
FUENTE: http://www.sportyou.es/blog/baloncesto/2015/09/29/inigo-mendez-de-vigo-gasol-

bandera-espana-571680.html 

 “Hay que pasear el nombre de España con 

orgullo como hace Gasol”  

 

“Hay que pasear el nombre de España con orgullo como hace Gasol” Baloncesto, 

Facebook Google+ Twitter Meneame Pau Gasol Iñigo Méndez de Vigo, ministro de 

Educación, Cultura y Deporte, ha puesto a Pau Gasol como ejemplo “de alguien que ha 

sabido llegar a la cima por su talento y por su esfuerzo, pero no se llega a ser Pau Gasol 

por las buenas, hay que esforzarse mucho, hacerlo con orgullo y hacerlo con 

compañerismo” durante los desayunos informativos del Fórum Europa. “Hay que pasear 

el nombre de España con orgullo como hace Pau Gasol”, afirmó el ministro, que 

además defendió al jugador de Chicago Bulls de las insinuaciones de dopaje. “Cualquier 

insinuación maledicente merece una respuesta contundente”, dijo, contundente, sobre la 

demanda contra el bloguero de ‘Le Monde’. “”Me parece que cualquier insinuación 

maledicente merece una respuesta contundente y mas cuando en España hemos luchado 

y somos abanderados en la lucha contra el dopaje y contra la violencia, el racismo y la 

xenofobia y hemos hecho muchas cosas por la integridad, por la igualdad y por 

promocionar a la mujer en el deporte. Los resultados los estamos viendo y veremos 

muchas más”, defendió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.marca.com/2015/09/29/baloncesto/seleccion/1443529667.html 

El ministro de Educación defiende a Pau 

Méndez de Vigo: "Hay que representar a 

España como lo hace Gasol" 

Efe 29/09/15 - 14:27.  

 

Méndez de Vigo, en el acto celebrado en el Fórum Europa / REUTERS 

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró que 

"hay que pasear el nombre de España con orgullo como hace Pau Gasol" y defendió 

que "cualquier insinuación maledicente merece una respuesta contundente" ante la 

demanda contra el bloguero que le vinculó con dopaje. 

"Para mí Pau Gasol es un gran ejemplo, ejemplo de alguien que ha sabido llegar a la 

cima por su talento y por su esfuerzo,hecho con orgullo y con compañerismo. Hay que 

pasear el nombre de España con orgullo como hace Pau Gasol", afirmó. El ministró se 

refirió así a la demanda contra el bloguero de 'Le Monde', en un acto del Fórum Europa. 

"Me parece que cualquier insinuación de este tipo merece una respuesta contundente y 

mas cuando en España hemos luchado y somos abanderados en la lucha contra el 

dopaje y contra la violencia, el racismo y la xenofobia. Además, luchamos por la 

igualdad y por promocionar a la mujer en el deporte. Los resultados los estamos viendo 

y veremos muchas más", añadió. 

Pide un castigo severo 
También destaca el daño moral que se ha generado "a la reputación del deporte español 

en general, y de la selección española de baloncesto en particular", y se solicita que 

tanto el medio como el periodista sean condenados por una "intromisión ilegítima en el 

derecho al honor de la Federación Española de Baloncesto y de sus deportistas" 

http://www.marca.com/2015/09/29/baloncesto/seleccion/1443529667.html


 

 

FUENTE: http://www.teinteresa.es/espana/CATALUNA-MENDEZ-PLANTEARON-

ELECCIONES-ESPERABAN_0_1439856343.html 

 

CATALUÑA. MÉNDEZ DE VIGO: “ALGUNOS QUE 

PLANTEARON COMO PLANTEARON” ESTAS 

ELECCIONES “NO HAN TENIDO EL ÉXITO QUE 

ESPERABAN” 

29/09/2015 - www.teinteresa.es, MADRID  

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, declaró este martes durante el Fórum 

Europa que los comicios celebrados el domingo en Cataluña “eran lo que eran”: unas 

elecciones al parlamento autonómico del que debe salir el Gobierno catalán, que 

algunos “plantearon como las plantearon”. 

 

Durante el citado desayuno informativo que organiza Nueva Economía Forum, el 

ministro apostó por “el diálogo con todos, con lealtad institucional y sin imposiciones”. 

“Hay que hacer todo lo posible para que esa fractura de cohesión se recupere”, 

prosiguió, pues a España y a Cataluña “les ha ido muy bien juntas”. 

 

Esto pasa por “dialogar sin imposiciones unilaterales y dentro del respeto a la ley”. 

En cuanto a la posibilidad de reformar la Constitución, el ministro señaló que para ello 

“habría que tener muy claro las reglas del juego y qué queremos hacer (hasta dónde 

queremos llegar)”. 

