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Don José Antonio Campos, Consejero de Educación, Universidades e Investigación 
del Gobierno Vasco 
 
Agradezco sinceramente al Fórum Europa y a sus patrocinadores la oportunidad que me 
brindan para compartir con todos Uds. algunas reflexiones que han guiado mi actuación 
a lo largo de estos 3 últimos largos años como Consejero de Educación, Universidades e 
Investigación y presentarles algunas propuestas de actuación para el futuro próximo, 
con la convicción de que, sea cual fuere el resultado electoral, afectan al bien común de 
todos y todas. 
 
Soy consciente de que planteo mis reflexiones y propuestas educativas en un contexto 
de crisis económica. Primun vivere, deinde philosophare aconsejaban los maestros 
antiguos, recordando que de poco valía al sabio la finura conceptual si no tenía de qué 
comer. Hoy, sin embargo, en el estado actual de nuestra civilización, incluso para 
sobrevivir es importante saber. Lo que ocurre es que la buena educación exige algo más 
que conocimiento. Estamos inmersos en una crisis que, en gran medida, es fruto de la 
utilización perversa del conocimiento avanzado. Grupos de personas, pertrechadas con 
las mejores herramientas de ingeniería financiera han engañado a gran parte de la 
sociedad mundial ofreciendo enriquecimiento fácil, persuadiendo a la gente de que la 
prosperidad puede lograrse sin trabajar, sin crear valor añadido. El conocimiento es 
necesario, pero no suficiente. Saber más no basta para ser buenas personas. La mezcla 
de conocimiento avanzado sin comportamiento ético se convierte en un cóctel explosivo 
para todos, incluso para quienes no habían caído engatusados en las redes de los 
embaucadores de cuello blanco. 
 
He ahí una lección que debe quedar grabada con tinta indeleble en todos los miembros 
de la sociedad, y, en especial, en la comunidad educativa por su influencia y 
consecuencias a largo plazo: la educación integral debe estar al servicio de la mejora 
tanto en conocimientos como en valores. 
 
La intervención se enfoca desde una doble perspectiva, de un lado, se exponen de 
manera sucinta algunos de los pasos dados en esta legislatura en orden a consolidar 
nuestra red institucional en los ámbitos de la Educación, de las Universidades y de la 
Investigación, lo que permitirá una visión general de nuestra situación actual (“Aquí, 
verás, tienes que correr todo lo que puedas para quedarte en el mismo lugar. Si quieres ir a 
otra parte, debes correr al menos el doble de rápido que eso”. Lewis Carroll, Alicia en el país de 
las maravillas) y, del otro, se plantean también algunos de los retos más urgentes a los 
que nos enfrentamos el conjunto de la sociedad –es decir sus ciudadanos y todas sus 
instituciones (no sólo las educativas)- habida cuenta de nuestras necesidades 
estructurales y coyunturales en dichos ámbitos. 
 
1. Educar es Innovar 
 
El 25 de junio de 2005 asumí la responsabilidad del Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación con un compromiso de Gobierno suscrito entre EA, EAJ-
PNV y EB-Berdeak y con el legado de mis antecesores en el cargo y compañeros de 
partido. 
 
El lema de mi actuación a lo largo de este período ha sido “Educar es innovar”, tal como 
planteé en mi primera intervención en el Parlamento Vasco, en un contexto del que 
resaltaba tres circunstancias históricas: 



 
- la rápida evolución de la sociedad, mundial y vasca, plantea nuevos desafíos sociales, 
culturales y económicos que no podemos responder con las viejas recetas; 
- las instituciones académicas no son las únicas depositarias del saber más avanzado en 
ámbitos relevantes de nuestra vida, no al menos en la medida en que lo han sido hasta 
fechas recientes; 
 
- Europa presentaba su programa “Education and Training 2010”, con el propósito de 
convertir a Europa no sólo en la economía más competitiva del mundo, sino un ámbito 
de mayor cohesión social y mayor respeto medioambiental. 
 
Por otro lado, el Departamento de Educación, Universidades e Investigación era una de 
las pocas instituciones que contaba con una Dirección de Innovación Educativa, con un 
conjunto de Programas de Innovación para la educación y una red de berritzegunes.  
 
Elementos todos ellos que ya presuponían y posibilitaban una forma de trabajo acorde a 
las nuevas condiciones de entorno. 
 
