
Opinión
Diario de Navarra Sábado, 12 de octubre de 2013

DIARIO DE NAVARRA
Fundado en 1903

14

EDITA: Diario de Navarra, S.A.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Javier Goyena Garcia-Tuñón

DIRECTOR GENERAL Luis Colina Lorda

DEPÓSITO LEGAL:
Edición General NA-5-1958/ISSN: 1577-6301.
Edición Estella NA-296/2001/ISSN 1577-6263.
Edición Tudela. NA-297/2001 / ISSN: 1577-6255
DOMICILIO SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN
Zapatería, 49. Apartado, 5 - Pamplona 31001
Teléfono 948 22 13 55
REDACCIÓN
Carretera de Zaragoza, s/n. Cordovilla 31191
redaccion@diariodenavarra.es

DIRECTORA Inés Artajo Ayesa
SUBDIRECTORES
Luis Castiella Muruzábal y Miguel Ángel Riezu Boj
REDACTORES JEFES
José J. Murugarren (Navarra), José María Esparza
(Deportes) y Fernando Hernández (Diario 2).

JEFES DE SECCIÓN
Luis M. Sanz y Nacho Calvo (Navarra),
Germán Larrañaga (Diseño) y Germán Ulzurrun (Cierre).

DELEGACIÓN DE ESTELLA Carlos II el Malo, 7
Tfnos.: 948 546301/948 546330. Fax: 948 546063
DELEGACIÓN DE TUDELA. Plaza Sancho el Fuerte, 7
Tfnos.: 948 410310/948 848409. Fax: 948 410887

TELÉFONOS
Centralita 948 236050
Redacción 948 236050
Fax Redacción 948 150484
Publicidad 948 221355
Fax Publicidad 948 206048
Distribución 948 236000
Suscripciones 948 076068

Prohibida toda reproducción a los
efectos del artículo 32.1. párrafo
segundo de la Ley de Propiedad
Intelectual, conforme a la redacción
dada por la Ley 23/2006, de 7 de
julio.

Suspenso en Educación
El autor analiza los intentos fallidos de mejora educativa. El hecho de que España
solo gane en fútbol se debe a una sociedad carente de exigencia intelectual

Alberto Royo

U N anciano jefe in-
dio le explicaba a
sus nietos: “Den-
tro de todos noso-
tros viven dos lo-
bos. Uno nos lle-

va a actuar bien; el otro, a actuar
mal. Esos dos lobos son enemi-
gos naturales y se odian. Y libran
su batalla en nuestro interior.
Esa batalla define nuestras emo-
ciones y nuestros actos. Esa lu-
cha es más fuerte cuando somos
jóvenes”. Uno de sus nietos, que
había escuchado con atención,
preguntó al anciano: “¿Y qué lobo
es el que gana?”. El jefe contestó:
“Aquel al que alimentes más”.

Las conclusiones del Progra-
ma Internacional para la Evalua-
ción de la Competencia de los
adultos, que sitúan a España a la
cola de los países de la OCDE en
comprensión lectora y matemáti-
cas, han originado, como era pre-
visible, una feroz batalla de claro
tinte ideológico en el que taliba-
nes de uno y otro signo han pre-
tendido echar la culpa al contra-
rio sin la más mínima inten-
ción de reflexionar, ejercer
la autocrítica o interpretar
los resultados en relación
con la propia realidad social
y educativa de nuestro país y
contextualizada en el tiempo, es-
to es, entendiendo de dónde veni-
mos, dónde estamos y hacia don-
de nos dirigimos.

Como el entrenador de fútbol
al acabar un partido, los políticos,
contertulios y demás lumbreras
expertos-en-todo han tirado de
manual sin ningún rubor: unos,

han responsabilizado en exclusi-
va a la LOGSE (por lo tanto, a los
socialistas), olvidando que du-
rante “los años peperos” han de-
jado pasar la ocasión de reformar
nuestro sistema educativo y que
la ansiada reforma, con la
LOMCE, no pasa de ñapa funda-
mentada en viejos errores aun-
que con nueva vestimenta (mar-
ca Lacoste), aroma a prima de
riesgo y repicar de campanas de
iglesia; otros, han aprovechado
que el Pisuerga pasa por Vallado-
lid (si es que saben que el Pisuer-
ga pasa por esta ciudad) para de-
fender la LOGSE contra viento y
marea, con la triste (y además, fa-
laz) excusa de que los jóvenes sa-
ben tan poco como los mayores.
Enhorabuena: somos todos igual
de idiotas.

Veamos: que la LOGSE socia-
lista tiene gran parte de culpa en
la situación educativa es algo que
ni siquiera sus más contumaces
defensores se atrevían ya a soste-
ner sin caer en la risa floja de
Montoro cuando anuncia un re-
corte, al menos hasta la publica-
ción de este estudio que les ha
permitido coger algo de aire, esti-
mulados por los gruñidos mediá-
ticos procedentes de la otra ace-
ra. Para constatar esta realidad,
ni siquiera harían falta estudios o
informes de la OCDE, el CIS, el

MEC o la UNESCO. Basta ser pro-
fesor para tener el convenci-
miento de que no vamos bien.

