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IMPORTANT: L’ús i la difusió d’aquest dossier està limitat a la persona que l’ha 
rebut. No està permès remetre’l a altres persones o la seva explotació comercial. La 
difusió pública o l’enviament a tercers vulnera la normativa vigent en matèria de 
propietat intel·lectual i pot ser denunciada i sancionada pels organismes públics i 
privats que vetllen pel compliment d’aquesta normativa. La seva vulneració serà 
responsabilitat de la persona que efectuï el reenviament o difusió pública. 
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La aprobación de la LOSU, desarrollo de la
nueva EBAU o la Ley de Enseñanzas
Artísticas marcarán 2023 en Educación
   MADRID, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

   La aprobación definitiva de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), el
desarrollo de la nueva Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) o la
aprobación de la Ley de Enseñanzas Artística, marcarán el año 2023 en materia educativa.

   El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó al finalizar el año la Ley Orgánica del Sistema
Universitario (LOSU), por lo que en 2023 continuará su tramitación en el Senado para ser
aprobada definitivamente. La norma fue aprobada en la Cámara Baja con 176 votos a favor,
justo el número de apoyos mínimo necesario para sacar adelante una ley orgánica.

   El texto contó con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PDeCAT, PNV y Teruel
Existe; los votos en contra de PP, Vox, Ciudadanos, CUP, PRC, Foro y Navarra Suma; y las
abstenciones de Junts, Bildu y Coalición Canaria.

   La nueva Ley de Universidades plantea medidas para la reducción de la precariedad en la
Universidad, derechos para los estudiantes como el paro académico o un compromiso de gasto
del 1 por ciento del Producto Interior Bruto para 2030.

CAMBIOS DE LA LOSU A SU PASO POR EL CONGRESO

   Entre las modificaciones que se han incorporado al texto durante su tramitación en el
Congreso, destaca que la ley impedirá a los colegios mayores adscritos a la universidad pública
segregar por sexo, tras admitirse una enmienda presentada por Más País-Equo.

   Además, se ha incluido que la nueva ley asegurará la inclusión del catalán, euskera y gallego
en el programa Erasmus, así como otros programas de movilidad que cuenten con financiación
pública y se ha incluido que las comunidades autónomas y las universidades "promoverán la
presencia de universidades, estudiantes y las distintas instancias del Sistema Universitario
Español en los órganos y foros de representación internacional universitaria".

   También se ha incorporado que una persona no funcionaria pueda ser rector de Universidad.
Precisamente, la norma señala que los candidatos a rector "deberán ser personal docente e
investigador permanente doctor a tiempo completo y reunir los méritos de investigación,
docencia y experiencia de gestión universitaria que determinen los Estatutos".

   Respecto al acceso a titulaciones de formación permanente y a lo largo de la vida, la LOSU ha
incorporado que las personas que no posean ninguna titulación universitaria habilitante para
acceder a las titulaciones de formación permanente y que puedan acreditar experiencia laboral
o profesional con nivel competencial equivalente a la formación académica universitaria, podrán
acceder a las enseñanzas universitarias de formación permanente mediante un procedimiento
de reconocimiento de la experiencia profesional.

https://www.europapress.es/sociedad/noticia-aprobacion-losu-desarrollo-nueva-ebau-ley-ensenanzas-artisticas-marcaran-2023-educacion-20230101130249.html


   La nueva redacción del texto también abre la puerta a que las universidades privadas sin
ánimo de lucro puedan participar en programas públicos de fomento de la investigación. Así,
señala que los programas de fomento de proyectos para la investigación, creación y
transferencia e intercambio del conocimiento impulsados por las Administraciones Públicas
"facilitarán la participación de las universidades de carácter social y sin ánimo de lucro
declaradas de interés público".

LA NUEVA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

   En el verano de 2023 se conocerá, según aseguró el Ministerio de Educación y Formación
Profesional, "hasta el más mínimo detalle" sobre cómo será la prueba de Evaluación del
Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) de 2024, que será cuando entre en vigor el
primer año de transitoriedad de la nueva prueba que, tras aplazarse un año, está previsto que
esté completamente implantada en junio de 2028.

   La prueba de acceso a la Universidad de 2024 seguirá siendo por asignaturas y el Ministerio
está estudiando mantener estos exámenes por asignaturas hasta 2028, que será cuando se
implantará el modelo definitivo.

   A partir del 2024, el primer año de transitoriedad a la nueva prueba, en cada materia se irá
incluyendo progresivamente el carácter competencial que irán teniendo los exámenes del nuevo
modelo. Por ello, en 2024 no habrá la prueba de madurez que inicialmente se había pensado,
sino que se mantendrá el modelo de la actual fórmula materia-examen.

   "En cada materia se irá incluyendo progresivamente el carácter competencial que deseamos
que vayan teniendo las pruebas de la EBAU", explicaba el secretario de Estado, José Manuel
Bar, quien achacó el retraso del nuevo modelo a "dar más tiempo a las negociaciones, más
tiempo a la interlocución con todos los agentes y las comunidades autónomas".

EL GOBIERNO PREVÉ APROBAR LA LEY DE
ENSEÑANZAS ARTÍSTICA EN 2023

   2023 también será el año en el que, previsiblemente, el Gobierno aprobará el proyecto de Ley
de Enseñanzas Artísticas Superiores. El pasado mes de noviembre el Ministerio de Educación y
Formación Profesional y el Ministerio de Universidades presentaron un documento base "abierto
y flexible" de la nueva norma que prevé aprobar en Consejo de Ministros "en marzo o abril".

   Entre las ideas centrales que contiene el texto para la futura ley, destaca el objetivo de
"alinearse con los estándares europeos" y que las enseñanzas artísticas superiores "se
acerquen" a la Universidad y a la Formación Profesional. La norma afectaría a cerca de 30.000
alumnos y a un total de 22.370 profesores: a 14.763 de Música, 5.534 de Artes Plásticas y
Diseños, 1.336 de Danza y 737 de Arte Dramático.

   La futura Ley de Enseñanzas Artísticas Superiores ha estado sometida a consulta pública y el
Ministerio de Educación ha recogido en el documento base presentado una cincuentena de
aportaciones. Precisamente, el documento aborda 30 propuestas iniciales en seis ámbitos de
actuación: Enseñanzas, Alumnado, Profesorados, Centros, Relación con la Universidad y el
Tratamiento de las Enseñanzas profesionales.



   El texto también ahonda en la necesidad de establecer sinergias en el ámbito de la cultura,
estableciendo convenios con museos o teatros. En este sentido, el Ministerio no descarta que
una parte de las prácticas de las enseñanzas artísticas superiores sean con museos o teatros,
"que tienen una función que cumplir durante la formación".

   El documento plantea garantizar la adecuación de los estudios a los objetivos establecidos
dentro del Espacio Europeo de Educación Superior; incrementar la autonomía académica de los
centros y dotarlos de competencias para diseñar planes de estudio; sentar bases para la
revisión y actualización del actual catálogo de enseñanzas y especialidades; abrir la posibilidad
a implantar estructuras curriculares específicas y de innovación docente; estudiar fórmulas para
favorecer la internacionalización de las enseñanzas; crear un registro de enseñanzas artísticas
superiores; o establecer las condiciones básicas para el acceso a estas enseñanzas.

   En cuanto al alumnado, destaca el objetivo de otorgar la misma consideración que a los
estudiantes universitarios a efectos de convocatorias y en el acceso a becas y ayudas; y
favorecer la movilidad del alumnado, para incrementar sus oportunidades formativas, a través de
programas de intercambios o estancias, así como la formación dual con prácticas en entornos
laborales.
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El 2022 en materia educativa: LOMLOE, Ley
de FP, LOSU, 25% de castellano en
Cataluña, nueva EBAU y Estatuto del
Becario
   MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

   El año 2022 ha estado marcado, en materia educativa, por el desarrollo de la LOMLOE
(conocida como Ley Celaá), la aprobación de la Ley de Formación Profesional, los decretos del
25% del castellano en Cataluña, las negociaciones para aprobar la nueva Evaluación del
Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) o las diferencias entre el Gobierno, los
sindicatos y la patronal para sacar adelante el Estatuto del Becario.

   La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha sido la encargada de
abordar el desarrollo de la LOMLOE, continuando así con la labor iniciada por la exministra
Isabel Celaá, cesada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en verano de 2021.