2. Éxito para todos y todas: Una escuela inclusiva y de calidad 
 
Una vez que el reto de la universalización de la educación se encuentra en Euskadi 
correctamente enfocado y que hemos sido ejemplo para otros sistemas educativos con la 
gratuidad desde los 2 años, la creación de Haur-Eskolak para el tramo de 0-2 años y los 
éxitos de graduación en secundaria (90%, curso 2007-2008) y bachillerato (81%, curso 
2007-2008), el desafío consiste en construir un sistema educativo inclusivo que 
garantice que cada alumna y alumno alcance el máximo nivel de desarrollo personal, 
social y profesional, cualesquiera que sean sus condiciones de inicio y sus 
circunstancias personales, sociales o económicas. Calidad e Inclusividad son las dos 
caras de la misma moneda. 
 
Nuestra sociedad es diversa y así lo son nuestras escuelas. Las medidas de atención a la 
diversidad de nuestro alumnado (Programas Intervención Educativa, Medidas de 
Refuerzo educativo, Programas de Diversificación Curricular, y Aulas de Aprendizaje 
de Tareas y los nuevos Programas de Cualificación Profesional Inicial) siguen 
constituyendo uno de los rasgos más sobresalientes del sistema educativo vasco. 
 
Aunque posteriormente me referiré al currículo, ésta es la filosofía que impregna el 
mismo desde los 0 a los 18 años. 
 
Entre las nuevas medidas que hemos puesto en marcha debo citar el Programa de 
Atención al Alumnado recién llegado y el Programa de Interculturalidad, que pretenden 
una integración efectiva desde los primeros momentos en que el alumnado de otros 
países se incorpora a la escuela, contemplando la diversidad cultural como una riqueza 
para todo el alumnado. 
 
El Primer Programa de Atención a las Necesidades Educativas especiales ha permitido 
la incorporación de la mayoría del alumnado a las aulas ordinarias, con el apoyo de los 
respectivos profesionales educativos y terapéuticos. Ahora estamos elaborando el 
Segundo con el objetivo de consolidar lo logrado por el primero, establecer un 
programa de trabajo formalizado con el alumnado de altas capacidades y concienciar a 



todo el profesorado de que debe tenderse a una educación cada vez más 
personalizada. 
 
Hemos puesto en marcha, en los tres territorios, los Centros de Atención Hospitalaria, 
Domiciliaria y Terapéutica para el alumnado con trastornos mentales, con la 
colaboración de Osakidetza, para que los y las jóvenes que deben abandonar su centro 
educativo por razón de enfermedad puedan seguir una escolarización lo más 
normalizada posible, siempre vinculados a sus centros de referencia. 
 
El segundo Plan de Comunidades de Aprendizaje, saludado por profesionales europeos, 
busca incorporar a la comunidad educativa a todos los agentes del barrio, a la par que 
incorporarles a la escuela como agente activo en la transformación del barrio. 
 
La nueva regulación de los Programas de Cualificación Profesional Inicial se ha 
elaborado con el doble propósito de ofrecer un oficio y volver a situar en el sistema 
educativo a quienes lo abandonan. 
 
Además hemos puesto en marcha el Programa de Gestión Solidaria de los libros de 
texto. 
 
El camino hacia el éxito para todo el alumnado y la inclusividad es largo. Lo hemos 
jalonado de nuevas actuaciones que permitirán en el futuro corregir las disfunciones que 
la cotidianeidad origina y avanzar con mayor rapidez en la que debe ser la seña de 
identidad de nuestro sistema educativo. 
 
3. Un Curriculum para el siglo XXI 
 
Como saben, somos la única comunidad en todo el estado que cuenta con un currículo 
desde los 0 a los 18 años coherente e integrado, trabajado y consensuado con los 
agentes educativos de nuestro sistema educativo vasco, tanto de la red pública como de 
la concertada. Nuestras anteriores normas curriculares se habían elaborado en la década 
de los 90. 
 
En varias ocasiones he comentado que el nuevo currículo plantea una verdadera 
revolución en nuestro sistema educativo al centrarse, de un lado, en el desarrollo de 
competencias personales, sociales y profesionales en el alumnado, en lugar de 
conformarse con transmitir sólo conocimientos y del otro, al hacer cada vez más 
protagonista de su propio aprendizaje al propio alumnado y convertir al profesorado 
más en tutor de ese aprendizaje que en mero relator de conocimientos y saberes. 
 
