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No sé si estaré en lo cierto, pero tengo la im-
presión de que los pedagogos oficiales de la 
Consejería dan últimamente menos la taba-
rra con lo de la educación en valores. Tal vez 
se deba a que, después de más de veinte 
años de tan moralizante sonsonete, los re-
presentantes de los ciudadanos presentes en 
el Parlamento andaluz, espejo moral en el 
que todos buscamos ejemplo y guía, han si-
do sorprendidos subiéndose los complemen-
tos de tapadillo, mientras hablan de transpa-
rencia y a los demás nos aprietan el cintu-
rón. Aunque, ahora que lo pienso, también 
podría deberse ese repentino olvido de la 
crucial importancia de los valores a que a un 
sindicato de clase, subvencionado con dine-
ro público, le han pillado pagando sobresuel-
dos injustificables a su ejecutiva. O al asun-
to ése de los ERE, en el que están imputados 
individuos que ocuparon altos cargos de la 
Junta. Y es que, cuando una izquierda que 
lleva toda la vida presentándose a sí misma 
como un referente ético y moral da semejan-

tes espectáculos, su insistencia en la impor-
tancia de que el sistema de enseñanza trans-
mita valores más que conocimientos sólo 
puede suscitar una universal rechifla. 

Pero es en el propio sistema de enseñan-
za y sus alrededores donde podemos encon-
trar los más claros ejemplos de cuáles son 
los valores de que hacen gala quienes lo ges-
tionan. Así, dos años y medio después de las 
últimas elecciones sindicales de la Función 
Pública, la Junta de Andalucía sigue sin 
aceptar sus resultados, y se obceca en seguir 
convocando a las mesas de negociación a 
sindicatos que fueron barridos de ellas por 
los votantes. Curiosamente, entre ellos está 
ése cuya ejecutiva percibió sobresueldos in-
justificables con dinero público aportado por 
la propia Junta. Toda una muestra de trans-
parencia y valores democráticos. 

Por otra parte, la Consejería de Educación 
tampoco cumple las sentencias judiciales, 
aunque sean del Tribunal Supremo y refe-
rentes a derechos fundamentales. Así, dice 
desconocer las repetidas sentencias de ése y 
otros tribunales en las que se dice taxativa-
mente que la Consejería ha violado la liber-
tad sindical del sindicato APIA, aplicándole 
repetidamente un trato discriminatorio con 
la clara intención de perjudicarle. Y es nece-

sario precisar que APIA hace públicas sus 
cuentas y es de funcionamiento escrupulo-
samente democrático. 

También las actividades a que últimamen-
te se dedica la Inspección Educativa contri-
buyen a esclarecer los valores que rigen el 
sistema de enseñanza andaluz. En vez de 
controlar si los docentes imparten debida-
mente sus clases y evalúan con ecuanimidad 
a sus alumnos, lo que hace es abrumar con 
exigencias burocráticas de nula base legal a 
todo profesor que suspenda a más alumnos 
de los que la consejera estima convenientes 

para su buena imagen política. La Inspección 
viene incluso, de un tiempo a esta parte, dis-
tribuyendo entre los directores un documen-
to semiclandestino con instrucciones para la 
evaluación en la ESO que contradicen la nor-
mativa vigente, pero que tienden a promover 

la titulación de alumnos con asignaturas sus-
pensas. Ya saben: educación en valores. 

Y para que vean ustedes hasta qué extre-
mo han calado esos valores en el sistema 
educativo, les contaré que, recientemente, 
ha llegado a mis manos una copia de un ac-
ta de una Comisión Provincial para el segui-
miento de la Convivencia Escolar, firmada 
por la jefa del Servicio de Ordenación Edu-
cativa, en la que, además de otras variadas 
faltas de ortografía y concordancia, se con-
funden los significados de los verbos gravar 
y grabar. Se conoce que, cuando se es res-
ponsable de la defensa de valores tan impor-
tantes como los que sustentan la conviven-
cia escolar, no queda más remedio que rele-
gar la corrección y claridad de los escritos 
oficiales a un segundo o tercer plano. 

Bien, ¿y cuáles son los resultados de vein-
te años de educación en estos valores? Pues 
en lo que a conocimientos se refiere, es del 
dominio público que pésimos, pero ¿y en 
cuanto a convivencia escolar? ¿Son los cen-
tros educativos andaluces espacios de paz, 
como empalagosamente anuncia uno de los 
infinitos planes de la Consejería? Pues no; 
Andalucía está seis puntos porcentuales por 
encima de la media española en violencia 
escolar. Cosas de la educación en valores. 
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El Parlamento de Andalucía sólo 
ha sido capaz de lograr 15.500 eu-
ros en la subasta de seis Audi ofi-
ciales de alta gama. La adjudicata-
ria ha sido una empresa que co-
menzó a operar el 30 de enero de 
2013, dos meses antes de que se 
convocara oficialmente el concur-
so, y cuyo objeto social no tiene na-
da que ver con la compraventa de 
vehículos nuevos o usados. 

