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ANDALUCÍA  i

Como era previsible, el nuevo informe PISA 
vuelve a situar la enseñanza andaluza a la 
cola de las comunidades autónomas españo-
las. De hecho, Andalucía, con su bajísimo ni-
vel, es una de las responsables de que el país 
entero quede por debajo de la media de la 
OCDE, ya que algunas comunidades están 
por encima de esa media. Además, existen 
comunidades, como la de Madrid, que lo-
gran resultados por encima de la media de 
la OCDE con un gasto por alumno inferior 
incluso al andaluz. Así pues, los desastrosos 
resultados de la enseñanza en Andalucía no 
parecen ser fruto de la falta de dinero, sino 
de una mala gestión. 

Una mala gestión significa gastar el dine-
ro en lo que no se debe y no gastar en lo que 
se debe. Por ejemplo, los profesores andalu-
ces son los peor pagados de España con 
unas diferencias retributivas respecto a sus 
colegas de otras comunidades que llegan a 
los seiscientos euros mensuales. Andalucía 
es la Comunidad Autónoma en la que se han 
perpetrado mayores recortes en educación, 
pese a que sus gobernantes no cesen de cla-
mar contra el Gobierno central, al que pre-
tenden responsabilizar de unos desmanes 
que son, en buena medida, de exclusiva res-
ponsabilidad autonómica. 

 Así, por ejemplo, en Andalucía, se han re-
ducido las plantillas de secundaria en más de 
cuatro mil profesores, las sustituciones en ca-
so de enfermedad se demoran al menos quin-
ce días y los centros reciben cada vez con ma-
yores retrasos las partidas presupuestarias 
para su funcionamiento. Además, la Conseje-
ría de Educación se permite el lujo de practi-
car la más desvergonzada arbitrariedad a la 
hora de repartir los recortes, dándose el caso 
de que los profesores de secundaria, eterna 
bestia negra de la Consejería, se han visto 
premiados con un recorte especial en lo que 
queda de sus pagas extraordinarias; un recor-
te exclusivamente reservado para ellos, lo 
que supone una discriminación expresamen-
te prohibida por la Constitución Española. 

Pero, como antes decía, una mala gestión 
supone también gastar en lo que no se debe, 
y a eso también se dedican con entusiasmo 
los responsables de la Consejería de Educa-
ción. Por ejemplo, ha dedicado durante años 
más de cinco millones de euros anuales para 
mantener la Agencia Andaluza de Evaluación 
Educativa (AGAEVE), misteriosa institución 
cuya única producción conocida eran las fa-
mosas Pruebas de Diagnóstico. Esas pruebas, 
cuyo ínfimo nivel, opacidad y clara tendencio-
sidad han sido reiteradamente denunciadas 

por los docentes, nos costaban medio millón 
de euros al año a los contribuyentes, y su fi-
nalidad no parecía ser otra que contradecir a 
los distintos informes internacionales que po-
nen en su sitio a los gestores de la Consejería. 

Recientemente, la Consejería ha anunciado 
la supresión de esas pruebas, pero la AGAE-
VE sigue abierta y sus ignotos integrantes co-
brando. Otras enigmáticas instituciones que 
absorben dinero público supuestamente des-
tinado a educación son el Observatorio para 
la Convivencia Escolar y el Observatorio de 

la Infancia en Andalucía, cuyas ignotas fina-
lidades se pierden en el impenetrable labe-
rinto de la burocracia juntera. Tampoco los 
llamados Centros del Profesorado, CEPs, pa-
recen servir para lo que se pretende: colabo-
rar a la formación permanente de los profe-
sores. De hecho, los docentes hacen cuanto 
pueden por escapar a los patéticos cursillos 
que se imparten en ellos, y procuran realizar 
su formación continua por su cuenta y ries-
go, aun cuando les suponga un coste.  

No estaría mal que esa transparencia admi-

nistrativa que anunció a bombo y platillo la 
nueva presidenta andaluza empezara a notar-
se en todas estas extravagantes instituciones, 
plenas a buen seguro de asesores nombrados 
a dedo y de ayudantes del que no hace nada.  

Pero la Consejería no sólo gasta sin crite-
rio confesable alguno el dinero que supues-
tamente se destina a enseñanza, sino que se 
empeña en promocionar cualquier delirio 
pedagógico imaginable, como por ejemplo 
las llamadas comunidades de aprendizaje, 
auténticos manicomios asamblearios caren-
tes de cualquier garantía legal. Y para que 
no puedan conocerse en detalle los estragos 
causados por sus muy progresistas innova-
ciones, el consejero ya ha anunciado que en 
Andalucía no se acatará la LOMCE y no se 
harán públicos los resultados de los distin-
tos centros educativos. Es decir, que se ocul-
tarán los datos académicos que permitirían 
saber qué es lo que funciona y lo que no. Cu-
riosamente, eso es exactamente lo contrario 
de lo que aconseja el informe Pisa. 

Así pues, ¿a quién pueden extrañarle los 
penosos resultados educativos que Andalu-
cía cosecha año tras año? Sin embargo, a mi 
entender, todavía más preocupante que esos 
resultados educativos es la indiferencia con 
que los ciudadanos parecen asimilarlos, que 
podría muy bien interpretarse como un silen-
cioso ¡vivan las caenas de la ignorancia! 