En el desarrollo de los tres ejes competenciales: personales, sociales y profesionales, la 
sostenibilidad ocupa un papel importante, pues de nada serviría contar con una 
Estrategia de Sostenibilidad para el País si nuestra juventud no desarrollara este 
planteamiento de respeto al medio ambiente y al desarrollo de las generaciones futuras. 
 
El trabajo conjunto con el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio nos ha permitido diseñar un Programa de Educación para la Sostenibilidad 
que hará que las generaciones futuras puedan avanzar con paso seguro hacia una 
Euskadi sostenible. 
 



La revolución acaba de iniciarse. Hay, sin duda, mucha pasión en nuestros corazones 
que hemos de convertir en acciones fructíferas que se traduzca en una nueva forma de 
enfocar el proceso de enseñanza-aprendizaje y que sitúen a nuestra juventud en 
condiciones de éxito en el entorno global en el que va a vivir y trabajar. 
 
4. Un Programa de Educación para la Convivencia, la Paz y los Derechos 
Humanos 
 
Para trabajar las competencias cívicas y sociales, la convivencia y el respeto a los 
derechos de los demás y la prevención del maltrato entre iguales, el Departamento de 
Educación, Universidades e Investigación venía ya desarrollando dos programas 
educativos: el programa de Educación para la Convivencia y la Paz y el programa de 
Desarrollo de Habilidades para la Vida. 
 
El Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social ha puesto en marcha el plan 
interdepartamental e interinstitucional de Educación para la Paz y los Derechos 
Humanos que, en el ámbito de sus responsabilidades, el Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación lo ha concretado en el Plan de Educación para la 
Convivencia, la Paz y los Derechos Humanos, integrando y consolidando los dos 
programas anteriores. 
 
Con este nuevo plan se hace hincapié en que la mejora de la convivencia no es sólo una 
condición necesaria para desarrollar eficientemente la labor educativa, sino 
precisamente, uno de los objetivos fundamentales de la labor educativa. El esfuerzo por 
educar mejor es parte del empeño por ser mejores y contribuir a crear una sociedad más 
libre, justa y solidaria, gracias a los valores éticos, democráticos y cívicos desarrollados 
por y en la escuela. 
 
Componente estratégico de dicho planteamiento es que cada centro educativo se 
implique en el diseño programático de su propio Plan de Convivencia como expresión 
concreta y aplicada de la construcción de la paz, la convivencia y el respeto a los 
derechos humanos, al que deberá acompañar el Observatorio de la Convivencia del 
Centro. Una vez que los centros hayan constituido sus Observatorios, se pondrá en 
marcha el Observatorio de la Convivencia de Euskadi. En este curso, este Plan ha 
supuesto una dotación de 186 profesores/as. 
 
En este mismo ámbito, hemos diseñado sendos protocolos para actuar en caso de 
maltrato entre iguales o de agresión al profesorado y personal no docente que han 
servido de inspiración a otras comunidades y que han sido saludados por la Fiscalía de 
Menores. 
 
Mención especial merece el nuevo Decreto de Derechos y Deberes del Alumnado, no 
sólo por lo que tiene de renovación del antiguo (1994), sino por lo que tiene de 
innovación. En lugar de optar por una filosofía coercitiva, se adopta una perspectiva 
netamente educativa. La convivencia y el respeto a los derechos de los demás se 
inscribe en el proceso habitual de desarrollo de las competencias sociales. 
 
Cuando aparecen deficiencias se proponen medidas correctoras y la sanción sólo es la 
forma extrema de corrección. 
 



Ni que decir tiene, que el nuevo currículo incorpora el desarrollo de estas competencias 
de manera profusa y explícita a lo largo de todo su articulado. 
5. Un Marco de enseñanza, aprendizaje y evaluación de las lenguas en Euskadi 
 
En diciembre de 2005, el Parlamento Vasco aprobó por inmensa mayoría (sólo un 
partido voto en contra) la solicitud de que el Departamento planteara la reforma del 
sistema de modelos educativos en la enseñanza vasca. 
 
Tal demanda surgía del hecho comprobado de que el vigente sistema de modelos 
obtenía mayor éxito en el aprendizaje de la lengua oficial mayoritaria, el castellano y 
menor en el de la lengua propia, el euskara. 
 
