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San Segundo considera muy positivo el texto de la LOE 
La ministra de Educación y Ciencia, María Jesús San Segundo, consideró hoy muy positivo el texto 
de la Ley Orgánica de Educación (LOE) aprobado ayer en el Congreso de los Diputados, aunque 
reconoció que tuvo que ceder en diferentes puntos para conseguir aprobarla. 

 
La ministra hizo esta valoración en un desayuno de trabajo organizado por el Foro de la Nueva Sociedad y se 
mostró satisfecha por que el texto aprobado es 'muy ambicioso' y también por el procedimiento de negociación, 
'siempre abierto al debate'. 
 
Entre los puntos en los que tuvo que ceder citó las normas de evaluación y repetición de curso, aunque señaló 
que 'no hay un manual perfecto' para ellas y 'nadie tiene la verdad', y también las enseñanzas mínimas, donde 
reconoció que 'hemos cedido en la redacción y ahora están absolutamente claras'. 
 
Explicó que 'se cede en todos los puntos en los que se pueden mantener posiciones flexibles' y respondió a las 
acusaciones de haber 'roto el frente anti-LOE' y haber excluido al PP diciendo: 'Yo no rompo nada, ellos han 
estado siempre invitados' a participar en los debates. 
 
Indicó que en el desarrollo de la ley 'partimos de convicciones firmes, pero luego hay que llegar a acuerdos' 
para conseguir una educación de calidad para todos y sin exclusiones, debido a lo cual no se pueden mantener 
los objetivos iniciales 'en un 100 por 100'. 
 
Respecto a la posibilidad de que las Comunidades Autónomas desvíen fondos inicialmente destinados a 
educación a otros fines, San Segundo dijo que 'tenemos que respetar las competencias y aprovechar sus 
beneficios' para sacar fruto a las responsabilidades y financiación compartidas, como se está haciendo en las 
bibliotecas escolares y el apoyo a los idiomas. 
 
Por otro lado, la ministra respondió a una pregunta de un 'becario precario' sobre el cumplimiento de los 
compromisos electorales del Gobierno en cuanto a la estabilización de los investigadores españoles y sostuvo 
que 'en el segundo año de legislatura los estamos cumpliendo al 100 por 100 y más'. 
 
San Segundo explicó que el primer año, el Gobierno incorporó a estos investigadores a la Seguridad Social y 
aumentó la partida dedicada a los becarios en 25 millones de euros, y en este ejercicio en otros 20 millones 
más 'con el esfuerzo de los contribuyentes'. 
 
Aseguró también que el borrador de Estatuto del Becario se encuentra muy avanzado y 'estará listo para ser 
aprobado en breve'. 
 
En cuanto al Espacio Europeo de Educación Superior, la ministra explicó que el Acuerdo de Bolonia 'beneficia 
enormemente' a los estudiantes y titulados y subrayó que la comisión de expertos encargada de elaborar los 
criterios para las universidades españolas 'está realizando un magnífico trabajo'. 

 




