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Amaia Ormaetxea. Madrid 
A poco menos de una semana 
para que dé comienzo el nue-
vo curso escolar y con la cifra 
de nuevos contagios desboca-
da, Gobierno y comunidades 
autónomas buscarán hoy me-
didas de consenso para que la 
vuelta al colegio se produzca 
de manera segura. Su reto 
más urgente será ganarse la 
confianza de la comunidad 
educativa (padres, profesores 
y los propios alumnos); sindi-
catos de profesores y estu-
diantes ya preparan moviliza-
ciones y paros para los prime-
ros días del curso.  

Dentro de este convulso es-
cenario y aunque la mayoría 
de los gobiernos regionales ya 
ha diseñado su propio plan de 
vuelta al cole, el Gobierno in-
tentará hoy buscar un están-
dar mínimo común de actua-
ción. La ministra de Educa-
ción, Isabel Celaá, propondrá 
que, como norma general, el 
uso de la mascarilla sea obli-
gatorio para todos los alum-
nos mayores de seis años y 
apostará también por la toma 
de temperatura a los niños y 
niñas antes de acceder al cen-
tro escolar. 

En una entrevista en la Ca-
dena Ser, la ministra también 
confirmó que el Gobierno es-
tá estudiando fórmulas para 
que los padres con hijos infec-
tados o en cuarentena puedan 
dejar de trabajar para poder 
cuidar de sus niños. Se están 
barajando dos opciones: un 
permiso retribuído o una baja 

por enfermedad. Celaá recor-
dó que al principio de la pan-
demia ya se usó la fórmula del 
permiso retribuido porque, 
en caso de tener que guardar 
cuarentena, “si hay un menor 
debe estar acompañado de 
una persona adulta”. La mi-
nistra también indicó que se 
pedirá “una declaración res-
ponsable a los padres” para 
que sus hijos vayan al colegio 
sin fiebre.  

Celaá volvió ayer a la pri-
mera línea política después de 
que, en el Consejo de Minis-
tros del martes, trascendiera 

que el vicepresidente, Pablo 
Iglesias, le reprochó su falta 
de liderazgo en un asunto tan 
relevante como la vuelta a las 
aulas. Celaá negó haber reci-
bido personalmente esas crí-
ticas: “No me consta ̂ [...] nun-
ca lo he oído decir en ninguna 
parte de nadie de Podemos”, 
fue su respuesta.  

La titular de Educación se 
defendió además de las acu-
saciones de improvisación 
que le han llegado de la oposi-
ción, principalmente del PP. 
Aseguró que “todo está plan-
teado desde mayo y junio” e 

insistió en que “no se está par-
tiendo desde cero, solo hay 
que hacer algún ajuste a la 
realidad”. Celaá también la-
mentó que se haya creado un 
“exceso de alarma social” an-
te el inicio del curso y recordó  
en todos los países “estamos 
con la misma incertidumbre”. 

‘Plan B’ del PP 
Con la mirada puesta en la 
cumbre educativa de hoy, el 
PP presentó ayer su Plan B 
para la enseñanza, que recoge 
las medidas que, en opinión 
del principal partido de la 

oposición, deberían generali-
zarse a todos los centros edu-
cativos de España.  

La secretaria de Política So-
cial del PP, Ana Pastor, resu-
mió ayer este plan alternativo 
defendiendo la presenciali-
dad en las aulas, la distancia 
de seguridad, el uso de masca-
rillas, las PCR a profesores y 
medidas homogéneas en toda 
España.  

“Hemos priorizado como 
tiene que ser esa vuelta al cole 
porque tiene que ser segura, 
para ello le pedimos al Go-
bierno que asuma su respon-
sabilidad, no se delega nun-
ca”, aseguró Pastor, tras des-
tacar que la Ley de Salud Pu-
blica establece en su artículo 
14 que, en caso de pandemia,  
la autoridad sanitaria es el Go-
bierno.  

En ese sentido, pidió al Eje-
cutivo “no mirar hacia otro la-
do” y articular un plan de 
vuelta a las aulas coordinado: 
“lo que se haga en un lugar de 
España tiene que ser seme-
jante a lo que se haga en otro”, 
insistió. Pastor destacó que  
España muestra “los peores 
datos de la UE” en cuanto a la 
evolución de la pandemia y 
que hay que tomar medidas 
adecuadas.

El Gobierno estudia una retribución 
para padres con hijos en cuarentena 
INICIO DEL CURSO ESCOLAR/  El Ejecutivo se reune hoy con las CCAA para consensuar medidas de cara al 
regreso a las aulas. Isabel Celaá niega improvisación y lamenta el “exceso de alarma social”.

Dimite el 
comisario 
europeo de 
Comercio, 
Phil Hogan
Expansión. Madrid 
El comisario europeo de Co-
mercio, el irlandés Phil Ho-
gan, dimitió ayer tras ser acu-
sado de incumplir las reglas 
sanitarias contra el Covid-19 
en una cena en un club de 
golf. “Esta noche [por ayer] he 
presentado mi dimisión como 
comisario europeo de Co-
mercio a la presidenta [de la 
Comisión Europea], Ursula 
von der Leyen”, señaló en un 
comunicado. Su renuncia lle-
ga después de que el primer 
ministro de la República de 
Irlanda, Micheál Martin, afir-
mara que la actitud de Hogan 
ha “socavado todo el enfoque 
de la salud pública” del Go-
bierno de Dublín. 

