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Josefa Hernández, la abuela
que decidió no demoler su casa
construida en un parque natu-
ral de Betancuria (Fuerteventu-
ra), entró en prisión ayer por la
tarde para cumplir una conde-
na de seis meses por no derri-
bar su vivienda. Su entrada en
la cárcel se aplazó el viernes
porque se desmayó antes de to-
mar el barco que la conduciría
a la isla de Lanzarote, donde se
encuentra la cárcel de Tahíche.

Hernández, de 63 años y
con dos hijos y tres nietos a su
cargo, está separada desde ha-
ce 23 años. Según su relato, ha
“trabajado duro” para levan-
tar una vivienda en un terre-
no heredado de sus padres y
que se encuentra protegido
por su interés medioambien-
tal. Apenas ha hablado en las
últimas horas, porque se en-
contraba cansada y adormeci-
da por la medicación. “Es su
último día en libertad. Hoy sí
tiene que entrar en la cárcel”,

relató ayer su hija Minerva
Zerpa.

Mientras pasaba sus últi-
mas horas en libertad ingresa-
da en el hospital, la ola de soli-
daridad seguía en las calles del
archipiélago. La mujer ha reci-
bido el apoyo de Marcelino
Cerdeña, alcalde de Betancu-
ria,municipio donde se encuen-
tra su casa. En la misma línea
se ha pronunciado el regidor
del Cabildo de Fuerteventura y
su presidente, Marcial Mora-
les. El Gobierno de Canarias, a
través de su consejero de Justi-
cia, Aarón Alfonso, ha asegura-
do que están a disposición de
Hernández para mediar con el
ministro de Justicia, Rafael Ca-
talá, y exponerle el caso. La po-
sición del Ejecutivo canario es
la de la Plataforma Afectados
por la Hipoteca (PAH), que pi-
de el indulto de la abuela.

Las plataformas de afecta-
dos por la hipoteca de Canarias
realizaron concentraciones en
todas las islas ayer.

El debate que han mantenido en
los últimos años las fuerzas políti-
cas sobre si las tropas españolas
enviadas a Afganistán participa-
ban o no en una guerra ha llega-
do a los tribunales. Enuna senten-
cia firme, la Sala de lo Contencio-
soAdministrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Madrid ha
dado la razón al sargento de Inge-
nieros P. J. H. B., quien tendrá de-
recho a lucir sobre su uniforme el
distintivo de excombatiente y a
que se le anote tal reconocimien-
to en su hoja de servicios.

El sargento se acogió a la or-
den del 13 de septiembre de 1986
por la que se creó el Distintivo
de Excombatiente de las Fuer-
zas Españolas y se reconoció el
derecho a usarlo a “quienes hu-
bieran intervenido como comba-
tientes en cualquiera de las cam-
pañas en que hubieran interveni-
do aquellas”. La orden, que cita-
ba al Cuerpo de Carabineros, jun-
to a las Fuerzas de Orden Públi-
co y las Fuerzas Armadas, esta-

ba pensada para reconocer a los
veteranos de la República, igno-
rados por el franquismo, y de las
guerras del Sahara y Sidi Ifni.

La participación de las Fuer-
zas Armadas españolas enmisio-
nes en el exterior, a partir de
1989, ha creado una nueva gene-
ración de veteranos de guerra,
que reclama su reconocimiento.

Defensa se negaba
Defensa, a través del Abogado
del Estado, se opuso a conceder
el distintivo alegando que la or-
den de 1986 se refiere “a situa-
ciones de guerra o conflicto ar-
mado generalizado en los que
España toma parte”.

El tribunal replica, sin embar-
go, que la orden alude a “cual-
quiera de las campañas” en que
hubieren participado tropas es-
pañolas, sin mayores precisio-
nes, por lo que pasa a analizar si
el suboficial “llegó a tomar parte
en alguna acción de combate

que pueda justificar el uso del
distintivo de excombatiente”.

