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Los sindicatos piden a
Educación reiniciar el debate
sobre el currículo vasco
ELA, UGT y Steilas abogan por retirar los borradores del plan Heziberri
DONOSTIA – Los sindicatos ELA,
UGT y Steilas pidieron ayer que se
retiren los borradores curriculares previstos en el plan educativo
Heziberri 2020 al considerar que
son “inaceptables” y “abren la vía”
a la aplicación de la Lomce en
Euskadi.
Responsables de Educación convocaron ayer a varios sindicatos por
separado para analizar los borradores de currículos de Educación
Básica e Infantil que se han diseñado.
En una nota de prensa, ELA opinó que los últimos borradores del
Gobierno Vasco no hacen frente a
la reforma educativa impulsada
por el Gobierno de España sino que
la “integran”.
Del mismo modo, UGT pidió al
Departamento vasco de Educación
que reinicie el debate sobre el currículo vasco. Antes de celebrar la reunión con UGT, este sindicato remitió un comunicado de prensa en el
que instó al departamento a que
vuelva a iniciar el proceso de los
borradores curriculares teniendo
en cuenta a todos los agentes educativos y sociales y a todos los partidos políticos “por encima de postulados partidistas”.
Más allá fue el sindicato Steilas,
que decidió no acudir a la reunión

Responsables del Gobierno
Vasco convocaron a las
centrales para analizar
el plan de trabajo en
Educación Básica e Infantil

convocada por el Departamento
vasco de Educación al considerar
que este proceso está marcado por
un “déficit democrático”.
Steilas optó por no acudir a la cita
y en su lugar se concentró frente a
la sede principal del Gobierno Vasco, en Vitoria, para denunciar que
el proceso de elaboración de los
currículos “no ha sido todo lo participativo que debiera” ya que no se
han podido contrastar diferentes
planteamientos. A su juicio, Heziberri precisa un “cambio total de
rumbo, también en lo que respecta
a su proceso participativo”. – Efe/E.P.

MÁSTER , SEGÚN EL NIVEL DE RENTA

WERT SUGIERE GRADUAR EL PRECIO
●●● Tasas de matrícula. El ministro de Educación, José Ignacio

Wert, sugirió ayer que las comunidades autónomas establezcan
una “gradación” que “reduzca” o “bonifique” de alguna manera el
precio de máster para aquellos estudiantes que superen el
umbral mínimo de renta para quedar exentos de las tasas de
matrícula. Wert respondió así en los pasillos del Congreso al ser
preguntado por la prensa acerca de si su departamento se plantea
igualar el precio de matrícula de los másteres con el de los grados, en relación con la reforma que permite carreras de tres años
y que podría suponer estudiar posgrados de hasta dos años.

Dos mujeres de origen magrebí pasean por la calle.

EL 22,2% DE LOS
DE LA CAV HA OB
NACIONALIDAD E
● Si se tiene en cuenta el origen

y no la nacionalidad, el porcentaje
de población foránea en el País
Vasco sube al 8,3%
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Mintzanet recibirá 20.000 euros de la Diputación
ACUERDO. La Diputación de Gipuzkoa destinará 20.000
euros al servicio gratuito para practicar euskera Mintzanet y colaborará en el desarrollo y fortalecimiento de
este proyecto. El director foral de Euskara, Zigor Etxeburua, destacó la aportación de Mintzanet “a la norma-

lización lingüística”. “Mientras pedimos que la enseñanza del euskera debe ser gratuita, hemos puesto en marcha medidas para abaratar las matrículas”, sostuvo para
añadir que con eso no basta porque “hay que poner en
práctica lo aprendido”. Foto: Ruben Plaza

DONOSTIA – Más de 40.000 personas nacidas fuera del Estado español y residentes en la Comunidad
Autónoma Vasca han pasado por
un proceso de nacionalización, de
manera que ya no figuran en las
estadísticas como extranjeros. En
la actualidad, el 22,2% de los
extranjeros de la CAV figura en las
estadísticas con nacionalidad española.
Ikuspegi, el Observatorio Vasco de
Inmigración, ha profundizado en

la realidad del colectivo inmigrante que reside en el País Vasco y en
el descenso que el número de
extranjeros ha registrado en los dos
últimos años, y ha concluido que el
proceso de nacionalizaciones es el
factor principal que explica los
cambios estadísticos.
Según los datos de Ikuspegi, el año
pasado residían en la CAV un total
de 141.316 extranjeros, lo que supone el 6,5% sobre el total de la población, pero las personas nacidas en
otro país ascendían a 181.717. La diferencia entre ambas cifras –40.401
personas– se explica porque esos

