
El Consejo Escolar del 
Estado plantea sistemas 
de selección para captar 
los mejores candidatos 
a profesor y alerta del 
exceso de demanda   

:: J. BATISTA 
VALENCIA. El Consejo Escolar del 
Estado, el órgano consultivo confor-
mado por representantes de toda la 
comunidad educativa, ha plantea-
do al Gobierno y al resto de admi-
nistraciones autonómicas 112 pro-
puestas de mejora del sistema, que 
se incluyen en su informe anual. 
Muchas son críticas a las medidas 
de contención del gasto, que se man-
tienen este curso, aunque hay otras 
que llaman la atención. 

Es el caso de la que sugiere endu-
recer el acceso a los estudios de for-
mación inicial de los docentes, los 
que habilitan a una persona para di-
rigir un aula. En la actualidad se tra-
ta de los grados de maestro en In-
fantil y Primaria y del máster de Edu-
cación Secundaria, que sustituye al 
antiguo CAP y permite ocupar una 
plaza de profesor en un instituto.  

La propuesta se incluye en el apar-
tado que aglutina las medidas des-
tinadas a «robustecer la profesión 
docente» y plantea «establecer un 
sistema de selección previo a la for-
mación inicial, equiparable en el 
conjunto de las comunidades inde-
pendientemente de la titularidad 
de los centros de destino». 

En el documento se argumenta 
que cuestiones como la necesidad 
de atraer el talento, conseguir a los 
mejores candidatos, buscar nuevos 
perfiles o favorecer la renovación de 
las plantillas son preocupaciones ya 
expresadas por el órgano consulti-

vo en ocasiones anteriores, como 
por ejemplo, en el XXI Encuentro 
de consejos escolares, celebrado hace 
un par de años. En aquella ocasión 
se desarrolló más la idea. Ya enton-
ces se alertaba, entre otros proble-

mas, de que la formación inicial –que 
no ha variado– «sobrepasa con mu-
cho, en términos cuantitativos, las 
necesidades de profesorado del sis-
tema educativo». En clave valencia-
na los datos son bastante elocuen-

tes. El curso pasado habían 15.379 
estudiantes matriculados en los gra-
dos y el máster antes citados, una 
cifra imposible de absorber en la Co-
munitat, especialmente en la actual 
coyuntura de restricción de la ofer-
ta de empleo público. 

En el encuentro de consejos es-
colares también se criticaba la va-
riación en las condiciones necesa-
rias para ejercer en función de si se 
trata del sector público o el privado  
y se lamentaba que la selección de 
los candidatos se realice una vez for-
mados y no antes, que es precisa-
mente lo que se propone. Hay que 
recordar que el Gobierno, a través 
de la Lomce, dará la opción a las uni-
versidades de fijar exámenes de ac-
ceso específicos para determinados 
títulos una vez desaparezca la Se-
lectividad en un par de cursos.  

Respecto al último informe del 
consejo, publicado tras el verano, 
también se habla de establecer un 
programa de formación inicial sóli-
do, prestar una especial atención a 
la selección de profesores tutores de 
docentes en prácticas, incentivar al 
profesorado en activo y promover 
la mejora de su competencia profe-
sional. En el caso de la función pú-
blica, se plantea el desarrollo de un 
estatuto propio que recoja «los prin-
cipios de evaluación del desempe-
ño, la formación permanente y la 
carrera profesional».  

Estatuto docente 
En este último caso ya existe algún 
borrador normativo, que se empe-
zó a negociar con el último Ejecuti-
vo socialista y que también se ha tra-
tado más recientemente, ya con el 
PP. En la última versión se plantea-
ba incluir como requisitos adiciona-
les para presentarse a una oposición 
un elevado conocimiento en inglés 
y en nuevas tecnologías.  

En relación al resto de propues-
tas del Consejo del Estado destacan 
ideas como eliminar la tasa de repo-
sición (de momento se eleva al 50% 
de las jubilaciones) y reducir las ra-
tios actuales, además de críticas a 
iniciativas derivadas de la Lomce 
como las clasificaciones de centros. 

Los expertos exigen 
endurecer el acceso a 
las carreras de magisterio

Una profesora durante una clase en un centro privado. :: CÉSAR MANSO

:: EFE 
VALENCIA. La Conselleria de Edu-
cación ha incrementado las parti-
das dirigidas a ayudas sociales en 
materia de libros de texto y come-
dor escolar. En concreto, según se-
ñalaron fuentes del departamento, 
se destinarán cerca de diez millones 
a un nuevo sistema de préstamo de 
libros basado en la compra de un fon-
do para los centros.  

La idea es adquirir más de 300.000 
ejemplares, que serán repartidos en-
tre las familias con mayores necesi-
dades y posteriormente serán de-
vueltos a los colegios para que otros 
alumnos puedan reutilizarlos. Esta 
medida ya se aplica para apoyar a ni-
ños escolarizados en Centros de 

Atención Educativa Singular y de 
Educación Especial, a los que se vol-
verán a destinar unos 1,7 millones. 

Los presupuestos también con-
templan un aumento de tres millo-
nes para las ayudas a comedor esco-
lar, por lo que la cifra total supera-
rá los 83. Durante este curso 84.161 
alumnos se benefician de las mis-
mas, un 2% más que en el ejercicio 
pasado. En materia de transporte es-
colar se mantiene el presupuesto en 
60 millones, mientras que la dota-
ción del bono infantil asciende a 30. 
En cuanto a becas universitarias, se 
destinarán 16,9. En total, el presu-
puesto educativo de 2015 dedicado 
a iniciativas de carácter social se ele-
va a 200 millones de euros.

Diez millones para fomentar 
el reciclaje de libros de texto

Medio millón de 
servicios en 2014 

METRO 
:: EFE. Metrovalencia ha ofreci-
do durante 2014 un total de 
458.877 trenes y tranvías en el 
conjunto de la red, cifra que su-
pone que diariamente se ponen 
en marcha una media de 1.257 
servicios. Si los datos se combi-
nan con los del TRAM se elevan 
a 610.505 convoyes. El mayor nú-
mero de trayectos se realizó en 
Línea 1 (Llíria/Bétera-Villanue-
va de Castellón), con 88.953, se-
guida de la 5 (Marítim-Aero-
port/Torrent Avinguda).

EN BREVE

Récord de trasplantes 
renales en el Peset 

SANIDAD 
:: EP. El Hospital Peset abrirá el 
año con una intervención de tras-
plante renal en la que el pilotari 
José María Sarasol donará su ri-
ñón a su hija Ana, de 18 años, ya 
que sus dos órganos sólo le fun-
cionan al 5% de su capacidad. El 
centro sanitario ha cerrado 2014 
con cifras de récord tras practi-
car 61 intervenciones de este tipo, 
lo que implica superar los regis-
tros de 2008, hasta ahora el ejer-
cicio con mayor actividad. 

239 ayudas para 
reducir el gasto de luz 

MEDIO AMBIENTE 
:: EFE. La Junta de Gobierno de 
la Diputación de Valencia ha apro-
bado destinar 10,7 millones para 
potenciar la eficiencia energéti-
ca en los municipios mediante la 
concesión de subvenciones para 
instalar alumbrado led en el in-
terior de edificios públicos, que 
beneficiarán a 239 poblaciones. 
El programa aporta el 80% de los 
costes previstos por cada ayun-
tamiento para acometer la reno-
vación. El resto de la cuantía co-
rre a cargo de los consistorios. 
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