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or qué tiene tantos enemigos aparentes la reforma
educativa del Gobierno
cuando los datos demuestran de
forma incontestable que el fracaso educativo, fruto de las reformas de los Gobiernos del PSOE,
es, el peor lastre para el desarrollo de España?
No es sólo que el desempleo juvenil (menores de 24
años) llegue ¡al 53 por
ciento! o que el 60 por
ciento de los desempleados
carezca de toda titulación
académica. O que el índice
de abandono escolar esté en
el 30 por ciento, el doble de
la media europea. O que
haya más de dos millones
de jóvenes que ni estudian
ni trabajan ni tienen perspectivas de hacer una cosa
o la otra. O que, por no
seguir hasta el infinito,
España sea el primer país
de la Unión Europea en
cuanto a desigualdades educativas entre comunidades autónomas.
Los que nacen en el País
Vasco o Madrid tienen más posibilidades de recibir una educación de calidad que los que nacen
en Extremadura o Castilla-La
Mancha. Mientras las dos primeras autonomías están entre las
diez primeras de Europa con

mayor porcentaje de población
con niveles educativos superiores, sólo el 16 por ciento de la
población extremeña o el 17 por
ciento de la castellano-manchega
han ido a la Universidad. El País
Vasco y Navarra tienen, además,
la mejor Formación Profesional
que se imparte en España frente
al deterioro permanente de este
nivel educativo, fundamental para
el desarrollo, en el resto de
España, no sólo ahora sino en los

últimos cuarenta o cincuenta años.
Si somos desiguales en la educación que recibimos, si el fracaso
escolar es descomunal, si no hay
recetas contra el abandono escolar, si las reformas educativas
han sido un lastre y no un
impulso, ¿por qué la resistencia?
Estas son algunas razones: la
educación es un arma ideológica
para gobernar y ningún partido

quiere un pacto escolar que busque el acuerdo; nunca se ha contado de verdad con la comunidad escolar, que es quien tiene
que aplicarla, ni con las familias,
que son los titulares del derecho
a la educación de sus hijos; el
abandono de políticas educativas donde primen el esfuerzo, el
conocimiento y el mérito; la
demagogia de pretender que
todos los estudiantes lleguen a
la Universidad, como si ese fuera
el objetivo único, desatendiendo otros niveles
imprescindibles para el
desarrollo, como la
Formación Profesional;
un sistema educativo
que desincentiva a los
que trabajan y trata a
todos por igual, que
frena la búsqueda de la
excelencia y prima la
nivelación por abajo;
haber demolido la
autoridad del profesorado; la renuncia del
Estado a controlar la
calidad, exigir el cumplimiento de las leyes
y buscar unos mínimos
de igualdad entre todos
los españoles.
Podríamos seguir hasta el infinito, pero sobre todas ellas, sin
duda está la ausencia de un
debate abierto, serio, responsable
sobre el futuro de la educación
y de la investigación, sustituido
por una imposición tras otra, sin
voluntad alguna de acuerdo, del
partido que ha tenido el Gobierno. xy
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ranquilos, le puse el artículo indeterminado para
que no pensaran que iba a
hablar de Franco, porque lo que
quiero es intentar contestar a varios
amigos que me han preguntado
por los asuntos de la izquierda
mexicana, con el candidato abandonando el partido que fundó y
avisando de que creará otro.
Ya he explicado que la
izquierda mexicana une a los provenientes de sucesivas escisiones
del PRI con muchos grupos de
izquierda que, hasta que se dio esa
unión, contaban más bien poco. La
figura inicial fue Cuauhtémoc
Cárdenas, que había sido hasta
gobernador de un estado -como