   El desarrollo de la LOMLOE, la Ley educativa conocida como 'Ley Celaá', ha estado marcado
por el retraso en la aprobación de los currículos tanto por parte del Estado como por las
comunidades autónomas. Además, la ley ha entrado en vigor este año en los cursos impares.

   El primer real decreto de ordenación y enseñanzas mínimas aprobado por el Gobierno fue el
de Educación Infantil el 1 de febrero, que regulaba por primera vez las enseñanzas mínimas del
primer ciclo de Infantil (0-3 años). Justo un mes después el Consejo de Ministros aprobaba el
real decreto de Educación Primaria, que establece que el currículo sea más competencial,
incluye la asignatura de Educación en Valores Cívicos y Éticos, aumenta las horas en
asignaturas de ciencias en detrimento de la Religión y establece la perspectiva de género en
cada una de las materias.

   Posteriormente, a finales del mes de marzo, aprobó el currículo de Educación Secundaria
Obligatoria (ESO), con el que la promoción de los alumnos no viene determinada por el número
de suspensos, ya que la decisión quedará en manos del equipo docente que decidirá en función
de si el alumno tiene "expectativas favorables de recuperación". En todo caso, promocionarán
quienes hayan aprobado todo o suspendan una o dos materias.

   El último currículo aprobado por el Ejecutivo fue, a principios del mes de abril, el de
Bachillerato, que establece, entre otras cosas, que el estudio de Historia de España de 2º se
centre en la etapa contemporánea, desde 1812, o que los alumnos puedan obtener el título
cuando aprueben todas las asignaturas del ciclo o con una pendiente si así lo decide el equipo
docente, en caso de que considere que ha alcanzado los objetivos y competencias; que no se
haya ausentado de manera continuada y no justificada a clase; que se haya presentado a todos
los exámenes; y que la media de las notas obtenidas en todas las materias sea igual o superior
a cinco.

INCIDENCIAS EN LA PUBLICACIÓN DE LOS LIBROS DE

https://www.europapress.es/sociedad/noticia-2022-materia-educativa-lomloe-ley-fp-losu-25-castellano-cataluna-nueva-ebau-estatuto-becario-20221230140302.html


TEXTO

   Días antes del comienzo del curso escolar, editores de libros de texto reconocían que el
retraso en la aprobación de los currículos educativos del Gobierno y las comunidades
autónomas en el marco del desarrollo de la LOMLOE provocó "puntualmente algunas
incidencias".

   Ese retraso, según informó a Europa Press la Asociación Nacional de Editores de Libros y
material de Enseñanza (ANELE), complicó "la logística" en la producción de los nuevos libros
de texto. No obstante, ANELE realizó el proceso de adaptación de los libros y materiales a la
LOMLOE "en un tiempo récord" que requirió "inversiones millonarias" por parte de las empresas.

   Con motivo del desarrollo de la LOMLOE, este curso también ha entrado en vigor la figura del
Coordinador de Bienestar y Protección a la Adolescencia. Al respecto, CCOO criticó a principios
de septiembre que once comunidades autónomas asignan sus tareas a un docente "sin
establecer ninguna reducción de horario lectivo para realizarla, mientras que el resto libera una
pequeña cantidad de horas, entre una y tres en la mayoría de los casos".

ELIMINACIÓN DEL 25% DE CLASES EN CASTELLANO EN
CATALUÑA

   Una de las polémicas que ha marcado el 2022 en materia educativa ha sido la aprobación por
parte de la Generalitat de Cataluña de los reales decretos que suprimen la obligación de impartir
un 25% de horas lectivas en castellano. A principios del mes de junio, los partidos que
conforman el Gobierno- PSOE y Unidas Podemos- y sus socios en el Congreso rechazaron una
iniciativa del PP en la Cámara Baja que instaba al Ejecutivo a recurrir dicho decreto.

   A finales del mes de julio, el Gobierno y el Govern catalán acordaron garantizar la autonomía
de los centros educativos catalanes con el apoyo del Ejecutivo a la norma de la Generalitat que
suprime el 25% del uso de la lengua en castellano.

   Posteriormente, a mediados de septiembre, el Tribunal Constitucional admitía a trámite los
recursos presentados por PP y Ciudadanos contra la ley catalana que elimina este porcentaje
del castellano en las aulas. Días después, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)
mantenía el 25% de castellano en dos escuelas pese a la nueva normativa del Govern.

   El último episodio de esta polémica ha llegado casi al finalizar el año, cuando el 27 de
diciembre el TSJC instaba a un centro educativo de Barcelona a impartir una o varias
asignaturas principales en castellano, además de la propia de lengua castellana, sin establecer
porcentajes concretos. La sentencia, recogida por Europa Press, es la primera que establece la
obligación de impartir clases en castellano después de la entrada en vigor de la nueva
normativa del Govern sobre lenguas en la enseñanza.

RETRASO DE LA NUEVA EBAU Y APROBACIÓN DE LA
LOSU Y LA LEY DE FP

   Otra de las controversias que han tenido lugar este año ha sido la nueva Evaluación del



Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), que finalmente se aplazó un año, por lo
que previsiblemente quedará completamente instaurada en junio de 2028 en vez de en 2027,
para, según aseguraba el Ministerio de Educación, "alcanzar el mayor consenso posible".

   El aplazamiento de la nueva EBAU llegó después de las criticas recibidas por parte de varias
instituciones al documento inicial propuesto por Educación. En concreto, la RAE, entre otros,
advirtió de las "insuficiencias" que contenía la propuesta del Ministerio y compartió el "malestar"
de un grupo de coordinadores de las pruebas de acceso a la Universidad de varias
comunidades autónomas.

   Al finalizar el año, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley Orgánica del Sistema
Universitario (LOSU) con 176 votos a favor, justo el número de apoyos mínimos necesario para
sacar adelante una norma orgánica. Entre las modificaciones que se han incorporado al texto,
que pasará ahora a su tramitación en el Senado, durante su tramitación en el Congreso, destaca
que la ley impedirá a los colegios mayores adscritos a la universidad pública segregar por sexo,
tras admitirse una enmienda presentada por Más País-Equo.

   En el primer trimestre de 2022, el Senado aprobó de manera definitiva la Ley Orgánica de
Ordenación e Integración de la Formación Profesional, con el único voto en contra del PP. La
nueva ley, que consolida la FP dual, establece una oferta modular de Formación Profesional
ordenada en itinerarios formativos que permiten la progresión a través de cinco grados
ascendentes (A ,B ,C ,D y E).

   Una de las nuevas normas que también ha estado cargada de polémica este año ha sido la
aprobación del Estatuto del Becario, todavía pendiente de acuerdo definitivo, debido a la falta de
entendimiento entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social, los sindicatos y la patronal.

   Sindicatos y el Ministerio alcanzaron un acuerdo a mediados de octubre que no fue apoyado
por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Tanto UGT como
CCOO rechazaron modificar el acuerdo alcanzado con Trabajo para buscar el consenso con la
patronal, que quiere que "se aclare perfectamente qué es un becario".
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El Gobierno advierte a colegios
concertados de que “en ningún caso”
podrán cobrar a familias por enseñanzas
obligatorias - MelillaHoy
Albares, con el inicio del nuevo año, ha subrayado que “hay imágenes del pasado que no
queremos volver a ver», ha recalcado, descartando que vuelva
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El obispo destaca el alto prestigio de los
colegios diocesanos 'por la calidad de su
enseñanza'
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha resaltado que los centros educativos de la
Fundación Diocesana Santos Mártires «gozan de un alto prestigio por la calidad de su
enseñanza», pues «en ellos se cuida la excelencia, la innovación y la creatividad», teniendo «al
alumno como protagonista».

A este respecto y en una entrevista concedida a Europa Press, el prelado ha señalado que la
Fundación Santos Mártires, cuyo patronato preside el propio obispo, cuida como «lo más
importante», en los 16 centros educativos que gestiona en Córdoba y provincia, «la identidad
católica»

Así es, según ha precisado, en los centros educativos Trinidad, Sansueña, La Inmaculada,
Jesús Nazareno, San Rafael, San Acisclo y Santa Victoria, Jesús Nazareno (Aguilar), La
Milagrosa (Bujalance), San José (Priego de Córdoba), Nuestra Señora De Gracia (Almodóvar),
que ofrecen Educación Infantil de Segundo Ciclo, Primaria y Secundaria, además de
Bachillerato y ciclos formativos, según los centros, mientras que la Educación Infantil de Primer
Ciclo se oferta en los CEI San José, Jesús Salvador, Santa Victoria II, Los Compis, Pepita Pérez
Acuña (Santaella) y Divino Maestro (Carcabuey).

