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La Consejería de Educación madrileña, en
un alarde de valentía y transparencia sin pre-
cedentes en este país, ha hecho público el bo-
chornoso nivel del 86% de los opositores a
plazas públicas de enseñanza primaria en
esa comunidad. El escándalo que ha desta-
pado es mayúsculo: resulta que gran parte de
los candidatos carecen de los conocimientos
que deberían transmitir a alumnos de, como
mucho, doce años. Y eso después de haber
pasado por la primaria, la secundaria, el ba-
chillerato y la Facultad de Ciencias de la Edu-
cación; es decir, un total de quince cursos.

Ya era hora de que algún responsable po-
lítico de educación tuviera la valentía de ha-
cer público lo que, para muchos docentes,
no era sino un secreto a voces. Falta ahora
por ver si en otras comunidades autónomas
se seguirá esta saludable iniciativa. Y, por
cierto, Andalucía es una de las que debería
hacerlo con mayor urgencia, ya que osten-
ta el dudoso honor de ser el farolillo rojo en
casi todos los índices de éxito educativo.

Pero, una vez desvelado el vergonzoso ni-
vel de los aspirantes a profesores de prima-
ria en la enseñanza pública, se imponen al-

gunas reflexiones sobre las causas de este
hecho. La responsabilidad más evidente y
directa habrá que buscarla en las facultades
de Ciencias de la Educación, que son las
que forman de modo tan deficiente a los
maestros. ¿Cómo es posible que sus cate-
dráticos otorguen el título a personas que
no saben escribir con una mínima correc-
ción, que desconocen el significado de pala-
bras de uso común y que son incapaces de
resolver ejercicios aritméticos triviales?
Cualquiera diría que llevan ya tiempo apli-
cando por iniciativa propia esa norma que
ahora la Consejería de Educación andaluza
pretende imponer en secundaria, según la
cual la inspección abrumará todavía más
con papeles absurdos a los profesores que
no aprueben todo lo que se le antoja a la
consejera. ¿Aunque, tal vez hayan querido
evitarse la humillación de ver cómo la con-
sejera les aprobaba por la cara a alumnos
que no tenían el nivel requerido, como ha
sucedido recientemente en secundaria? Pe-
ro no, yo me inclino a pensar que lo han he-
cho por iniciativa propia, porque son preci-
samente ellos, los pedagogos, los que llevan
más de veinte años proclamando que lo im-
portante no son los conocimientos, sino los
valores. Unos valores que se han revelado
reiteradamente como meras consignas po-
líticas. Y han sido precisamente esos peda-
gogos quienes han elaborado las últimas y

desastrosas leyes que han reducido a es-
combros nuestro sistema de enseñanza: la
LOGSE y la LOE (en Andalucía, LEA).

Para ilustrar mi tesis de que lo único que
imparten esos pedagogos son consignas,
nada más útil que algunas de las patéticas
respuestas dadas por algunos de los candi-
datos de Madrid. «Contaminación y desa-
rrollo sostenible: como todos lo sabéis, no
voy a pararme en explicarlo». ¿Para qué lo
iba a explicar, la criatura, si en la facultad
todos sus profesores están de acuerdo en

que es lo más importante, aunque no les ha-
yan explicado nunca por qué? «Hay que
practicar la teoría del andamiaje: el alumno
debe aprender por sí mismo». Dogma peda-
gógico máximo; aunque uno se pregunta: si
esto es así, ¿para qué hacen falta los maes-
tros? «La cultura en la que estás emergido
te hace una persona social y pensante».
Bueno, social puede; pero lo de pensante...

En fin, como puede apreciarse, meras con-
signas que, repetidas una y otra vez a lo lar-
go de años como mantras, sin datos ni cono-
cimientos que las articulen, convencen a los
alumnos de que el aprendizaje consiste sim-
plemente en eso: en la mera asunción acríti-
ca de dogmas ideológicos. Además de por su
inanidad intelectual, este planteamiento su-
puestamente pedagógico es dañino por otros
motivos: no es nada inocente, es algo mucho
peor que un mero error, ya que constituye la
base de todo régimen totalitario que preten-
da sustentarse en una red clientelar. Los ciu-
dadanos así estafados en su formación de-
penden ya definitivamente de la pervivencia
de ese sistema corrupto y perverso a la hora
de encontrar trabajo, pues como no saben
hacer otra cosa que repetir consignas, si el
mismo poder político que ha corrompido el
sistema de enseñanza no les ofrece un em-
pleo, ¿quién los empleara? Así, los mismos
que han pervertido el sistema de enseñanza
se mostrarán ahora a sí mismos como defen-
sores del empleo público y permitirán que
esos incapaces ingresen en la administra-
ción, creando con ello una red clientelar que
los perpetúe en el poder, aunque, natural-
mente, al precio de crear una administración
desmesurada e ineficiente que conlleva un
empobrecimiento económico, intelectual y
moral del conjunto de la sociedad. Y de todo
eso, algo sabemos en Andalucía.
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Son los pedagogos los que
llevan 20 años proclamando
quelo importantesonlos
valores,nolosconocimientos

