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Bruselas insiste en que las Erasmus
sólo se recortarán si España quiere
Wert reitera que los españoles han salido «perjudicados» en el reparto de las becas
J. G. GALLEGO / M. HERNÁNDEZ
Bruselas / Madrid

El Parlamento Europeo dio ayer luz
verde a la ampliación del programa
de movilidad de estudiantes europeos, donde se incluyen las becas
Erasmus, para los próximos siete
años. El respaldo casi unánime –632
votos a favor y sólo 29 en contra y
30 abstenciones– permitirá aumentar el presupuesto hasta los 14.700
millones de euros (un 58% más para el conjunto de la UE), a pesar de
que el ministro español José Ignacio
Wert reiteró ayer que España sale
perjudicada con este nuevo reparto.
No opina lo mismo la comisaria
de Educación, Cultura, Multilingüismo y Juventud, Androulla Vassiliou,
que ayer utilizó el debate en el Pleno de Estrasburgo para recordar
nuevamente que, si en España se recortan las ayudas, será por la decisión del Gobierno, pero no por una
menor cantidad de fondos europeos.
«Vamos a incrementar las becas para España, al igual que ocurre con el
resto de países», dijo la política chipriota, quien reiteró que espera que
el Gobierno español «no vaya ahora
a recortar el complemento nacional
para estas becas».

El programa Erasmus se cuenta
entre los logros de la UE que más
enorgullecen a sus políticos. Aparece siempre enumerado cuando alguien defiende las ventajas de pertenecer al club comunitario y de ahí
que el respaldo en la Eurocámara a
su ampliación fuera ayer abrumador. Este nuevo paquete de ayudas
se incluye dentro del marco presupuestario de la UE para 2014-2020
y supondrá para España un incremento del 4,3% el próximo ejercicio, hasta los 43,4 millones de euros. Para el conjunto del periodo, la
Comisión Europea calcula que los
fondos aportados a España habrán
crecido un 60%.
Vassiliou defendió que este nuevo programa «ayudará a luchar
contra el paro juvenil», en tanto
que permitirá a entre cuatro y cinco millones de jóvenes europeos
trasladarse a otros Estados miembros de la UE para cursar parte de
sus estudios universitarios o realizar prácticas. La comisaria volvió a
calificar de «malentendido» el cruce de acusaciones entre Bruselas y
Madrid y explicó que, en una conversación telefónica, Wert le aseguró que «nunca había dicho que el

programa Erasmus iba a recortar
las becas para España».
Wert, por su parte, insistió ayer
ante el Pleno del Senado en que los
españoles han salido «perjudicados»
o «menos favorecidos» en el reparto
de fondos de la UE para las Erasmus si se compara con otros países.
Wert atribuyó a un error de inter-

pretación que se le achacara haber
anunciado una rebaja en el presupuesto que la UE dedica a estas becas y defendió que lo que él dijo fue
justo lo contrario. Con la polémica
del recorte en la partida estatal para las Erasmus y su posterior rectificación todavía persiguiéndole,
Wert se vio obligado ayer a contes-

Educación accede a
que las Matemáticas
sean obligatorias
El PP ofrece al PNV usar dos enmiendas en
el Senado para reparar su error del Congreso
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OLGA R. SANMARTÍN / Madrid

El Ministerio de Educación ha accedido en el último momento a mejorar la situación de las Matemáticas
aplicadas a las Ciencias Sociales,
que, durante el trámite en el Congreso de la reforma educativa, perdieron su condición de obligatoriedad,
precisamente como consecuencia de
unas enmiendas del PP.
En vísperas de que el Senado
apruebe el proyecto de Ley Orgánica para la Mejora Educativa
(Lomce), el PP y el Departamento
que dirige José Ignacio Wert han
buscado una fórmula para evitar que
la norma salga adelante con esta
asignatura relegada a una materia de
segundo orden en el Bachillerato de
Humanidades y Ciencias Sociales.
Tal y como está redactado ahora el
texto, un alumno puede llegar a las
facultades de Economía, Administración y Dirección de Empresas, Magisterio o Periodismo sin haber estudiado nada de Matemáticas en los
dos cursos anteriores.