En relación a ello, el obispo ha subrayado que, «desde este campo de la enseñanza
pretendemos ofrecer a la sociedad un nuevo modelo de humanidad, inspirado en Jesucristo el
hombre nuevo» y, para ello, «cuidamos la dimensión pastoral, el encuentro con Jesucristo, la
devoción a la Virgen, nuestra madre del cielo, la iniciación cristiana, y todas las virtudes
cristianas, como la solidaridad, el acercamiento a los más pobres, el intercambio internacional,
etcétera».

Para ello, la Fundación Santos Mártires, que inició su andadura en 2012 por iniciativa de
Demetrio Fernández, está integrada, además de por los mencionados 16 centros educativos, por
la Escuela de Idiomas W!N, la Escuela Deportiva Diocesana (EDD), la Escuela de Música
Ángelus, el Gabinete de Atención Integral Impulsare y el Centro de Formación Para el Empleo,
aglutinando a más de 4.500 alumnos y 450 profesionales de la educación.

Economía Diocesana

Por otro lado y respecto al sostenimiento económico de la Diócesis de Córdoba, cuyos
ingresos se apoyan en buena medida en las aportaciones del Cabildo Catedral, que proceden
de la visita turística a la Mezquita-Catedral, el obispo ha reconocido que la institución capitular
«ayuda en muchos campos de la vida de la Iglesia y de la sociedad, pero la Iglesia en Córdoba
se sostiene sobre todo por la aportación de sus miembros, los fieles católicos».

De hecho, según ha resaltado Demetrio Fernández, «somos una de las provincias de España
con más alto porcentaje en la declaración de la renta, y los fieles son muy generosos en el
sostenimiento directo de sus respectivas parroquias, cofradías, obras de caridad y tareas de

https://www.eldebate.com/espana/la-voz-de-cordoba/actualidad/20230101/obispo-destaca-alto-prestigio-colegios-diocesanos-calidad-ensenanza_83465.html


mantenimiento y restauración». Tanto es así, según ha concluido, que «ni siquiera en los
momentos más duros de la pandemia hemos cerrado con déficit, porque los cordobeses son
muy generosos con la Iglesia Católica».
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EBAU: Dos mil alumnos probarán la nueva
Selectividad y su opinión determinará cómo
serán los exámenes | Educación | EL PAÍS
Unos 2.000 alumnos de Bachillerato de 50 centros educativos participarán en marzo en las
pruebas piloto de la nueva Selectividad, unos ejercicios que pedirán a los alumnos aplicar sus
conocimientos a través de preguntas más contextualizadas con la realidad, en línea con pruebas
internacionales como Pisa y con el aprendizaje competencial que ha implantado la Lomloe, la
nueva ley educativa. Los chavales serán evaluados, pero ellos en cierta forma también
evaluarán los ejercicios: una parte de los alumnos, que todavía no está concretada pero será
“importante” según fuentes conocedoras de los trabajos, serán entrevistados de forma individual
al acabar los exámenes y se les pedirá que expresen su grado de “satisfacción” con el nivel de
opcionalidad de los ejercicios (la posibilidad de elegir responder a unas preguntas o a otras), su
estructura y otros elementos.

La opinión de los estudiantes, junto a otros parámetros, como el funcionamiento de los criterios
de calificación, la fiabilidad de la corrección (por ejemplo su homogeneidad, que podrá medirse
porque cada examen será corregido por separado al menos por tres docentes), o cómo se ajusta
la prueba a la duración prevista, determinarán el formato que el Ministerio de Educación
generalizará en los exámenes de la nueva Evaluación de Acceso a la Universidad (Evau) que
empezarán a utilizarse a partir de 2024.

Para ello, aunque las pruebas piloto se harán sobre seis asignaturas, en cada una de las
materias se utilizarán diversos formatos de ejercicios, que serán planteados a diferentes grupos
de alumnos. Cada uno de los exámenes serán analizados utilizando los parámetros
mencionados, resumidos en informes y comparados para elegir los que se considere más
adecuados. El hecho de que entre dichos criterios figuren las entrevistas para medir el “nivel de
adaptabilidad y satisfacción del alumnado con el modelo de ejercicio” que se les ha planteado,
supone un avance en la participación de los estudiantes en la definición de las herramientas
que se utilizan para evaluarlos. En este caso, en la prueba más temida.

Los ejercicios de cada asignatura se estructurarán en tres grandes categorías, según la
documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Resolución de problemas (que supondrá el
50% de la calificación); diseño o elaboración (en el caso de una asignatura de la rama científica,
por ejemplo una comunicación de resultados científicos, 30%), y análisis crítico (que, siguiendo
con el mismo ejemplo, podría realizarse en torno a un artículo periodístico relacionado con la
repercusión en la salud o el medio ambiente de un determinado hábito, 20%). Los porcentajes
de ponderación de cada uno de los tres ejes, pueden variar de unas materias a otras.

Las pruebas piloto ―y la nueva Selectividad― darán al alumnado la oportunidad de elegir entre
un tercio y más del 50% de las preguntas, según el formato. Un ejercicio puede plantear a los
estudiantes, por ejemplo, dos tareas complejas y pedirles que respondan a la mitad de las
preguntas planteadas a continuación. Y otro, plantear tres tareas complejas y pedir a los
alumnos que elijan dos, respondiendo a todas las preguntas incluidas en estas.

Las pruebas servirán para definir cómo serán los nuevos exámenes de la Evau desde 2024.
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Pero mientras en este ensayo todas las preguntas serán competenciales, en la realidad estas se
introducirán de forma gradual. En la Selectividad 2024 se incluirá una en el examen de cada
asignatura, acompañada de otras preguntas más tradicionales; en 2025, serán dos… Desde
2028, además, estos nuevos ejercicios por asignaturas convivirán con la nueva prueba de
madurez académica, aún más competencial, en el que se subsumirán los exámenes de todas
las materias comunes del bachillerato. En el caso del examen de madurez, el ministerio contará
con varios años para ir haciendo pruebas piloto hasta tenerlo bien pulido. En el caso de los
ejercicios por asignaturas, en cambio, esta es la única prueba piloto que está previsto realizar.

El ensayo se realizará con estudiantes de primero de bachillerato. El ministerio ha decidido
hacerlo así porque son los que estrenarán la nueva Selectividad en 2024; pertenecen a un nivel
que, en teoría, ya debería estar aprendiendo de forma competencial (la Lomloe estableció que
en septiembre empezaran a hacerlo los cursos impares y un año más tarde, los pares, otra cosa
es que realmente esté sucediendo), y se evita distraer al alumnado de segundo de Bachillerato
con un modelo de examen que no van a tener a pocos meses de su propia Evau.

Las asignaturas incluidas en el pilotaje son aquellas de primero de bachillerato que tienen
continuidad en segundo: Lengua castellana y literatura; Lengua extranjera; Filosofía;
Matemáticas; Latín, y Dibujo artístico. A estas seis podría añadirse una materia del bachillerato
musical. En cada uno de los 50 centros educativos participantes los alumnos se examinarán de
un máximo de dos ejercicios. La asignatura Historia de España no formará parte del ensayo,
porque no existe en primero de Bachillerato, solo se da en segundo. Las pruebas abarcarán
contenidos que los chavales hayan estudiado en la primera mitad del curso, señalan fuentes del
Ministerio de Educación, que recalcan que las pruebas piloto no persiguen evaluar el
conocimiento de los chavales sobre unos contenidos, sino medir cómo afrontan los nuevos
exámenes, qué formatos de ejercicio son más convenientes, y cómo funcionan las guías de
corrección de cada prueba, que van a redactarse en paralelo para homogeneizar dicha
corrección.

Las pruebas piloto serán elaboradas por profesores de los grupos de trabajo que llevan meses
preparando la nueva Evau. Los grupos están divididos por materias y formados por docentes
elegidos por el ministerio, las comunidades autónomas y las universidades. De la corrección de
las pruebas piloto se encargarán docentes que no hayan participado en su elaboración. Los
docentes que van a preparar las pruebas pilotos harán también las guías de corrección y, a la
luz del resultado del ensayo, los ejemplos de exámenes de la nueva Selectividad, ya con
materias de segundo de bachillerato, que el ministerio espera difundir en junio.

