
entendió que sus consecuencias 
exigían un desarrollo legislativo 
autonómico previo del artículo 
20 del Estatuto del Trabajador 
Público que no se había pro-
ducido y el Supremo lo apoya, 
por lo que se impide apartar a 
un profesor por una evaluación 
negativa, pero esto no excluye 
que no se le pueda sancionar. 
Aspepc decía que se podía des-
pedir “con criterios arbitrarios”, 
pero directores de Lleida lo cri-
tican porque “podemos tener 
a un profesor que no cumple y 
quien lo sufre es el alumnado”.

Manifestación de la comunidad educativa el pasado mes de marzo contra los recortes.

MAGDALENA ALTISENT

TRIBUNALES EDUCACIÓN

El Supremo tumba que los directores puedan 
escoger a docentes a través de una entrevista 
Desestima el recurso de la Generalitat contra la anulación del TSJC y tampoco les permite despedir a 
profesores || Críticas de los centros,  que ven más difícil ahora elegir a los especialistas

LAS CLAVES

Decreto de plantillas
z Entró en vigor en 2014 y regu-
laba la contratación de maes-
tros. Da potestad a los directo-
res de los centros a elegir hasta 
un 40% del claustro y los sindi-
catos denuncian que se puede 
contratar al profesorado a de-
do. El TSJC anuló en dos oca-
siones el artículo que plantea 
como eliminatoria la entrevista 
personal para la provisión de 
plazas perfiladas. Ahora el Su-
premo le ha dado la razón.

Despidos
z El Supremo confirma la sen-
tencia del TSJC que anulaba la 
remoción de los profesores por 
evaluación negativa. De este 
modo, se impide que un profe-
sional sea apartado por falta de 
profesionalidad, pero si que se 
le puede sancionar.

Modificar el currículum
z En 2019, el TSJC derogó el ar-
tículo que permite, en la ESO, a 
los directores modificar el currí-
culum; fusionar, organizar ma-
terias o agruparlas, y por lo tan-
to les permitía crear plazas per-
filadas. Educación no recurrió.

Aragonès pide cerrar el acuerdo de lenguas
El President instó ayer a PSC, ERC, Junts y comuns a alcanzar un consenso para 
tramitar la ley de Política Lingüística después del auto del TSJC sobre el castellano

❘ BARCELONA ❘ El President de la 
Generalitat, Pere Aragonès, 
urgió ayer a cerrar un acuerdo 
esta semana sobre la reforma 
de la ley de Política Lingüís-
tica, que presentaron PSC, 
ERC, Junts y comuns, pero 
Junts se descolgó y se ha ido 
posponiendo el debate de la 
iniciativa en el Parlament. Una 
sugerencia que hizo en el pleno 
del Parlament, después de que 
la líder de los comuns, Jéssi-
ca Albiach, pidiera acelerar 
la aprobación de esta reforma 
ante el auto del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Catalunya 
(TSJC) que el pasado lunes fijó 
un plazo de 15 días para que la 
Generalitat aplique la senten-
cia del 25% de castellano en la 
escuela catalana. El President 
catalán argmentó que, ante el 
auto del TSJC, hay que activar 
todos los recursos tanto jurídi-

cos, presentando un recurso, 
como políticos, como la mo-
dificación de la ley de Política 
de Lingüística. “Es uno de los 
mecanismos que se tiene que 
activar con urgencia”, recal-
có, añadiendo que “debemos 

dedicar las próximas horas y 
días de esta semana a poder 
fijar un acuerdo. Es un recurso 
que tenemos al alcance, legis-
lar directamente desde el Par-
lament, que no tenemos que 
desaprovechar”, subrayó. Por 
ello, instó al resto de grupos a 

acabar de “mejorar el texto” 
y mantener “y fortalecer el 
consenso”, así como obtener el 
máximo apoyo de la comuni-
dad educativa. En la misma lí-
nea, el conseller de Educación, 
Josep Gonzàlez-Cambray hizo 
hincapié en que “es el momen-
to del máximo consenso políti-
co, social y pedagógico desde 
todos los ámbitos y frentes”. 
También aseguró que fomen-
tará el uso del catalán como 
lengua de interacción en los 
centros educativo, y calificó de 
“una aberración pedagógica 
y política” el auto del TSJC.

Por su parte, el grupo de Cs 
en el Parlament registró ayer 
una proposición de ley para 
implantar “un sistema trilin-
güe de alternancia de lenguas” 
con el catalán, el castellano y 
el inglés como lenguas vehicu-
lares y de aprendizaje.

La plataforma 
Somescola pide a la 
Generalitat que “se 
mantenga firme”

n La plataforma Somescola 
reclamó ayer a la Generali-
tat que “se mantenga firme” 
en la defensa del modelo 
de escuela catalana y ago-
te todas las vías jurídicas. 
También criticó duramente 
el rechazo a la interlocuto-
ria del Tribunal Superior 
de Justicia de Catalunya 
(TSJC) sobre la ejecución 
de la sentencia del 25% de 
educación obligatoria en 
castellano, añadiendo que 
esto implicará el desmante-
lamiento de la inmersión y 
la escuela en catalán”.

CAMBRAY RESPONDE

El conseller de Educación 

calificó ayer de “una 

aberración pedagógica y 

política” el fallo del TSJC 
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La jornada matinal en las aulas: un horario
que no convence ni a alumnos ni a padres -
La Tarde - COPE
El debate entre la jornada matinal o continua sigue existiendo más allá de la pandemia. En
plena pandemia, la jornada matinal se utilizó para impedir el contagio en los comedores. Ahora,
parece que desea mantenerse. Sobre este asunto han hablado en 'La Tarde', a través de
diferentes madres que tienen a sus hijos en este tipo de horario han dado su opinión.

Han comentado que ven a sus hijos más cansados, que prefieren un horario escolar partido que
beneficie la conciliación. E incluso desearían que existiera la opción de dejarles más tiempo en
el colegio.

Lucas Gortazar,director de Educación de Esade, ha publicado un informe sobre esta
cuestión. El experto ha expresado en los micrófonos de 'La Tarde' que las escuelas con este tipo
de horario acaban entre las dos y las dos y media de la tarde y que, según las encuestas, “entre
un 50-70% de escuelas” ofertan aún la jornada matinal. En este sentido, ha remarcado que no
existe ningún dato o informe oficial que refleje las consecuencias de esta fórmula durante la
pandemia y que se está generando un interés por mantener esta jornada.

El director de ESADE ha expresado que la jornada matinal tiene dos problemas. Uno es en
relación a los “ritmos de aprendizaje, picos de atención, horario de almuerzo que no debe ser
tarde según la Asociación Española de Pedriatría, y que los descansos deben ser
importantes”. Y luego está el denominado 'sobreaprendizaje'.

El experto ha comentado que, según algunos estudios internacionales, existen escuelas a
tiempo completo que han ampliado el tiempo lectivo tiene un impacto positivo del
aprendizaje y el desarrollo emocional y social del alumnado. Explicó que las consecuencias
en los padres de tener a sus niños en este tipo de horario es algo que, sorprendentemente, no
se había estudiado. Pero que gracias a la encuesta 'Condiciones de Vida' realizada por el
Instituto Nacional de Estadística permite comprobar que dos familias iguales, con la única
diferencia única del tipo de jornada de niños, manifiesta que con el horario matinal tienen menor
nivel de ingresos y participan menos en el empleo. Algo que es más reseñable en las madres.

Además, no ha ocultado que esta compresión de horarios repercute en la conciliación familiar y
en la economía. Según ha explicado Lucas Gortazar, de un salario medio de entre 18.000 y
19.000 euros, los padres tienen una pérdida de unos mil euros. Y en relación a las madres, con
uno medio de 13.000 y 14.000 euros, tienen una pérdida de 2.000 euros. Añadiendo que todo
engloba “una pérdida de ingresos familiares de 8000 millones de euros en toda España al
año”.