El Departamento de Educación, Universidades e Investigación entendió que la 
elaboración de la nueva propuesta debía fundarse, por un lado, en los resultados de las 
evaluaciones realizadas durante los últimos 25 años de autogobierno y, de otro, que 
podíamos ir más allá de la mera reforma, aplicando a nuestro caso el Marco de 
Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación de las lenguas propias, oficiales y extranjeras, 
propuesto por el Consejo de Europa y la propia Comisión hacía varios años. 
 
El marco europeo ofrece un planteamiento coherente e integrador del aprendizaje de las 
lenguas, ofreciendo herramientas de aprendizaje cruzado y estableciendo niveles de 
desarrollo competencial en función de las diferentes situaciones en las que puede 
desenvolverse una persona en su vida cotidiana, por supuesto, en el contexto de 
construcción europea y de globalización que vivimos. 
 
Contábamos con experiencias de introducción temprana del inglés a los 4 años, con los 
programas de Inglés en Primaria y Secundaria y con las experiencias de trilingüismo.  
 
Además, hemos firmado convenios con la Embajada Francesa y con el Instituto Goethe 
para impulsar el aprendizaje del Francés y del Alemán.  
 
El nuevo currículo asume el Marco europeo de enseñanza, aprendizaje y evaluación de 
las lenguas en todo el período educativo desde los 0 a los 18 años. Se establecen niveles 
referenciales de desarrollo competencial para cada lengua al final de cada etapa 
educativa y se ponen las bases para un aprendizaje adecuado de las dos lenguas oficiales 
y suficiente de, al menos, una tercera extranjera. 
 
Dado que para una parte importante del alumnado, la escuela es el único ámbito de 
relación activa con la lengua propia, el Euskara, y su aprendizaje debe reforzarse, ésta 
se declara como lengua vehicular principal. 
 
Queda claro que el consenso logrado en torno al currículo con la comunidad educativa, 
también en este ámbito, no ha podido ser trasladado al político. Pero no es menos cierto 
que las bases están puestas y que, hasta el momento, no hay otra propuesta que haga 
justicia a los objetivos de una comunidad lingüísticamente integrada desde el respeto, 
equivalente al uso de las dos lenguas oficiales, y competente, al menos, en alguna otra 
lengua de uso internacional. 
 
6. Una Formación Profesional Integrada 
 



La Formación Profesional es uno de los ámbitos que mayor éxito despliega tanto a nivel 
vasco como internacional. La semana pasada despedía a los 1000 jóvenes que partían al 
exterior dentro de los programas de cooperación europea. Recibimos visitas de todo el 
mundo y solicitudes de cooperación de China y Latinoamérica. 
 
Dos son las claves del éxito: de un lado, la concepción integral de la Formación 
Profesional desde la reglada a la continua y del otro, el trabajo conjunto entre la 
empresa y los centros y la confianza de las familias. Los niveles de inserción laboral así 
lo atestiguan. 
 
El trabajo con el Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social es otra de las 
claves del éxito. Conjuntamente hemos desarrollado el programa Ikasi eta Lan. Y 
conjuntamente trabajamos en la formación para el empleo. 
 
Estamos redefiniendo todos los currículos de cada uno de los ciclos formativos que 
componen las diversas familias de aprendizaje profesional. La incorporación de los 
P.C.P.Is como primer nivel de cualificación ofrece un desarrollo integrado a la 
formación profesional. Hemos finalizado el Segundo Plan de Formación Profesional 
habiendo alcanzado el 94% de los objetivos marcados. 
 
Ahora estamos elaborando el Tercer Plan de Formación Profesional. En él hemos de 
establecer líneas de actuación que hagan de la crisis un factor de oportunidad para 
mejorar la formación de las jóvenes y de los jóvenes, ofreciéndoles que, además de 
hacer un Ciclo Medio, hagan uno Superior y a los trabajadores afectados por la crisis 
ofreciéndoles que destinen el tiempo que antes dedicaban a trabajar a mejorar su 
formación. 
 
El dispositivo de evaluación de la competencia que permite acreditar competencias a los 
trabajadores convalidables con determinados módulos de formación profesional ha sido 
adaptado como modelo en España. Nosotros llevamos 4 años poniéndolo en práctica. 
 
Hemos comenzado la experiencia trilingüe en varios Institutos de Formación 
Profesional habida cuenta de que muchos de nuestros y nuestras jóvenes cada vez 
trabajan en empresas más internacionalizadas. 
 