Los coches subastados son un 
Audi A8 matriculado en octubre  de 
2001 y cinco Audi A6 cuya matri-
culación oscila entre octubre de 
2000 y septiembre de 2004. Por el 
primero de ellos, el Parlamento in-
gresará 4.500 euros; por los cinco 
restantes, 11.000 euros. 

De media, el Parlamento de An-
dalucía obtendrá 2.583 euros por 
cada vehículo, una cantidad muy 
inferior al precio que tienen estos 
coches en el mercado de segunda 
mano. Hay que recordar que se tra-
ta de vehículos en muy buen esta-
do de conservación, con el kilome-
traje realizado generalmente en ca-
rretera y con las revisiones 
pasadas en servicios oficiales, ca-
racterísticas muy importantes a la 
hora de la tasación de coches de 
segunda mano, según fuentes del 
sector consultadas. 

Los 2.583 euros de media por ca-
da uno de esos seis coches supone 
una cifra considerablemente infe-

rior a la conseguida por la Junta de 
Castilla-La Mancha por los coches 
oficiales subastados en Toledo en 
diciembre de 2011, al poco tiempo 
de acceder al cargo la presidenta 
María Dolores de Cospedal. 

En Castilla-La Mancha se subas-
taron 68 vehículos de los que se 
vendieron 52, obteniéndose unos 
300.000 euros, es decir, unos 5.769 
euros por coche. Dicha cantidad 
media es más del doble de la logra-
da ahora en Andalucía, donde sólo 

se han subastado Audi y en Casti-
lla-La Mancha había coches de ésa 
y otras marcas como Peugeot, Vol-
vo, Seat, Toyota, Nissan y Citröen. 

Otra de las diferencias entre una 
y otra subasta es que mientras que 
en Castilla-La Mancha se inscribie-
ron 241 personas, en Andalucía só-
lo ha participado un candidato, el 
que ha resultado ajudicatario. 

Se trata de la empresa Sociedad 
Administradora de Gestión de Ac-
tivos Baygo SL, domiciliada en el 

edificio Viapol de Sevilla y que ini-
ció sus operaciones el 30 de enero 
de 2013, según la información que 
consta en el Registro Mercantil. 

El 21 de marzo de 2013 el Parla-
mento decidió hacer pública la su-
basta, de la que se informó en el 
BOJA el día 26 de marzo. Hasta el 
22 de abril estuvo abierto el plazo 
para ofertar. Los coches se pudieron 
visitar durante ocho días en abril en 
un aparcamiento interior del Parla-
mento.

El Parlamento sólo logra 15.500 E 
por seis Audi oficiales de alta gama 
Una empresa creada el 30 de enero fue la única que pujó por los vehículos en la subasta

Algunos de los coches oficiales que han sido subastados, estacionados en el Parlamento. /  EL MUNDO

Griñán y 
Navarro (PSC) 
se reúnen 
‘en silencio’

Sevilla 
El presidente de la Junta de An-
dalucía y del PSOE, además de 
secretario general de los socia-
listas andaluces, José Antonio 
Griñán, y el primer secretario 
del Partido Socialista de Cata-
luña (PSC), Pere Navarro, se 
reunieron ayer en Sevilla pero 
huyeron de los focos. 

En contra de lo que ha sido 
habitual hasta ahora en este ti-
po de encuentros del líder del 
PSOE andaluz, en esta ocasión 
sólo se ha informado de él des-
pués de celebrarse y en una no-
ta conjunta. 

Según esa información, el 
encuentro tuvo lugar en la sede 
del PSOE andaluz, en la calle 
San Vicente de Sevilla, donde 
ambos líderes abordaron la re-
forma constitucional en sentido 
federal que los socialistas pre-
vén tener lista en su Consejo 
Territorial del próximo 6 de ju-
lio en Granada. 

Fuentes del PSC consultadas 
se remitieron al comunicado 
conjunto emitido por el PSC y 
el PSOE-A, en el que de mane-
ra escueta se informaba de que 
esta reunión está enmarcada en 
la ronda de contactos que los lí-
deres territoriales mantienen 
de cara al 6 de julio. 

En el comunicado no se con-
creta sobre los puntos de acuer-
do o discrepancias entre las 
propuestas propias de reforma 
constitucional.
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