Apostar por mantener a los niños en la escula

https://www.cope.es/programas/la-tarde/noticias/jornada-matinal-las-aulas-horario-que-convence-alumnos-padres-20220511_2077447
https://www.cope.es/emisoras/extremadura/badajoz-provincia/merida/noticias/anpe-pide-rechazan-calendario-escolar-presentado-por-consejeria-educacion-para-proximo-curso-20220506_2066740
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjMmqChh9j3AhXSwtUKHWjiCzcYABAAGgJ3cw&ae=2&ohost=www.google.com&cid=CAASJuRoMMRdK2EV6nAi3MEWF4uh5Dl4CRIEpO2yvOyi9fzFHrGMR6BE&sig=AOD64_0XGfo4d47MK8lbvpxq-65n21_xQg&q&adurl&ved=2ahUKEwjry5ehh9j3AhXESfEDHd_nB4oQ0Qx6BAgDEAE
https://www.aeped.es/


Todo ello hace pensar que no es una opción buena ni para padres ni para los niños la opción de
horario matinal. El experto expresó que se está haciendo “una política educativa para la
sociedad y el alumnado en España que perjudica a una gran parte y beneficia a una pequeña”.

Por ello, expresa que una solución sería invertir más en centros educativos a través de las
ayudas de comedor para los alumnos, la existencia de comedores escolares en todos los
centros, etc. "Apostar porque los niños se queden en la escuela y los docentes pueden
quedarse un poco más y que ellos se beneficien", indica.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado
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Educación da cuatro días más para pedir
una beca para el próximo curso: cuándo
terminará el plazo y cómo solicitarla
El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha decidido ampliar el plazo para la
presentación de becas para el próximo curso, en una convocatoria que ha sido distinta que
en ocasiones anteriores, ya que se ha cambiado el calendario y hay que presentar las
solicitudes cuatro meses antes de lo habitual. Esto supone que los beneficiarios tienen que
realizar sus peticiones sin que sepan qué estudiarán el curso que viene o sepan las
calificaciones del presente. 

De hecho, se puede rellenar la solicitud sin tener seguro si se proseguirán con los estudios el
siguiente periodo escolar. El Gobierno justificó esta decisión en que todo el alumnado
conozca si se cumplen los requisitos para recibir las ayudas antes del periodo de
matriculación y, para ello, permitirá modificar los datos que se hayan entregado posteriormente.

El nuevo calendario establecido por el Gobierno daba a los interesados mes y medio para hacer
sus peticiones -en concreto, del 30 de marzo al 12 de mayo-, pero Educación ha decidido
extender cuatro días más el plazo y será finalmente el día 16 cuando se cierre esta
oportunidad. De esta forma, aquellos que por el cambio de fechas no se hubieran enterado de
la convocatoria, pueden hacer sus solicitudes hasta el próximo lunes. Según ha informado el
propio Ministerio, han llegado más de 1.127.000 formularios y se pretende que las ayudas
lleguen a más beneficiarios.

De hecho, hace solo diez días, el Departamento que dirige Pilar Alegría ya llevaba 700.000
peticiones, a un ritmo de entre 15.000 y 20.000 diarias. Aunque no todos los peticionarios
tendrán derecho a recibirla posteriormente, la intención del Ministerio es que la presente
convocatoria supere el millón de beneficiarios frente a los 790.000 del presente curso.

Para poder acceder a estas ayudas, todos los trámites se deben realizar de forma telemática en
la web del Ministerio de Educación. Allí se explican los distintos campos que deben rellenar los
que quieren acceder a las becas, divididas entre no universitarios (dirigidas a estudiantes de
Bachillerato, FP, enseñanzas artísticas y deportivas, así como de idiomas) y universitarias (de
grado y máster y para acceso a la Universidad de mayores de 25).

Las becas se resolverán en el plazo de seis meses, y la cantidad no es igual para todos:
existe una fija y una variable que depende de la renta o la nota media.

https://www.20minutos.es/noticia/4998810/0/educacion-da-cuatro-dias-mas-para-pedir-beca-proximo-curso-cuando-terminara-plazo-como-solicitarla/
https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas.html
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Educació amplia el termini per sol·licitar les beques del proper curs

La ministra d'Educació i Formació Professional, Pilar Alegría, respon als mitjans de comunicació. - Iñaki Berasaluce - @ep

El Ministeri d'Educació i Formació Professional (MEFP) amplia el termini per sol·licitar les beques del curs 2022-2023 fins al proper dilluns 16 de maig amb
l'objectiu de “donar resposta al gran nombre de sol·licituds”.

Segons ha informat el Ministeri a través d'un comunicat, el termini inicial tenia previst finalitzar demà, dijous 12 de maig, però, davant de l'"èxit de la
convocatòria", s'ha decidit ampliar cinc dies més.

D'altra banda, Educació ha explicat que el motiu de l'avançament de la convocatòria respecte a anys anteriors --aquest any són quatre mesos abans-- ha
estat motivat amb l'objectiu que els alumnes "sàpiguen abans del període de matriculació si compleixen amb els requisits econòmics per rebre aquests
ajuts".

Des de l'obertura del termini, que va tenir lloc el 30 de març passat, més de 1.127.000 estudiants ja han sol·licitat la seva beca, "una xifra per sobre de la
mitjana dels últims cinc últims anys", ha subratllat.

Així mateix, el MEFP ha recordat que els estudiants que vulguin demanar aquests ajuts ho han de fer en el termini indicat, "encara que encara no sàpiguen
què estudiaran ni quines notes trauran aquest curs o, fins i tot, si no saben si continuaran la seva formació".

En un primer moment se'ls sol·licitaran algunes dades provisionals que "podran modificar més endavant" i tota la informació està disponible a la pàgina web
de beques del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

Igualment, "per evitar problemes de saturació del sistema", el Ministeri ha recomanat no esgotar els terminis de les gestions i ha reiterat que les beques i
ajudes a l'estudi "són una de les eines principals per garantir la igualtat en l'accés a l'educació" i una de les polítiques educatives prioritàries del Govern”.

https://www.catalunyapress.cat/texto-diario/mostrar/3747334/educacio-amplia-termini-per-sollicitar-beques-proper-curs


El pressupost destinat a les beques ha augmentat un 45%, de 1.472 milions el 2017-2018 a 2.134 milions el 2022-2023, recull la nota de premsa.
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El 20 de maig, últim dia per a les
preinscripcions a les escoles bressol de
Terrassa

Des de l’Ajuntament recorden a les famílies
interessades que la sol·licitud de preinscripció s’ha de
fer telemàticament

La preinscripció a les escoles bressol públiques de Terrassa (Vallès Occidental), a les 11
municipals i les 3 de la Generalitat, es porta a terme des del 9 de maig i durarà fins al 20
d’aquest mateix mes. Així, des de l’Ajuntament recorden a les famílies interessades que la
sol·licitud de preinscripció s’ha de fer telemàticament a través de la Seu Electrònica de
l’Ajuntament de Terrassa.

L’Ajuntament ha habilitat un portal a la seva pàgina web en la qual es poden consultar els
diferents requisits per poder portar a terme la inscripció i com aquesta s’ha de portar a terme,
entre altres aspectes.

El consistori de Terrassa augmentarà el curs vinent l’oferta de places d’Infantil de 2 anys,
coincidint amb la instauració de la gratuïtat de l’educació pública a partir dels dos anys, que serà
efectiva per primera vegada el curs 2022-2023. L’oferta inicial d’Infantil de 2 anys als centres
municipals per al curs vinent serà de 630 places, 60 més que l’any passat. En funció de la
demanda registrada, «es podrien arribar a oferir 20 places més, arribant a les 650. No obstant,
cal tenir en compte que bona part de les places seran ocupades per nens que aquest curs
ocupen plaça d’Infantil 1 any», remarquen des de l’Ajuntament.

La regidora d’Educació, Teresa Ciurana, explica: «A Terrassa, només la meitat de les criatures
de 2 anys estan escolaritzades. En alguns casos, potser és perquè les famílies opten per altres
models d’atenció, però és evident que en molts altres casos estem parlant de famílies que no
s’ho poden permetre per motius econòmics».

