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Un vagón no climatizado

CUARENTA AÑOS, PERÍODO 
DE RESONANCIAS BÍBLICAS Y 
POLÍTICAMENTE RANCIAS, LLEVAMOS 
EN ANDALUCÍA DE “AUTOGOBIERNO” 
DESDE QUE EN 1978 SE CONSTITUYESE 
EL ENTE PREAUTONÓMICO. 

Cuarenta años en los que el poder político ha 

estado exclusivamente en manos del mismo 

partido, y no deja de sorprender que un régimen 

tan dado a las conmemoraciones y a la memoria 

selectiva no haya intentado celebrarlo de algún 

modo. Si es que hubiera algo que celebrar. Porque 

a efectos socioeconómicos Andalucía continúa 

en idéntica posición relativa que durante el 

Franquismo: en el furgón de cola, lugar que el mes 

pasado nos ha confirmado la UE al constatar que 

nuestro PIB se encuentra por debajo del 75 % de la 

media comunitaria, y que hace años abandonaron 

otras regiones –Galicia, Extremadura, Castilla-

La Mancha– antaño similares a la nuestra en 

subdesarrollo.

En lo que a nosotros nos importa, la enseñanza, 

la posición es la misma; un reciente estudio 

realizado por CESUR, Asociación de Empresarios 

del Sur de España, ha corroborado lo que desde 

hace décadas sabemos: que a efectos educativos 
también estamos en el furgón de cola, con 

datos tan dramáticos como la tasa de abandono 

escolar, que afecta a uno de cada cuatro alumnos 

andaluces, cinco puntos por encima de la media 

española y trece respecto a la de la UE. La 

enseñanza pública, que en su día fue concebida 

como un vehículo de promoción social para las 

clases menos favorecidas, ejerce en Andalucía 

la función inversa: cooperadora necesaria del 
estancamiento social de los de abajo por medio 
de políticas educativas paternalistas que priman 
la titulación por encima de la formación, pero 

incapaces de atajar esa hemorragia de alumnos 

que necesitan mucho más que un título de nulo 

valor social, cultural y laboral.

Para colmo, y como estamos comprobando 

profesores y alumnos en nuestras propias carnes, 

el furgón de cola carece de comodidades tan 

elementales como un aire acondicionado. A 

despecho del bombardeo propagandístico que la 

Junta derrama desde los medios de comunicación 

–y en el que despilfarra miles de euros 

diariamente–  las condiciones de los institutos 
andaluces vulneran en numerosos aspectos las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo, algo que llamativamente se ha 

puesto de manifiesto durante las últimas semanas 

en las que, coincidiendo con un verano que no se 

acaba de ir, el inicio de curso en las aulas andaluzas 

se ha tornado asfixiante con temperaturas que 

rebasan ampliamente el tope legal de 27º C en la 

mayoría de las aulas. La Consejería responde con 

promesas de climatización ad calendas graecas, y 

el alumnado de numerosos centros le ha replicado 

con huelgas y motines. Equipos directivos, 

profesores y alumnos deben capear el temporal 

como buenamente pueden –los más voluntariosos 

traen ventiladores de sus casas– mientras que en 

Torretriana la Consejera y sus adláteres sindicales 

aquilatan con parsimonia los pasos a dar en sus 

climatizados despachos. Cuarenta años no es 

nada…
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CONTACTO CON APIA:

Apartado de Correos 21207 41012 - SEVILLA

Teléfono: 617 353 745 / 958 883 543 

e-mail: info@aso-apia.org 

CONSULTAS A LA ASESORÍA JURÍDICA:

profesores@aso-apia.org

APIA - DELEGACIONES 
PROVINCIALES:

Almería: 950101556 

Cádiz: 956101097 

Córdoba: 957106005 

Granada: 958109388

Huelva: 959100278 

Jaén: 953101460 

Málaga: 952002482 

Sevilla: 955121159

ACUDIMOS A TU CENTRO DE TRABAJO SI 

ASÍ NOS LO SOLICITAS.

www.aso-apia.org