Y aquí la respuesta no admite
dudas: el sargento participó en 67
misiones del Equipo de Desac-
tivación de Explosivos, tal como
se refleja en el diario de operacio-
nes del Batallón de Maniobra de
Herat (Afganistán). En concreto,
los días 1 y 2 de febrero de 2010
fue objeto de un ataque a las tro-
pas españolas, que se saldó con
unmuerto y cuatro heridos en las
filas propias y cuatro bajas entre
los talibanes, durante el cual de-
mostró “gran arrojo y valor tanto
en las acciones de respuesta al
ataque de la insurgencia como en
la realización del posterior reco-
nocimiento para verificar la no
existencia de más artefactos”.

El bufete Suárez-Valdés, defen-
sor del suboficial, está preparan-
do una batería de demandas de
militares que han participado en
acciones de combate para que se
les reconozca también como ex-
combatientes.

La abuela canaria
que no demolió su
casa entra en prisión
El Gobierno de las islas se ofrece para
mediar con el ministro de Justicia

Un artificiero en Afganistán,
reconocido como excombatiente

TXEMA SANTANA, Las Palmas

MIGUEL GONZÁLEZ, Madrid
Se trata de un reconocimiento honorífico, pero de
alto valor simbólico. El Tribunal Superior de Justi-
cia deMadrid ha reconocido la condición de excom-
batiente al sargento de Ingenieros P. J. H. B., quien
entre los años 2009 y 2011 estuvo destinado en dos

ocasiones como desactivador de explosivos en Afga-
nistán, donde sufrió varios ataques de los taliba-
nes. El Ministerio de Defensa se opuso a la conce-
sión del distintivo con el argumento de que Afganis-
tán “no era una misión de guerra, sino una opera-
ción de mantenimiento de la paz”.
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Los alumnos con peores notas,
quienes corren más riesgo de
quedar fuera del sistema, proba-
ron este curso el modelo con el
que la última reforma educativa
pretende retenerlos en las aulas.
Pero la Formación Profesional
(FP) básica, diseñada para alejar
a los alumnos del fracaso esco-
lar y a la que pueden optar ya
desde los 15 años de edad, ha
tenido una implantación desi-
gual en su año de estreno. La
matrícula fue un 40% menor de
la esperada y hay comunidades
que alertan, además, de que los
alumnos han suspendidomás de
lo previsto.

“Enmi instituto solo han pasa-
do cuatro de 14 chicos, el curso
que viene vamos a tener un em-
budo con los repetidores”, expli-
ca el director del instituto An-
dalán, de Zaragoza, Joaquín Co-
nejo. “Para algunos es una segun-
da oportunidad pero hay otros
que no tienen interés en el pro-
grama”, considera este docente.
El primer curso de la FP básica,
que sustituye a los antiguos Pro-
gramas de Cualificación Profesio-
nal Inicial (PCPI), se implantó a
la carrera en los centros el pasa-
do septiembre.

La última palabra
Un portavoz del Ministerio de
Educación —que inició el curso
pasado augurando 59.346 estu-
diantes y admite ahora en sus in-
formes que fueron 34.728— seña-
la que esos datos “se correspon-
de con los proporcionados por
las comunidades autónomas” y
añade que son los orientadores
de los centros los que aconsejan
la mejor vía para cada alumno,
aunque estos, lógicamente, tie-

nen la última palabra. El plan es-
trella contra el fracaso escolar
no empezó con buen pie el curso
pasado. La confederación de pa-
dres de la escuela pública (Cea-
pa) recomendó a las familias
que no matricularan a sus hijos
en estos ciclos alegando falta de
planificación. La federación de
directores de instituto, Fedadi,
señaló que el plan había llegado
demasiado tarde para informar
bien a los estudiantes y que mu-
chos optarían por seguir en la
ESO y repetir curso. Las tasas
más bajas de ocupación se regis-
traron además en las comunida-

des gobernadas entonces por el
PP, el partido del Gobierno.