 

“Sin acuerdo en este terreno no merece la pena iniciar el proceso, porque traería una 

gran frustración”, concluyó.  
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FUENTE: http://www.eldiario.es/sociedad/Mendez-Vigo-aumenten-Religion-

referencias_0_436056584.html 

El ministro de Educación, satisfecho con que la 

LOMCE haya aumentado los alumnos de Religión  

"Es importante que el sistema educativo tenga referencias a valores, en algunos casos 

religiosos y en otros éticos", ha dicho Méndez de Vigo 

Religión cuenta ahora para nota, y según datos de la Asociación de Directores de 

Instituto, la LOMCE ha disparado el número de estudiantes que la eligen 

El Ministerio se gira hacia los docentes: insinúa que desbloqueará la prohibición de 

sustituir a un profesor de baja hasta pasados diez días y prepara un libro blanco 

Daniel Sánchez Caballero  

29/09/2015 - 12:37h  

 

Méndez de Vigo busca el apoyo de los docentes. 

Al ministro de Educación le parece "muy correcto" que esté aumentando el número 

de  alumnos que cursan Religión en la escuela como consecuencia de la implantación de 

la LOMCE. Las matriculaciones en Religión, una materia que vuelve a contar para la 

nota, han subido "espectacularmente" en 1º de Bachillerato, según explicaron fuentes de 

CC OO con datos de la Asociación de Directores de Instituto (Adimad). El empujón ha 

llegado hasta un 150% en algunos centros. 

Íñigo Méndez de Vigo ha afirmado esta mañana que cree "en la libertad, es importante 

que el sistema educativo tenga agarraderos, referencias a valores, en algunos casos 

religiosos y en otros éticos", en alusión a la materia alternativa a Religión. Lo que no ha 
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explicado el ministro es por qué el PP  ha eliminado entonces Educación para la 

Ciudadanía del currículo. 

En el Fórum Europa, Méndez de Vigo también ha apostado por alcanzar un "pacto 

educativo" para "poner fin a la inseguridad y las circunstancias políticas", aunque 

tampoco ha ahondado en cómo piensa convencer de esto a la misma oposición a la que 

se le ha impuesto la LOMCE aplicando el rodillo, sin lugar a las concesiones. El 

ministro también ha defendido la ley como "elemento vertebrador" de España por su 

carga de asignaturas comunes (el 60%) y ha asegurado que las evaluaciones externas, 

las famosas reválidas, "se van a hacer", pese a que la más polémica de estas, la de 4º de 

la ESO, quedó en suspenso tras la reunión de agosto con las Comunidades Autónomas, 

que la rechazan frontalmente. 

A un par de meses para las elecciones, el Ministerio de Educación avanza por la senda 

de deshacer las medidas que el anterior equipo puso en marcha al principio de la 

legislatura. Méndez de Vigo ha insinuado que el Gobierno derogará la prohibición de 

sustituir a un profesor de baja hasta pasados los diez días, una de las principales 

reivindicaciones del sector. Sin embargo, también había anunciado que bajaría las 

ratios, pero lo hizo tarde y esta medida no ha llegado a tiempo para este curso. 

¿A por el pacto? 

El ministro repasó el momento del sector educativo durante su intervención. En una 

charla ya clave electoral, llegó a introducir datos sobre la evolución del paro o las ventas 

e incluso mencionó la "herencia recibida". Cuando finalizó el repaso económico entró 

en la educación. "Vengo a escuchar y dialogar", comenzó, para a continuación insistir 

en la "necesidad de alcanzar un pacto" que evite el uso instrumental de la educación. 

Consciente de la dificultad de lograrlo, enseguida matizó que aspira al menos a "poner 

las primeras piedras", e intentó obviar las diferencias con el resto de partidos políticos. 

"Hay que buscar puntos de encuentro", afirmó, algo que no se ha hecho en toda la 

legislatura. 

Un cambio de discurso respecto a su antecesor, José Ignacio Wert, quien en casi cuatro 

años no cedió ni un milímetro en sus postulados ante la oposición o los representantes 

del sector educativo. Pero está por ver si se queda en cambio de discurso o va más allá, 

toda vez que Méndez de Vigo se encargó de enfriar las expectativas respecto a la única 

concesión que había realizado hasta ahora más allá de las buenas formas y palabras: la 

suspensión de las evaluaciones externas, conocidas popularmente como reválidas, de 4º 

de la ESO, que anunció el pasado mes de agosto. 

"Se van a hacer", aseveró sin atisbo de duda. El ministro explicó que son uno de los tres 

ejes de la LOMCE junto a garantizar el estudio de un bloque común de asignaturas en 

toda España y el impulso a la FP y la FP Básica. El truco en la concesión que realizó 

Educación es que estas pruebas no llegan a las aulas hasta el curso que viene, de manera 

que su aplazamiento no supuso en realidad cambio alguno. "Vamos a sentarnos, voy a 

escuchar y las haremos de la mejor manera posible", afirmó, "pero nadie me ha dicho 

que sean malas", sostuvo. Habría que saber qué entiende el ministro por "malas", dado 

que todas las Comunidades Autónomas que rechazan la LOMCE señalan que estas 

evaluaciones es uno de sus elementos más dañinos. 
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Recuperar las sustituciones 

En la que fue la única novedad de toda la charla, Méndez de Vigo insinuó que el 

Gobierno eliminará la actual restricción a las sustituciones de los profesores. Desde 

2012, para que la administración envíe un sustituto al frente el profesor debe estar al 

menos diez días de baja, hecho que provoca, además de trastornos a los alumnos, que el 

resto de compañeros vean ampliada su carga lectiva. Ahora Educación quiere eliminar 

esta medida de Wert, según deslizó el ministro ayer. 

