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SESIÓN PLENARIA
6.- Pregunta N.º 83, relativa a últimos datos sobre el abandono escolar temprano, presentada por D.ª María
Mercedes Toribio Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular. [9L/5100-0083]
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Pasamos ahora sí, Sr. Secretario, al punto sexto del orden del día.
EL SR. BOLADO DONIS: Pregunta N. º 83 relativa a últimos datos sobre el abandono escolar temprano, presentada
por D ª María Mercedes Toribio Ruiz del Grupo Parlamentario Popular.
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Para formular la pregunta, tiene la palabra D ª Maria Mercedes Toribio
Ruiz.
LA SRA. TORIBIO RUIZ: Gracias Sra. Presidenta.
Bien, Sr. Consejero, formulamos esta pregunta porque si bien a finales de la legislatura pasada, los titulares de
prensa respecto al abandono escolar temprano eran, y voy a leer textualmente, “la evolución cántabra respecto al
abandono escolar ha sido asombrosa, pasando de un 21,9 en 2011 a un 9,6 en 2015, situándonos por debajo de la media
de la Unión Europea, en el 10 por ciento, y muy por debajo de la media nacional, en el 20 por ciento”
Sin embargo los titulares ahora a punto de cumplirse un año de su Gobierno son a nivel nacional baja, en Cantabria
se incrementa hasta un 10,5 por ciento situándonos otra vez por encima de la media de la Unión Europea.
Vemos con preocupación que han invertido ustedes la tendencia, lo que contrasta con sus continuas críticas a la
gestión del Gobierno anterior, y por eso le pregunto qué piensa al respecto.
Gracias.
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias, Sra. Diputada.
Contestación del Gobierno, tiene la palabra el Consejero, tiene la palabra D. Ramón Ruiz.
EL SR. CONSEJERO (Ruiz Ruiz): Gracias, Presidenta.
Creí que no iba a poder contestarla pero gracias a la amabilidad de su compañera creo que estoy en condiciones de
hacerlo.
Mire, lo primero que quiero decir es que le agradezco la pregunta porque me va a dar pie para explicar lo que
ustedes han llamado en alguna ocasión el milagro del año 2012 ¿no? Me hubiera gustado más que fuera casi una
interpelación porque hubiera tenido más tiempo.
Pero mire, en primer lugar le quiero decir que el sistema educativo de Cantabria es bueno, es bueno el sistema
educativo de Cantabria. Hoy mismo tenemos otra noticia positiva, diciendo que somos la Comunidad que menos ninis tiene
con Navarra y el País Vasco.
Y ahora hablando del abandono escolar temprano, lo que sabemos es que son aquellos alumnos que después de la
ESO no tienen titulación, no, exactamente, ahí voy, ahí voy al milagro justamente. No, no, no, pero le escucho, mire, no,
no, sí, es que yo se lo atribuyo en un año.
Del año 2003 al 2011, el Ministerio el año 2003 había un 29 puntos de abandono; en el 2011, efectivamente lo
dejamos con un 21,4, recuperamos 7,6 puntos y luego al año siguiente, al año siguiente, ustedes dicen que pasan del 21,4
a 14,2, recuperan en un año 7,2 puntos.
Y entonces yo le voy a explicar cómo pueden recuperar en un año 7,2 puntos si se necesita al menos dos años para
poder tener un título superior a la ESO. Pues el milagro no es otro más que el trabajo de la Consejería de Educación
previa, porque para poder tener un título superior a la ESO primero hay que tener la ESO.
Y mire, en el 2003 había un 78 por ciento de tasa en la ESO y en el 2009-2010 había un 88,8; 10 puntos más. Y
aquí empieza el milagro suyo, aquí, no es un milagro Diego, es un milagro Tezanos, resulta que esos alumnos se
matriculan en el grado medio y conseguimos que en los dos años siguientes haya un 30 por ciento más de aprobado en
grado medio.
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Resulta que vienen, hacen la encuesta en el 2012, que son alumnos, suponiendo que todos los alumnos son de 18
años serían justamente de esto que le estoy comentando. Si son de 19, 20 ó 21 también son alumnos nuevos nuestros
anteriores.
Por tanto ese milagro de 7,2 en un año, es un trabajo hecho por la Consejería anterior porque subimos la tasa de
aprobados en la ESO y porque subimos un 30 por ciento el grado medio. Por tanto ahí es donde tenemos ese nivel y
después son pequeñas fluctuaciones.
Mire, veo que me queda un minuto y pico pero ustedes han bajado del 9,7 al 10,3; 0,60 no se alarmaron. Ahora
dicen que por 0,2. Son fluctuaciones que por eso el EUROSTAT ha dicho que no va a publicar más por trimestres y va a
hacer la media anual.
Porque por ejemplo, ustedes en el 2014 tenían un 9,70 en el tercero, un 8,10 en el cuarto y resulta que en el 2015
en el primero y en el segundo lo destrozaron llegando a un 12,41. Por tanto esperemos a la media y lo que le puedo decir
es que estamos en un buen sistema educativo.
Mire, La Rioja gobernada siempre en educación por el Partido Popular tiene 10 puntos más de abandono escolar
que nosotros.
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias, Sr. Consejero.
Dúplica, en este caso réplica de la Sra. Diputada, tiene la palabra D.ª Mercedes Toribio.
LA SRA. TORIBIO RUIZ: Gracias, Sra. Presidenta.
Sr. Consejero, solo falta que usted diga que nosotros hemos dicho que el sistema educativo de Cantabria es malo.