Distintas automías alertaron
en su última reunión con el Mi-
nisterio de Educación, celebrada
el pasado 13 de agosto, de que las
tasas de suspensos habían sido
demasiado altas. La memoria de
la Ley Orgánica para la Mejora
de la Calidad Educativa (LOM-
CE) preveía que el 85% de los
alumnos del ciclo pasaran al se-
gundo curso que empieza este
septiembre. En Aragón hay más
de un 30% de suspensos, hasta el
40% en algunos ciclos. En Casti-
lla-La Mancha solo ha aprobado

uno de cada cuatro alumnos en
junio (26,6%). Un portavoz del
Ministerio de Educación replica
que habrá que esperar a que aca-
be la formación completa para
hacer un análisis “realista” de
los resultados.

Demomento, ministerio y co-
munidades deben diseñar jun-
tos cómo será el examen al que
los estudiantes de estos ciclos
han de enfrentarse para obtener
el título de la ESO, según los últi-
mos planes de Educación. Es
una opción que les reconoce la
ley educativa, pero que quedó
en suspenso por un año porque

las reválidas de secundaria no
se aplicarán, en todo caso, hasta
un curso después. Mientras, los
centros han probado la última
fórmula contra el fracaso esco-
lar, una de las asignaturas pen-
dientes de España. “En nuestra
zona está dando buen resulta-
do”, considera Juan Carlos Ci-
ria, director del centro integra-
do ETI de Tudela (Navarra). El
97% de sus alumnos han pasado
de curso (28 de 29). La clave,
asegura, es un profesorado
“muy implicado” con los estu-
diantes y un reparto “equilibra-
do” de las 12 horas de materias
más teóricas porque a estos chi-
cos “les cuesta más el trabajo
intelectual en clase”. Ciria pide
materias “más prácticas” para
ellos y reclama una reflexión,
porque son alumnos “muy jóve-
nes”. “Hay empresas donde no
dejan hacer prácticas a alumnos
menores de edad”.

Su colega en Aragón, el direc-
tor Joaquín Conejo, reclama ade-
más más dotación y materiales.
“En Zaragoza hay centros que
imparten ciclos de Gastronomía
y no tienen ni siquiera una coci-
na industrial”.

El gran plan contra el fracaso escolar
solo atrae al 60%de alumnos previstos España está a la cola de la UE

en éxito escolar, a pesar de que
la tasa de fracaso, del 21,9%
desde 2014, ha bajado casi dos
puntos en un año. El Gobierno
lo achaca a los efectos del
primer curso de implantación
de la reforma educativa. La
oposición replica que no ha
dado tiempo a que se noten
esos efectos y lo relaciona con
la crisis, que ha devuelto a los
alumnos a las aulas.

La Formación Profesional
básica, un ciclo novedoso con-
tra el fracaso escolar, debía
atraer a 60.000 alumnos duran-
te el primer curso. La cifra no
se ha alcanzado. Las tasas más
bajas se registraron en Astu-
rias, Galicia, Cantabria, Madrid,
Castilla-La Mancha o Extrema-
dura. País Vasco y Cataluña no
lo han puesto en marcha.

El principal objetivo de un sistema educati-
vo avanzado debe ser desarrollar al máxi-
mo el potencial de cada alumno a la vez
que se garantiza unmínimonivel de forma-
ción al conjunto.

La Ley Orgánica para la Mejora de la
Calidad Educativa (LOMCE) ha cambiado
la estructura, los contenidos y el funciona-
miento del sistema educativo español para
aumentar su calidad y adaptar la forma-
ción a las necesidades de la vida social y
profesional de las personas, teniendo en el
horizonte el objetivo de reducción de la
tasa de abandono educativo temprano.

