
           

 

 

 

 

Sevilla a cuatro de diciembre de 2017 

 

Excelentísima Señora Consejera de Educación de la Junta de Andalucía 

 

Como catedrática de Filología Griega de la Universidad de Sevilla, y directora 

del Departamento de Filología Griega y Latina, ante los acontecimientos del Instituto  

de Adra, me veo en la obligación de hacer las siguientes consideraciones: 

 

El Estado y la Junta de Andalucía no deben organizar la gestión académica de 

manera empresarial, en términos de rendimiento. No es una empresa privada que tenga 

que obtener beneficios para sus accionistas. Tienen que buscar la eficacia, obviamente, 

pero la eficacia educativa pasa por que la docencia sea impartida por quien puede 

hacerlo, por los expertos en la materia, a quienes pueden recibirla, los alumnos 

interesados en esas materias. Por consiguiente la máxima eficacia en el caso que nos 

ocupa se obtiene dejando que el experto en la materia imparta sus clases a esos alumnos 

ansiosos de recibirlas.  

No se debe atentar contra el principio constitucional de igualdad, en su vertiente 

de igualdad de oportunidades. A estos estudiantes se les ha robado la posibilidad de 

acceder en igualdad de condiciones a la titulación de Filología Clásica. Titulación que 

se imparte en cuatro universidades andaluzas y tiene un nicho laboral determinado y 

definido, frente a otras Filologías que no lo tienen y otras Titulaciones cuyos perfiles 

profesionales se desdibujan a velocidad de la luz, como Traducción e Interpretación 

herida de muerte por los avances de la traducción automática. 

Resulta penoso comprobar que el compromiso con las humanidades, la defensa 

de los orígenes greco-latinos de nuestra cultura son pura palabrería, un adorno de 

discurso y nada más. Pero esta ocasión es una buena oportunidad para que las 

autoridades educativas autonómicas den muestras de que su compromiso con la 

educación no es puramente nominal. Es momento de apartarse de las soluciones 

cosméticas: de abandonar la idea de que la excelencia se obtiene por el procedimiento 

de considerar excelente lo que en realidad es mediocre o simplemente deficiente.  

Por todo ello creo que es lógico y justo que se permita que se imparta.  

 

Fdo: Emilia Ruiz Yamuza 
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