Més personal i tarifació social

L’ajuntament contractarà el personal necessari el curs vinent d’acord amb aquest increment,
ampliant les educadores i el personal de menjador. «La gratuïtat de les places d’Infantil de 2
anys es limitarà a la plaça d’escolarització, no als serveis complementaris com el d’acollida o
menjador», matisen.

A part de la gratuïtat per als nens de dos anys, en les places dels primers cursos s’aplicarà, igual
com s’ha realitzat aquest curs, la nova tarifació social, que contempla preus diferents en funció
del nivell d’ingressos de la família. També incidiran en el preu final condicionants com tenir
dos o més fills al centre, membres de la família amb capacitats diverses, o ser família
monoparental o nombrosa.

Notícies relacionades

https://www.elperiodico.cat/ca/terrassa/20220511/20-maig-ultim-dia-preinscripcions-13641871
https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=3781
https://www.terrassa.cat/es/preinscripciobressol#comfer


La regidora d’Educació recorda que «l’aplicació de la tarifació social ha comportat
automàticament un augment de matrícules i un augment de les hores que passa el nen a
l’escola, cosa que demostra que l’econòmica continua sent la barrera més potent per a l’accés a
l’educació 0-3. La tarifació social i la gratuïtat de l’Infantil de 2 anys són realment necessàries».

Més notícies de Terrassa a l’edició local d’EL PERIÓDICO

https://www.elperiodico.com/es/terrassa/
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La educación del futuro: excelencia,
equidad y escuela pública | Educación | EL
PAÍS
Frente a los múltiples desafíos globales que hoy enfrentamos, el poder de la educación siempre
nos brindará esperanza para el futuro. Una esperanza necesaria, como “imperativo existencial e
histórico”, citando a Paulo Freire. Para ello, se necesita una pedagogía orientada a la formación
de sujetos críticos, que sepan afrontar las crisis actuales no solo para mejorar su vida personal,
sino para transformar las sociedades. Una educación para, y por, la equidad, la paz y la justicia
social y climática. Y una profesión docente empoderada, abanderando el cambio desde la
escuela pública.

La Cumbre Internacional de la Profesión Docente reúne a ministros y ministras de la educación
y líderes de sindicatos de la enseñanza de todo el mundo para establecer un diálogo social
articulado en torno al futuro de la educación. El objetivo principal es la acción coordinada de
Gobiernos y sindicatos para lograr que ningún estudiante se quede atrás, poniendo excelencia y
equidad educativa como ejes fundamentales.

La 12ª Cumbre Internacional de la Profesión Docente, copatrocinada por la Internacional de la
Educación (IE) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se
celebra del 11 al 13 de mayo en Valencia, España. Temas prioritarios de discusión este año son
el papel de las tecnologías digitales en la educación y el rol del docente en la construcción de
un futuro sostenible.

Covid-19: lecciones aprendidas

Mientras nos cubríamos con mascarillas, la pandemia dejaba al descubierto un sinfín de
carencias y desigualdades en nuestros sistemas educativos. Desde la brecha digital hasta la
falta de unos entornos de aprendizaje adecuados, pasando por la falta de recursos didácticos
para responder a las necesidades emergentes.

En este contexto de incertidumbre, algunas certezas emergen. En primer lugar, no hay sustituto
para la enseñanza presencial en las escuelas. La dimensión humana y social de la educación
es fundamental para garantizar el bienestar y la formación integral del estudiante. Las primeras
investigaciones han desvelado cómo aislamiento y ansiedad hicieron mella en un alumnado
que perdió contacto social y, por ende, habilidades sociales, durante el cierre simultáneo de
escuelas en todo el mundo. El impacto real que esto ha tenido tardará años en conocerse.

En segundo lugar, tecnología no equivale a innovación. La principal fuente de innovación
educativa eficaz es la profesión docente, como se ha puesto de manifiesto durante la pandemia.
Docentes y comunidades educativas han sido capaces de implementar constantes micro
innovaciones, adaptando estrategias de enseñanza y aprendizaje a circunstancias cambiantes,
respondiendo a las necesidades académicas y emocionales de sus estudiantes, y atendiendo a
sus propias necesidades de desarrollo profesional.

Hemos de seguir promoviendo una cultura de innovación colaborativa. Para ello, es necesario

https://elpais.com/educacion/2022-05-11/la-educacion-del-futuro-excelencia-equidad-y-escuela-publica.html
https://elpais.com/diario/1997/05/03/sociedad/862610403_850215.html
https://www.educacionyfp.gob.es/mc/accion-exterior/mira-lo-que-hacemos/actualidad/istp.html
https://www.ei-ie.org/es
https://elpais.com/educacion/2020-09-12/la-escuela-en-la-era-covid-como-sacar-adelante-a-la-generacion-que-debera-pagar-las-deudas-de-la-pandemia.html


abordar la falta de estructuras y procesos a la hora de evaluar la efectividad de las tecnologías
digitales en la educación. La profesión docente debe participar, valorando y compartiendo
experiencias y utilizando diferentes tipos de tecnología —incluyendo las analógicas, y otras
tecnologías de uso generalizado— en el aula.

Numerosas investigaciones de la Internacional de la Educación y la OCDE constatan que la
mayoría de docentes no tienen la posibilidad de participar en este tipo de procesos.
Paradójicamente, una enseñanza de calidad nunca podrá garantizarse sin la participación
docente en la toma de decisiones sobre las tecnologías educativas.

Al mismo tiempo, es necesario ampliar la investigación sobre los efectos del uso generalizado
de la tecnología en estudiantes y docentes. Esta debe explorar y valorar su impacto en la
libertad académica, las condiciones de trabajo, la calidad de la educación, la gobernanza y
privacidad de datos, así como en el desarrollo del estudiante, en su salud física y mental. Por
último, y no menos importante, es necesario evaluar si las tecnologías digitales están abordando
las desigualdades educativas, o profundizándolas.

Educar, no lucrar

En un contexto en el que actores comerciales tecnológicos están desempeñando un papel cada
vez más importante en el sector de la enseñanza, algo que, inevitablemente, introduce intereses
privados con fines de lucro en la educación pública, es más necesario que nunca diseñar e
implementar cuidadosamente el uso de la tecnología en el aula con un enfoque de equidad,
poniendo en el centro de las políticas educativas al alumnado más desfavorecido.

Si no lo hacemos, una nueva forma de desigualdad digital quedará profundamente arraigada en
nuestros sistemas educativos. No podemos olvidar que al menos 463 millones de estudiantes se
han quedado fuera durante la pandemia, al no tener medios para acceder a la educación a
distancia, o porque esta no se le ha podido ofrecer en sus países de origen.

Además, los Gobiernos deben cuestionar, e ir más allá, de cualquier enfoque comercial basado
en datos en el sector de la educación. El uso de la recolección de datos relacionada con la
huella digital debe respetar la privacidad del estudiante, y servir a los más altos estándares
éticos, teniendo en cuenta el impacto que puede tener en su futuro. En este sentido, es esencial
la financiación y el desarrollo de plataformas tecnológicas públicas alternativas, de código
abierto, que no dependan de una recolección masiva, y con fines de lucro, de los datos del
estudiante.

En definitiva, los gobiernos deben invertir más en la educación pública, derecho humano
fundamental y clave para la recuperación pospandemia, e invertir más en la profesión docente,
protagonista principal en la lucha por una educación de calidad integral, de acceso universal.
Debemos defender y proteger el derecho de cada estudiante a tener docentes cualificados,
debidamente respetados y apoyados, con planes de estudio integrales, en entornos de
aprendizaje adecuados.

La educación que nos brinda esperanza en un futuro sostenible es una educación de calidad,
democrática, reflexiva, crítica, solidaria, incluyente, pluricultural, intercultural, participativa, laica,
justa, liberadora, científica, emancipadora, integradora e innovadora, puesta al servicio del ser
humano como herramienta fundamental para su propio desarrollo integral y el de la sociedad. La
educación del futuro es pública, su motor es la equidad.

https://elpais.com/economia/negocios/2021-10-24/los-fondos-de-capital-riesgo-ponen-sus-manos-en-la-educacion-espanola.html
https://data.unicef.org/resources/remote-learning-reachability-factsheet/


David Edwards es secretario general de la Internacional de la Educación, Francisco García  es
secretario general  de FECCOO y Maribel Loranca es secretaria de Enseñanza de UGT. 

