¿Qué estamos haciendo?: Informe de la Comisión
mixta

Tal y como se acordó en la reunión de armonización del 5 de Octubre de
2012, se ha generado una Comisión mixta Unizar (Dpto. Ciencias de la Tierra)Enseñanzas medias (Dptos. de Ciencias Naturales de los Centros de Secundaria)
en Defensa de la Geología ante la profunda preocupación por el futuro de esta
enseñanza dentro de la Enseñanza Secundaria en el marco de la LOMCE.
Como consecuencia de esta situación se está haciendo una importante
campaña de sensibilización a nivel nacional y en paralelo a nivel autonómico, que
paso a detallarte.
CAMPAÑA DE ACTUACIONES A NIVEL NACIONAL
Esta campaña está coordinada por la comisión “Que Geología enseñar”, que
engloba a todas las instituciones españolas relacionadas con la Geología. Ellos
han preparado un documento de alegaciones al anteproyecto de la LOMCE que
han presentado directamente al ministerio. Además esta comisión está impulsando
dos líneas de actuación:
1º- Trabajar a escala de comunidad autónoma: pedir entrevistas con los
máximos responsables de las consejerías de educación de todas las CCAA,
crear plataformas y grupos de trabajo que movilicen y difundan...
En Aragón, el departamento de Ciencias de la Tierra ha creado con el profesorado
de secundaria una "Comisión mixta en defensa de la Geología" y han solicitado a
la consejera de educación una entrevista (además de organizar una campaña de
difusión; esto se detallará mas adelante). En la comunidad valenciana, como en la
murciana, están haciendo lo mismo; en Andalucía también se están organizando
para una campaña regional.

Además a nivel nacional se están realizando una serie de actuaciones en la
administración central.
-

Algunos miembros de la Comisión “Que Geología enseñar” tuvieron
una reunión con el ministerio de educación, concretamente con el
Director General de evaluación el 7 de noviembre. Tan pronto como
sepamos algo de esta reunión se ampliará la información sobre la
misma.

-

Por otra parte el Presidente de la Sociedad Geológica de España
tiene solicitada otra reunión con el Ministerio, a la que todavía están
esperando que les respondan.
-

Además, la Asociación Española para la enseñanza de las Ciencias
de la Tierra, a través de su presidenta Amelia Calonge, ha enviado
una serie de alegaciones al Ministerio a las que hay que sumar las
que se están realizando desde diferentes departamentos y
facultades de Geología.

2º. Establecer contactos con parlamentarios de todos los grupos políticos,
especialmente si son geólogos.

Además de estas dos líneas de actuación se está llevando a nivel nacional y
autonómico una importante CAMPAÑA DE DIFUSIÓN:
- Casi todas las Facultades y Departamentos de Geología y Ciencias de la
Tierra están reuniéndose, adoptando decisiones, enviando artículos, cartas
al ministerio, implicando a sus rectores...
- La recogida de firmas “SOS: Salvar la Geología. Modificación al anteproyecto de
la LOMCE” en Change org organizada por Mercedes Suárez lleva ya más de 3000
firmas:

http://www.change.org/es/peticiones/jos%C3%A9-ignacio-wert-ortega-

ministro-de-educaci%C3%B3n-cultura-y-deporte-s-o-s-salvar-la-geolog%C3%ADa-

modificaci%C3%B3n-del-anteproyecto-de-la-lomce-2#share
- El 30 de Octubre, la versión digital de El País publicó un precioso artículo de
Juan

Manuel

García

Ruiz.

Este

artículo

puede

encontrarse

en:

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/10/29/actualidad/1351525104_417332.ht
ml
- El ICOG ha difundido a través de Europa Press un comunicado que se puede
leer

en

esta

página

web:

http://www.europapress.es/comunicados/noticia-

comunicado-colegio-geologos-denuncia-exclusion-geologia-nueva-ley-educativalomce-20121018104006.html

- El País publicó también una carta al director firmada por Álvaro González,
geólogo y que actualmente desarrolla su actividad investigadora en Alemania,
también incidiendo en el mismo tema:
http://elpais.com/elpais/2012/10/19/opinion/1350671860_049118.html
- La Voz de Galicia hay algo más sobre el tema en este artículo:
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2012/10/19/denuncian-puedebachillerato-ciencias-biologia-geologia/0003_201210G19P32993.htm
- Para terminar, por el momento, el 11 de Noviembre, El País volvió a publicar un
artículo de opinión sobre “El debate de la Reforma educativa” escrito por Amelia
Calonge y Emilio Pedrinaci, Presidenta y ex-Presidente de la Asociación Española
para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra. Este artículo se puede ver en la
página:
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/11/actualidad/1352669940_513267.ht
ml
- Por otro lado esta situación se está denunciando en las páginas webs de
diferentes organismos y asociaciones relacionadas con la Geología y que han
incluido

una

sección

en

defensa

de

la

geología:

AEPECT,

AEQUA,

CONFERENCIA DE DECANOS, GEÓLOGOS DEL MUNDO, ICOG, SGE. A éstas
se han unido, además, la de la RSHN, la del Geoparque de SOBRARBE y
numerosos blogs, y páginas de facebook.
CAMPAÑA DE ACTUACIONES A NIVEL AUTONÓMICO (ARAGÓN)
- De la reunión que tuvo la Comisión mixta Unizar-Enseñanzas medias en Defensa
de la Geología, salieron una serie de ideas con las que se ha redactado un
conjunto de alegaciones que se han mandado a la web del Ministerio. En el pdf
“alegaciones a nivel nacional” se pueden ver la reivindicaciones mas importantes
que realizamos como colectivo y que tratan de poner de manifiesto las nefastas
consecuencias que tendría la ausencia de esta disciplina en el Bachillerato, tanto a
nivel académico como profesional.
- Por otra parte, como consecuencia de la petición de entrevista que realizamos a
la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte de la DGA, el 22 de
Octubre de 2012, se puso en contacto con nosotros Rafael Hernández (Jefe de
Gabinete de la Sra Consejera) que nos insta a que le hagamos llegar cuanto antes
nuestra propuesta de organización y distribución horaria de las asignaturas de
bachillerato para estudiar la posibilidad de incorporarlas. Ya se ha redactado un
documento que se le ha hecho llegar, junto a una nueva solicitud de entrevista.
Hemos redactado una nota de prensa que enviamos al Periódico de Aragón y al
Heraldo que han dado lugar a dos artículos en ambos diarios y a un artículo de
opinión en la sección de La Tribuna de El Heraldo de Aragón. Tanto la nota de
opinión que enviamos, como la versión reducida de la misma que salió en el
Heraldo de Aragón los adjunto en formato pdf. En este mismo sentido se enmarca
la entrevista que le hicieron a Enrique Gil Bazán (miembro de la Comisión mixta)
en la SER ARAGÓN y que salió el domingo 28 de Octubre y el lunes siguiente, 29
de Octubre.

Para finalizar, el martes 6 de Noviembre se informó puntualmente de la situación al
Vicerrector de estudiantes de la Universidad de Zaragoza, Fernando Zulaica, con
el fin de que trasladase esta información en la reunión que tenía la CRUE
(Conferencia de Rectores de las Universidades españolas) el pasado viernes 9 de
Noviembre en San Sebastián.