El calendario previsto contempla que en enero acaben de elaborarse las pruebas piloto, en
febrero se contrate a la empresa que organizará las pruebas de forma simultánea (el
procedimiento que suele seguirse en evaluaciones externas como PISA o PIRLS), y en marzo
se celebren los exámenes. En junio, si todo va según lo previsto, se publicará el Real Decreto
de la nueva Selectividad, los ejemplos de exámenes y los criterios de calificación, de modo que
estudiantes y docentes sepan al empezar segundo de bachillerato cómo será la Evau que les
aguarda.

Siete autonomías no participarán en los ensayos

Las pruebas piloto se realizarán en 10 comunidades autónomas, además de en Ceuta y Melilla
(que educativamente dependen del Gobierno). Las cinco autonomías que gobierna el Partido
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Popular anunciaron en noviembre que no seguirían participando en la preparación de la nueva
Selectividad, aceptando así la orden de la dirección del partido justificado con el argumento de
que el Ministerio de Educación no aceptaba su petición de implantar una Evaluación de Acceso
a la Universidad (Evau) única para toda España. Un paso complejo técnica y, sobre todo,
políticamente que los populares nunca han dado cuando han ocupado el Gobierno. Fuentes del
Ministerio de Educación aseguran que no pierden la esperanza de que las comunidades del PP
se reincorporen a los trabajos, pero a la vista del calendario electoral que se avecina, no parece
probable.

A la autoexclusión de las comunidades del PP se ha sumado la de Euskadi. Aunque en su caso
no por un rechazo al modelo de Selectividad planteado, que está contribuyendo a definir en los
grupos de trabajo. La explicación transmitida por las autoridades vascas al ministerio es que en
2023 volverán a evaluar su sistema educativo, como llevan haciendo varios años, la edición
anterior, mediatizada por la pandemia y una participación incompleta de los centros, no deparó
buenos resultados, especialmente en la escuela pública, generó ruido y malestar, y no quieren
meter más presión a su profesorado y alumnado con las pruebas piloto de la Evau. Aragón
también ha declinado hasta ahora participar, en su caso alegando dificultades internas.

El ministerio ha redistribuido las pruebas piloto entre el resto de comunidades y las ciudades
autónomas. En Cataluña participarán seis centros; en la Comunidad Valenciana, Canarias,
Castilla-La Mancha, Asturias, Cantabria y La Rioja lo harán cinco; en Baleares, cuatro; en
Extremadura y Navarra, tres; en Ceuta, dos, y en Melilla, otros dos.

Puedes seguir EL PAÍS EDUCACIÓN en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir
nuestra newsletter semanal.

Suscríbete para seguir leyendo

Lee sin límites

https://elpais.com/educacion/2022-03-16/los-alumnos-de-la-escuela-publica-perdieron-el-equivalente-a-medio-curso-de-matematicas-por-la-pandemia-y-los-de-la-concertada-apenas-nada.html
https://twitter.com/elpaiseducacion
https://www.facebook.com/elpaiseducacion
https://twitter.com/elpaiseducacion
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/388


Mitjà: diarieducacio.cat

Publicat: 02/01/2023

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 17.427 Lectores

Valor: 485€

URL: https://diarieducacio.cat/maria-rodriguez-demanem-una-d...

María Rodríguez: "Demanem una directiva
europea que prohibeixi les pràctiques
laborals no remunerades" - El Diari de
l'Educació
Som l'única entitat sense ànim de lucre del país que fem periodisme. Nosaltres no posarem murs
de pagament, però necessitem ser 1000 subscriptors per seguir creixent.

Clica aquí i ajuda'ns!

María Rodríguez (Beniel, 1995) és una jove molt experimentada en el món de la participació
juvenil. Va començar a l’institut, com ella mateix explica. D’allà, a la presidència de la Federació
d’Associacions d’Estudiants de la Regió de Múrcia, des d’on va saltar a presidir la Confederació
Estatal d’Associacions d’Estudiants (Canae), a participar com a assessora tècnica de la
Fundació d’Infància (presidida pel seu antic homòleg Carles López, expresident de Canae).
Després d’això, va ocupar la vicepresidència del Consell de la Joventut d’Espanya i, d’aquí va
saltar, el 2020, al Fòrum de la Joventut Europea, organització que presidirà durant dos anys.

Rodríguez no es posa més límit que el Comitè de Drets Humans de Nacions Unides o participar
en les administracions públiques legislant sobre drets. El dia que va decidir que la participació i
la incidència polítiques eren el seu món, va començar un camí que, ara mateix, l’ha portat a fer
un doctorat a la Universitat de Gant (Universiteit Gent), en col·laboració amb l’Institut universitari
de Nacions Unides, de la mà d’una beca de la Fundació laCaixa. Parlem amb ella sobre què és
la participació, per què és important i quins reptes es planteja els pròxims dos anys, durant el
seu mandat.

Volia començar pels teus inicis. Ara presideixes el Fòrum Europeu de la Joventut, però
abans has estat vicepresidenta del Consell de la Joventut d’Espanya, has passat per la
Plataforma d’Infància, vas presidir Canae… Com vas començar tota aquesta marxa i per
què?

Vaig començar en l’associació d’estudiants del meu institut, a Beniel. És un poble bastant petit.
Sempre he tingut moltes ganes de participar, d’involucrar-me en projectes. En qualsevol cosa
que organitzava l’institut o l’ajuntament jo sempre hi era. A més, vinc de l’horta i no hi havia
moltíssimes oportunitats d’oci.

Un dia un company de classe em va dir que hi havia una associació d’estudiants a l’IES i que
estaven intentant reactivar-la. Em va preguntar si em venia de gust participar en una reunió; i ens
van convidar a un esdeveniment a nivell regional amb altres associacions d’estudiants, amb la
Federació Murciana d’Associacions d’Estudiants. Aquí em vaig enamorar de l’estructura, de la
gent que hi era, amb moltes inquietuds. Gent diferent de la qual tenia jo en el meu context. Em
va agradar l’ambient i amb l’associació de l’institut comencem a fer activitats per estudiants;
fèiem alguns debats en aquell moment que començaven les retallades en educació, amb la qual
cosa comencem a fer coses de política educativa també. Amb la Federació Murciana, que era la
que donava més formació, que ens ensenyava les estructures per participar en el consell escolar
de l’institut; o de quina forma els delegats de classe podrien complir una funció que fos útil més
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enllà d’anar a buscar guixos i fer fotocòpies, que era, per desgràcia, al que es dediquen a molts
instituts. Aquí va començar aquesta consciència i després vaig continuar participant en la
Federació Murciana, de la qual vaig ser presidenta i després a Canae, ja a nivell estatal.

Aquests van ser ja les teves primeres passes…

Bé, en realitat van ser a l’institut, en el consell escolar.

Vau aconseguir algun canvi llavors?

En aquells anys l’equip directiu era bastant contrari a la participació estudiantil, en el sentit que
creien que si els estudiants s’organitzaven l’anaven a fer grossa. I, potser és cert que una mica
ho fèiem, però també fèiem moltes propostes. De les coses que més orgullosa em sento és quan
ens reunim tots els delegats, després d’haver tingut una conversa amb les nostres classes, per
fer propostes per millorar l’institut. Elaborem un document que presentem a l’equip directiu amb
les nostres propostes. Ho recordo amb bastant afecte.

En el moment en el qual vaig començar a participar en associacions d’estudiants em
vaig adonar que estava sent més crítica amb el món del meu voltant

Per què és important la participació del jovent?

És la manera d’activar la consciència amb el món. Desenvolupar un pensament crític i
preguntar-nos per què les coses són com són i per la forma en la qual podem canviar les que no
ens agraden.

Per mi va ser un moment d’inflexió, quan vaig començar a participar en associacions. Abans feia
coses que em donaven satisfacció personal, m’agradaven, però realment no desenvolupava una
consciència social. En el moment que vaig començar a participar en associacions d’estudiants
em vaig adonar que estava sent més crítica amb el món del meu voltant. Per això és pel que crec
que té sentit que continuem promovent-ho. És el que genera que siguem ciutadans i ciutadanes
actives, més enllà de votar cada quatre anys, que ens preocupem del món del nostre voltant.

Fins a on creus que s’aconsegueix incidència real mitjançant les organitzacions de
joventut?