Puedes seguir EL PAÍS EDUCACIÓN en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir
nuestra newsletter semanal.
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Ensenyament: memorització vs. comprensió
- Albert Carreras
La llei general d’educació de 1970, en ple tardofranquisme, ja pretenia superar el model obsolet
de l’aprenentatge per memorització i anar cap a un aprenentatge focalitzat en la capacitat de
comprensió. L’objectiu, meritori, es completava amb una extensió de l’ensenyament obligatori
fins als catorze anys i la creació de la formació professional com a alternativa al batxillerat
unificat polivalent i al curs d’orientació universitària, també de nova creació. L'objectiu de
substituir aprenentatge memorístic per aprenentatge actiu va fracassar. També va fracassar la
introducció de la formació professional.

Han passat més de cinquanta anys i estem en el mateix lloc, però amb moltes lleis d’educació
entremig. Cada nova llei ha promès acabar amb la memorització i focalitzar l’aprenentatge en el
que es va acabar anomenant “competències”, que inclou tot el que està vinculat amb la
implicació activa de l’estudiant en la comprensió del que s’estudia. Les promeses s’han anat
repetint perquè l’objectiu ha fracassat sempre. L’aprenentatge dels estudiants, des de ben aviat,
s’estructura en l’odiada i menystinguda memorització. En general els estudiants fugen de les
competències i de la comprensió. Són massa difícils. La memorització és més fàcil. Ho és per
als estudiants, per als professors i per a les famílies. A més, és fàcil rebaixar exigències en
matèria de memorització, una característica molt apreciada pels polítics obsessionats amb
arreglar el fracàs escolar que tant els fa desmerèixer.

Tot allò que s’ha de fer de més per completar l’exercici de la memòria és més difícil d’ensenyar i
de corregir

La crítica de la memorització com a mètode d’aprenentatge no vol dir que memoritzar sigui inútil.
Simplement és insuficient. Tot allò que s’ha de fer de més per completar l’exercici de la memòria
és més difícil d’ensenyar i de corregir. En poques paraules: demana més recursos i dedicació.
Calen més docents per infant o més professors per estudiant. I els professors han de dedicar-se
a la feina que més antipàtica els resulta: corregir (exercicis, exàmens, proves, assajos, etc.). Les
reformes pedagògicament progressives han anat fracassant per una doble manca de recursos:
professorat preparat i incentivat per enfrontar-se a les exigències d’un ensenyament per
competències, orientat a la comprensió, i aules amb massa estudiants per poder realitzar
avaluacions més actives.

Les reformes educatives han introduït sempre més complexitat: més opcions curriculars, més
assignatures optatives, més batxillerats. A canvi, la promesa de grups més reduïts. Gairebé totes
les reformes, dissenyades en moments d’abundància econòmica, han topat amb crisis que han
reduït els recursos econòmics a disposició de l’educació finançada amb recursos públics. El
menor finançament ha provocat l’empitjorament de les ràtios de professorat/alumnat i que hi
hagués menys disponibilitat de professorat per atendre la complexitat. El resultat ha estat un
empitjorament dels estàndards. Ja no es feia allò que els mestres sabien fer i no es podia fer allò
que aspiraven a fer. Els mals resultats obligaven a un nou cicle de reflexions sobre com millorar-
los sense haver de demanar més esforços de comprensió, d’ampliació de competències ni de
recursos econòmics.

Les reformes que les autoritats educatives promouen actualment a tots els nivells tornen a caure

https://www.ara.cat/opinio/ensenyament-memoritzacio-vs-comprensio-albert-carreras_129_4368001.html


en els mateixos errors

El resultat global és una societat –tota l’espanyola, però també tota la catalana– que és poc
exigent i ambiciosa amb la qualitat de l’educació però que és molt exigent i semblaria que
ambiciosa amb l’obtenció de títols. L’esforç d’estudiar s’ha menystingut. El suport familiar i
d’acadèmies de repàs s’ha normalitzat. La còpia es perdona, per a escàndol de totes les
societats veïnes. Els immigrants mínimament escolaritzats estan més qualificats que els
estudiants crescuts en el nostre medi educatiu. Moltes famílies escapen d’aquest destí prioritzant
l’esforç educatiu, cuidant les competències i assegurant la comprensió dels coneixements. Però
moltes no s’hi fixen gaire: és car i demana temps i atenció. En resulta una societat que tornarà a
legislar contra la memorització i a favor de les competències amb iniciatives ambicioses i
complicades, que no es podran aplicar i que tornaran a empitjorar l’eficàcia pedagògica del
sistema.

Els fracassos individuals poden generar frustració. Els col·lectius tranquil·litzen les consciències.
De la mateixa manera que som una societat tolerant amb les drogues, ho som amb la "titulitis",
com si aquestes solucions arreglessin el problema. Només el narcotitzen. Pensem en un
contrast: acceptaríem aquest nivell de despreocupació amb la salut? De cap manera! Per això
som una societat ben posicionada en les classificacions mundials i europees de salut, però mal
classificada en les de formació. Les reformes que les autoritats educatives promouen actualment
a tots els nivells tornen a caure en els mateixos errors: prometre el coneixement sense esforç i
els títols com a drets subjectius. Tenim molt per aprendre d’altres societats que han resolt millor
la disjuntiva entre memorització i comprensió.

Albert Carreras és director d'ESCI - Universitat Pompeu Fabra
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Jo copago, tu pidoles, ells privatitzen
Si un dia ens preguntessin com ens imaginem una educació pública de país, la resposta no seria molt
sofisticada. En una escola pública de país —gratuïta, universal, igualitària i democràtica—, cada curs
l’administració donaria a cada centre públic els recursos necessaris i suficients per funcionar òptimament. En
funció de l’alumnat matriculat —el del barri: sense els biaixos distorsionadors de la lliure elecció de centre ni els
del repartiment cosificador i paternalista dels plans de xoc contra la segregació—, cada curs l’administració
assignaria a cada escola i institut els diners suficients i necessaris per les despeses bàsiques de funcionament i
manteniment, les sortides, el material i les activitats; assignaria els recursos humans suficients i necessaris per
impartir docència amb ràtios raonables, atendre la diversitat amb cura i rigor d’acord amb les especificitats del
centre, facilitar la formació continuada del claustre i la resta de professionals, i per garantir equips estables amb
condicions laborals dignes i amb un sistema de governança cooperatiu i democràtic. 

No hi hauria grans secrets. L’escola seria realment gratuïta i de qualitat. Fins i tot les sortides més especials, com
les colònies, tindrien partida: una partida raonable per no col·lapsar les arques però alhora garantir sortides a la
natura a tot l’alumnat, pagar les hores extra de professorat i monitoratge i, de retruc, activar l’economia local de
les cases de colònies i lleure. Fins i tot el temps de migdia seria considerat temps educatiu de qualitat i seria
finançat i proveït directament per l’administració pública sense cap externalització en empreses privades ni
precaritzacions laborals. L’autonomia de centre, per la seva part, serviria per adaptar-se als contextos de cada
centre i de cada barri, però mai per liberalitzar el curriculum i els cobraments a les famílies, ni per deixar en mans
de la deessa fortuna l’adquisició d’uns coneixements i uns drets o d’uns altres. 

La realitat de la nostra educació publica de país

Malauradament, la realitat de la nostra educació pública de país és ben diferent. Ben lluny de la gratuïtat
establerta per la llei, cada curs les famílies refinancem el sistema públic amb 154 milions d’euros que surten
directament de les nostres butxaques per compensar els diners que no posa l’administració. Ho fem a través de
les quotes de materials i sortides, de les quotes de les ampes i afas, de la cerca de subvencions i donacions
d’entitats privades, i de donacions en espècie, uns copagaments que es destinen a sufragar el manteniment de
les instal·lacions, el pagament dels subministres, les formacions docents, els tallers per a l’alumnat, els fons de
solidaritat per qui no pot copagar, la contractació —absolutament il·legal— de professionals en horari lectiu per
compensar la manca de personal públic i un llarg etcètera que faria enrogir (quina ironia) el més esquerra-
republicà dels governs. Uns copagaments que tristament generen alhora diferències i segregacions indecents
entre els propis centres públics. 