TKNIKA se ha consolidado como el centro de innovación para la Formación 
Profesional y el aprendizaje Permanente, dinamizando y diseminando las buenas 
prácticas del sistema a toda la comunidad educativa. 
 
7. Una Infraestructura para el cambio 
 
En esta legislatura hemos reforzado las tareas de tutorización y orientación en el 
desarrollo escolar, a la vez que hemos afianzado el papel de los equipos directivos y de 
los profesionales encaminados a facilitar la elaboración de los planes de convivencia, la 
atención al alumnado recién llegado y a dinamizar las tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 
 
La formación permanente del personal educador sigue siendo la herramienta necesaria 
en este proceso, a todos los niveles, tanto directivos o pedagógicos como tecnológicos y 
organizativos. Y además, hemos diseñado un Plan Plurianual Extraordinario de 



Inversiones por importe de 700 millones de euros en la Escuela Pública para los 
próximos 4 años. 
Para impulsar la estabilidad del personal en la red pública se han convocado Ofertas 
Públicas de Empleo, por primera vez en 6 años, para 3000 plazas y se ha diseñado un 
nuevo sistema de fijación de personal interino en los centros. 
 
No es de extrañar que tanto a partir del modelo EFQM como de Kalitatea Hezkuntzan el 
sistema educativo sea líder en reconocimientos de calidad en Euskadi, el estado y 
Europa. 
 
El nuevo Decreto que fija las bases para la elaboración del Mapa Escolar de Euskadi es 
una herramienta importante para garantizar el respeto a los deseos de las familias y la 
actuación coordinada de todos los centros sostenidos con fondos públicos de manera 
coordinada, además de ofrecer en la red pública la posibilidad de conformar un 
itinerario compartido para el período 0-18 años en los diferentes municipios del País, de 
acuerdo con la planificación realizada por el Gobierno Vasco. 
 
Junto al Foro Europeo de Personas Administradoras de la Educación, Innobasque y 
Jakiunde, hemos puesto en marcha el Proyecto HEZIBERRI que pretende repensar el 
futuro de la educación en Euskadi, con el objetivo de contribuir al objetivo de situarnos 
como la región europea más innovadora para el año 2030. 
 
Sin duda, todo es mejorable pero el cesto está construido con buenos mimbres. 
 
8. Un Sistema Educativo 
 
Como todos Uds. saben existen dos redes educativas, la pública y la concertada. 
 
Durante la legislatura hemos contribuido a que, en gran manera, la red pública recupere 
su prestigio. Al comienzo de la legislatura la red pública se miraba en la concertada y, al 
final, es la concertada la que se mira en la pública. 
 
Durante estos 3 largos años hemos trabajado en la construcción de un sistema educativo 
acordando con los principales agentes de ambas las medidas tomadas. Es seguramente 
momento de dar un paso adelante y construir un Sistema Educativo integrado, que 
comparta objetivos y modos de hacer las cosas. Los recursos se encuentran al servicio 
de los objetivos y no al revés. Una Ley del Sistema Educativo No Universitario Vasco 
puede ser una herramienta que siente las bases del mismo. 
 
9. La Evaluación 
 
Una de las bases de nuestro trabajo ha consistido en evaluar el sistema educativo no 
universitario porque la evaluación es la base de la mejora y la innovación para la 
mejora. PISA o TIMSS son las más conocidas entre las evaluaciones internacionales 
acreditadas. El nuevo currículo se plantea como una mejora a las carencias detectadas. 
 
Las evaluaciones propias centradas en la convivencia, el aprendizaje de lenguas, la 
utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación nos han ayudado a 
introducir mejoras en todas las áreas. 
 



El nuevo currículo incorpora las evaluaciones de diagnóstico al final del cuarto curso de 
Primaria y del Segundo Curso de Secundaria, evaluaciones que ayudarán a afinar la 
eficacia del sistema. 
 
La misma filosofía evaluada ha impregnado el diseño del Plan Universitario. 
 
La cultura de la evaluación ha venido para quedarse, propiciando pautas de innovación 
para mejorar nuestro sistema educativo. 
 
10. La Convergencia europea de la Universidad Vasca 
 
La aprobación de la Ley del Sistema Universitario Vasco en febrero de 2004 sentó las 
bases para la convergencia europea de nuestro sistema universitario. Termina esta 
legislatura habiendo puesto en marcha todas las instituciones previstas por esta Ley. 
 
