
INFORME PISA 2015 

La educación de Castilla y León, la mejor 
del país y la séptima del ranking mundial

ASIGNATURA PENDIENTE Rey anuncia 
medidas para «mejorar» en matemáticas

EQUIDAD Menos diferencias entre sexos 
y entre los centros públicos y los privados

Castilla y León tiene el mejor 
sistema educativo de España y 
el séptimo del mundo, con la ex-
celencia y la homogeneidad 
como grandes valores y con las 

matemáticas como gran asigna-
tura pendiente y como gran reto 
para trabajar en el futuro. Es la 
principal conclusión que puede 
extraerse del informe Pisa, que 

evalúa las capacidades de los 
alumnos de 15 años de edad en 
cuatro materias y cuyos resul-
tados del año 2015 presentó ayer 
en León el consejero de Educa-

ción de la Junta, Fernando Rey. 
En Castilla y León participaron 
1.858 estudiantes, la mayoría 
de cuarto de ESO y pertenecien-
tes a 57 institutos. P2 Y 3

PUEBLOS QUE SIGUEN 
FUERA DE COBERTURA

Decenas de núcleos rurales de la 
provincia tienen problemas con 
los servicios básicos P8 Y 9

EL PURPLE WEEKEND 
LEVANTA EL TELÓN P23

BIERZO

UN ABRAZO 
EN DEFENSA 
DEL HOSPITAL
Miles de usuarios del 
centro hospitalario 
berciano lo rodearon 
con velas para 
manifestar su rechazo 
a la gestión del mismo 
y a las «mentiras» 
descubiertas en las 
listas de espera tras el 
cese «unilateral» del 
jefe de Traumatología. 
La Plataforma pro 
Sanidad Pública pedirá 
una comisión de 
investigación en las 
Cortes para desvelar 
las cifras reales de esa 
espera quirúrgica. P16
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A la institución provincial le fal-
ta cerrar unos ‘flecos’ para sellar 
el acuerdo del Plan de Bombe-
ros con León, donde pagará 

unos 400.000 euros anuales. 
Más complejo parece el acuer-
do con Ponferrada, que pide una 
cuantía «muy elevada». P4 Y 5

SOCIEDAD 

León pide unidad a 
la hora de cambiar 
la Constitución P6
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SEGURIDAD 

Diputación impulsará otro 
parque de Bomberos si no 
hay pacto con Ponferrada
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