No és cert que les afes, ampes i famílies de la pública participem i construïm col·lectivament la comunitat escolar.
Bàsicament el que fem és gestionar la misèria. Treure hores a les nostres nits per fer tetris de tresoreria perquè
les escoles i els instituts públics on van els nostres fills i filles no col·lapsin financerament i puguin dur a terme
els seus projectes educatius. Sense saber-ho ens convertim en còmplices i executores de la privatització
dissenyada des de dalt.

Però també les docents i la resta d’educadores i treballadores del sistema públic copaguen. Ho fan amb les
hores extra que posen cada dia per fer tot allò que el desmesurat temps lectiu no els permet fer —coordinar,
corregir, avaluar, preparar, programar, reflexionar, col·laborar, alimentar els aplicatius informàtics…—; ho fan
també amb els estius sense cobrar quan, gràcies als contractes parcials, inestables i precaris que van
encadenant, acaben regalant juliols i agosts gratuïts a l’administració; i ho fan quan sufraguen amb els seus
propis diners les formacions i els reciclatges. 

I les direccions fan miracles. Abduïdes, això sí, per un relat empresarial que estan naturalitzant sense adonar-se.
Ja no són —com passava abans— membres del claustre triats democràticament que interrompien durant un
temps la tasca docent per a contribuir a la gestió de les escoles i els instituts. Cada cop més són directius,
professionals del lideratge i la gestió amb màsters i un munt de títols (fins i tot amb una associació pròpia!), que
ni els somnis més humits de la CEOE i Foment de Treball haguessin gosat mai idear. Des de quan els centres
educatius públics estan gestionats per directius? Des de quan són empreses? Com es pot educar en democràcia
sense democràcia? I aquestes direccions, com les famílies, es dediquen a deixar de banda la pedagogia per
bolcar-se en la burocràcia de la nova gestió escolar i en els tetris financers tot buscant sota les pedres els diners

https://www.nuvol.com/llibres/assaig/jo-copago-tu-pidoles-ells-privatitzen-la-nostra-educacio-publica-de-pais-254750
http://www.escolesfeministes.org/wp-content/uploads/2022/05/BelenTascon_affac_20220509-Estudi-Copagaments.pdf
https://axia.cat/


que garanteixin el sosteniment dels centres i creuant els dits cada final de curs perquè el Departament sigui
benèvol amb el repartiment de docents i altres professionals de l’educació de cara al curs següent.

I el govern? El govern se’n riu de tots nosaltres. De les famílies, de les docents i educadores, de les direccions i,
és clar, de l’alumnat. Ho fa, en primer lloc, incrementant, efectivament, el finançament en “educació”. De fet, hem
passat de 4.821,14 milions d’euros de pressupost el 2019 a 6.467 milions de pressupost executat el 2021. Mai
no s’havia invertit tant! Però aquests increments de diners públics no van a parar a l’educació pública. Aquests
increments bàsicament es destinen a pagar deutes amb els ajuntaments i a dos sectors privats: el de les escoles
privades concertades (mares de totes les segregacions) que, a diferència de les públiques, han disminuït
l’alumnat però han incrementat la injecció de diners públics a xifres anteriors a la crisi de 2008. I al de les
empreses privades, com les companyies de hardware que, amb l’excusa de la pandèmia i la bretxa digital, s’han
arribat a embutxacar 320 milions d’euros. No es tracta, per tant, d’arribar al 6% del PIB d’inversió en educació,
sinó de decidir a on es destinen aquests recursos públics, si a invertir en l’escola pública o a entregar-los a mans
privades.

I el govern, en segon lloc, se’n riu de tots nosaltres dedicant-se a obrir nous melons a tort i a dret per treure el
focus dels problemes veritablement estructurals, entretenir-nos amb discussions bizantines i, evidentment, per
dividir-nos com a comunitat educativa: després de 12 anys de retallades, demandes d’estabilització laboral,
denúncia dels decrets antidemocràtics de direccions i plantilles, clams per abaixar les ràtios a primària i
secundària, exigència de mesures i finançament per desplegar el decret d’inclusiva, necessitat urgent
d’incorporar al currículum sabers fonamentals com l’educació afectivo-sexual i tantíssimes altres demandes,
després de tots aquesta anys, el govern es despenja amb una suposada abaixada de ràtios només a partir de P3
que en realitat correspon a una baixada de la natalitat (!), un canvi curricular imposat i seguit d’un avançament
del calendari escolar (a veure qui fa les noves programacions didàctiques amb menys temps), i la gratuïtat de les
escoles bressol que, a falta de la gratuïtat real de l’educació obligatòria, evidentment ningú no havia demanat.

Jo, tu, ells

Nosaltres, les famílies, les docents i les educadores, copaguem. I per sortir de l’atzucac vosaltres, caps d’estudis,
secretaris, coordinadors pedagògics, directors, claustres i consells escolars dels centres públics aneu pidolant.
Pidoleu a les famílies i, fins i tot, al Departament d’Educació, com si no fos el deure de l’administració pública el
de proveir de tot el finançament i els recursos necessaris per al dia a dia material i educatiu dels centres públics.
Pidoleu i gestioneu beques, pidoleu i gestioneu caritat de les famílies i dels bancs, i dia rere dia aneu
administrant aquest desori absurd sense ni tan sols recordar que l’educació pública havia de ser gratuïta —cap
copagament ni caritat de ningú, tot el finançament públic— i universal —igual per a tots els centres públics i per a
tot l’alumnat actual i futur. 

Potser és hora que nosaltres, les famílies, les docents i les educadores, deixem de copagar: fora quotes de
materials i sortides, fora hores extres de docents i educadores i fora formacions pagades de la butxaca i de la
precarització. I és hora que vosaltres, els caps d’estudis, els secretaris, els coordinadors pedagògics, els
directors, els claustres i els consells escolars de centres públics no defalliu, recordeu els principis de gratuïtat,
universalitat, igualtat i democràcia que fonamentaven i donaven sentit a l’escola pública i que, a aquesta vaga
tan necessària que heu encetat, hi sumeu obertament la supressió dels copagaments i la supressió dels concerts
educatius, deixant de demanar a les famílies i passant a reclamar únicament als vostres caps: des de Cambray a
la Via Augusta fins a l’inspector del vostre districte.

Una escola pública que no és gratuïta no és una escola pública. Una escola pública que no inclou tothom no és
una escola pública. Una escola pública que no reconeix ni laboral ni simbòlicament el seu cos docent, que el
tracta com a mà d’obra precària sense veu ni vot, no és una escola pública. El que tenim ara és una altra cosa i
no la volem. Aquest dissabte sortim al carrer a reclamar una escola pública de país, més diners públics per
l’educació i tots els diners públics per a la pública.

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/411499/gonzalez-cambray-situarem-catalunya-pais-capdavanter-lus-tecnologia-lambit-educatiu
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Selectivitat 2022 a Catalunya: dates i horaris
dels exàmens

Les PAU tornen al format de tres dies anterior a la
pandèmia: 14, 15 i 16 de juny

Un any més, ja estan a prop els exàmens de la selectivitat, les proves que donen accés a la
universitat. Aquest 2022, les PAU tornen al seu format habitual de tres dies després que en els
dos últims anys, a causa de la pandèmia, s’ampliessin un dia més per garantir l’espai i evitar
aglomeracions. Així, els estudiants catalans s’examinaran aquest any els dies 14, 15 i 16 de
juny.

