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Sánchez no revela 
aún si liderará a los 
rebeldes del PSOE: 
“El sábado será 
otro día” 

Un Rajoy abierto al pacto 
pide ayuda para gobernar
Ofrece acuerdos 
en presupuestos, 
pensiones, 
educación y 
financiación

Un sendero 
para unir 
Saint Jean de 
Pied de Port     
y Pamplona 
Inaugurados los 
primeros 43 kilómetros 
de un recorrido que 
llegará a los 80 y 
cruzará Quinto Real
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La juez argumenta que la agresión “buscaba atemorizar 
al colectivo” y encaja en la nueva tipificación del delito
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La Audiencia Nacional 
investigará el ataque de 
Alsasua como terrorismo
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La cláusula del goleador es 
de 10-12 millones  PÁGS. 36-37

Sergio León, con el trofeo de 
mejor delantero de Segunda.  DN

La manifestación de ayer por la tarde en Pamplona partió de Educación y concluyó en el monumento a los Fueros.  JESÚS CASO

Contra las reválidas educativas
La comunidad educativa de Navarra se une contra las evaluaciones que contempla la LOMCE  PÁG. 20

Sin rastro de  
violencia en 
la muerte de 
un detenido 
en Pamplona
● Tanto la autopsia 
como la grabación de 
una cámara así lo 
determinan

La muerte de un detenido 
por la Policía Nacional en la 
comisaría de Pamplona el 
martes no tuvo ninguna con-
notación violenta. La autop-
sia realizada ayer así lo ha 
constatado. PÁG. 19

El Gobierno 
foral se plantea 
eliminar en 
2017 el recargo 
a la gasolina
● El aumento supone 2,4 
céntimos por litro de 
gasolina, aunque están 
exentos los profesionales

PÁG. 23

Osasuna pedirá la 
cláusula si recibe 
ofertas en enero  
por Sergio León

 Erviti, el ciclista 
español que más 
ha competido en 
2016

PÁG. 42
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 Asurmendi, con 
la selección de 
baloncesto
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Los motivos de las familias para decir NO a las reválidas

I.GONZÁLEZ Pamplona 

Son muchas las razones de pro-
testa contra la LOMCE que han 
sacado a los estudiantes y sus fa-
milias a la calle durante los últi-
mos años. Desde la inseguridad 
que genera no saber aún de qué se 
les va a examinar hasta la posibili-
dad de quedarse colgado y sin títu-
lo pese a aprobar el curso, las re-

válidas de 4º de la ESO y 2º de Ba-
chillerato han despertado una crí-
tica unánime en la comunidad es-
colar. A día de hoy se sabe que en 
el caso de la ESO no será necesa-
rio aprobar la prueba en 2017 para 
obtener el título (sí en 2018) y en la 
de Bachillerato el PP acaba de 
anunciar una reforma en la 
LOMCE que establece un 4 como 
nota suficiente para aprobar la re-
válida y acceder a la universidad.

 

Sin pruebas con el 
curso ya iniciado 
La realidad es que el curso co-
menzó hace dos meses y nadie sa-
be aún de qué tiene que preparar-

se para los exámenes de junio. El 
Ministerio ha asegurado a las 
CCAA que para diciembre esta-
rán disponibles los modelos de la 
evaluación final de Bachillerato. 
Por otro lado, la reválida de 2º de 
Bachillerato marca la obligatorie-
dad de examinarse de todas las 
asignaturas y puede llevar a que 
un alumno tenga que examinarse 
de una materia que cursó en 1º.  

¿Qué pasa con los 
repetidores? 
La implantación de la LOMCE ha 
dejado en un limbo a los alumnos 
que repiten 2º de Bachillerato. El 
contenido curricular que ellos es-

tudiaron con la anterior ley, la 
LOE, ha desaparecido y para la 
reválida les imponen uno nuevo 
que no han estudiado. Por ejem-
plo, en bachillerato de Ciencias se 
retoman las matemáticas, que 
ahora no eran obligatorias y mu-
chos alumnos no han cursado. “El 
título sí lo pueden obtener cur-
sando sólo las asignaturas repeti-
das, pero para ir a la universidad 
tienen que hacer la reválida, y pa-
ra eso le piden los nuevos conteni-
dos”, declaraba hace unos días Al-
berto Arriazu, director del IES 
Navarro Villoslada de Pamplona 
y presidente de FEDADI, la fede-
ración española de asociaciones 
de directores de centros públicos. 

Suspender la reválida 
puede llevar al abandono 
La reválida es un examen que, si 
no se aprueba, no permite titular 
ni seguir estudiando. Los padres y 
muchos profesores están en con-
tra de que sus hijos se lo jueguen 
todo a un examen si lo han hecho 
bien durante el resto del curso. De-
nuncian un estrés innecesario. Se 
puede aprobar el curso y suspen-
der la reválida. En ese caso los 
alumnos caen a un limbo hasta 
que logren aprobar la prueba. La 
comunidad educativa considera 
que eso va a disuadirles de seguir 
estudiando, especialmente en el 
caso de 4 de la ESO (16 años).