 
Gonzalo Guijarro es miembro de la Asociación 
de Profesores de Instituto (APIA) 
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La Junta no sólo gasta sin 
criterio sino que se empeña 
en promocionar todo delirio 
pedagógico imaginable

El colectivo no ve «amenaza» porque los contratos están firmados hasta el año 2017

Escuelas Católicas reclama diálogo 
«fluido» a la Junta por los conciertos

El secretario general de Escuelas 
Católicas de Andalucía, Carlos 
Ruiz, denunció ayer que en la co-
munidad autónoma es preciso un 
diálogo «más fluido y de mayor ca-
lidad» para abordar el asunto de 
los conciertos educativos. En Cór-
doba, donde presentó un plan de 
calidad para sus 53 colegios, sostu-
vo que el número de centros edu-
cativos concertados no supera el 
20 por ciento. El resto son públicos.  

El colectivo mantiene que el de-
recho de los padres a la elección de 
centro es «sagrado», por lo que, si 
éstos quieren que sus hijos se edu-
quen en enseñanza diferenciada 
por sexos y la Junta rompiera los 
conciertos con aquellos colegios 
que la ofrezcan así, se estaría 
«coartando su derecho», según 
apuntó ayer el presidente provin-
cial, Miguel Guerra. 

En cualquier caso, éste manifes-
tó la «tranquilidad» que tienen las 
escuelas concertadas por el hecho 
de que los conciertos están firma-
dos con la Junta hasta 2017. Por lo 
tanto, no ven ninguna «amenaza» 
de cara al proceso de escolariza-
ción para el próximo curso que co-
menzará en el mes de marzo.  

«¿Amenazas? No tenemos por 
qué dudar», espetó ayer Carlos 
Ruiz, quien insistió en la idea de 
que es necesaria una mayor fluidez 
en el diálogo con el Gobierno an-
daluz para dejar zanjado este asun-

to. «Hay que hablar porque mu-
chos problemas siguen adelante 
porque no ha habido el diálogo ne-
cesario» para resolverlos. El res-
ponsable de Escuelas Católicas de 
Andalucía, en este sentido, pidió 
eliminar «aún muchos mitos sobre 
la concertada, como que son cole-
gios elitistas».  

Según explicó, atienden las matri-
culaciones de alumnos de todas las 
capas sociales, aunque reconoció 
que la falta de medios impide que 
familias de rentas bajas ingresen a 

sus hijos en estos colegios. Como 
ejemplo dijo que hay pocos inmi-
grantes en las escuela concertadas 
porque éstas no ponen a disposición 
del alumnado determinados servi-
cios como el transporte escolar, co-
sa que sí hace la escuela pública.  

No obstante, Ruiz destacó ayer 
que, en época de crisis, los centros 
concertados son una buena opción, 
pues el coste medio que supone 
para las arcas públicas un alumno 
de uno de estos colegios es de alre-
dedor de 3.000 euros al año, la mi-

tad del coste de un estudiante de la 
enseñanza pública. 

En cualquier caso, el secretario 
general de Escuelas Católicas de 
Andalucía reconoció que la concer-
tada pretende ser una «red comple-
mentaria, no subsidiaria» de la es-
cuela pública. «No queremos ser ni 
más ni menos que nadie. Quere-
mos las mismas obligaciones, pero 
también los mismos derechos», 
afirmó éste.  

La demanda de plazas en los cen-
tros concertados de Andalucía es un 
30 por ciento superior al número de 
plazas que se ofertan. La razón es, 
según Ruiz, que se está ofreciendo 
más con menos recursos. 

En este sentido, Escuelas Católi-
cas de Andalucía ha puesto en 
marcha un plan de calidad para 
sus más de 400 centros escolares 
en la región. El colectivo pretende 
formar a sus directores y profeso-
res en un nuevo modelo de educa-
ción alejado de la mera transmi-
sión de conocimientos, lo que su-
pondrá un «salto de calidad 
educativa en los próximos años en 
la enseñanza concertada».  

Escuelas Católicas de Andalucía 
es la patronal que aglutina a los titu-
lares de los centros educativos cató-
licos de la región andaluza, donde 
cuenta con 413 centros con casi 
230.000 alumnos y más de 16.000 
profesionales. Dicho colectivo re-
presenta al 70 por ciento de la edu-
cación concertada en la comunidad. 

TOÑI CARAVACA / Córdoba

Carlos Ruiz y Miguel Guerra, ayer, en Córdoba. / MADERO CUBERO

Amenaza de 
las guarderías 
de Jaén por 
los impagos

La concesionaria de las guarde-
rías municipales de la capital jien-
nense amenaza con dejar de pres-
tar servicio en el Centro de Aten-
ción Infantil temprana (CAIT) a 
partir del próximo viernes si no se 
sufraga la deuda con el mismo, 
que se arrastra desde el pasado 
mes de septiembre.  

En un comunicado, la coopera-
tiva Ceian aprovecha el anuncio 
para criticar al alcalde de la ciu-
dad, el popular José Enrique Fer-
nández de Moya, al que recrimi-
naban que «no solo incumple el 
contrato y la legislación que lo 
ampara, sino que ahora, en su 
manía persecutoria y destructiva 
de estos servicios, va contra sí 
mismo y contra su propia inten-
ción proclamada a los cuatro 
vientos de pagar las plazas ocupa-
das». 

Según indican, dichas plazas 
«importan 50.686,38 euros men-
suales  mientras que en enero ha 
dado 37.052,88 y en febrero 
37.783,07» euros, de manera que 
«este señor, preclaro defensor del 
dinero público, está distrayendo el 
dinero correspondiente a las cuo-
tas de las familias usuarias, que 
también son ciudadanos».  

«No se puede gestionar con 
37.000 euros lo que vale 70.000, 
aunque él pretenda pagar, pero no 
lo hace, sólo 50.000», denuncia 
Ceian.

Mª AMELIA BRENES / Jaén
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