El Plan Universitario 2007-2010 es la herramienta de planificación del Gobierno vasco 
en materia universitaria que ha posibilitado que las tres universidades vascas inicien este 
proceso de convergencia europea con garantías de éxito. El Plan se despliega en torno a 
7 ejes: Innovación Docente, Internacionalización de las Universidades, Modernización 
de los Servicios Universitarios, los Sistemas de Calidad, la Relación Universidad-
Empresa-Sociedad, la Investigación y el Euskara. 
 
Además de garantizar a la Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea un 
modelo de financiación suficiente para el cumplimiento de sus finalidades y la mejora 
de la calidad, se ha determinado la relación financiera entre el Gobierno Vasco y las 
universidades privadas del Sistema Universitario Vasco, definiendo las condiciones 
mínimas para la percepción de ayudas públicas, y acordando las áreas o materias de 
interés para su dotación mediante contratos-programa específicos. Toda la financiación 
se plantea en términos de consecución de objetivos (1.300 millones de euros, más del 
98% destinado a la UPV/EHU). 
 
En cumplimiento de la Ley y en beneficio del Sistema Universitario, se ha puesto en 
marcha la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sistema 
Universitario Vasco, Uniqual. 
 
Por otra parte, se ha impulsado un sistema de complementos retributivos adicionales del 
personal docente e investigador de la UPV/EHU que pretende fomentar y reconocer la 
actividad y el desarrollo profesional del personal docente e investigador de la 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, de forma tal que el esfuerzo 
desarrollado por su profesorado sea correspondido con una mejora en sus retribuciones. 
 
Además, se han puesto en marcha el Consejo de Universidades y el Consejo de 
Coordinación de la Enseñanza Pública Universitaria. 
 
Por último, se han determinado los criterios generales que deberán tener en cuenta las 
universidades con sede social en la Comunidad Autónoma del País Vasco para solicitar 
la implantación y/o la supresión de las enseñanzas universitarias oficiales conducentes a 
la obtención de los títulos de Grado, Máster y Doctorado. 
 
11. Una Nueva Política Científica 



El nuevo Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación se diseñó a partir de una nueva 
Política Científica, siendo de destacar, entre los pasos dados, los siguientes: 
 
El primer paso consistió en asegurar la cantera, a través del Plan Universitario. 

 
El segundo, en consolidar los grupos de Investigación, abriendo la convocatoria a 
todo el sistema. 
 
El tercero, en la puesta en marcha de la Fundación Ikerbasque para atraer y retener 
talento investigador de primer nivel que nos permita una hibridación sinérgica con el 
tejido científico tecnológico vasco en la apuesta por convertirnos en el País más 
innovador de Europa para el 2030. 
 
El cuarto, en la promoción de los Basque Excellence Research Centres, Centros de 
Excelencia en Investigación, que a los ya existentes, el Donostia International Phisycs 
Centre y los dos creados entre el CSIC y la EHU/UPV, ha añadido ya el BC3, en 
cambio climático, el BCAM, en matemática aplicada y el BCBL, en neurociencias y 
lenguaje. Ahora mismo tenemos en marcha una nueva convocatoria con una dotación 
presupuestaria por valor de 27 millones de euros para los próximos 4 años. 
 
El Consejo Vasco de Investigación como institución coordinadora de la acción 
investigadora y la creación de plazas de personal netamente investigador en la 
EHU/UPV son dos actuaciones que contribuirán a una acción más eficiente de la 
Política Científica. 
 
Una actuación incipiente a la que auguro notable recorrido es la promoción de la ciencia 
entre el alumnado de Secundaria a través de la realización de talleres prácticos en la 
universidad, uniendo así educación secundaria y terciaria en un ámbito crucial para el 
progreso de nuestro país. 
 
En el futuro, sería conveniente la elaboración de la Ley de la Ciencia y la Investigación 
y además, propongo la puesta en marcha de IKERKUDE como agencia que impulse la 
investigación en nuestro País y que gestione las convocatorias públicas, ayudando a 
nuestros grupos de investigación a participar en las convocatorias europeas y en la 
difusión del conocimiento avanzado a toda la sociedad en general y a la empresa en 
particular. 
 
