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TEMPUS FUGIT...

tono fúnebre de hace unos días cuando le toque
valorar los próximos informes PISA.

EL BLACK FRIDAY PERMANECE
Y EL MEDAC CRECE.

No todo lo que se relaciona con el Consejero de
Educación presenta un aspecto tan mustio; ahí está,
sin ir más lejos, la trayectoria de los centros MEDAC,
Instituto privado de Formación Profesional
cuyo socio fundador es el propio Javier Imbroda;
Este consorcio privado de centros de enseñanza
se extiende por diversos territorios del país y el
pasado mes de noviembre hemos podido ver en
el BOJA, amén de los habituales nombramientos
de libre designación, diversas disposiciones de la
Consejería de Educación autorizando la apertura
de nuevos centros de dicha entidad en Andalucía.

Llega el último mes del año y con él finaliza el
trimestre; nuestros tiempos laborales son relativos
pues allí donde acaba el ciclo anual para nosotros
tan sólo concluye el “primer asalto” de nuestra labor
al toque de campana… navideña. A estas acrisoladas
referencias que jalonan y distinguen el devenir del
tiempo se han ido adosando otras, más oportunistas
pero de innegable repercusión social, como es el
llamado Black Friday, una invitación universal al
derroche adquiriendo productos que, al cabo, no
sabremos muy bien dónde meter.
Para empezar, el regalo de un informe PISA
nefasto para la enseñanza en España y en el que
Andalucía, para no variar, ocupa posiciones de
cola. Mentiríamos si afirmásemos que la noticia nos
sorprende, habida cuenta de la situación en que se
haya postrada la enseñanza en nuestra Comunidad,
y no parece que quienes ahora la administran
estén dispuestos a modificar esa tendencia. No,
la nueva Consejería no parece amiga de los
cambios, y cuando los plantea son ocurrencias
sin utilidad aparente pero muy lesivas como ese
adelanto –emboscado en un proyecto de Decreto
de Bachillerato- de las evaluaciones extraordinarias
al mes de junio. En cambio, las necesarias
modificaciones que desde hace años exigen la
ordenación y los currículos de las enseñanzas
secundarias obligatoria y postobligatoria brillan
por su ausencia, a la vista de los proyectos de
Decreto que, respectivamente, la Consejería de
Educación está planeando para el Bachillerato y
para la ESO; con tan escasas ambiciones, el señor
Consejero Imbroda tendrá que mantener el mismo

¿Dónde están las voces que de entre los sindicatos
de la Mesa Sectorial educativa debieran clamar
contra este pasteleo? Por lo que hemos podido
apreciar, disputándose la medalla de haber
conseguido que el “concursillo” se prolongue
algunos años más, de modo que a quienes ya vengan
disfrutando de esta comisión de servicio desde
años anteriores, éstos no se les contabilizarán,
y el próximo curso dispondrán de nuevo de seis
años por delante. A la espera de ver si este último
coletazo del Black Friday toma forma, desde APIA
no queremos dejar de recordar que el “concursillo”
ha devenido en un placebo que apenas resuelve
ni suaviza los enormes problemas de movilidad
territorial que padecen la mayoría de los docentes
de la enseñanza pública andaluza, y que no parecen
–por cierto– quitar el sueño a esos sindicatos que
ahora lanzan las campanas al vuelo, además de
implantar una aguda situación de provisionalidad,
tan lesiva para la calidad de la enseñanza, en las
plantillas en demasiados Centros de Secundaria.
Felices y merecidas vacaciones de Navidad para
todos.
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