
 SEVILLA 
La presidenta de la Junta y candi-
data a la reelección ha decidido 
abanderar la oposición al Gobierno 
central en materia universitaria. 
Susana Díaz ha rechazado contun-
dentemente en sus mítines la refor-
ma de los grados universitarios 
que ofrece la posibilidad de reducir 
las carreras de cuatro a tres años, 
y ampliar los másteres de uno a 
dos. Tras ese mensaje electoral, la 
presidenta reunió ayer a los recto-
res andaluces para dar carácter 
institucional a su estrategia de con-
frontación en esta materia. 

Susana Díaz, la Comisión Aca-
démica del Consejo Andaluz de 
Universidades (CAU) y los estu-
diantes universitarios llegaron ayer 
a un pacto para mantener el actual 
sistema y aplicar la moratoria de 
dos años al decreto que establece 
una nueva ordenación de las ense-
ñanzas universitarias. 

De esta forma, Andalucía recha-
za la aplicación del real decreto del 
Gobierno que establece la nueva 
ordenación de las enseñanzas uni-
versitarias oficiales y que permite 
a los centros ofertar, de forma vo-

luntaria, grados más reducidos. 
La Junta, los rectores de las diez 

universidades andaluzas y la coor-
dinadora representantes de estu-
diantes respaldan así la decisión 

adoptada por la Conferencia de 
Rectores de Universidades Españo-
las (CRUE) de aplicar una morato-
ria en la puesta en marcha de la re-
forma universitaria. 

«El acuerdo supone mantener la 
estabilidad académica del sistema, 
el apoyo a los grados de cuatro 
años y a la aplicación de una mora-
toria activa para no generar incer-

tidumbre y confusión», declaró el 
rector de la Universidad de Cádiz y 
presidente de la Asociación de Uni-
versidades Públicas Andaluzas 
(AUPA), Eduardo González Mazo. 

Tras mantener una reunión con 
la presidenta de la Junta, González 
Mazo destacó la coincidencia de 
las partes con el acuerdo alcanza-
do por los rectores a nivel nacional 
y calificó de «razonable» el pacto 
alcanzado con Susana Díaz y los 
representantes de los estudiantes 
universitarios. 

La presidenta manifestó a los 
rectores y estudiantes su apoyo a la 
moratoria del sistema, a la actual 
estructura de los grados de cuatro 
años y, «por tanto, a su financia-

ción». Los rectores defienden una 
«moratoria activa» hasta 2017 al 
considerar que permitirá «reflexio-
nar, evaluar y mejorar el sistema si 
fuese necesario». 

Por su parte, el consejero de 
Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo, José Sánchez Maldonado, 
denunció que la reforma aprobada 
por el Gobierno supone un «ataque 
frontal» al principio de igualdad de 
oportunidades y «un nuevo recorte 
en el gasto público».

La verdad es que las noticias que continua-
mente nos llegan acerca del comportamiento 
de nuestros adolescentes y jóvenes son como 
para alarmar a cualquiera. Las denuncias por 
agresiones de hijos a padres se han casi quin-
tuplicado desde 2005, llegando el año pasado 
a 9.000 en toda España. 9.000 casos que, pro-
bablemente, no constituyan más que la punta 
del iceberg porque no creo que la gran mayo-
ría de estas agresiones lleguen a conocerse 
fuera del ámbito familiar; sobre todo ahora, 
que ya hay casos protagonizados por chava-
les de doce años. Es de suponer que una ele-
mental vergüenza dificulte que esos padres re-
conozcan ante la Policía que soportan agresio-
nes físicas de un mequetrefe endiosado 
gracias a su propia incompetencia educativa. 

Aunque esa incompetencia, preciso es re-
conocerlo, tenga mucho que ver con la 
acomplejada aceptación por parte de los pa-
dres del perverso discurso pedagógico im-
perante desde hace ya demasiado tiempo en 
nuestro país y con las delirantes leyes edu-
cativas vigentes, inspiradas en él. Y la prue-
ba más palpable de esa aceptación es que 
las agresiones de padres a docentes supo-
nen ya un tercio de los conflictos graves en 
los centros de enseñanza. Algunos padres 

han asumido hasta tal punto la sacralidad 
de sus hijos que no se atreven a contradecir-
les, pero sí a agredir a sus profesores cuan-
do estos sí se atreven. 