12. Algunos datos 
 
Si bien en mi intervención me he dedicado a describir los contenidos de lo hecho y las 
propuestas de futuro, puede ser conveniente aportar algunos indicadores numéricos que 
den idea de la magnitud del sistema educativo. 
 
En el tramo 0-18 años contamos con 326.000 alumnos y alumnas, prácticamente al 50% 
entre la red concertada y la red pública. Este mes pasado hemos abonado más de 24.000 
nóminas a docentes en la red pública y 14.000 en la concertada.  



Los últimos datos de inversión por alumno y año en el conjunto del sistema no 
universitario son de 6.000 euros, ascendiendo a casi 8.900 euros/año en la red pública. 
Los más altos de todo el estado. 
 
El presupuesto del Departamento para el ejercicio 2009 es de 2.635 millones de euros 
(el segundo del Gobierno) y ha crecido un 40% en estos 4 ejercicios presupuestarios. La 
convocatoria de becas ha experimentado un crecimiento del 50% del presupuesto en 
estos 4 años, alcanzando al 30% del alumnado de las dos redes. El 61% del alumnado 
de la escuela pública utiliza el comedor escolar. 
 
El Sistema Universitario cuenta con unos 56.000 alumnos y alumnas y 5.200 docentes 
(la EHU/UPV representa el 80% y el 83% de cada colectivo, respectivamente). La 
financiación de la Universidad Pública ha crecido un 54%, situándose entre las tres 
primeras del estado, en cuanto a financiación por alumno y año. Hemos destinado 
21.000.000 de euros a abonar complementos al profesorado universitario, un 25% más 
de lo presupuestado. Son los complementos más altos de todo el estado. 1.798 
miembros de la plantilla de la UPV/EHU cobraban complementos en su versión anterior 
(“euskotramos”), ahora han sido más del doble los beneficiarios. Sin duda, hay muchas 
cosas que mejorar en la asignación de complementos, pero no parece que la dotación 
económica sea el problema. Durante la vigencia del Plan Universitario se crearán 205 
plazas de Personal de Administración y Servicios en la UPV/EHU. 
 
Los fondos destinados a la Política Científica, sin contar con la influencia de la reciente 
transferencia de Investigación Científica y Tecnológica, han pasado de 12.494 millones 
de euros a 54 millones de euros. 
 
Ikerbasque ha suscrito contratos con 75 nuevos investigadores, mayoritariamente 
europeos, con más de 15 años de experiencia en 3 centros de investigación o 
universidades europeas o americanas y con experiencia en liderazgo de equipos. La 
convocatoria de este año para 30 nuevas incorporaciones ya está en marcha. Además, 
los 3 nuevos BERCS habrán contratado a finales de este año a otras 60 personas 
investigadoras como consecuencia del desarrollo de sus propios proyectos científicos. 
 
En el año 2007, el 13,4% de las personas comprendidas en la edad entre 25-64 años, ha 
participado en acciones de aprendizaje permanente, con lo que hemos superado el 
objetivo de la Unión Europea situado en el 12,5 %. 
 
El objetivo de la Unión Europea para el año 2010 en cuanto al porcentaje de alumnado 
que no continúa estudios tras haber cursado la Educación Secundaria Obligatoria es del 
10%; nuestro alumnado se encuentra en la media de la UE-15 (16,4%) y de la UE-27 
(14,8%), puesto que hemos alcanzado el 15,4%. 
 
La titulación terciaria en Ciencias, Matemáticas y Tecnología es alcanzada por más del 
doble de nuestro alumnado (el 27,8 por mil), que la media de la UE-27 que se queda en 
el 13%. 
 
El porcentaje de personas con graduación en Educación Secundaria Postobligatoria, es 
del 81%, la cifra más alta del estado, que supera a las de la UE-15 (75,2%), y la UE-27 
(78,1%), aunque todavía nos faltan 4 puntos para llegar al objetivo europeo para el año 
2010.  



En cuanto a competencia lectora, el 17,7% de nuestro alumnado se encuentra en el nivel 
1 o inferior, mejorando los resultados del estado (25,7%), y de la OCDE (20,1%), y a 
dos puntos del objetivo europeo. 
 
Y ciertamente, el sistema educativo universitario y no universitario cuenta con 
proyectos interesantes que permiten emplear mayor cantidad de fondos. Sin duda, en el 
futuro podremos ponerlos encima de la mesa para que cuando se produzca la discusión 
presupuestaria sean tenidos en cuenta en el marco de los ingresos disponibles y los 
proyectos de los demás Departamentos del Gobierno. 
 
