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Santiago Aparicio, Luis Miguel Torres, Germán Barrios, Faustino Temprano y Ángel Hernández . ICAL

La Caixa dona 
3.500 lotes         
de material 
escolar a la 
Consejería

VALLADOLID 
La Junta de Castilla y León dis-
tribuirá este mes los 3.500 lotes 
de material escolar donados 
por La Caixa. El consejero de 
Educación, Fernando Rey, reci-
bió ayer al director territorial 
de Caixabank en Castilla y Le-
ón y Asturias, José Manuel Bil-
bao, para agradecer a la enti-
dad su labor social en la Comu-
nidad. Las direcciones 
provinciales seleccionaron a los 
destinatarios entre las familias 
con mayor grado de necesidad. 

Como en otros años, este 
curso la entidad bancaria ha 
entregado 3.502 lotes de mate-
rial escolar con destino a alum-
nos de Educación Primaria de 
Castilla y León. Estas mochilas, 
con un valor superior a los 
25.000 euros, «ponen de relieve 
el firme compromiso» contraí-
do entre ambas instituciones en 
favor de la igualdad de oportu-
nidades en educación. 

Los ‘kits’ que entregan están 
formados por dos cuadernos; 
una carpeta clasificadora para 
archivar trabajos, fichas, etc.; 
un bolígrafo de tinta azul; un 
lápiz; una goma de borrar; un 
sacapuntas; una caja de lápices 
de colores o ceras; una barra de 
pegamento escolar; una regla y 
una mochila. Los lotes serán re-
partidas entre las direcciones 
provinciales de Educación, de 
forma proporcional a la pobla-
ción de cada una. La Dirección 
General de Innovación y Equi-
dad Educativa realizará encues-
tas de satisfacción a los centros 
que han sido considerados co-
mo los más idóneos para el 
cumplimiento de los objetivos 
de esta iniciativa. 

Asimismo, la Junta informó 
en un comunicado de que la 
Consejería de Educación se ha 
marcado como una de sus lí-
neas prioritarias promover la 
igualdad de oportunidades de 
todos en el acceso a la educa-
ción. De esta forma, la Admi-
nistración dedica especial aten-
ción a aquellos alumnos y fami-
lias que se encuentran en áreas 
geográficas rurales, situaciones 
socioeconómicas desfavorables 
u otras circunstancias por las 
que requieran una especial 
atención, informa Ical. 

Por su parte, La Caixa tiene 
por misión contribuir al pro-
greso de las personas y de la 
sociedad, con especial inciden-
cia en los colectivos más vulne-
rables. Para ello desarrolla pro-
gramas sociales, educativos, 
culturales, científicos y me-
dioambientales 

El presidente del CES pide apostar  
por el conocimiento para crecer 
Germán Barrios apuesta por un gran pacto en educación por ser la «gran locomotora» 

ÁVILA 
El presidente del Consejo Econó-
mico y Social de Castilla y León, 
Germán Barrios, resaltó ayer la ne-
cesidad de apostar por el conoci-
miento como herramienta clave 
para mejorar la productividad de 
las empresas y generar empleo en 
la Comunidad, a la vez que recla-
mó que es necesaria una mayor in-
versión en Formación Profesional 
y en innovación y estimular el espí-
ritu emprendedor. 

Barrios, en la intervención con la 
que clausuró la jornada ‘Compe-
tencias profesionales y formación’, 
celebrada en Ávila y organizada 
por el CES en colaboración con la 
Agencia Ical, aseguró que Castilla 
y León está obligada a «cabalgar» 
hacia la era del conocimiento para 
seguir creciendo económicamente 
y ser capaz de reducir el paro y 
crear empleo de «calidad, produc-
tivo y estable, que es el reto más 
urgente que tiene la Comunidad». 