Aquest és el calendari i els horaris dels exàmens:

El dimarts 14 de juny

09.00-10.30: Llengua Castellana i Literatura

12.00-13.30: Llengua Estrangera

15.00-16.30: Anàlisi Musical / Cultura Audiovisual / Electrotècnia / Física / Geografia

El dimecres 15 de juny

09.00-10.30: Llengua Catalana i Literatura

12.00-13.30: Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials / Ciències de la Terra i Medi
Ambient / Fonaments de les Arts / Grec

15.00-16.30: Economia de l’Empresa / Literatura Catalana / Disseny / Química / Tecnologia
Industrial

El dijous 16 de juny

09.00-10.30: Història

12.00-13.30: Matemàtiques / Dibuix Artístic / Llatí

15.00-16.30: Història de la Filosofia / Història de l’Art / Literatura Castellana / Biologia / Dibuix
Tècnic

Com és habitual, els alumnes amb trastorns d’aprenentatge, com ara dislèxia, TDA o TDAH,
tindran un tribunal ordinari específic. Les dates dels exàmens són les mateixes (14,15 i 16 de
juny), però aquests alumnes tindran 30 minuts més per fer les proves. Així, els primers exàmens
seran de les 09.00 a les 11.00; els de la segona franja, de les 12.00 a les 14.00, i els de la tarda,
de les 15.00 a les 17.00.

Aquestes són altres dates importants de la selectivitat 2022 a Catalunya:

https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20220511/selectivitat-2022-catalunya-dates-horaris-13640211


10 de juny: consulta del tribunal i del lloc dels exàmens que corresponen

20, 21 i 22 de juny: tribunal especial i d’incidències

29 de juny: resultats dels exàmens

Del 29 de juny a l’1 de juliol: sol·licitud de revisió d’exàmens

Notícies relacionades

8 de juliol: resultats de la revisió d’exàmens

De l’11 al 15 de juliol: sol·licitud per veure l’examen (només per a qui hagi sol·licitat revisió
abans)
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Academia Play, la App para estudiar más de
3.000 años de la historia de España en solo
10 horas - Actualidad
Academia Play, la plataforma española que basa el aprendizaje en la retención visual y auditiva,
ya alcanza los 330 vídeos y 2,8 millones de suscriptores en YouTube. Ahora incluye en su App
todo el temario de Historia de España, desde el paleolítico hasta la actualidad. El material se
divide en 12 bloques y un total de 47 unidades didácticas, que coinciden con los epígrafes que
forman parte del temario de acceso para la universidad.

Cada tema se compone por un vídeo explicativo en formato storytelling de entre tres -para los
conocidos como “temas cortos”- y 15 minutos de duración -para los “temas largos”-, un podcast
de unos 12 minutos y los apuntes correspondientes. De esta forma, Academia Play recoge la
Historia de España de forma clara y organizada en poco más de cuatro horas de vídeo y seis
horas de audio.

Además, en esta aplicación, disponible en App Store de Apple y en Play Store de Android, se
han incluido recursos para los amantes de la Historia y para aquellos que quieran completar su
formación. En este apartado podrán encontrar más vídeos en el formato característico de la
plataforma sobre personajes clave en la historia de España, determinados conflictos o claves
para entender la simbología española.

Por otro lado, y como novedad para este curso, también han incorporado técnicas y consejos de
estudio para facilitar el trabajo a los estudiantes preuniversitarios que se presentarán el próximo
mes de junio a las Pruebas de Acceso a la Universidad.

Para Javier Rubio Donzé, uno de los cofundadores de Academia Play, “esta App y su
actualización no solo será útil para aquellos alumnos que van a presentarse a EvAU, sino que
está enfocada a cualquier persona aficionada a la historia, encontrándose gran cantidad de
material inédito para conocer los acontecimientos que han marcado la historia de España.
Además, el método de la plataforma fomenta una alta retención de lo aprendido gracias al
formato del storytelling”.

Tras la aprobación del Real Decreto, que cambiará el sistema educativo en algunas
Comunidades Autónomas, esta aplicación seguirá siendo muy útil para aquellas que no lo
hagan como Madrid o Murcia. Además, también servirá para conocer la historia de forma
ordenada y fomentando la retención memorística ya que “es una locura que la historia no se
conciba de forma cronológica, sino que se agrupe en bloques temáticos”. Javier Rubio Donzé
indica que esto ocasiona que “los jóvenes no den importancia a los hechos, los datos o las
fechas, además de ver la historia de forma desconectada”. De hecho, este nuevo decreto
propone empezar a estudiar la historia desde la Constitución de 1812 y no desde la Prehistoria.
Según asegura el cofundador de Academia Play, “este inicio no es casual, ya que lo que
pretenden es contar la historia desde el nacimiento de la nación política, pero la identidad
nacional es anterior. Es muy grave borrar episodios fundamentales en la construcción de la
nación española, como el reino visigodo, la Reconquista, los Reyes Católicos, el
descubrimiento de América o la formación del Imperio”.

https://actualidad-abc.com/academia-play-la-app-para-estudiar-mas-de-3-000-anos-de-la-historia-de-espana-en-solo-10-horas/


Todo el contenido de la App está elaborado siguiendo un minucioso plan de documentación y
contando con expertos en la materia. En este sentido, Fernando Díaz Villanueva, historiador y
periodista, es el encargado de narrar los podcasts de cada unidad. En cuanto a los vídeos, los
ilustradores de Academia Play se encargan de dar vida a la Historia a través del original formato
de Storytelling que caracteriza a la plataforma, siguiendo un guión previamente elaborado por
Alicia Bravo, divulgadora histórica. La narración de estos videos es realizada por el mismo
Javier Rubio y por el periodista y youtuber Fabián C. Barrios.

Para completar esta información con un vídeo informativo, visitar este link: Historia de España,
desde la prehistoria hasta nuestros días (SELECTIVIDAD) – YouTube

Sobre Academia PlayAcademia Play es la plataforma española líder en aprendizaje
multimedia. Nació en 2016 con el objetivo de acercar la cultura a todos los públicos a través de
breves vídeos de carácter didáctico.

En su plataforma, Academia Play ofrece vídeos divulgativos en los que exponen hechos
históricos, curiosidades, temas de actualidad, cine, arte, deporte, música o ciencia. El principal
objetivo de la compañía es acercar contenidos muy dispares, a toda la comunidad
hispanohablante, plasmando la esencia de una idea a través de herramientas visuales
enriquecidas con textos, esquemas y dibujos.

Academia Play cuenta ya con una amplia comunidad virtual, como lo muestran los más de 2,8
millones de suscriptores en Youtube y más 2 millones de seguidores de Facebook. Además, la
compañía ha publicado tres libros de divulgación histórica que han sido éxitos editoriales.
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La dimissió del conseller d'Educació, Vicent
Marzà, el primer pas de la remodelació del
govern valencià
ValènciaNo entrava en els pronòstics, però la dimissió del conseller d'Educació, Cultura i
Esports i dirigent de Més, Vicent Marzà, ha estat el primer relleu d'un govern valencià que en les
pròximes hores o dies ha d'anunciar cares noves, tal com ja fa unes jornades que reconeix el
cap del Consell, Ximo Puig. La substituta de Vicent Marzà serà l'encara secretària autonòmica
de Cultura i Esport, Raquel Tamarit, tal com ha aprovat Compromís en una executiva
extraordinària convocada amb aquest objectiu.

La fitxa de dòmino que ha desencadenat els canvis ha estat l'adeu del ja exportaveu
parlamentari dels socialistes, Manolo Mata, que va abandonar el càrrec la setmana passada per
exercir la defensa de l'empresari Jaime María Febrer, presumpte cap de la trama corrupta que va
afectar l'Ajuntament de València durant els anys de govern de Rita Barberá . Va ser aleshores
quan Puig va avançar que aprofitaria el moment per fer relleus a l'executiu i llançar un missatge
de renovació als ciutadans, ara que només queda un any per a les eleccions autonòmiques.
Una ocasió que Marzà no ha volgut deixar escapar per dir adeu al govern.

Pocs esperaven que aquest dimecres el dirigent valencianista anunciés que deixa l'executiu per
dedicar-se al partit i assumir-ne el càrrec de coordinador polític de Més -principal formació de
Compromís-. Especialment després que en diverses ocasions, l'última ahir dimarts, els
portaveus de la coalició haguessin negat aquesta opció i haguessin defensat que el desig
renovador de Puig només afectaria els consellers socialistes.