Por otra parte, los casos de conductas ma-
chistas graves en adolescentes no cesan de 
aumentar, al igual que los de acoso o cibera-
coso escolar. Así que también parece que los 
tan trompeteados valores que el sistema de 
enseñanza debía propagar entre nuestros 
adolescentes, gracias a las revolucionarias 
teorías pedagógicas de ciertos eximios cate-
dráticos progresistas, no acaban de calar. La 
única solidaridad que parece triunfar entre 
nuestros adolescentes es la de los pandilleros 
que se unen para acosar al raro o al débil. 

Sin embargo, en las pocas ocasiones en 
que estos temas son tratados por los habitua-
les tertulianos profesionales de la televisión, 
jamás se escucha una voz que achaque estas 
calamidades a la demagogia pedagógica pro-
gre, pese a ser la candidata más evidente. Lo 
más que llega a escucharse es algún vago co-
mentario sobre la crisis de la educación. Pe-
ro, por supuesto, sin ahondar lo más mínimo 
en sus causas. Como si las causas de esa in-
terminable crisis fueran de índole tan azaro-
sa como las del clima, y no fruto de una legis-

lación aberrante basada en ñoñerías. 
Pero, por si a algún réprobo se le ocurrie-

ra cuestionar las sacrosantas bobadas que 
han llevado a nuestro sistema de enseñanza 
a producir centenares de miles de ninis, ahí 
están esos heroicos defensores de la ense-
ñanza pública, que se echan a la calle con 
sus camisetas verdes cada vez que alguien se 
permite proponer el más mínimo cambio en 
un sistema que lleva más de veinte años em-
peorando sus resultados sin cesar. Y, si Anda-
lucía está a la cabeza del mundo civilizado en 
paro juvenil, la culpa es de 
cualquiera que pretenda 
cambiar la legislación edu-
cativa, no de quienes llevan 
más de veinte años gestio-
nándola y empeorándola. 

Por otra parte, incluso 
los supuestos adversarios 
políticos de quienes apadri-
naron la Logse y la LOE se 
muestran acomplejados ante el estomagan-
te y dulzarrón discurso de lo pedagógica-
mente correcto. De hecho, basta con leer las 
manifiestas ridiculeces que se presentan co-
mo innovaciones didácticas en la web del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
para comprender que la poderosa y dañina 
secta de los pedagogos progres ha logrado 
infiltrarse en todos los partidos políticos con 
opciones de controlar alguna administración 
educativa. En realidad, a todos les va bien, 
porque es precisamente esta seudopedago-

gía la que ha permitido a los políticos pasar 
de ser meros gestores de un sistema de en-
señanza, cuyos propietarios y beneficiarios 
eran los ciudadanos, a convertirse en sus 
dueños y señores, gracias a lo cual, el siste-
ma –o los diecisiete sistemas– ya no transmi-
te conocimientos liberadores para los indivi-
duos, sino que impone ideologías obligato-
rias que fomentan el gregarismo. 

Así pues, el mayor triunfo de la pedagogía 
que nos invadió hace ya un cuarto de siglo es 
haberse transformado en un tema tabú. Blin-

dada por una terminología 
tan untuosa como inane, la 
seudopedagogía vigente 
acalla por medio del griterío 
políticamente correcto cual-
quier crítica o mero intento 
de debate. Quien pretenda 
ponerla en duda deberá pa-
sar por unas largas horcas 
caudinas en las que, antes 

de poder entrar en materia, se verá obligado 
a rebatir innumerables acusaciones envuel-
tas en palabras tan sagradas como «solidari-
dad», «integración» o «innovación». Por des-
gracia, en un país habitado por gentes tan 
pendientes del qué dirán como éste, es poco 
probable que alguien se arriesgue a empren-
der esa necesaria, aunque desigual, pelea; así 
que mucho me temo que tenemos santurro-
nería pedagógica para rato. 
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El tabú de la pedagogía
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La única solidaridad 
que triunfa entre 
nuestros jóvenes es 
la de los pandilleros

La Junta conduce a los rectores contra 
la reforma universitaria del Gobierno   
Acuerdan aplicar la moratoria de dos años en la nueva ordenación de los grados universitarios

Susana Díaz con los rectores andaluces y representantes de los estudiantes, ayer en San Telmo. CONCHITINA

Promete financiación 
a las universidades 
para mantener el 
sistema en Andalucía

«Es increíble todo el cariño que la gente te da» 
JULIANA BLASCO, ha superado un cáncer de tiroides (Buenos Aires, Argentina, 1984). «Todo el cariño que recibes te da la 

fuerza para llorar, para quejarte y para querer estar bien». 
EL MUNDO. MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2015 
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