En este sentido, argumentó que 
el crecimiento económico de los úl-
timos años está motivado en buena 
parte por una coyuntura muy favo-
rable –tipos de interés en mínimos 
históricos, un bajo precio del petró-
leo y una depreciación del euro 
respecto al dolar–, por lo que advir-
tió que «apostar por el capital hu-
mano y por el conocimiento para 
seguir creciendo», informa Ical. 

A su vez, el presidente del CES 
destacó la importancia del Diálogo 
Social y aseguró que es necesario 
que todas las políticas de empleo y 

formación sean consensuadas en-
tre los agentes sociales y las admi-
nistraciones. 

En su intervención, también hi-
zo un análisis de la situación de la 
educación en la Comunidad en el 
que insistió que a pesar de que el 
informe PISA sitúa a Castilla y Le-
ón por encima de la media de Es-
paña y de los países desarrollados, 
el ejemplo a seguir debe ser Fin-
landia, que en 20 años y con un sis-
tema que apuesta por la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería y las ma-
temáticas se ha situado a la cabeza. 

En cuanto al universitario, plan-
teó la necesidad de poner en mar-
cha mecanismos entre las empre-
sas y las facultades para que exista 
una transferencia real de conoci-
mientos que permitan a las univer-
sidades conocer las necesidades 

reales de las empresas y que, a su 
vez, el tejido empresarial se bene-
ficien de sus investigaciones. 

Barrios también apostó un gran 
pacto por la educación en la que 
partidos políticos y agentes socia-

les establezcan las líneas maestras 
del sistema y recordó que la «edu-
cación es como un gran locomoto-
ra que no se puede parar. Si se de-
tiene perdemos competitividad y 
generamos paro». 

También consideró fundamental 
mejorar la coordinación entre los 
departamentos de educación y em-
pleo de las distintas administracio-
nes para mejora la empleabilidad y 
orientar la formación de los alum-
nos. En este sentido, apuntó que 
mientras que España uno de cada 
tres mayores de 25 años es titulado 
superior, existe un déficit de titula-
dos en grado medio de Formación 
Profesional. 

En este sentido, reclamó una 
consolidación real de la FP Dual, 
impulsando una alianza entre la in-
dustria y los centros formativos, y 
un impulso a la enseñanza de idio-
mas. Así, indicó que mientras en 
España un tercio de los jóvenes sa-
be otra lengua, en Finlandia este 
porcentaje sube hasta el 90 por 
ciento.

Barrios reclama una 
consolidación real de 
la Formación 
Profesional Dual

Los sindicatos y la Confederación de Organizacio-
nes Empresariales de Castilla y León (Cecale) recla-
maron ayer la necesidad de un pacto nacional en 
educación que dé estabilidad al sistema y acabe con 
la incertidumbre que provocan los continuos cam-
bios normativos.Tanto los secretarios generales de 
UGT y CCOO en la Comunidad, Faustino Temprano 
y Ángel Hernández, respectivamente, como el presi-
dente de Cecale, Santiago Aparicio, reivindicaron 
este gran pacto durante la mesa redonda de la jorna-
da. Para Aparicio es imprescindible un pacto por la 
educación que acabe con la ‘confusión’ que han ge-
nerado las repetidas leyes educativas y más en un 

momento en el que la aplicación de la Lomce está ge-
nerando muchas «controversias». En la misma línea 
se pronunció Temprano, que matizó que debe ser un 
pacto duradero y «por encima de gobiernos». Her-
nández fue más allá y asegurando que estamos en un 
escenario político similar al vivido en la Transición y 
previo al de los Pactos de La Mocloa (1977), reclamó 
otros dos grandes acuerdos nacionales. Uno sobre 
energía y actividad industrial y tecnológica, y otro 
sobre fiscalidad para tener un sistema «más justo y 
progresivo». A su vez, los agentes sociales también 
coincidieron en destacar la necesidad de impulsar la 
Formación Profesional y adecuar la oferta educativa 
a la demanda laboral. Para Temprano la FP básica no 
ha funcionado como demuestra que el número de 
alumnos se reduce en los segundos cursos, por lo que 
es necesario una modificación de la oferta . 