Sevilla
El presidente de la Junta de Andalu-
cía, José Antonio Griñán, presidirá
hoy en Sevilla la firma del ‘Acuerdo
para el Progreso Económico y So-
cial de Andalucía’, en un acto en el
que estarán presentes el presidente
de la Confederación de Empresa-
rios de Andalucía (CEA), Santiago
Herrero, y los secretarios generales
de UGT-A, Manuel Pastrana, y de
CCOO-A, Francisco Carbonero.

El ‘Pacto por el Empleo’ «orien-
tará» las políticas económicas que
se pongan en marcha en Andalucía
en los próximos años –incluido el
Acuerdo de Concertación Social–,
pero carece de cuantificación eco-
nómica para financiar las acciones
con las que se pretende combatir el
desempleo.

La firma tendrá lugar en el Pala-
cio de San Telmo y se produce des-
pués de que el pasado viernes se
alcanzara un preacuerdo entre to-
das las partes involucradas.

Los sindicatos CCOO-A y UGT-A
ratificaron ayer en sus respectivos

órganos de gobierno este acuerdo,
que está incluido en el ‘Pacto por
Andalucía’, mientras que la CEA
ha convocado a su comité ejecuti-
vo para hoy «a primera hora» para
analizar el documento y decidir si
los empresarios ratifican o no di-
cho acuerdo.

Ya el pasado lunes, el vicepresi-
dente de la Junta y consejero de
Administración Local y Relaciones
Institucionales, Diego Valderas,
aseguró que no cree que el ‘Pacto
por Empleo’ nazca con dotación
económica, sino como «un marco
de orientación general».

Valderas explicó que, a partir de
ese marco de orientación general,
se irán concretando «claramente»
cuáles son las políticas que hay
que ir desarrollando desde el pun-
to de vista presupuestario en cada
uno de los apartados que va a te-
ner «el gran acuerdo social y eco-
nómico para Andalucía».

Por su parte, la consejera de Pre-
sidencia e Igualdad, Susana Díaz,
manifestó ayer que el pacto sobre

el empleo y el crecimiento econó-
mico entre la Junta, los sindicatos
y los empresarios estaba «muy
avanzado y hay un gran margen de
acuerdo», y, sobre todo, hay volun-
tad de entendimiento y de diálogo
porque «sabemos perfectamente
de la importancia de marcar un ca-
mino distinto» en las relaciones en-
tre organizaciones sindicales, pa-
tronal y Gobierno, en un momento
de extrema dificultad.

Díaz señaló que hay una volun-
tad clara y manifiesta tanto de los
agentes sociales como del propio
Gobierno andaluz para que ese
acuerdo por el empleo sea un ca-
mino que abrimos juntos para de-

cidir cómo queremos que crezca
Andalucía en los próximos años.

Para la titular de Presidencia, es-
to también es un ejemplo de que es
necesario el diálogo y los acuerdos
para salir de la situación, y confió
en que ello sea valorado no solo
dentro de Andalucía, sino también
fuera de la comunidad.

Asimismo, precisó que se trata
de un acuerdo de modelo de creci-
miento para Andalucía y no de un
acuerdo de concertación. «Estamos
ante un gran acuerdo de modelo de
crecimiento de Andalucía y de mo-
delo de convivencia de cómo quere-
mos que esta tierra crezca en los
próximos años», sentenció.

El Pacto por el
Empleo se firma
hoy sin dotación
presupuestaria
El bipartito afirma que es un acuerdo de
modelo de crecimiento y no de concertación

El secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, ayer tras ofrecer una conferencia de prensa. / CONCHITINA

La banca perderá
otros 3.000 empleos
>CCOO-A prevé un ajuste de
unos 3.000 empleos en el sec-
tor financiero andaluz, que se
unirían a los 5.630 destruidos
desde 2008 a 2012.

>El sindicato, que presentó
ayer un informe sobre el impac-
to de la reestructuración, ame-
naza con más movilizaciones si
no se alcanzan soluciones en la
negociación del ajuste de em-
pleo con Caixabank.
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