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El presidente de Extremadura, José 
Antonio Monago, lamentó ayer que 
comunidades autónomas como en 
la que gobierna o Andalucía tengan 
unas tasas de paro que llevan rozan-
do tres décadas el 30 por ciento «sin 
que el Gobierno se dé cuenta de una 
vez por todas que debe haber una fi-
nanciación especial» para estas re-
giones «ahora que algunos quieren 
reabrir el modelo de financiación».  

Durante su intervención en ‘Los 
Desayunos de Diario Córdoba’ con 
la conferencia sobre ‘La vía extre-
meña, un modelo para el Sur’, Mo-
nago recordó que en momentos de 
crisis, en estas dos comunidades 
siempre ha sido muy habitual el cie-
rre de medianas y pequeñas empre-
sas cuyo primer y a veces único 
cliente era la administración o cuyo 
negocio peligraba porque no esta-
ban dispuestas a reinventarse o por-
que la transformación implicaba en 
la mayoría de los casos unirse a sus 
competidores del pueblo de al lado. 

Monago mantuvo que «o nosotros 

defendemos la España del interior 
del sur, que somos nosotros [Extre-
madura] y ustedes [Andalucía], o 
nadie en Madrid ni en Cataluña lo 
hará». El jefe del Ejecutivo de Extre-
madura destacó que las dos comuni-
dades suman el 25,5% del total de la 
España interior. «Nunca hemos sido 
solo el sol y la playa». Por eso, en 
materia de financiación, este matiz,  
señaló, es especialmente relevante. 

«Extremadura y Andalucía tene-
mos en común muchas circunstan-
cias y muchas características econó-
micas y sociales que debemos poner 
en valor, más allá de que las dos de-
fendemos la solidaridad y no la ordi-
nalidad que abrazan algunos secto-
res de la izquierda y la derecha de 
nuestro país», dijo.  

Según resaltó Monago, Extrema-
dura y Andalucía son las dos regio-
nes con la renta per cápita más ba-
ja de España. Y esto es un «factor 
determinante de la capacidad fiscal 
de nuestras regiones». Su capaci-
dad tributaria hace que sean dos 
de las regiones con menor peso del 

país sobre los recursos totales del 
sistema financiero (57% Extrema-
dura; 70% Andalucía). 

Otra de las características que 
unen a ambas regiones son sus 
condiciones geodemográficas y 
que afectan a la prestación de los 
servicios públicos fundamental-
mente. Monago recordó que la po-
blación se asienta con frecuencia 
en núcleos pequeños y general-
mente alejados de las capitales o 
de las ciudades medias. 

Condiciones que influyen direc-
tamente en los costes que conlleva 
la prestación de servicios como la 
sanidad o la educación. «Y esto de-
be tenerse en cuenta a la hora de 
establecer las necesidades de gas-
to dentro del sistema de financia-

ción», mantiene Monago.  
El presidente popular extremeño 

sostuvo que «todos competimos ya 
en mercados mundiales». De ahí 
que «no podamos mantener 30 
años más en Extremadura y Anda-
lucía el mercado laboral tan preca-
rio, tan temporal, tan vulnerable 
que hemos construido». Según ex-
plicó, es preciso realizar una auto-
crítica profunda sobre «lo bueno y 
lo malo de la estrategia económica 
que han seguido nuestras autono-
mías durante tres décadas». 

Monago también abogó por 
«reaccionar», con la ayuda de la po-
lítica, para impulsar un nuevo mo-
delo con un sello propio que «haga 
más crítica, más exigente y más 
fuerte a nuestra sociedad civil». 

Una financiación 
especial para 
Andalucía y 
Extremadura
El presidente extremeño Monago defiende 
un ‘frente del sur’ ante el debate autonómico
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El presidente extremeño, José Antonio Monago, con el alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, ayer. / M. CUBERO

Un comentario acerca de nuestro sistema de 
enseñanza que últimamente se escucha con 
muchísima frecuencia es: «no es admisible 
que cada nuevo gobierno cambie la ley de 
educación». Como la idea en sí misma es de lo 
más razonable y además es cierto que a lo lar-
go de los últimos veintitrés años ha habido en 
España un total de cinco leyes de educación, 
el mensaje parece no solo razonable, sino ve-
raz y pleno de sentido. Sin embargo, es del to-
do tendencioso y fraudulento. Veámoslo. 