ÍÑIGO GONZÁLEZ/ÍÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

Durante los últimos años Navarra 
ha acogido, al menos, media doce-
na de huelgas y movilizaciones 
contra la LOMCE. La de ayer tuvo 
un componente especial: sacó a la 
calle a todos los estamentos de la 
comunidad escolar. Docentes, 
alumnos, familias y sindicatos 
protagonizaron una jornada pací-
fica de protesta que incluyó paros 
y manifestaciones mañana y tar-
de. Aunque los datos de segui-
miento de la huelga fueron incom-
pletos, sí que se puede afirmar que 
miles de estudiantes y docentes 
dejaron ayer vacías las aulas. 

Convocada por el Sindicato de 
Estudiantes y CEAPA-Herrikoa, 
la federación de Apymas mayori-
taria en Navarra con más de 
30.000 familias representadas, la 
jornada de protesta se centró esta 
vez en las reválidas de la LOMCE, 
las polémicas pruebas finales pa-
ra 4º de la ESO y 2º de Bachillera-
to. Además, en colaboración con 
los sindicatos CCOO, UGT, Steilas, 
ELA y CSI-F se exigió al Gobierno 
la reversión de los recortes. 

Siendo el más afectado por la 
normativa, el estamento de la 
Educación Secundaria fue preci-
samente el que más se movilizó 
ayer. El llamamiento de los convo-
cantes era a no acudir a las aulas 
en la primera hora lectiva: de 8.30 

a 9.30 h en Institutos y de 9 a 10 h 
en los colegios de Primaria.  Así 
pudieron verse corrillos de alum-
nos congregados en las inmedia-
ciones de la Plaza de la Cruz sin 
acceder a los institutos y numero-
sos docentes tras pancartas con-
trarias a la LOMCE a las puertas 
de sus centros. 

En su valoración, el departa-
mento de Educación del Gobierno 
de Navarra distinguió entre do-
centes y estudiantes. En el primer 
grupo cifró en un 15,7% los datos 
recibidos de centros públicos de 
Secundaria, donde 113 profesores 
no acudieron a las aulas. En el caso 
de Primaria, 82 docentes secunda-
ron el paro entre el 31% de los cole-
gios que aportaron sus números. 

Los datos de la huelga 
Respecto del alumnado, con da-
tos de 16 centros públicos, 4.780 
alumnos hicieron huelga a los 
que se sumaron otros 1.092 en los 
12 centros concertados de los que 
se tuvieron ayer registros. Buena 
parte de estos estudiantes se con-
centraron al mediodía frente al 
departamento de Educación; al 
menos un millar de jóvenes. Con-
vocados por el Sindicato de Estu-
diantes, protestaron contra las 
“reválidas franquistas” que a su 
juicio pretende reinstaurar el Go-
bierno de Mariano Rajoy. En un 
comunicado, leído por uno de los 
jóvenes, los organizadores la-
mentaron las reválidas que el go-
bierno en funciones del PP: “In-
tenta imponernos de forma anti-
democrática”, aprobadas “en 
pleno verano y a escondidas de to-
da la comunidad educativa”. 

Vigilados por Policía Foral, 
frente a la que se vivieron momen-
tos de tensión con el lanzamiento 
de petardos y algunas carreras, 
los jóvenes finalizaron la concen-
tración e improvisaron tras la 
pancarta una manifestación por 
las calles del Casco Viejo de la ciu-
dad hasta la Plaza del Castillo. 

Por la tarde fue el turno de las 

Miles de alumnos y 
profesores de Primaria y 
Secundaria no acudieron 
ayer a la primera hora 
de clase en los centros

Dos manifestaciones 
recorrieron Pamplona sin 
incidentes; 1.000 jóvenes 
por la mañana y cientos 
de familias por la tarde

La huelga contra 
las reválidas saca 
a la comunidad 
escolar a la calle

Más de medio millar de familias y estudiantes recorrieron las calles de Pamplona ayer por la tarde. JESÚS CASO

familias en el mismo escenario. 
Minutos antes de iniciar la mar-
cha, Santiago Álvarez, presidente 
de Herrikoa, indicó que querían 
“llamar la atención de la sociedad” 
con las reválidas y los recortes y 
recordó que en los 70, el sistema 
de las reválidas fue “abandonado” 
en España y, por ello, “ahora es una 
vuelta atrás”. Sobre la situación en 
Navarra, Álvarez apostó por “re-
vertir las medidas anticrisis que 

se hicieron en el 2010”. “Hay que 
volver a ratios de horas de docen-
cia y también de becas, comedo-
res, temas que a las familias no es-
tán afectando mucho”, continuó 
adelantando el que sería su dis-
curso al final de la manifestación.  

En la misma línea se pronun-
ciaron Pilar García, secretaria de 
la Federación de Enseñanza de 
CCOO, y María José Anaut, res-
ponsable de Enseñanza de UGT. 

Esta última sostuvo que su sindi-
cato ya ha solicitado una OPE para 
Secundaria y que está “pendien-
tes” de que le digan qué especiali-
dades van a ser convocadas. Tras 
una pancarta que rezaba No a las 
reválidas, ez errebalidei!, en la 
marcha hasta el Paseo de Sarasate 
pudieron verse a los parlamenta-
rios de I-E, Marisa de Simón y José 
Manuel Nuin, o a la parlamentaria 
de Podemos Tere Sáez. 

Estrés, examen de 
asignaturas que no se 
han estudiado, abandono 
escolar, repetidores que 
se quedan descolgados...
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