Crec que les organitzacions de joventut tenim el gran hàndicap, incloses les d’estudiants, de ser
joves. En moltes ocasions no se’ns té en la mateixa consideració que altres col·lectius pel fet de
ser joves. Anem als espais i sempre és el mateix: “Caram, si fa propostes, què bé parles”.
Perdona, no necessito que em diguis que parlo bé, només necessito que agafis les meves
propostes i les implementis. En moltes ocasions vivim aquesta discriminació, sobretot com a
estudiants. Crec que és l’àmbit en el qual més l’he sofert. Quan vas a una reunió del consell
escolar i tens pares i mares i professors, i estudiants de 12, 13 i 14 anys, quan expliques les
teves propostes ningú et té en consideració amb un nivell de serietat que esperaries de
qualsevol altra persona.

Més enllà d’això, aconseguim tenir bastant incidència política. Però hem de trencar la barrera
que se’ns tingui en consideració com a qualsevol persona. Una vegada que ho aconseguim,
tenim incidència amb esmenes en lleis, en projectes com el Pla de Xoc per l’Ocupació Jove que
 vam fer des del Consell de la Joventut d’Espanya… Tenim incidència, però ens costa molt més
perquè hem de trencar una gran barrera.



En moltes ocasions no se’ns té en la mateixa consideració que a altres col·lectius pel
fet de ser joves

Comences el 2010, amb les primeres retallades de la crisi. Les persones joves porteu mitja
vida, per no dir tota ella, en una crisi contínua. La situació que teniu és molt complicada.
Com la veus tu?

Aquesta és la línia discursiva que tenim. Les persones de la meva generació, des què estem en
l’educació secundària, hem tingut crisi; les persones més joves que jo han nascut amb les seves
famílies en crisi o amb la paraula crisi instal·lada a les seves vides.

El gran problema és que les mesures que es van prendre per pal·liar la crisi de 2008 no van
atendre bé el jovent. No estava tant en el punt de mira, la qual cosa ens va portar al fet que el
2020, amb la crisi de la covid, una gran quantitat de la gent jove estigués en situació de pobresa.
Un terç estava en risc de pobresa i exclusió social. Això ens posava en una situació súper
vulnerable, amb treballs precaris (qui els tenia), sense capacitat d’emancipar-nos. Amb les crisis
de la covid i la inflació, i fins i tot amb la crisi de la democràcia que estem vivint, és més difícil
emprendre la nostra vida de manera independent.

El Consell de la Joventut d’Espanya (CJE) té ara una campanya: “La maldición de la eterna
juventud”, i efectivament, estem constantment posposant els nostres plans, la qual cosa ens
porta a la situació de perdre la motivació, de tenir molts problemes de salut mental que, per sort,
amb la crisi del coronavirus s’han començat a visibilitzar més. Tot i així no és només qüestió de
visibilitzar, sinó de dona’ls-hi resposta. M’alegro que durant aquesta crisi del coronavirus el
jovent hagi estat en el punt de mira, en la política. De fet, això ha portat al fet que 2022 fos l’Any
Europeu de la Joventut, reconeixent que el jovent ha estat un dels col·lectius que més ha sofert
la crisi del coronavirus social i econòmica. Però el que volem és que aquesta situació perduri,
que la gent jove segueixi en el punt de mira constantment i no tornem a la situació en la qual
sempre passem desapercebuts de les polítiques. Amb la salut mental, les organitzacions de
joves fa anys que reclamem que es prenguin mesures, i no ha estat fins al coronavirus, quan
altres col·lectius van començar a sofrir molt més, que s’ha posat més en l’esfera política. Sembla
que els nostres problemes són menys importants o s’accepta socialment que puguem sofrir una
mica perquè en uns pocs anys, quan en tinguem 30, la nostra vida serà millor. El que veiem és
que les coses no funcionen així. Necessitem mesures que posin remei als nostres problemes
ara, en el present. La joventut no és el futur, és el present.

M’agrada això perquè sempre que parlem de joventut o infància es parla dels adults del
demà, com si les dues o tres primeres dècades de vida fossin una preparació per al de
veritat…

Crec que hem de pensar això en termes de societat. Ara, amb la piràmide de població, que està
envellint… si els joves ara no poden treballar i no contribueixen a la Seguretat Social, qui
pagarà les pensions? Ens hem de posar en un pla superior. No són simplement els problemes
d’ara del jovent, també són els problemes que com a societat viurem o com sostindrem l’Estat de
Benestar. En els últims temps també es parla de la solidaritat intergeneracional, però l’hem
d’instal·lar molt més en el discurs.

Volia preguntar-te per la teva presidència del Fòrum. Què n’esperes d’aquests dos anys?

En realitat, em fa molta il·lusió perquè en aquest període tindrem la Presidència Espanyola del



Consell de la Unió Europea. És un bon moment de connexió d’Espanya amb la resta de la UE.
Crec que es poden amplificar discursos i coses que s’estan fent bé a Espanya i poden ser
referència o viceversa. A més, tenim eleccions al Parlament Europeu, potser un dels
esdeveniments més grans que tenim. I el repte que tenim per davant és que hi hagi moltes més
persones joves en el Parlament. Aquest seria un dels objectius, així com que hi hagi més partits
que adoptin aquestes recomanacions que fem des de les organitzacions. Però sobretot més
presència de persones joves que portin la nostra veu al Parlament.

Aquesta serà la base del treball, perquè les eleccions seran el 2024, però per treballar-hi ens
hem de posar ja amb els partits, tant per convèncer-los que presentin candidatures joves com
perquè incloguin les nostres propostes i les d’altres organitzacions europees. El Fòrum de la
Joventut Europeu el formen consells de la joventut de tota Europa, no sols de la UE. I a nivell
nacional ens tocarà treballar molt amb totes les persones que es presenten a les eleccions.

Necessitem mesures que posin remei als nostres problemes ara, en el present; els
nostres drets no es prenen tan en sèrio com els d’altres col·lectius

Som l’organització que representa al jovent en el marc de Nacions Unides. Portem anys
reivindicant que hi hagi una Convenció per a la protecció dels drets de les persones joves. La
meva trajectòria en l’àmbit d’infància és bastant rellevant aquí, perquè he estat molt relacionada
amb els drets de la infància i he treballat amb la Convenció de Drets de la infància. Volem
promoure quelcom semblant a això en el marc de l’ONU. És una cosa que ja està avançada,
portem anys de treball i, de fet, cada vegada hi ha més recomanacions de Nacions Unides que
parlen dels drets de les persones joves. El que estem intentant és que hi hagi un mecanisme
específic que defensi els nostres drets, per tot el que comentàvem: no sols a Espanya o Europa,
sinó a tot el món, la joventut passa completament desapercebuda i els nostres drets no es
prenen tan en sèrio com els d’altres col·lectius, o de la població adulta. Necessitem mecanismes
específics que avaluïn com s’exerceixen els drets entre la joventut. Aquest és el gran pas que
intentem.

I, precisament, a nivell europeu estem treballant una cosa: una directiva per prohibir les
pràctiques no remunerades. És un gran projecte que he liderat aquests dos últims anys des de
l’equip directiu del Fòrum Europeu. Esperem que la Comissió Europea aprovi una directiva de
caràcter vinculant per prohibir les pràctiques no remunerades i establir certs criteris de qualitat. A
Espanya, fa un parell de mesos es va aprovar l’Estatut del Becari que, de fet, és un bon
precedent que es pot traslladar a altres països.

A col·lació del que expliques volia preguntar-te quins són els drets més específics de la
joventut.

No és que hi hagi uns drets específics de la joventut, perdó si ho he formulat així. Parlem del dret
al treball o a un habitatge, són drets de tota la població. Per exemple, tornem a les pràctiques no
remunerades. Fa un parell d’anys vam presentar una demanda col·lectiva en el marc del Consell
d’Europa, per la Carta de Drets Socials. Una demanda col·lectiva contra Bèlgica en la qual
argumentem que el país estava violant els drets de la joventut: el dret a no ser discriminat i a una
remuneració justa pel treball. Tot això per l’assumpte de les pràctiques no remunerades. Ho vam
fer contra Bèlgica perquè era el país amb més pràctiques no remunerades d’Europa. Presentem
la demanda i rebem la resposta enguany: efectivament, es vulnerava el dret de la joventut a no
ser discriminada per raó d’edat i el dret a rebre una remuneració justa quan fa pràctiques
després de graduar-se.