Segons ha explicat Marzà aquest dimecres, la decisió d'abandonar el Consell ha estat personal i
ja l'havia valorada per Nadal, però l'impacte de la sisena onada de la pandèmia la va frenar. Ara,
amb un coronavirus afeblit, el polític de Castelló de la Plana desitja canviar d'objectius i treballar
per al seu partit. "Cal consolidar un tercer [pacte del] Botànic i evitar que torne la dreta a aquest
país –ha emfatitzat avui–. Ara fa molta falta enfortir l'instrument [Compromís] perquè cal arribar a
més gent", ha afegit.

Sobre si li agradaria ser el relleu de Mónica Oltra i encapçalar la candidatura de Compromís
atesa la situació judicial de la vicepresidenta primera del govern valencià –investigada per si la
seva conselleria va dificultar l'aclariment de l'abús a una menor tutelada–, Marzà ha tirat pilotes
fora. "No tinc una ambició personal i no em moc per les ambicions individuals, això ho haurem
de decidir col·lectivament”, ha defensat el dirigent de Més, que és una de les dues opcions amb
què la coalició podria substituir Oltra si aquesta fa un pas al costat. L'altra és el portaveu de
Compromís al Congrés de Diputats, Joan Baldoví.

Un canvi que asseguri "la continuïtat"

L'encarregada d'oficialitzar la proposta de Tamarit ha estat la mateixa Mónica Oltra, que després
de la reunió de l'executiva de Compromís ha explicat als mitjans de comunicació que
"unànimement" han coincidit que, a un any del final de la legislatura calia un canvi

https://www.ara.cat/paisvalencia/conseller-educacio-valencia-vicent-marza-deixa-consell-dedicar-partit_1_4367659.html
https://www.ara.cat/paisvalencia/set-milions-euros-comissions-boti-trama-corrupta-vinculada-l-ajuntament-valencia-durant-anys-govern-pp-cas-assut_1_4353766.html


"responsable" i assegurar "la continuïtat" del treball dut a terme per Marzà els últims set anys
triant una persona de la mateixa conselleria com l'encara secretària autonòmica de Cultura i
Esport. Oltra també ha aprofitat l'ocasió per tancar la porta a més relleus entre els quatre
departaments que encapçalen dirigents de la coalició. Sobre els canvis a les conselleries
socialistes ha estat molt breu. "Sobre això cal preguntar al president", ha conclòs.
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Guinea Ecuatorial: La educación de niños
sordos en un país que no reconoce sus
derechos | Qué mueve a... | Planeta Futuro |
EL PAÍS
Llueve en Bata. El agua impacta violentamente sobre las chapas de zinc del techo del colegio,
provocando un ruido atronador. A nadie parece importarle. De hecho, nadie parece ni siquiera
notarlo. El profesor sigue explicando las ecuaciones mientras los alumnos fijan su mirada en el
movimiento de sus manos, en los dibujos que forman sus dedos, para no perder el hilo.
Solamente cuando el agua empieza a filtrarse y las primeras gotas caen sobre los cuadernos de
Matemáticas, la clase repara en el diluvio. Pilar Bilogo, la directora, coge el teléfono y llama a
alguien: hay otro problema en el centro.

“Creo que lo mejor sería abandonar y ponerme a vender ropa usada en el mercado”. Esa es la
frase que Bilogo repite constantemente. Está agotada de remar sola, desanimada, pero a pesar
de que todo se le vuelve cada día más cuesta arriba y que se siente sola frente al reto que tiene
delante, sabe que rendirse es imposible. La idea de abandonar La Fe, el colegio para sordos
que fundó en 2013, se esfuma nada más abrir los ojos por la mañana. Frente a ella, seis niños
con discapacidad auditiva y otro mudo con un trastorno mental a los que acoge, alimenta, viste y
educa sin ningún tipo de apoyo. En el colegio, más de cien estudiantes matriculados. No, Pilar
Bilogo no puede abandonar.

Sus días empiezan en el barrio de Nkolombong de Bata, la ciudad más poblada de Guinea
Ecuatorial, en una planta baja de madera al final de un camino de tierra. La humedad, encerrada
en las habitaciones oscuras, se adhiere a las pilas de ropa desteñida. Un pasillo arenoso lleva
hasta un dormitorio sin ventana donde las mosquiteras envuelven los colchones. A la mitad del
pasillo, una cocina repleta de utensilios, un camping gas oxidado y una nevera vacía.

Lucía, en el colegio La Fe, esperando a que llegue la profesora.DIEGO MENJIBAR
REYNES

Son las siete y media de la mañana; unos alumnos cogen el camino del colegio para oyentes y

https://elpais.com/planeta-futuro/que-mueve-a/2022-05-12/la-educacion-de-ninos-sordos-en-un-pais-que-no-reconoce-sus-derechos.html
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otros el camino de La Fe. En Guinea Ecuatorial hay tres centros educativos para sordos. Bata
alberga dos: La Fe y Manos Felices, el cual fue hasta 2013 el único en toda la región
continental. El tercero, perteneciente a la Cruz Roja, está en Malabo.

Guinea Ecuatorial no ha firmado ni ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad. Por otra parte, la vigente Ley General de Educación, aprobada en 2007,
especifica una serie de artículos para brindar oportunidades educativas al colectivo de la
población nacional afectado por alguna discapacidad, pero en la actualidad todos los centros
educativos para sordos que hay en el país han sido creados por iniciativas particulares y no por
la Administración ecuatoguineana.

Datos que salvan vidas

La pérdida auditiva afecta más a los países pobres. Casi el 80% de las personas con audición
discapacitante vive en países de ingresos bajos y medianos, según la OMS. También el acceso
a los cuidados del oído y la audición son más limitados en esos países: “Por cada millón de
habitantes, el 78% de los países de ingresos bajos cuenta con menos de un otorrinolaringólogo,
el 93% tiene menos de un audiólogo y solo el 50% dispone de, al menos, un maestro para
sordos”.

Las causas de la pérdida auditiva tienen una relación directa con la puesta en marcha de las
medidas preventivas, y, por tanto, con la inversión y estrategia que el país en cuestión adopte.
En el caso de Guinea Ecuatorial, el Índice de Transformación Bertelsman (BTI) expone: “No hay
estadísticas recientes de pobreza disponible, aunque el Banco Mundial afirma que la tasa fue
del 76,8% en 2006. En 2015, solamente uno de cada cuatro recién nacidos fue inmunizado
contra la poliomielitis y el sarampión, mientras que uno de cada tres fue inmunizado contra la
tuberculosis. Se estima que la mitad de la población carece de agua potable y que seis de cada
10 niños son escolarizados”. La rubéola, la meningitis, el sarampión o la parotiditis pueden
originar pérdida de audición y la mayoría de ellas pueden prevenirse mediante vacunación,
según la OMS.

Lecciones nicaragüenses

Un año antes de fundar La Fe, Bilogo salió por primera vez de África. Tenía 26 años y llevaba ya
unos cuantos colaborando con Manos Felices cuando le ofrecieron la oportunidad de seguir
formándose en el extranjero. No se lo pensó y se fue a Nicaragua, un país especial para la
Comunidad Sorda: tras la victoria sandinista vino la siembra de la alfabetización de 1980. Sus
frutos llegaron a todos los rincones del país. En el colegio Villa Libertad de Managua, los
alumnos más pequeños crearon por su cuenta lo que hoy se conoce como la lengua de signos
nicaragüense o LSF, un hito histórico estudiado por lingüistas de todo el mundo al haber sido
los niños, y no los adultos, quienes la crearon.