La polémica estalló tras co-
nocerse que el comisario ha-
bía asistido la semana pasada 
a una cena con más de 80 per-
sonas. También se le ha acu-
sado de moverse entre conda-
dos donde se había decretado 
confinamiento y de ser dete-
nido por la policía al volante 
mientras utilizaba el teléfono 
móvil. Hogan había expresa-
do ya sus disculpas por su 
comportamiento y reconoció 
que no se debería haber cele-
brado una cena que también 
le ha costado su puesto al mi-
nistro de Agricultura irlandés, 
Dara Calleary. Con todo, en 
un memorando remitido a la 
presidenta de la Comisión 
Europea, Ursula von der Le-
yen, consideró que garantizar 
el respeto a las normas sanita-
rias sobre la cantidad de per-
sonas que se reúnen en una 
cena correspondía a los orga-
nizadores del evento, no a los 
asistentes. 

Presión irlandesa 
A pesar de sus explicaciones, 
el Gobierno irlandés, que le 
nominó para el cargo, expresó 
que ha perdido su confianza 
en él y presionó a Bruselas pa-
ra que fuera sustituido, aun-
que esa decisión no corres-
ponde a un Ejecutivo nacio-
nal. Y ayer mismo Von der 
Leyen señaló que era “prema-
turo” hablar de destituir al ti-
tular de Comercio y aseguró 
que continuaba evaluando 
sus explicaciones, aunque fi-
nalmente Hogan optó por 
echarse a un lado y Von der 
Leyen por aceptar su dimi-
sión. Entre otros asuntos, Ho-
gan era el encargado comuni-
tario de dirigir los complejos 
contactos comerciales con la 
administración del presiden-
te estadounidense, Donald 
Trump.

A. O. Madrid 
El curso escolar que comien-
za en apenas una semana 
promete ser uno de los más 
complicados de las últimas 
décadas. No ya solo por el de-
safío que supone garantizar la 
seguridad de alumnos y pro-
fesores en los centros escola-
res con la pandemia en fase 
de rebrote sino por el descon-
tento de parte de la comuni-
dad educativa que avanza 
movilizaciones de cara al mes 
que viene.  

El Sindicato de Estudian-
tes ha sido el más expeditivo. 
Ayer  convocó una huelga ge-
neral estudiantil para los pró-
ximos 16, 17 y 18 de septiem-

bre, que justificó por la “desi-
dia” que cree que ha mostra-
do el Ministerio de Educa-
ción y Formación Profesional 
“y su negativa a poner en 
marcha un plan unificado pa-
ra rescatar a la educación pú-
blica invirtiendo recursos 
masivos”.  

En su convocatoria, el sin-
dicato estudiantil critica que 
el curso escolar 2020-2021 se 
inicia “en medio del caos y 
con la ausencia de un plan 
efectivo” para garantizar el 
derecho “a una educación 
pública presencial, de calidad 
y con aulas seguras” en plena 
pandemia del coronavirus. 
“La ministra Isabel Celaá ha 

tenido meses para preparar 
una vuelta a las aulas en con-
diciones dignas pero no ha 
hecho nada”, lamentó la or-
ganización.  

Los docentes también pre-
paran movilizaciones. En 
Madrid, la huelga del profe-
sorado anunciada para el ini-
cio de curso escolar ha sido 
aplazada para los días 22 y 23 
de septiembre y no se des-
convocará hasta que se cons-

tate el cumplimiento de las 
medidas del plan educativo 
presentado el martes por el 
Gobierno regional, según ex-
plicaron Efe fuentes de UGT. 

Los sindicatos CCOO y 
STES también adelantaron 
ayer que promoverán movili-
zaciones en aquellas comuni-
dades que no garanticen una 
vuelta segura a las aulas, tras 
denunciar falta de previsión 
para la planificación del curso 
y exigir inversión para garan-
tizar la presencialidad en los 
colegios.  

CCOO denunció en un co-
municado que “hasta ahora 
la respuesta de las adminis-
traciones educativas ha sido 

decepcionante”. El sindicato 
añadió que “las Comunida-
des Autónomas, salvo conta-
das excepciones, acarician la 
idea de una vuelta al cole low 
cost cuando no a coste cero, 
aunque ello nos enfrente al 
riesgo de un nuevo confina-
miento educativo que gravi-
tará sobre el alumnado, es-
pecialmente el más desfavo-
recido, las familias y el profe-
sorado”, lamentó el sindica-
to.  

A su juicio, una nueva inte-
rrupción de las clases debili-
tará el derecho a la educa-
ción, reforzará las brechas de 
la desigualdad e irá en desme-
dro de la escuela pública. 

Las huelgas amenazan el inicio del curso escolar 

Los sindicatos CCOO 
y STES también han 
avanzado posibles 
movilizaciones  
en toda España 

La ministra de Educación, Isabel Celaá.

Celáa asegura  
que “no le consta” 
que Pablo Iglesias  
le acusara de falta  
de liderazgo