Aquest és un exemple molt concret de discriminació per edat. O quan no tenim l’oportunitat
d’aconseguir una feina; o el dret a l’educació: quan hi ha hagut gent que no ha pogut pagar la
matrícula universitària perquè era molt alta o no tenien accés al sistema de beques per
compensar-ho, també es vulnerava el dret a l’educació. També existeix el dret a la salut, que no
sols és física, també és mental. Les persones joves no poden accedir a teràpia o ni tan sols al
recurs per saber si tenen o no un problema de salut mental. O el dret al medi ambient.

No és que hi hagi drets específics del jovent, però sí que hi ha discriminació per edat i, en les
principals transicions de la vida com, per exemple, de l’educació al treball; de viure amb la
família i independitzar-se, som més vulnerables. I és necessari que hi hagi una atenció
específica dels drets de la joventut. Aquest és el principal argument del Consell de Drets
Humans de l’ONU i que identifica diferents àmbits. Un d’ells és l’accés, de fet, als espais polítics.
La joventut està infrarepresentada en tots els espais polítics. I és més difícil per una persona jove
ser candidata a unes eleccions. Per això s’han de potenciar aquells espais de promoció de la
participació, d’educació democràtica per aconseguir que hi hagi més persones joves en els
espais de representació.

Això t’anava a preguntar, fins a on es considera a algú jove.

Hi ha diferents regulacions a Europa. A Espanya és fins als 29. Però hi ha diferents criteris a
nivell autonòmic. No hi ha una edat concreta establerta. De fet, hi ha molt de debat ara sobre si
pot considerar jove a persones fins als 35 anys perquè ara, quan s’arriba als 30, no tens aquesta
vida independent que se suposava que tindries al final de la teva joventut. Per això està la
qüestió d’allargar la joventut fins als 35 anys. Em sembla terrible, encara que entenc la filosofia
que hi ha al darrere; abans amb 25-27 anys podries tenir una vida independent i ara es posposa
fins als 35. És terrible, dramàtic.

Des de les administracions públiques s’ha de donar suport a l’associacionisme i la
participació i amb això em refereixo també al fet que hi hagi finançament per
aquestes organitzacions

Ho és, efectivament. No deixa de ser un problema d’accés al treball, l’habitatge o els
serveis…

Un problema d’accés als drets que se’ns haurien de garantir com a ciutadans.

Has parlat ja d’alguns dels pilars de la teva campanya a la presidència del Fòrum de la Joventut:
dels problemes d’accés als drets; també sobre la inclusió socioeconòmica de la joventut.
M’agradaria que parléssim una mica més del reconeixement de les organitzacions. Com
s’hauria d’articular?

Començo pel reconeixement de l’existència i la possibilitat que totes aquestes organitzacions
siguin fortes. Des de les administracions públiques s’ha de donar suport a l’associacionisme i la
participació, i amb això em refereixo també al fet que hi hagi finançament per a aquestes
organitzacions. Una de les principals conseqüències de les crisis de 2008 i de la covid, però
sobretot de 2008, és que hi va haver un afebliment del moviment associatiu perquè es va acabar
amb moltes de les subvencions que tenien aquestes entitats per organitzar cursos i formar gent.
Les organitzacions de joventut fan, sobretot, una tasca educativa. Són llocs on aprenem a fer
incidència política, aprenem de política educativa, a treballar amb una altra gent, a moltíssimes
coses. El principal, i aquesta és una altra de les recomanacions de la Convenció sobre el Futur



d’Europa, és que cal fer costat a les associacions de la societat civil, especialment a les juvenils
i a través de finançament.

Després està el reconeixement. Que des de les administracions públiques de qualsevol nivell,
local, regional, estatal i també europeu, es tingui en consideració a aquestes associacions a
l’hora de legislar. Em refereixo al fet que s’incloguin en el disseny de les polítiques públiques. A
nivell europeu estem demanant que hi hagi una anàlisi d’impacte de totes les polítiques a les
persones joves. En el cas que tinguessin un impacte negatiu, que es desenvolupin mesures de
mitigació. El tercer pilar és que s’inclogui les persones joves i les organitzacions que les
representen en la valoració d’aquestes polítiques que els poden afectar.

A nivell europeu estem demandant que hi hagi una anàlisi d’impacte de totes les
polítiques a les persones joves

D’aquesta manera, s’estudiaria si una política afecta o no a les persones joves; si és que sí,
incloem a aquestes persones en el desenvolupament de les polítiques. Si hi ha impactes
negatius, desenvolupem mesures per mitigar-los. Això és cabdal. Que des de les
administracions públiques tinguessin aquesta consciència de portar a col·lectius de joves:
sindicats, associacions, joventuts dels partits, el Consell de la Joventut d’Espanya… a la
conversa per escoltar les seves propostes sobre el que els afecta i si una mesura determinada
pot o no solucionar els seus problemes. Que això sigui sistemàtic, crec que pot suposar el gran
canvi.

A més, a nivell estatal veiem que no hi ha un ministeri que abordi els temes de joventut. Ara
mateix, s’aborda des de l’Agenda 2030 en el Ministeri de Serveis Socials. Des del CJE hem
demanat sempre, a Espanya i Europa, que la joventut s’abordi des de presidència de Govern, o
des d’una estructura que sigui similar i estigui vinculada a presidència. S’ha d’assegurar així
que joventut no és quelcom específic, sinó transversal en els diferents ministeris. Es parla de
joventut des de Sanitat, des de Transició Ecològica, Drets Socials, Ocupació, Educació… S’ha
d’assegurar una coordinació en un espai amb poder en el Govern per traslladar les necessitats
de la joventut.

Si aconseguim augmentar el nivell de conversa sobre joventut, les organitzacions juvenils
tindran més impacte i els temes que tracten tindran més espai en l’agenda pública.

Jo no tenia més preguntes, però no sé si m’he deixat alguna cosa important.

Sí. Parlant dels pilars de la campanya recordo que, vinculat a les eleccions europees i en molts
països europeus durant 2023 i 2024, intentem promoure que les persones joves a partir dels 16
anys puguin votar. N’estem molt convençuts des del Fòrum Europeu, també des del CJE, i és
una proposta que parteix de les organitzacions juvenils. En aquest sentit, en els últims anys hi
ha hagut força millores a Europa. A Malta es va aprovar fa uns anys el vot a partir dels 16 i, de
fet, en les últimes eleccions ja el van implementar. A Àustria porten uns quants anys també.
Aquest últims anys, Alemanya i Bèlgica van aprovar que en les pròximes eleccions europees es
pugui votar a partir dels 16 anys. Encara no a nivell nacional. S’estan fent passes amb aquest
tema i esperem que pugui estendre’s per altres països europeus. I, sobretot, ara que hi haurà
eleccions en molts països, Espanya també, és un bon moment per incloure aquesta proposta en
els programes dels partits polítics.

Als 16 anys pots treballar però no pots votar a partits que regularan les teves



condicions laborals; això no té sentit

Certament, entre els 16 i els 18 anys hi ha importants divergències, de manera que votes
amb 18 malgrat que, per exemple, pots treballar des dels 16… Creus que un pas
interessant podria ser que la majoria d’edat baixés dels 18 anys?

No sé si aquesta és la solució, perquè tal vegada sí que hi ha qüestions que millor siguin als 18,
però, sincerament, a partir dels 16 és quan acaba l’educació secundària obligatòria, és el
moment que aquesta educació que se suposa que tothom ha de tenir ja està coberta. L’argument
de l’educació ja no hauria d’existir perquè, a més, es pot reforçar l’educació cívica. Hi ha
diferents drets i obligacions als quals pots accedir als 16 anys, com el fet de poder treballar i el
contribuir a la seguretat social. Pots treballar però no pots votar a partits que regularan les teves
condicions laborals. No té sentit. Però, a més, si ens posem en un pla més macro, la població
jove està disminuint i l’adulta, sobretot per sobre dels 40 anys, estarà més sobrerepresentada
que ara en els espais polítics. Reduint l’edat de vot aconseguim, en primer lloc, que els partits
prestin més atenció als problemes del jovent i posin més mesures que ens afectin perquè
ampliem l’electorat; i ja sabem que les campanyes electorals i els programes responen a
l’electorat. I, després, podem aconseguir més persones joves que estiguin actives en l’esfera
política i, fins i tot, puguin accedir a les institucions molt abans.