presidente autonómico, para que
me entiendan- y cuando Cárdenas
dejó de ser candidato a la presidencia, lo sucedió Andrés Manuel
López Obrador. Ambos, ya
como figuras de la izquierda, fueron alcaldes de la Ciudad de
México. El problema es que, a mi
entender, Cárdenas sí salió del PRI
y cambió muchos de sus paradigmas, creo que AMLO -como se
suele hacer referencia a López
Obrador: en México les encantan
las siglas- lleva los usos y costumbre priistas muy dentro. Protesta,
amenaza, y se vuelve poder paralelo, para poder ejercer presión
sobre el poder real. Digo, eso funciona, desde luego, porque el hombre poder, sí tiene. Sin embargo,
en el fondo, creo que es una idea
muy cómoda. Me explico, siempre he creído que López
Obrador es bueno para moverse
en las arenas de la política mexicana -de la grilla, se le dice acá,

y grillos serían ese tipo de personajes- pero le falta visión de estado
e impronta democrática. Me
explico más: siempre será más
cómodo ser el líder carismático de
un movimiento que gobernar.
Tienes poder, resortes del poder,
seguidores hasta perder la percepción de cuántos son -eso puede
ocurrir con unos cuantos cientos,
tampoco hay que asustarse- y
nadie te va a pedir cuentas, porque eres el líder y los poderosos
conspiran contra ti y contra quienes te seguimos… Oh, Dios…
Por eso el movimiento, los movimientos, por eso el caudillismo…
Se pudo decir que Felipe
González era caudillista, pero
cuando uno lo ve en esta perspectiva, se queda, como mucho, en
personalista. Ramalazo caudillista
tuvo Aznar, pero tampoco llega
a esos extremos; aunque quiso
imponer al sucesor, se fue tras dos
mandatos. xy

QUE NO DEJA
DE SUBIR
El proceso para igualar la diferencia que, según Gobierno y
empresas generadoras, hay
entre lo que pagamos por la
electricidad y lo que cuesta
generarla se antoja complicado
para los consumidores que, por
lo que parece, están destinados a pagar cada vez más por
un recibo básico para las cuentas de un hogar. El problema
es que el ascenso es constante
desde hace diez años y desde
2002 hasta ahora la factura se
ha multiplicado por dos: lo que
eran poco más de 40 euros
ahora son 80 al mes. Y el anuncio de nuevos impuestos sobre
la generación augura más subidas, porque las empresas pueden repercutir estos costes en
la factura final. xy

‘DIFÍCIL’
ORDENACIÓN
UNIVERSITARIA
A pesar de que el decreto que
ordenará las titulaciones de las
universidades públicas de Castilla y León aún no se conoce,
como cabía esperar comienzan
las reacciones y los tira y afloja.
El PP de Ávila denunciaba el
lunes una “fusión” de centros
de la Usal, pero desde la institución inciden en que nada hay
decidido, tampoco en la reordenación de centros. También recuerdan que son decisiones inducidas por el Gobierno central y
regional. En ambos gobierna el
PP. No hay duda de que los próximos meses para muchos va a
ser difícil tomar partido entre su
formación política, su universidad o su provincia. xy

RANKING
EMPLEO. El acuerdo alcanzado ayer por
el Ayuntamiento, la
concesionaria y los
representantes de los
trabajadores permite
garantizar la permanencia en sus puestos
de las 180 empleados
del servicio de ayuda
a domicilio que operan en la ciudad de
Salamanca. xy
S EMÁFORO. El
Ayuntamiento corrigió ayer la situación
del semáforo de la
calle del Rosario que
da paso a la avenida
de Canalejas. Algunos conductores habían protestado porque consideraban que
estaba muy poco
tiempo abierto y causaba atascos. xy
EDUCACIÓN. La
Dirección Provincial
de Manuela Rosellón
está ultimando los
convenios para firmar
la colaboración de
varias empresas con
las nuevas aulas de FP
en las que se pretende
acercar la formación
que se imparte a la
realidad y las necesidades de las empresas. xy
SALUD. La iniciativa para que una
treintena de chavales
aprendan sobre la alimentación sana plantando verduras y hortalizas ha sido un
éxito y culminó ayer
con la recolecta por
parte de los participantes de la cosecha
compuesta por tomates y pimientos. xy
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