¡Dios nos libre! Todo lo contrario. No, no, no, no.
Lo que pueden ser malas o cuestionables, son las políticas que ustedes están desarrollando. Pero le aseguro que
me produce cierta decepción que en un tema como éste, lejos de usted reconocer y valorar el trabajo que se hizo en la
legislatura pasada, siga erre que erre dando datos. Que además yo no sé el resto, yo algunos ni los he entendido. Porque
yo he hablado de un año, el siete; el dos, el catorce. Yo he hablado de cómo estaba la situación. Cómo estaba la situación.
Y le voy a decir. Lo que está clarísimo y otros han reconocido es la importante gestión que se hizo en reducción del
abandono escolar temprano, en la legislatura pasada.
Reducción que se basó en dos pilares. En el incremento de los recursos dedicados a la Atención a la Diversidad y
en el aumento de la oferta de los Ciclos de Formación Profesional. No lo he dicho yo, lo han dicho entes expertos,
entidades reconocidas.
En el incremento de los recursos dedicados a la Atención a la Diversidad; porque una de las causas de abandono,
como usted bien sabe, es que el sistema educativo no responde de manera adecuada a la diversidad, intereses y
capacidades del alumnado. Y el Gobierno del Sr. Diego, se esforzó en ello.
Los datos son incontestables. Y si me permite, le voy a enumerar. Se incrementaron el número de orientadores, de
profesores de Pedagogía Terapeutica, de profesores de Audición y Lenguaje, de profesores de servicios a la comunidad,
se incrementó el número de monitores del Programa de refuerzo educativo, fuera del horario escolar y de centros acogidos
a este Programa. Y se incrementó el número de comisiones locales de control del absentismo.
Como digo, el objetivo del Gobierno del Partido Popular era dar una mejor respuesta del sistema educativo a la
diversidad del alumnado. Lo que se consiguió. Y como consecuencia de ello, se redujo el abandono.
Estas cifras que yo le doy, son fácilmente contrastables. Puede parecer su palabra contra la mía, pero son
contrastables. Primero, por las plantillas de los profesores, pero también a través de los informes independientes.
Recuerdo aquí el informe de Comisiones Obreras, sindicato que creo que no es dudoso, que en 2015, en un informe
titulado: Atención a la Diversidad y Calidad Educativa en la nueva Educación Secundaria, señala: que Cantabria fue la
Comunidad Autónoma en la que más se incrementaron los recursos dedicados a la Atención a la Diversidad.
O me voy a una publicación especializada como es Magisterio. Otorgó un galardón a la Consejería de Educación,
que usted tuvo el honor de recoger en manos de su predecesor, que fue el que llevó a cabo la gestión, reconociendo al
Gobierno del Partido Popular como ejemplo de calidad e inclusión educativa.
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El segundo pilar en el que se basó el Gobierno del Sr. Diego para reducir el abandono escolar temprano. El
aumento de la oferta de ciclos de Formación Profesional, en todos los grados o niveles: Básico, de Grado Medio y de
Grado Superior. Lo que permitió a su vez recoger a muchos alumnos que no encontraban una oferta educativa acorde a
sus intereses y capacidades.
Y puede parecer nuevamente que es mi palabra contra la suya. Pero no. Aquí voy a referirme a la OCDE, que sitúa
la Formación Profesional implantada por el Partido Popular entre las mejores del país.
No sé por qué se obstina usted en no reconocer ni lo más evidente al Gobierno del Partido Popular. Que errores
cometimos, por supuesto como todos. Pero hay cosas tan incontestables que me da pena, le digo con sinceridad, que sea
incapaz de reconocerlo.
En solo un curso hemos visto cómo se invierte la tendencia, que es lo que de verdad nos preocupa, Sr. Consejero.
No es alarmante, no es preocupante, pero se invierte la tendencia, en éste como en otros parámetros respecto a su
gestión. Y es lo que nos preocupa. Y sí que nos hubiese gustado que usted hubiese detectado algo en lo que podría
mejorar la gestión para que esto no ocurriese.
Si en 2011 llevaban ustedes ocho años gestionando la Educación y la dejaron con una tasa de abandono escolar
temprana, en un 21,9 por ciento. Que se consiguió reducir como he dicho.
Y ahora se invierte la tendencia y empieza a creer, yo creo que es evidente que está justificada nuestra
preocupación, y es evidente que usted debería haber mostrado un poco más de humildad al responder a mi pregunta.
Gracias.
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias, Sra. Diputada.
Turno de dúplica.
EL SR. CONSEJERO (Ruiz Ruiz): Mire, yo también he trabajado con datos, ni humildad ni soberbia. Justamente
datos.
Lo que ustedes están hablando es de la tasa de abandono escolar. Muy bien, como coinciden las cifras, espero que
lo crea. 2011: 21,4; 2012: 14,2. Y yo con prisa le he intentado explicar que en un año, no se puede conseguir un ciclo.
Porque son dos años. Por tanto, el mérito de los 7.2 puntos de bajada es del Gobierno anterior. Es del Gobierno anterior.
Luego, me dice usted, tiene que saber que en 2014 hay una ruptura de cómo se hace se toman las notas Y luego lo
que tenemos miedo es que las medidas segregadoras de la LOMCE hagan bajar esto, porque la FP básica y las revalidas
van a llevar a los chavales que no van a tener titulo de la ESO, eso si que es preocupante.
Así de claro es, estoy hablando del fracaso este no estoy hablando de otros meritos.
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias Sr. Consejero.
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