De fet, ens va alegrar molt que després de treballar enguany amb el Comitè de les Regions a
nivell europeu, i que aprovés fa uns dies la Carta Europea per la Joventut i la Democràcia. Es
tracta d’un acord intern del Comitè amb el Fòrum de la Joventut, per implementar a tots els
nivells territorials, i que parla dels drets de la joventut en l’àmbit polític. Una de les seves
recomanacions és valorar la reducció de l’edat de vot als 16 i també, per exemple, augmentar el
reconeixement polític i econòmic de les organitzacions juvenils, així com altres propostes. És
molt bon document de referència.

A part de totes aquestes coses que fas des de 2010, a més segueixes estudiant. Estàs fent
un doctorat a Bèlgica. A on vols arribar? On està el límit?

Ara estic fent el meu doctorat a Gant amb la Universitat de Nacions Unides. És un àmbit, el dels
drets humans, que m’agrada molt. La protecció de drets, la incidència política en aquest àmbit,
en les ONG… El que m’encantaria, com a treball ideal, seria treballar en el Consell de Drets
Humans de Nacions Unides. Aquest seria una mena d’objectiu final. Mentrestant, em veig
treballant en incidència política a ONG europees o espanyoles. És un àmbit en el qual em sent
molt còmoda i, per què no, en algun moment podria arribar a estar en Administracions regulant jo
mateixa.

Som l'única entitat sense ànim de lucre del país que fem periodisme. Nosaltres no posarem murs
de pagament, però necessitem ser 1000 subscriptors per seguir creixent.

Clica aquí i ajuda'ns!

https://lectoresilectors.diarieducacio.cat/
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Dolores Redondo y Santiago Posteguillo |
"El sistema educativo no quiere gente
creativa, sino robots"
y los dos son reivindicativos.

XLSemanal. ¿La creatividad se aprende? 

Dolores Redondo. Se puede entrenar.

Santiago Posteguillo. A Dalí le enseñarían perspectiva, y le vendría bien, pero a él se le ocurrió
pintar unos relojes que se derretían. Eso no lo puedes enseñar. Y Paco de Lucía no sabía
solfeo. Pero da igual, es un genio.

XL. ¿El sistema educativo español fomenta la creatividad?

D.R. Nunca se ha fomentado.

S.P. Lo más creativo que existe es el pensamiento. Y si hay algo que nuestro sistema educativo
se esfuerza en no fomentar es el pensamiento. Sistemáticamente se reduce el espacio de las
asignaturas de humanidades. No quieren gente creativa, quieren robots.

D.R. Quien tenga un niño o una niña que apunta hacia aspectos creativos que no se preocupe si
no encaja en el sistema. Yo no encajaba y mi hija tampoco porque tiene sus propios criterios. Si
tienes un niño que no encaja, deja que fluya: encontrará un camino para dar salida a esa
creatividad.

S.P. Mi crítica sobre la educación es a un sector ideológico y a otro, porque el desastre es
colectivo. La persona creativa lo tiene complicado porque se segmenta todo con eso que llaman
'competencias'. Pero curiosamente la competencia de la creatividad nunca la veo recogida en
ningún texto, cuando es tan importante. Las empresas buscan gente creativa. El científico que
descubre vacunas es creativo. Y eso no se fomenta.

«Nuestro sistema educativo no quiere gente creativa,
quiere robots»

Santiago Posteguillo

XL. ¿Cómo ven España de talento en ciencia, empresas...?

S.P. Talento hay.

D.R. Sí y viene una generación muy talentosa. Nuestros jóvenes tienen talento, capacidad y son
muy críticos. Y leen, quizá no sentándose con el libro, pero están informados. Y critican todo,
igual que hicimos nosotros.

XL. En ciencia estamos en los vagones de cola.

http://sevilla.abc.es/xlsemanal/personajes/santiago-posteguillo-maria-dolores-redondo-creatividad-next-spain.html
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S.P. Porque la inversión es pobre. He oído a políticos de un lado y del opuesto del arco
parlamentario llenarse la boca con que hay que invertir en investigación, pero nunca lo hemos
notado en la universidad. Hay muchos científicos españoles en Estados Unidos y Europa. Se
los rifan porque el mediterráneo es una persona de enorme creatividad y con un talento intuitivo.
Los mediterráneos tenemos inspiración.

D.R. Y tenemos enorme capacidad de adaptación. Los guionistas españoles son
superapreciados en Los Ángeles porque tienen la creatividad de los latinos, el poso europeo
para escribir con pericia y son muy competitivos.

XL. ¿No es una pena que estén allí?

S.P. Claro. En España tenemos un vicio muy malo: la envidia. En el mundo anglosajón, el éxito
se respeta.

D.R. Allí no te permiten hacer una declaración envidiosa delante de otros profesionales o sobre
un tercero que no esté presente.

S.P. ¿Qué hacen los anglosajones con los Beatles o con Elton John? Los hacen 'sir'. En
cambio, aquí, a Rafa Nadal, cuántas veces la prensa deportiva lo ha enterrado. Lo que pasa es
que el hombre se empeña en volver a ganar Roland Garros otra vez y se lo tienen que comer.
Pero qué ganas hay de enterrar a Rafa Nadal. Chico, ya se jubilará cuando él quiera.

XL. ¿Ustedes han percibido esa envidia?

D.R. Sobre ti mismo no porque esas manifestaciones se hacen por la espalda. Pero, como lo
ves hacia otros, deduces que será hacia ti también.

S.P. Yo percibo que se hace una división entre alta literatura y literatura que llega a mucha
gente. Como que la alta literatura es la buena y lo popular no tiene calidad. Eso sería lo mismo
que decir que Shakespeare o Lope de Vega, que eran enormemente populares en su época,
eran unos petardos. No puedes establecer que lo que tiene éxito es malo.

D.R. Yo lo percibí con mi primera novela, Los privilegios del ángel. La publiqué hace más de 12
años, con una editorial pequeñísima, y su recorrido fue igual de pequeñísimo. En los círculos
literarios en los que me movía, me decían que la novela era magnífica y que daba diez vueltas a
las ganadoras de premios de ese año. Pasó el tiempo y gané el Premio Planeta, entonces ni
una de esas personas me felicitó. La novela era muy buena porque no la leía nadie.

S.P. Eso me ha pasado con Africanus. Cuando no me conocía nadie, había un grupo elitista que
decía que yo era una maravilla. Ese mismo grupo, cuando he tenido éxito, me odia. Yo tengo
mis 'haters' profesionales.

«Yo no encajaba en el colegio. Quien tenga un niño
creativo que deje que fluya»

Dolores Redondo

XL. ¿Le odian?

/xlsemanal/personajes/purificacion-lopez-garcia-biologa-busca-origen-vida.html
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S.P. Hombre, escribir 66 páginas para machacar una novela mía... [se ríe].

D.R. Yo, todo lo contrario: me siento superquerida por los lectores y la prensa. Nunca he
percibido saña, pero la he visto contra otros en círculos literarios o en las redes.

XL. El pensamiento es la base de la creatividad. ¿Cómo afectan los nuevos soportes de
lectura?

D.R. Los jóvenes tienen otras maneras de 'absorber'. Mis abuelos también eran críticos conmigo
cuando me veían leer cómics. Mi abuela pensaba que mirar dibujitos no era leer. Cine, cómic...
el caso es que una historia llegue y que deje su poso.

S.P. Yo les digo a mis estudiantes: «No quiero que seáis como yo, quiero que seáis mejores».
Yo he aprendido a desarrollar una serie de destrezas de concentración leyendo textos extensos.
Yo no sé hacer lo que hacéis vosotros de leer no sé cuántos textos a la vez y saltar de un lado a
otro. Si sois capaces de añadir a vuestras destrezas lo que yo os intento enseñar, vais a ser
mejores. Quiero que podáis escribir un wasap, un tuit y un texto elaborado de 200 palabras o
que podáis leer una novela. Yo no cuestiono cómo son ellos. Pero les falta concentración.
Nuestra labor es fomentar en ellos esa otra forma de concentrarse.

D.R. Y descubrirán un mundo de placeres infinitos. Leer es de lo mejor del mundo. Escribir ya es
inconmensurable.

«Los jóvenes 'absorben' de otra manera. Yo leía cómics y
mi abuela decía que eso no era leer»

Dolores Redondo

S.P. La poesía era totalmente de minorías hace 20 años y de pronto viene una revitalización
brutal gracias a las redes sociales. Hay un montón de gente haciendo poesía y hablando de ella.
Respecto a las redes, les digo a mis alumnos que se conecten también a los medios de toda la
vida... y de orientación distinta.