Pero no será con carácter general. El ministerio permitirá sustituir a los docentes en 

casos excepcionales como son la maternidad, paternidad, adopción o acogimiento, 

según la enmienda que el PP ha presentado a los Presupuestos Generales del Estado en 

el Senado. 

El otro guiño al cuerpo de profesores —600.000 personas, 600.000 votos— fue la 

intención del ministerio de realizar un libro blanco "que recoja los ejes estructurales de 

la función docente" en torno a "las tres aes", según las define el ministro: "Autoridad, 

autonomía y aprecio social". En torno a ellas se regularía también el acceso y desarrollo 

profesional de la carrera docentes. Méndez de Vigo se va a encontrar aquí la oposición 

de los sindicatos. No al hecho en sí, pero sí a la vía elegida. "Un libro blanco es para 

hacer un diagnóstico de algo que se desconoce. Nosotros sabemos perfectamente cómo 

está la profesión", según explicó recientemente Francisco García, secretario general de 

CC OO. 

El ministro se refirió a la LOMCE como elemento vertebrador y que asegura la unidad 

de España. "La cohesión del país debe comenzar por la familia, por la escuela y debe ser 

un principio de los medios de comunicación. Es una labor de todos y la LOMCE lo 

persigue también. Cuando estableces un núcleo de asignaturas troncales para todos los 

niños de este país, estableces un acervo común de cosas", afirmó en referencia a que la 

ley establece un 60% del currículo como contenidos comunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.abc.es/sociedad/20150929/abci-educacion-bajas-profesores-

modificacion-201509291204.html 

Sociedad / educación  

Las bajas de los profesores se cubrirán 

desde el primer día en casos especiales  

alejandro carraAlejandroCarraB / madrid  

Día 30/09/2015 - 09.27h  

El ministro de Educación anuncia que se ha presentado en el Senado una 

enmienda por la que se modificará el artículo 4 del Real Decreto-ley 

14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto 

público en el ámbito educativo 

 
efe 

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría,ex exministro de 

Exteriores Abel Matutes ,c., y el ministro de Educación,Cultura y Deportes, Iñigo 

Mendez de Vigo,d., a su llegada al desayuno de Nueva Economía Fórum en el que ha 

participado el ministro  

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, acaba de anunciar en el Fórum 

Europa que el Grupo Popular ha presentado una enmienda que modificaría el 

artículo 4 del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de 

racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Según el texto registrado este 

pasado lunes en la Cámara Alta, «podrá procederse inmediatamente al nombramiento 

de funcionarios interinos por sustitución transitoria de los profesores titulares 

cuando el profesor sustituido preste atención a alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo, Cuando el profesor sustituido preste servicios en centros 

docentes que tengan implantadas menos de dos líneas educativas, cuando el 

profesor sustituido imparta docencia en segundo curso de Bachillerato y cuando la 
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causa de la sustitución sea la situación de maternidad, paternidad, adopción o 

acogimiento». 

Durante su intervención en el Foro, en el que estuvieron presentes el presidente del 

Congreso, Jesús Posada; la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de 

Santamaría; la ministra de Empleo, Fátima Báñez; y también el presidente de la 

CRUE, Manuel López, el ministro de Educación insistió en varias ocasiones en que 

«después de las drásticas medidas» que hubo que tomar para «evitar la bancarrota de 

España», ha llegado el momento de «devolver» a los ciudadanos el sacrificio que se 

les exigió. Y entre ellos, figuran los 670.000 docentes y a los más de 30.000 centros 

educativos que hay en España y que con las medidas de racionalización de gasto 

aprobadas en 2012 se vieron obligados a atender con sus propios recursos los primeros 

diez días de baja del docente.  

Méndez de Vigo ha asegurado que se tuvieron que tomar entonces «medidas que no 

nos gustaban pero que había que tomar para cuadrar las cuentas. Ahora, ha llegado el 

momento de revertir las que se puedan», afirmó el ministro de Educación. 

Una vez que se ha registrado la enmienda en el Senado, se debe superar el trámite del 

Pleno de los vetos generales y las secciones, la reunión de la Ponencia del 5 de octubre, 

la votación de la Comisión de Educación y el debate del Pleno del Congreso, que 

previsiblemente no se realizará antes del 19 de octubre. Tanto el aval dado a la 

enmienda por el ministro de Educación, como la mayoría parlamentaria que ostenta el 

PP, hacen más que previsible la aprobación definitiva de la modificación. 

 