Defender, como se está ha-
ciendo desde uno de los lados de
la trinchera, que la LOGSE fue
buena porque los mayores tam-
poco saben, es penoso pero, so-
bre todo, es falso. Y lo es, primero,
porque según el Informe PISA
nuestros jóvenes están peor que
los mayores en niveles de exce-
lencia (que digo yo que tendrá su
importancia, a no ser que prefira-
mos comprobar niveles de estu-
pidez), puesto que no alcanzan el
4%, y segundo, porque el Progra-
ma Internacional para la Evalua-
ción de la Competencia de los
adultos realiza el estudio por tra-
mos de edad y parece imposible
no detectar en el mismo la evolu-
ción (o mejor, involución) de los
resultados tras la implantación
de la LOGSE, una ley, por decirlo
suavemente, equivocada y basa-
da en una conjunción de geniali-
dades entre las que brilló con luz
propia la de extender la educa-
ción rebajando los niveles de exi-
gencia, consiguiendo en la prácti-
ca, junto a la extensión de la esco-
larización (que no de la
educación), la extensión de la me-
diocridad.

Ahora bien, quienes toman los
resultados del estudio como pre-
texto para lavarse las manos y po-
nerse estupendos, deberían re-
capacitar también. La LOGSE (y
sus hinchas -teóricos, asesores y
“pedagogos”-) es culpable, desde
luego con premeditación; no sé si
con nocturnidad y alevosía. Pero
el problema de que en España so-
lo ganemos al fútbol excede el
ámbito educativo y tiene un tras-
fondo social al que debería pres-
társele más atención: el igualita-
rismo en la mediocridad, el des-
precio por el conocimiento, la
desconsideración por el esfuerzo
y el rechazo permanente a la me-
ritocracia. Vivimos en una socie-
dad sin exigencia intelectual en la
que quien se esfuerza no siempre
encuentra recompensa y quien
busca atajos muchas veces llega
el primero. Este es nuestro Zeit-
geist: buenista, anti-ilustrado, fa-
cilista, populista, bobalicón y, en
el fondo, profundamente reaccio-
nario.

“La tiranía de la ignorancia”,
decía Luis Vives, “es la más dura
y lóbrega de las esclavitudes”. Si
no queremos ser esclavos, debe-
remos escoger a qué lobo alimen-
tamos: al ignorante o al sabio. Y,
quizás así, algún día saquemos
mejor nota.

Alberto Royo Abenia es profesor de
Instituto y presidente de la Asociación
de Profesores de Secundaria de
Navarra.

EDITORIAL

Nuevo paso en la
defensa del consumidor

El Consejo de Ministros ha aprobado la
modificación de Ley de Defensa del Consumidor
para mejorar su protección en las transacciones
a distancia. Prohíbe cargar tasas ocultas

E L Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de
Ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley
General para la Defensa de los Derechos de los Con-
sumidores y Usuarios. Además de adecuarla a la le-

gislación europea trata de mejorar su protección en todas las
transacciones a distancia. Entre otras medidas, el proyecto de
ley fija en 14 días naturales el plazo para desistir de un contra-
to, prohíbe cargar en una compra tasas ocultas y exige facilitar
más información a los consumidores, a quienes dota de nue-
vos derechos en cuanto a los plazos de entrega y riesgo de pér-
dida o deterioro del bien adquirido. Igualmente, el cliente solo
quedará vinculado una vez haya firmado la oferta o enviado su
acuerdo por escrito en papel, por fax, correo electrónico o
SMS. Como era de esperar las asociaciones de consumidores
coinciden en que, a pesar de los pasos dados, el texto se queda
corto. Quedan pendientes asuntos como el resarcimiento de
los daños e indemnizaciones cuando hay un fraude previo; la
ausencia de imposición de
gratuidad en los teléfonos de
atención al cliente de las
grandes empresas de servi-
cios; permanencia de algu-
nas cláusulas abusivas; o la
mejora en los organismos de
control e intervención de la
Administración. El consumo se somete, lógicamente, a la evo-
lución de los mercados, por lo que la normativa debería adap-
tarse continuamente a las nuevas modalidades. Es un hecho
que el ciberconsumo no ha dejado de crecer en la red por las
comodidades que ofrece, pero sobre todo por las posibilidades
de ahorro que conlleva en una época en la que muchas familias
miran todas las maneras de gastar el menor dinero posible. In-
ternet se ha convertido en un gigantesco espacio de compra-
ventas impensable hasta hace poco, cuyas singularidades su-
peran las tradicionales relaciones vendedor/comprador, de-
jando en evidencia el desfase de la normativa vigente. Sería
deseable que la futura ley se enriqueciese suficientemente du-
rante su tramitación con las aportaciones de las asociaciones
de consumidores para que pueda responder con eficacia a las
necesidades actuales.

APUNTES

Otra ley en
cuarentena
De acuerdo con lo previsto
el Consejo de Ministros in-
terpondrá un recurso ante
el Tribunal Constitucional
contra la ley foral de medi-
das urgentes para garanti-
zar el derecho a la vivienda
en Navarra. La oposición
parlamentaria aprobó la ley
a pesar de las dudas legales
que planteaba. Permite ex-
propiar viviendas a entida-
des financieras para poner-
las en alquiler a disposición
de personas en proceso de
desahucio. Lejos de tomar
acuerdos que puedan ser de
utilidad al ciudadano los
grupos de la oposición ini-
cian procesos a sabiendas
de que no son operativos.

Salvar
Eunate
El Gobierno de Navarra ha
iniciado una serie de medi-
das para minimizar los da-
ños que las lluvias torren-
ciales puedan causar al al-
bergue y a la ermita de
Eunate. La sociedad conce-
sionaria de la zona regable
del Canal de Navarra (Agua-
canal) realizará el manteni-
miento sistemático de la
zanja de drenaje que afecta
a ambos edificios. Monu-
mento románico nacional
del Camino de Santiago ha
sufrido cuatro inundacio-
nes en poco tiempo a raíz de
unas obras de regadío. Hu-
biera sido nefando permitir
que la ermita sufra más da-
ños sin ponerles remedio.

El proyecto tiene
lagunas que deberían
subsanarse en la
tramitación de la ley