D.R. Eso es importante para el espíritu crítico.

S.P. Como escuchar música. Mi hija, de 16 años, está con el trap. Yo le pongo a Janis Joplin, a
Amy Winehouse y va entrando, pero no le desmonto lo suyo. Hay que fomentar que se abran.

D.R. Ellos y nosotros. Mucha gente me ha dicho: «Como la música de los ochenta, nada». Y yo
les digo: «¿Pero escuchas música actual?». Hay gente superinteresante. Voy a nombrar a un
rapero, Kase.O, porque, si no, mi hija me mata. El rap hay que escucharlo, habla de todo: la
depresión, el suicidio, la corrupción...

«Cada generación debe luchar por la libertad o llega la
distopía. No hemos cambiado desde el neandertal »
Santiago Posteguillo

S.P. A William Faulkner le criticaban que, antes del Premio Nobel de Literatura, hiciera guiones



de cine. Hollywood de los años treinta era como los videojuegos de hoy. A lo mejor el Nobel de
Literatura del año 2040 está haciendo ahora guiones para videojuegos.

D.R. De adolescente, yo era bastante punki. Los adultos eran muy críticos con lo que hacíamos,
con los pelos largos, con todo lo nuestro.

S.P. Aristóteles decía que con esa juventud adónde iban. Y llegó Alejandro Magno y cambió el
mundo.

XL. Talento artístico sí tenemos. ¿Y en otros campos? 

S.P. Talento científico también. Teníamos todo el talento para haber sacado en España una
vacuna covid a la vez que Pfizer, pero no hubo inversión.

XL. ¿Qué es lo que falla? ¿Los políticos?

S.P. Sí, totalmente.

D.R. Los años ochenta apuntaban a una apertura cultural, de igualdad real, de respeto... Y no sé
por qué eso luego se ha frenado. Recuerdo ir a pedir información al Politécnico de Pesca del
Cantábrico y decirme que yo no podía apuntarme porque era una chica. Yo no podía ir a la mar y
ahora hay chicas capitanes de barco. Hemos avanzado, pero esperaba más.

S.P. La naturaleza humana no ha cambiado desde el neandertal. Tenemos unas inercias muy
malas que Orwell describe muy bien, donde unos pocos intentan quedarse con todo. Siempre
hay que luchar por la utopía porque, si no lo hacemos, acabamos en la distopía. Cada
generación tiene que luchar por la libertad. Ahí la cultura juega mucho, porque el conocimiento
del pasado ayuda en esa lucha.

«Cuando se adaptaba la 'Trilogía del Baztán', tuve que
luchar mucho por la protagonista, porque me la ponían
como una mema todo el día llorando»

Dolores Redondo

XL. ¿Qué es lo más sorprendente que les ha comentado un lector?

S.P. En una de mis novelas, uno de los amigos de Trajano, Longino, es cojo. Vino una persona
en silla de ruedas a una firma y me agradeció haber dado importancia a un personaje con
cojera. Yo no lo había pensado.

D.R. Y no es algo calculado como decir «voy a incluir cuotas».

XL. ¿Qué opinan de que lo políticamente correcto o las cuotas interfieran en la creación?

D.R. Sería terrible que introdujeras un personaje por cuota. En una ficción tiene que haber
autenticidad, y la autenticidad proviene de las emociones. Has de ser honesto al elegir un
personaje.

S.P. Lo políticamente correcto puede llegar a ser tremendamente incorrecto. Estoy con el



reconocimiento de los derechos de las minorías de quienes han estado oprimidos, como las
mujeres. Pero no puedes hacer una versión de 'Persuasión', de Jane Austen, donde en el siglo
XIX hay aristócratas negros y la hermana de la protagonista está casada con un negro. Y no te lo
pierdas, tiene niños mulatos... en 1815. Alteran el pasado. Parece que no existió la esclavitud.

D.R. Yo me he encontrado con la versión contraria. Cuando se estaba adaptando la Trilogía del
Baztán, tuve que luchar mucho por la protagonista, Amaia Salazar, que es una eficiente policía.
Con la primera versión del guion se me caían las lágrimas porque estaba llena de conceptos
machistas. Un ejemplo: 20 policías corren por el lecho de un río y solo se cae Amaia. Yo
preguntaba «¿por qué?». Y me dicen que «porque los lechos del río resbalan». Y yo digo:
«Pues que se caiga un tío, que van 20 con ella». Amaia parecía una mema y me la ponían todo
el día llorando.

«Escribo desde la indignicación. Cuando me atasco, digo:
'Ahora se van a enterar', me motivo, pongo un discurso
político y ahí lo echo todo»

Santiago Posteguillo

XL. ¿Qué le indigna?

S.P. La clase política. Sitúo mis novelas hace dos mil años en Roma, y ahí digo lo que pienso.
Escribo desde la indignación ante las injusticias de mi tiempo.

D.R. Yo parto de algo que me enfada. Escribo desde la rabia, es el motor.

S.P. Lo es. Cuando me atasco, digo: «Ahora se van a enterar» y pongo un discurso político y ahí
lo echo todo.

XL. ¿Qué le indigna de la clase política?

S.P. El egoísmo y la falta de formación. Es patético el proceso de degeneración de nuestra clase
política desde la Transición hasta ahora. Ya me gustaría a mí ver un debate en el Senado como
los enfrentamientos entre Cicerón y César.

D.R. Mi opinión la vierto en mis libros. Como decía Ana María Matute: «Si queréis encontrarme,
buscadme en mis libros». Ahí estoy.

/xlsemanal/historia/barco-negrero-clotilda-ultimo-esclavos-estados-unidos.html
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Actuació per reparar el sostre de l’IES
Bisbal per la pedregada | Redacció | la
bisbal d’empordà | Administracions | El
Punt Avui
Redacció - la bisbal d’empordà

El Departament d’Educació ha posat a licitació per 205.000 euros la reparació de les destrosses
que la pedregada d’agost va provocar a l’institut de la Bisbal d’Empordà. La calamarsada
històrica va danyar sobretot la teulada d’un dels edificis del centre i, com que hi havia filtracions,
això va obligar a ressituar les aules d’alguns cicles formatius en equipaments municipals,
informa l’ACN. Les obres per reparar els desperfectes se centraran, sobretot, a desmuntar les
teulades i reposar-ne totes les teules trencades. També se substituiran les planxes metàl·liques
dels porxos d’accés a l’institut i del pati, que van quedar abonyegades, i es renovaran les
plaques solars, que la pedregada va deixar inservibles del tot. Les obres duraran dos mesos. La
calamarsada històrica de finals d’agost va danyar, sobretot, un dels edificis que formen part de
l’institut de la Bisbal d’Empordà. Però tota la teulada del centre es va veure afectada per
l’impacte de les pedres. Aquesta històrica pedregada va deixar pedres que van arribar a tenir 11
centímetres de diàmetre. A més de trencar teules, el gel també va provocar destrosses a les
canals i va abonyegar les planxes metàl·liques dels porxos.

Reubicació necessària

Arran de les destrosses, el centre va veure’s obligat a ressituar alguns dels grups dels cicles
formatius. Així, alumnes de primer de jardineria i floristeria van haver de començar el curs al
Terracotta Museu, i els de primer d’integració social i els d’atenció a les persones en situació de
dependència ho van fer a l’ajuntament vell i a les escoles velles. A més, l’institut també va haver
d’encabir dos grups de segon de batxillerat en aules buides que quedaven al centre.Sobretot,
allà on s’actuarà més serà a les teulades. De fet, totes les dels cinc edificis de l’institut -que
sumen gairebé 1.200 metres quadrats- es desmuntaran i es tornaran a muntar de nou, substituint
“l’elevat percentatge” de teules trencades que va deixar la calamarsada. També s’arranjaran
aquells desperfectes que puguin derivar en goteres.A més, les obres substituiran les planxes
metàl·liques que hi ha als porxos tant d’entrada com del pati de l’institut, que van quedar
abonyegades per l’impacte de les pedres. D’altra banda, també es reposaran les plaques solars
que hi ha al teulat de l’institut, que arran de la calamarsada van quedar “inservibles” del tot.

https://elpuntavui.cat/societat/article/10-administracions/2236613-actuacio-per-reparar-el-sostre-de-l-ies-bisbal-per-la-pedregada.html
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