13. Mirando al futuro 
 
Disponemos de oportunidades mejores que en cualquier época pasada para que la 
sociedad vasca avance y prospere en los ámbitos que han sido objeto de análisis.  
 
Además de las propuestas concretas que he ido comentando a lo largo de mi 
intervención considero que hay tres retos urgentes que las instituciones educativas, 
universitarias y científicas no pueden resolver ellas solas. 
 
El primer reto tiene un profundo alcance estructural. La escuela está asumiendo cada 
vez mayores encargos de la sociedad, referidos no sólo al desarrollo de competencias y 
destrezas avanzadas por parte de su alumnado, sino también al de comportamientos 
éticos. Se hace precisa una mayor implicación por parte de todos los agentes sociales, 
culturales y económicos en esta tarea, desde la convicción compartida de que los 
mejores resultados sólo pueden provenir del trabajo cooperativo. En este momento, la 
coyuntura de la crisis puede ser el acicate para acelerar nuestra nueva concepción de la 
educación y de la formación a lo largo de la vida para adquirir el grado de 
empleabilidad que no nos haga temer por el desempleo. ¿Cómo? Garantizando 
estabilidad económica a toda persona que se incorpora al mercado de trabajo o está en 
paro, a cambio de su implicación positiva en la autoinnovación que le garantice la 
adquisición continuada de competencias para cubrir demandas emergentes de empleo en 
empresas e instituciones de nuestra propia sociedad. Tampoco este reto puede ser 
abordado en solitario por la escuela o las universidades. Necesitamos de acuerdos y 
compromisos, tan sólidos como flexibles, entre las demandas de empleo y las ofertas de 
formación, para llevar a cambio experiencias positivas que aceleren nuestra salida de la 
crisis. La empleabilidad real de la persona se compone de conocimientos, destrezas y 
habilidades, de un lado, pero también de valores que conforman su modo de 
comportarse y relacionarse con los demás, del otro. La formación mejor en ambos 
aspectos no la puede garantizar ni sólo el centro académico, ni sólo el centro de trabajo. 
De ahí la urgencia de reinventar e incentivar esta colaboración al máximo. 
 
El segundo reto es igualmente urgente y no es otro que el de la respuesta 
institucionalizada a la demanda de igualdad de oportunidades al desarrollo social 
equilibrado y garantizado de las identidades lingüísticas preferentes que se manifiestan 
en la sociedad vasca actual. Esta cuestión no puede resolverse sólo con procedimientos 
pedagógicos y técnicos, aunque los consensos logrados en gran parte de la comunidad 
educativa son tremendamente importantes. Hay valores en juego sobre cuya aplicación 
ética debemos debatir honesta y abiertamente. Los ciudadanos que optan por vivir en 
euskera en la única parte del mundo en la que pueden aspirar a ello no podrán lograrlo si 
no se comparte de forma generalizada el conocimiento de ambas lenguas oficiales, 



pudiendo cada ciudadano optar por hacer uso de la lengua de su preferencia en la vida 
cotidiana. Este acuerdo sobre las lenguas oficiales recogido en nuestra normativa básica, 
junto con el compromiso por facilitar a las futuras generaciones el conocimiento de al 
menos otra lengua de uso global, es un reto, cuyo abordaje, a mi juicio, no debe ser 
pospuesto. 
 
El tercero, al que antes ya me he referido, se refiere a la propia institucionalización de 
un Sistema Educativo en su apartado no universitario, que además de respetar la 
voluntad de las familias, camine de la mano, comparta las mejores prácticas, se 
implique por igual en la atención a la diversidad del alumnado que caracteriza nuestra 
sociedad y se comprometa con el concepto de servicio público en la educación. 
 
Por último, dado que entre Uds. se encuentran muchos de los principales protagonistas 
de los cambios producidos y de su futura materialización, permítanme utilizar esta 
tribuna para agradecerles el trabajo que realizan todos los días y sobre todo, el trabajo 
que estoy seguro que van a seguir haciendo, dedicando sus mejores esfuerzos a la 
mejora e innovación del sistema educativo vasco, universitario y no universitario, al 
servicio de la construcción de una sociedad cada vez más justa, próspera y solidaria. 




