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¿CUÁNDO NOS VA A
DEVOLVER LA JUNTA DE
ANDALUCÍA LAS PAGAS
EXTRAORDINARIAS DE
2013 Y 2014?
Se dice en medios periodísticos que hay titulares
que son todo un editorial; el nuestro es algo más que
eso, es muestra del hastío de unos profesores de la
enseñanza pública andaluza cuya vida cotidiana
debe desenvolverse en un medio laboral cada vez
más embrutecido y a quienes la Administración
pretende desfibrilar con inanidades como el llamado
Programa Impulsa. Llevamos camino de los dos años
transcurridos desde que la Junta de Andalucía y
los sindicatos de la Mesa General de la Función
Pública firmasen un Acuerdo Marco que, en materia
retributiva, “largo se lo fiaban” éstos a aquélla,
considerando el recorte-sablazo que sobre la
parte autonómica de las pagas extraordinarias
de 2013 y 2014 la Junta nos asestó, y aún nada
sabemos. Ahora que la Consejería de Educación se
permite y publicita compromisos económicos con
colectivos muy precisos del profesorado público
andaluz, debemos recordar al señor Imbroda
aquellas antiguas deudas pendientes que abarcan
a todos los profesores de instituto.
Mientras la vida en nuestros centros de enseñanza
públicos se desenvuelve entre la mediocridad y la
falta de recursos, los grandes estrategas de la Junta
de Andalucía anuncian eso, un Plan Estratégico
de Evaluación Educativa, cuyo fin confeso es
hallar las claves para diseñar los modelos de
evaluación idóneos para la mejora de los procesos
de evaluación del alumnado y de los centros

educativos, así como definir un procedimiento
para la selección y evaluación de la dirección
escolar. Viendo la dudosa eficacia de estentóreos
proyectos precedentes, como ese Plan de Éxito
Educativo 2016-2020 del que nunca más se supo
y la profundidad de cuyo “éxito” podemos palpar
a diario en nuestras aulas, recomendamos a la
Consejería de Educación centrarse en objetivos
más precisos y eficaces, como el establecimiento de
períodos lectivos inferiores a 60’ en Secundaria,
la publicación de una vez de la anunciada Ley de
Autoridad del Profesorado o, ahora que tenemos
unas oposiciones en ciernes, la oferta en éstas
de procedimientos de adquisición de nuevas
especialidades y de Cátedras de Enseñanza
Secundaria.
En el plano nacional, el nuevo Gobierno ya anuncia
su ley educativa, una LOMLOE cuya esencia y razón
de ser es eliminar cualquier rastro de la LOMCE,
retrasando el reloj educativo dos décadas hacia
los gloriosos años de la LOGSE. La recuperación
de una “equidad” consistente en que todos los
alumnos titulen -vagos y diligentes, maleantes y
bienintencionados-, mas un aumento de las dosis
de adoctrinamiento ideológico, resaltan entre los
propósitos de la futura nueva (¿?) Ley. Quedan
bastante ridículos tantos aspavientos contra
una LOMCE en la que ni sus mismos promotores
creyeron y cuyos efectos estructurales
sobre la ruta marcada por la LOGSE han sido
insignificantes; por poner un ejemplo, aquellas
timoratas pruebas de evaluación final de la ESO
que, aunque no condicionaban la titulación final
de sus evaluados, pusieron el grito en el cielo de
los ulemas del dogma educativo -¡las temidas
“reválidas”!-, y que año tras año sucesivas Órdenes
que las regulan les han ido añadiendo parches
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(“Esta evaluación carecerá de efectos académicos”
Orden de 2018; “los resultados de las evaluaciones
serán confidenciales y en ningún caso tendrán efectos
académicos para el alumnado, ni podrán ser utilizados
para el establecimiento y publicación de clasificaciones
de los centros.” Orden de 2019 y proyecto de 2020)

hasta dejarlas reducidas a la nada. Complejos
y remilgos que, a buen seguro, no van a tener los
nuevos responsables del Ministerio de Educación
en cuanto aprueben, si es que lo consiguen, su ley
educativa.
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