
 

LA GUERRA DEL MIR EDUCATIVO 

PP apoya la propuesta de Cs, pero presentará una 

proposición no de ley para ordenar la profesión docente 

El PP y Ciudadanos han 
dejado de pincharse el 
uno al otro con el MIR 
educativo y han hecho 
frente común. La 
propuesta de la 
formación naranja ha 
sido respaldada por 
los populares este 
martes en el Pleno del 
Congreso, pero, aun 
así, no saldrá adelante 
porque no tiene el 
respaldo del resto de los grupos. 

La proposición no de ley de Cs para desarrollar un sistema de selección y formación 
docente siguiendo la estructura del modelo actualmente existente para los médicos 
será votada formalmente este jueves, pero todos los partidos menos el PP, Cs 
y UPN han dejado claro esta tarde que no van a apoyarla. ¿Por qué? 

Porque critican que el examen -que consideran "recentralizador"- se haga de la misma 
forma en toda España. Y se ponen de lado de los intereses de los profesores interinos, 
que ven su trabajo amenazado por los nuevos docentes en prácticas. 

La propuesta de Ciudadanos -que es una copia del modelo diseñado hace tiempo por 
los populares Eugenio Nasarre y Francisco López Rupérez- planteaba una prueba única 
nacional, común en toda España, después de la finalización del grado para seleccionar 
a los licenciados con las mejores notas a partir de un sistema de numerus 
clausus como el que existe actualmente en Sanidad para que se habiliten las plazas 
sólo en función de la demanda. 

Prácticas remuneradas 

Los que pasen esta prueba tendrían posteriormente dos años de formación teórica y 
prácticas remuneradas. Éste es uno de los puntos más polémicos, pues los sindicatos 
creen que se va a crear "un sistema de profesores low cost", en palabras de Joan 
Baldoví, diputado de Compromís, por el cual los profesores de prácticas, que también 
cobran, acaben sustituyendo a los demás. En el PP y Ciudadanos niegan que esto vaya 
a producirse. 

También aseguran que el modelo, pensado para centros públicos y privados, no va a 
interferir en el sistema de oposiciones, porque primero se hace la selección, después 
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la formación y, en una tercera fase, los profesores acreditados pueden decidir si 
quieren acceder a la función pública y pasar por el correspondiente proceso 
selectivo. 

Mari Luz Martínez Seijo, portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista, 
ha preguntado qué pasará con los aspirantes a profesores que hayan terminado la 
carrera o hayan hecho un máster y no aprueben el MIR. "¿No podrán ejercer nunca?", 
ha inquirido. Ha objetado el elevado coste de esta reforma (unos 1.000 millones de 
euros anuales) y ha dicho que, aunque se necesita "una reforma" de la formación 
inicial del profesorado y "una revisión" del perfil de los docentes, el MIR educativo no 
es el camino. 

Nueva ley docente 

El PP, a cambio, ha 
respaldado la iniciativa de 
Cs, aunque ha presentado 
una enmienda con el fin 
de contemplar también la 
inclusión de una Ley de 
Ordenación de Profesión 
Docente. Sandra Moneo, 
su portavoz de Educación, 
opina que esta norma "es 
fundamental" porque "no 
podemos sujetarlo todo 
sólo con el MIR". 

Ambos grupos negocian una enmienda transaccional, aunque en el redactado final no 
se recogerá la mención a esta norma, según fuentes parlamentarias. Por eso 
los populares presentarán en los próximos días una proposición no de ley sobre 
esta Ley de Ordenación de Profesión Docente, que, además del sistema de selección, 
permitiría regular la formación inicial, la carrera profesional y los incentivos a los que 
mejor hagan su labor. 

"El sistema de oposiciones no permite seleccionar a los más preparados", ha 
asegurado el diputado del PP Santiago Pérez López, que ha denunciado que "los 
estudios de posgrado están revelando deficiencias y contradicciones". 

PSOE, PNV, ERC, Unidos Podemos y el Grupo Mixto han acusado a Ciudadanos y el PP 
de extender un discurso "catastrofista" en relación a los profesores y de "atacar" a la 
comunidad educativa, así como las competencias de las autonomías y las 
universidades. 

Marta Martín, portavoz de Educación de Ciudadanos, ha explicado, por contra, que lo 
único que buscan es que "los mejores alumnos se conviertan en los mejores 
profesores" y ha dicho "no entender" que no le apoyen "los que dicen que les 
preocupa el futuro de este país". 

Poco después del debate, asociaciones de profesores, padres y estudiantes se han 
manifestado en una treintena de ciudades para pedir la derogación de la Lomce. 

EL MUNDO-EDUCACIÓN 
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