Ante las quejas de economistas y
matemáticos, el PP se comprometió
a solventar este problema en el Senado, pero el Ministerio se resistía,
con el argumento de que «no se podía descomprimir el currículum más
de lo que está». Así que, al final, los
populares no presentaron ninguna
enmienda en la Cámara Alta.
La situación estaba encallada. Pero, el pasado viernes, el PP envió al
PNV dos propuestas de enmiendas
transaccionales que «resolverían este asunto», según fuentes parlamentarias. La idea es que las enmiendas
636 y 637 del PNV sirvan de hilo
conductor para que se introduzcan
modificaciones en la ley que obliguen a todos los alumnos que quieren cursar carreras de Ciencias Sociales a estudiar Matemáticas en los
dos cursos de Bachillerato.
Las enmiendas del PNV, en realidad, no se refieren directamente a la
cuestión: enumeran las asignaturas
de 1º y 2º de Bachillerato y tienen un
fin competencial. Sin embargo, «pue-

El ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, ayer en el Senado. / B. D.

den ser utilizadas como percha» para introducir un nuevo redactado, según las fuentes consultadas.
El nuevo texto mantendría el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales unificado, pero establecería dos itinerarios, de tal forma que
los alumnos que quieren cursar estudios superiores de Ciencias Sociales
deberán elegir siempre las Matemáticas, bien combinadas con Econo-

mía, bien combinadas con Historia o
Geografía. Mientras tanto, los que
quieren cursar carreras de Humanidades, tendrán como obligatorio el
Griego, en vez de las Matemáticas,
combinado con otras asignaturas. Y,
tanto unos como otros estarán obligados a estudiar Latín.
La fórmula no convence a los colectivos afectados. «Esta solución
arregla un poco las cosas, porque

tar en el Senado sobre este asunto.
Su argumento, en un tema que produjo un enorme malestar en el PP y
en el resto de Gobierno, es que el
resto del mundo –incluida la Comisión Europea, que le replicó abiertamente– y no él es quien se había
equivocado. Su versión es que lo
que avanzó en el Consejo General
del Política Universitaria es que habría un crecimiento del dinero que
la UE dedica a España del 7%. El
error podría haber radicado, en su
opinión, en que también destacó la
subida del presupuesto en otros países como Alemania (24%), Francia
(16,3%) e Italia (24,3%).
Wert explicó ayer que, finalmente, el presupuesto aprobado por el
Parlamento Europeo será inferior al
4,2%, que «se reduce» en realidad al
2,3% si se consideran sólo los fondos para la movilidad de estudiantes de educación superior.
En todo caso, el ministro se ratificó en la necesidad de utilizar de forma eficiente los recursos disponibles, aunque reconoció que, al dejar
sin beca a los estudiantes de más recursos (por la bajada de la partida)
sin aviso previo, habían sido «perjudicados». No obstante, calificó de
«asombroso» que la oposición no
coincida con él en la necesidad de
que se destine todo el presupuesto
a los alumnos de menor renta. Wert
señaló que ningún Gobierno europeo, a excepción de España, dobla
el dinero que la UE destina a las becas Erasmus y defendió que, sin la
ayuda de su Ministerio, muchos de
ellos tendrían que renunciar.

acota la elección de optativas, pero
obliga a todos los alumnos a cursar
Latín», señala Raquel Mallavibarrena, presidenta de la Comisión de
Educación del Comité Español de
Matemáticas (Cemat).
Felipe de Vicente, presidente de la
Asociación Nacional de Catedráticos
de Instituto (Ancaba), la ve «una solución inadecuada, porque obligar a
los alumnos de Ciencias Sociales a
hacer Latín les impedirá que puedan
cursar otras materias que tienen más
utilidad» para su futuro profesional.
La fórmula que había defendido
hasta la semana pasada el portavoz
popular de la Comisión de Educación del Senado, Luis Peral, era que
los alumnos escogieran entre Matemáticas y Latín.
Además, hay otro problema, que
es que el PNV se presta a transaccionar estas enmiendas, pero sólo a
cambio de que el PP tenga en cuenta los cambios competenciales que
plantean, algo que este partido no
quiere. «Por supuesto que estamos a
favor de las Matemáticas», dice la senadora del PNV Ruth Martínez. «Pero el PP quiere aprovecharse de
nuestras enmiendas, porque han
metido la pata, obviando el contenido competencial de las mismas. No
vamos a permitir que decaigan nuestras propuestas para solucionar su
error», añade. El Ministerio, el PP y
el PNV llevan negociando intensamente desde el viernes y han establecido contactos todos los días, incluso durante el fin de semana.

