
Debate  
 

El MEC presenta para el debate su 
proyecto de reforma  

 
El MEC presenta este mes un documento que recogerá los aspectos centrales de 
debate sobre la reforma educativa, consensuados con las comunidades autónomas. El 
documento incluirá datos y análisis contrastados  

 

ADEMÁS, se articulará un calendario para las reuniones de debate más formales de 
carácter multilateral. Este debate concluirá con la presentación a finales de este año o 
comienzos de 2005 de un proyecto de ley ante el Congreso, de modo que, tras la 
correspondiente discusión parlamentaria, antes del próximo verano o a lo sumo en otoño 
esté aprobada la nueva normativa -teniendo en cuenta que debe ser desarrollada por las 
comunidades autónomas- y pueda implantarse en el curso 2006-07. 

El Gobierno pretende con esta reforma cumplir el objetivo de la UE trazado en la Cumbre 
de Lisboa de que en 2010 el 85% de los jóvenes tenga el Bachillerato o la FP. 

En cuanto a la Educación Infantil, la ministra, tras criticar que se la haya "fragmentado 
drásticamente" en dos etapas, de cero a tres años y de tres a seis, aclaró que el Gobierno se 
alejará de "soluciones de carácter exclusivamente asistencial", y que se fomentará la 
escolarización temprana "a través de una oferta pública suficiente" y "de calidad", que 
incluirá de forma progresiva la enseñanza del inglés en el segundo ciclo de la etapa.  

Por lo que respecta a la reválida, el Ministerio aboga por una prueba antes de acceder a la 
universidad, pero evitando “una sucesión de controles al término del Bachillerato”, según 
preciso la ministra. El Gobierno se decanta por un examen único en cuya elaboración y 
criterios de corrección participen profesores universitarios "para asegurar la necesaria 
conexión entre ambos niveles educativos". 

En materia de política de becas, San Segundo recordó el aumento en 36 millones de euros 
para este capítulo. 

En lo relativo al profesorado, anunció una reforma de la formación inicial así como el 
"reconocimiento social y profesional de la carrera docente”, que será rediseñada, 
incentivando "el buen hacer", la dirección de los centros y la participación en proyectos de 
atención a la diversidad. Para ello se constituirá un grupo de trabajo en el seno de la 
Conferencia Sectorial de Educación que analice la situación actual. 

Por último, San Segundo anunció que la Formación Profesional será para el Gobierno "una 
prioridad de carácter estratégico".  