Para ello, la LOMCEcrea vías y trayecto-
rias educativas que favorecerán las posibili-
dades de permanencia en el sistema de los
estudiantes con mayor riesgo de abando-
no, lo que sin duda se traducirá en mayor
equidad, e introduce mecanismos, como

las evaluaciones externas finales de etapa.
Entre las mejoras abordadas destaca la

creación de la Formación Profesional bási-
ca. Es una apuesta firme por garantizar la
formación del alumnado que cursa ense-
ñanzas obligatorias favoreciendo las posibi-
lidades de permanencia en el sistema de
los estudiantes con mayor riesgo de aban-
dono. Los programas de Garantía Social o
los de Cualificación Profesional Inicial, no
conducían a ningún título ni permitían se-
guir una trayectoria formativa completa.

Los nuevos ciclos de Formación Profe-
sional básica suplen esa carencia y ofrecen
una vía alternativa que combina la adquisi-
ción de las competencias propias de los
perfiles profesionales con la adquisición de
las competencias personales y sociales pro-
pias del aprendizaje permanente, necesa-
rias para el desarrollo personal y profesio-
nal del alumno. Su superación permitirá la

obtención del Título Profesional Básico de
la familia correspondiente, con valor acadé-
mico y profesional, y el acceso a la Forma-
ciónProfesional deGradoMedio. Ello supo-
ne un avance extraordinario sobre los pro-
gramas precedentes.

Por su parte, las evaluaciones finales ex-
ternas reguladas en la LOMCE proporcio-
nan la definición de los objetivos comunes
que se deben superar al final de cada eta-
pa, información sobre el progreso del alum-
nado, detección temprana de deficiencias
en el aprendizaje, motivación y premio al
esfuerzo. Diferentes estudios internaciona-
les coinciden en que los test externos y
estandarizados mejoran los resultados.

En la última Conferencia Sectorial de
Educación celebrada el pasado día 13 de
agosto elministro de Educación, en benefi-
cio de toda la comunidad educativa, ha
ofrecido la apertura inmediata deunproce-

so de análisis y reflexión en el que partici-
pen las comunidades autónomas, para tra-
tar de definir un marco adecuado de la
evaluación en ESO y bachillerato dentro de
los límites jurídicos que establece la LOM-
CE. En dicho proceso se abordará la situa-
ciónde los titulados enFormaciónProfesio-
nal básica respecto de la obtención del títu-
lo de ESO en el curso 2015-2016, y la posi-
ble respuesta educativa a los alumnos que,
habiendo superado los estudios de ESO y
bachillerato, no hubieran superado la res-
pectiva evaluación final.

En una materia esencial para nuestros
ciudadanos y el futuro de nuestro país co-
mo es el desarrollo del sistema educativo,
la lealtad institucional entre las Adminis-
traciones debe presidir las actuaciones que
se aborden. La apertura del proceso de re-
flexión es una prueba de esa lealtad institu-
cional. Estamos seguros de que la pruden-
cia nos permitirá llevar a buen término la
progresiva implantación de la LOMCE, a la
que estamos obligados por la misma Ley.

Marcial Marín es secretario de Estado de
Educación, Formación Profesional y Uni-
versidades.

OPINIÓN

La LOMCE no olvida a nadie

A la cola de Europa
en éxito estudiantil

PILAR ÁLVAREZ, Madrid
El plan para paliar el fracaso escolar en Espa-
ña no ha tenido todo el éxito que se previó.
La Formación Profesional básica, diseñada
para impedir el abandono de los estudios sin

haber conseguido el título de la etapa obliga-
toria, solo ha atraído al 60% del alumnado al
que se dirigía, casi 25.000 menos de los que
esperaba el Gobierno. Las tasas más bajas de
matriculación se han registrado en las comu-

nidades gobernadas entonces, el curso pasa-
do, por el PP. La federación de padres desa-
consejó estas enseñanzas por falta de planifi-
cación y los directores señalaron el escaso
tiempo para implantar estos ciclos.

Un alumno en un taller de soldadura en un centro madrileño en 2013. / CLAUDIO ÁLVAREZ
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