LOS SINDICATOS Y CECALE 
RECLAMAN UN GRAN PACTO
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VALLADOLID 
La Junta de Castilla y León dis-
tribuirá este mes los 3.500 lotes 
de material escolar donados 
por La Caixa. El consejero de 
Educación, Fernando Rey, reci-
bió ayer al director territorial 
de Caixabank en Castilla y Le-
ón y Asturias, José Manuel Bil-
bao, para agradecer a la enti-
dad su labor social en la Comu-
nidad. Las direcciones 
provinciales seleccionaron a los 
destinatarios entre las familias 
con mayor grado de necesidad. 

Como en otros años, este 
curso la entidad bancaria ha 
entregado 3.502 lotes de mate-
rial escolar con destino a alum-
nos de Educación Primaria de 
Castilla y León. Estas mochilas, 
con un valor superior a los 
25.000 euros, «ponen de relieve 
el firme compromiso» contraí-
do entre ambas instituciones en 
favor de la igualdad de oportu-
nidades en educación. 

Los ‘kits’ que entregan están 
formados por dos cuadernos; 
una carpeta clasificadora para 
archivar trabajos, fichas, etc.; 
un bolígrafo de tinta azul; un 
lápiz; una goma de borrar; un 
sacapuntas; una caja de lápices 
de colores o ceras; una barra de 
pegamento escolar; una regla y 
una mochila. Los lotes serán re-
partidas entre las direcciones 
provinciales de Educación, de 
forma proporcional a la pobla-
ción de cada una. La Dirección 
General de Innovación y Equi-
dad Educativa realizará encues-
tas de satisfacción a los centros 
que han sido considerados co-
mo los más idóneos para el 
cumplimiento de los objetivos 
de esta iniciativa. 

Asimismo, la Junta informó 
en un comunicado de que la 
Consejería de Educación se ha 
marcado como una de sus lí-
neas prioritarias promover la 
igualdad de oportunidades de 
todos en el acceso a la educa-
ción. De esta forma, la Admi-
nistración dedica especial aten-
ción a aquellos alumnos y fami-
lias que se encuentran en áreas 
geográficas rurales, situaciones 
socioeconómicas desfavorables 
u otras circunstancias por las 
que requieran una especial 
atención, informa Ical. 

Por su parte, La Caixa tiene 
por misión contribuir al pro-
greso de las personas y de la 
sociedad, con especial inciden-
cia en los colectivos más vulne-
rables. Para ello desarrolla pro-
gramas sociales, educativos, 
culturales, científicos y me-
dioambientales 

El presidente del CES pide apostar  
por el conocimiento para crecer 
Germán Barrios apuesta por un gran pacto en educación por ser la «gran locomotora» 

ÁVILA 
El presidente del Consejo Econó-
mico y Social de Castilla y León, 
Germán Barrios, resaltó ayer la ne-
cesidad de apostar por el conoci-
miento como herramienta clave 
para mejorar la productividad de 
las empresas y generar empleo en 
la Comunidad, a la vez que recla-
mó que es necesaria una mayor in-
versión en Formación Profesional 
y en innovación y estimular el espí-
ritu emprendedor. 

Barrios, en la intervención con la 
que clausuró la jornada ‘Compe-
tencias profesionales y formación’, 
celebrada en Ávila y organizada 
por el CES en colaboración con la 
Agencia Ical, aseguró que Castilla 
y León está obligada a «cabalgar» 
hacia la era del conocimiento para 
seguir creciendo económicamente 
y ser capaz de reducir el paro y 
crear empleo de «calidad, produc-
tivo y estable, que es el reto más 
urgente que tiene la Comunidad». 