Desde 1981 a 1990 estuvo en vigor la segun-
da versión de la ley Villar Palasí que, pese a su 
origen franquista, funcionaba tan bien que Es-
paña mejoraba por entonces en resultados edu-
cativos a mayor ritmo que Corea del Sur, país 
que ahora ocupa sistemáticamente lugares de 
cabeza en los informes internacionales. En 
1990, la ley Villar Palasí hubiera necesitado so-
lo unos retoques menores (fundamentalmente 
en la formación profesional) para convertirse 
en algo plenamente eficaz; sin embargo, el 
PSOE la sustituyó por una ley que rompía por 
completo con la anterior, la Logse, que en un 
tiempo asombrosamente breve mostró su total 
inoperancia, reflejada por numerosos informes 

nacionales e internacionales. A pesar de los la-
mentables resultados de la innovadora Logse, 
el PP dejó pasar casi dos legislaturas enteras 
antes de presentar la LOCE a fines de 2002, 
permitiendo así que el siguiente gobierno del 
PSOE la dejara sin efecto antes de que entrara 
en vigor. Pero el fracaso de la Logse era dema-
siado abrumador y estrepitoso como para no 
cambiarla, así que otro gobierno del PSOE en-
cargó la elaboración de una nueva ley educati-
va a los mismos pedagogos que habían elabo-
rado la Logse. Esos pedagogos, con su habitual 
espíritu crítico, partieron de la base de que con 
la anterior ley se habían quedado cortos en sus 
innovaciones, y en 2006 presentaron la LOE, en 
la que llevaron hasta el esperpento los delirios 
ideológicos subyacentes en la anterior. Los pre-
visibles resultados no se hicieron esperar, y fue-
ron reflejados por diversos informes y estudios 
nacionales e internacionales, sin que los res-
ponsables políticos del nuevo desaguisado hi-
cieran otra cosa que negar la evidencia e impe-
dir, impasible el ademán, cualquier debate pú-
blico sobre el tema. Actualmente, España está 
a la cola del mundo desarrollado en resultados 
educativos y con tendencia a empeorar. Como 
remate, hoy, en 2013, es de todos conocida la 
oposición que despierta la nueva ley, la Lomce, 
elaborada por un nuevo gobierno del PP. 

Así pues, la única verdad es que durante los 
últimos veintitrés años solo han estado en vigor 
dos leyes, la Logse y la LOE, ambas del PSOE 

y de resultados progresivamente catastróficos. 
¿Por qué, entonces, tan furibunda oposición a 
la Lomce? A mi entender, se debe a que la iz-
quierda en general y el PSOE más en concreto 
consideran la educación (especialmente la pú-
blica) antes como un coto privado en el que di-
señar y construir su soñado hombre nuevo que 
como un sistema estatal, patrimonio de todos, 
que contribuya a la permeabilidad social y al 
bienestar general mediante la formación huma-
nística, científica y profesional de los ciudada-
nos. Esta concepción de la enseñanza tiene 

además la ventaja añadida de que se puede co-
locar en puestos clave del sistema a numerosos 
inútiles borrachos de ideología. Unos inútiles 
que podrían perder sus puestos si cambia la 
inoperante ley actual. 

Entonces, ¿es la Lomce la ley que necesita el 
país? Pues a mi entender, tampoco es el caso. 
No lo es por dos razones principales. La prime-
ra, porque los cambios que propone son clara-
mente insuficientes, dejando intactos los prin-

cipales desatinos pedagógicos de la ley actual 
y añadiendo otros nuevos; únicamente los exá-
menes externos que incluye suponen una me-
jora de calado, y esto en la medida en que sean 
rigurosos y realizados por profesores. Y dada 
la virulencia de la oposición que suscitan, tal 
vez no esté de más explicar que los exámenes 
externos no constituyen ninguna rareza o ex-
travagancia; existen en casi todos los países de-
mocráticos, ya que permiten detectar y corre-
gir cualquier mal funcionamiento del sistema. 
La segunda, porque la ley de Wert se pliega a 
los caprichos inaceptables y absurdos de la 
Iglesia y de la patronal de la concertada, lo que 
da pie a la oposición para decir que ataca a la 
enseñanza pública y clamar contra ella. En su-
ma, el PP colabora de hecho con el PSOE en el 
mantenimiento de un sistema desastroso. 

Y es que la derecha en general y el PP más 
en particular tienen una concepción de la ense-
ñanza que antepone la transmisión gratuita de 
ciertas creencias religiosas y los intereses de 
grupos de presión afines al partido a los intere-
ses generales del país. 

Así las cosas, las esperanzas de que la ense-
ñanza española mejore se difuminan y alejan. 
Al menos, hasta las próximas elecciones gene-
rales. Pero una cosa sí que es cierta: de vaive-
nes, nada; el sistema de enseñanza español lle-
va yendo veintitrés años en la misma dirección 
errónea gracias a dos leyes elaboradas por un 
mismo partido, el PSOE. 

 
Gonzalo Guijarro es miembro de la Asociación 
de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) 
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El sistema de enseñanza 
lleva 23 años en la misma 
dirección errónea gracias 
a dos leyes del PSOE

Un candidato para no 
dejar ‘cacarear’ a Díaz
>El alcalde de Granada, José 
Torres Hurtado afirmó ayer 
que, si por él fuera, ya se ha-
bría nombrado al candidato del 
PP a la Junta para no dejar a la 
presidenta, Susana Díaz, «so-
la» y «cacareando». 

>«Cualquiera que sea es bue-
no», afirmó Torres Hurtado, 
que sí se mostró convencido 
de que debe ser una persona 
joven, al menos «no tan ma-
yor» como él, que tenga «más 
capacidad de lucha».
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