A su regreso, Bilogo funda La Fe y marca una serie de diferencias: abarata los costes de
matrícula, abre la puerta a la docencia para alumnos con otras Necesidades Educativas
Especiales (NEE) y la más importante: La Fe se convierte en el primer centro educativo del país
en aceptar a alumnos sordos mayores de siete años sin formación previa en lengua de signos.
Esta mujer sabe de la urgencia de educar a los jóvenes cuanto antes, pero también es
consciente de que cerrar las puertas a los mayores de siete años significaría privarles de
cualquier oportunidad educativa. Su labor consiste en evitar que eso pase.

http://www.unesco.org/education/edurights/media/docs/fc2478d778e12339679198d823bf980de6bc3b9e.pdf
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss
https://bti-project.org/fileadmin/api/content/en/downloads/reports/country_report_2020_GNQ.pdf
https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/library/magazine/home/19991024mag-sign-language.html
https://ro.uow.edu.au/theses/24/
https://elpais.com/sociedad/2021-01-18/ninos-perdidos-en-el-aula-sin-interprete-de-signos.html


Hay 8,9 millones de niños sordos en África subsahariana

No obstante, muchos alumnos no pueden asumir el pago de la matrícula en La Fe, lo cual
supone un riesgo para la continuidad del proyecto. Bilogo se niega a ceder: “Hay un motivo por
el que sigo aceptando estudiantes en clase y niños en casa: el abandono familiar y aislamiento
que sufren los menores con sordera en mi país”. En Guinea Ecuatorial, sobre todo en las
regiones del interior, sigue extendida la creencia de que las madres de quienes sufren esta
condición fueron hechizadas durante el embarazo y, por tanto, el recién nacido está maldito. Los
jóvenes (y las madres) crecen con ello, soportan esa carga durante toda la vida, pero Bilogo
trabaja para poner remedio al problema. ¿Su estrategia? Sensibilizar a los progenitores: “Cada
día me demuestran que son capaces de hacer de todo, de ser uno más en la sociedad. La
aceptación familiar, el acceso al lenguaje, la integración del colectivo y la eliminación de
prejuicios es primordial”.

Por eso, la OMS creó en 2021 el Informe Mundial sobre la Audición con el objetivo de brindar
orientación a los Estados para que integren el cuidado del oído en sus planes nacionales de
salud. El informe explica: “la falta de información precisa y la mentalidad estigmatizadora en
torno a las enfermedades del oído y la pérdida auditiva a menudo limitan el acceso de las
personas a la atención de estas afecciones”. En 2021, 1.500 millones de personas vivían con
algún grado de pérdida de audición y 430 millones necesitaban servicios de rehabilitación. Los
datos futuros son alarmantes: la OMS prevé que para 2050 haya 2.500 millones de personas
con algún grado de sordera y 700 necesiten rehabilitación. Según la ONG Deaf Child
Worldwide, hay 8,9 millones de niños sordos en África subsahariana.

Construir un sueño

Bilogo quiere conseguir que todos los menores con discapacidad auditiva de su país tengan
acceso a la educación. En 2012, ese sueño era una utopía; en 2021, carga a sus espaldas con
gran parte de esa responsabilidad. Su sueño es construir un internado. El terreno que necesita
ya lo ha donado la madre de una de sus alumnas, pero por ahora sigue siendo un rectángulo de
selva virgen del tamaño de un campo de futbol. “Mi idea es que haya 50 alumnos que vivan allí
permanentemente, y que el resto acudan a clase y vuelvan a su casa cada día. Para ello
necesitamos dormitorios, cocina, clases, comedor, salas de actuación, iglesia y varias aulas
complementarias para enseñar costura, informática u otras disciplinas útiles”, explica.

Lucía y otro alumno se comunican de aula a aulaDIEGO MENJIBAR REYNES

https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/los-ninos-hechizados-de-africa/10004-4416749
https://iris.paho.org/handle/10665.2/55067%25C3%25A7


En Bata, los jóvenes sordos tienen más opciones para acceder a la educación que los de las
regiones del interior, los cuales sufren mucho más que en las ciudades las consecuencias de no
tener una escuela a la que acudir. Los resultados de no aprender a comunicarse pueden ser
desastrosos, afectando tanto a nivel educativo como a la salud mental, uno de los ámbitos
olvidados del colectivo. Stefania Fadda, la presidenta de la Sociedad Europea para la Salud
Mental y la Sordera (ESMHD, en sus siglas en inglés), lo aclara en una entrevista por correo
electrónico: “En las zonas más desfavorecidas y pobres de África, los niños con sordera corren
el riesgo de no desarrollar un lenguaje adecuado y no acceder a la educación, y, por tanto,
convertirse en adultos socialmente desintegrados, solos y aislados, desempleados, con el
riesgo de desarrollar depresión y, en casos más graves, trastornos psíquicos”.

La Federación Mundial de Sordos (WDF, en inglés) afirma que es imprescindible asegurarse de
que los niños con esta condición estén expuestos a la lengua de señas lo antes posible, y
Fadda confirma las consecuencias: “Exponerles a una forma de comunicación efectiva y
temprana, ya sea el lenguaje hablado o el de señas, o ambos (bilingüismo), reduce en gran
medida el estrés, la incomodidad y la dificultad que podría causarle sufrimiento, alteraciones en
la identidad o trastornos psiquiátricos”. Aprender a comunicarse es el primer paso para evitar
esas consecuencias: por eso, el sueño de Pilar Bilogo es, por ahora, la única apuesta segura
para salvar el futuro de muchas personas sordas, tanto de su ciudad como de las regiones del
interior, donde la desatención y la estigmatización están más acentuadas.

Los resultados de no aprender a comunicarse pueden ser desastrosos, afectando
tanto a nivel educativo como a la salud mental

A pequeños pasos, la inagotable labor de esta mujer va calando en la sociedad
ecuatoguineana. A sus 35 años, se la puede ver trabajando como traductora en el Centro
Cultural de España en Bata (CCEB), llevando a sus alumnos a charlas de concienciación sobre
la prevención del VIH o en el programa televisivo Con M de mujer, hablando sobre la necesidad
de integrar a las personas con sordera y eliminar prejuicios. Nadia Valentín, directora del CCEB,
cuenta que Bilogo se ha convertido en una gran aliada del centro cultural: “Por ser de las pocas
profesionales en el país que pueden interpretar en lengua de signos y porque además facilita
que los alumnos puedan acceder en igualdad de condiciones a las actividades que
programamos en el CCEB”.

Faltan los docentes, falla la docencia

Las palabras de Santiago Bivini Mangué, secretario General de la Comisión Nacional de Guinea
Ecuatorial para la UNESCO, no tuvieron la relevancia que merecían: “Aunque existe un marco
jurídico sobre la educación especial y la atención a NEE, no hay evidencia de que existan
mecanismos institucionales y operaciones para su implementación”. Su mensaje quedó escrito
en el documento Necesidades Educativas Especiales en Guinea Ecuatorial, elaborado en 2011
en el marco del Programa de Desarrollo Educativo de Guinea Ecuatorial (PRODEGE). El
escenario jurídico al que se refiere el secretario es la mencionada Ley General de Educación.

Quince años después de la entrada en vigor de esa ley, todavía no existe una guía pedagógica
para el desarrollo curricular de Educación Especial y la mayoría de las instituciones se apoyan
en las guías de Educación Regular. En 2015, Unicef elaboró el Análisis de la Situación de la
Educación Especial en Guinea Ecuatorial, un documento donde señaló que solo el 2% de los
maestros para población con NEE cuenta con un nivel técnico en Educación Especial. La

http://wfdeaf.org/news/resources/press-releases/
http://ccebata.org/cceb/
https://www.academia.edu/3795205/Necesidades_educativas_especiales_en_Guinea_Ecuatorial
https://www.unicef.org/equatorialguinea/media/276/file/situacion-educacion-especial-gq-2015.pdf


misma organización concluyó mediante una encuesta en 76 centros que el 90% de los maestros
presenta dificultades para atender a alumnos con NEE. Y la propia Federación Mundial de
Sordos lo advierte: “los niños enfrentan barreras en la educación si los maestros y compañeros
no dominan la lengua de signos con fluidez, lo cual puede resultar en analfabetismo”.

Remigio Agustín Esono, un estudiante de electricidad de la Universidad Nacional de Guinea
Ecuatorial (UNGE), pone rostro a esos datos: “llevo ya tres años como maestro voluntario, y
quiero seguir formándome y colaborando con este proyecto”. Aunque la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad obliga a los estados partes a garantizar que los
profesores dominen ese lenguaje, esta no afecta a la ausente Guinea Ecuatorial.

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a
nuestra ‘newsletter’.

https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
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