En este sentido, argumentó que 
el crecimiento económico de los úl-
timos años está motivado en buena 
parte por una coyuntura muy favo-
rable –tipos de interés en mínimos 
históricos, un bajo precio del petró-
leo y una depreciación del euro 
respecto al dolar–, por lo que advir-
tió que «apostar por el capital hu-
mano y por el conocimiento para 
seguir creciendo», informa Ical. 

A su vez, el presidente del CES 
destacó la importancia del Diálogo 
Social y aseguró que es necesario 
que todas las políticas de empleo y 

formación sean consensuadas en-
tre los agentes sociales y las admi-
nistraciones. 

En su intervención, también hi-
zo un análisis de la situación de la 
educación en la Comunidad en el 
que insistió que a pesar de que el 
informe PISA sitúa a Castilla y Le-
ón por encima de la media de Es-
paña y de los países desarrollados, 
el ejemplo a seguir debe ser Fin-
landia, que en 20 años y con un sis-
tema que apuesta por la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería y las ma-
temáticas se ha situado a la cabeza. 

En cuanto al universitario, plan-
teó la necesidad de poner en mar-
cha mecanismos entre las empre-
sas y las facultades para que exista 
una transferencia real de conoci-
mientos que permitan a las univer-
sidades conocer las necesidades 

reales de las empresas y que, a su 
vez, el tejido empresarial se bene-
ficien de sus investigaciones. 

Barrios también apostó un gran 
pacto por la educación en la que 
partidos políticos y agentes socia-

les establezcan las líneas maestras 
del sistema y recordó que la «edu-
cación es como un gran locomoto-
ra que no se puede parar. Si se de-
tiene perdemos competitividad y 
generamos paro». 

También consideró fundamental 
mejorar la coordinación entre los 
departamentos de educación y em-
pleo de las distintas administracio-
nes para mejora la empleabilidad y 
orientar la formación de los alum-
nos. En este sentido, apuntó que 
mientras que España uno de cada 
tres mayores de 25 años es titulado 
superior, existe un déficit de titula-
dos en grado medio de Formación 
Profesional. 

En este sentido, reclamó una 
consolidación real de la FP Dual, 
impulsando una alianza entre la in-
dustria y los centros formativos, y 
un impulso a la enseñanza de idio-
mas. Así, indicó que mientras en 
España un tercio de los jóvenes sa-
be otra lengua, en Finlandia este 
porcentaje sube hasta el 90 por 
ciento.
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Los sindicatos y la Confederación de Organizacio-
nes Empresariales de Castilla y León (Cecale) recla-
maron ayer la necesidad de un pacto nacional en 
educación que dé estabilidad al sistema y acabe con 
la incertidumbre que provocan los continuos cam-
bios normativos.Tanto los secretarios generales de 
UGT y CCOO en la Comunidad, Faustino Temprano 
y Ángel Hernández, respectivamente, como el presi-
dente de Cecale, Santiago Aparicio, reivindicaron 
este gran pacto durante la mesa redonda de la jorna-
da. Para Aparicio es imprescindible un pacto por la 
educación que acabe con la ‘confusión’ que han ge-
nerado las repetidas leyes educativas y más en un 

momento en el que la aplicación de la Lomce está ge-
nerando muchas «controversias». En la misma línea 
se pronunció Temprano, que matizó que debe ser un 
pacto duradero y «por encima de gobiernos». Her-
nández fue más allá y asegurando que estamos en un 
escenario político similar al vivido en la Transición y 
previo al de los Pactos de La Mocloa (1977), reclamó 
otros dos grandes acuerdos nacionales. Uno sobre 
energía y actividad industrial y tecnológica, y otro 
sobre fiscalidad para tener un sistema «más justo y 
progresivo». A su vez, los agentes sociales también 
coincidieron en destacar la necesidad de impulsar la 
Formación Profesional y adecuar la oferta educativa 
a la demanda laboral. Para Temprano la FP básica no 
ha funcionado como demuestra que el número de 
alumnos se reduce en los segundos cursos, por lo que 
es necesario una modificación de la oferta . 
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