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Una tarea que incumbe a todos 
Día 03/11/2013  

Sindicatos, asociaciones 
de profesores y padres 
coinciden en fijar estrate-
gias comunes  
  
 Las reacciones ante el último informe de 
Estadística de la Educación en Andalucía no se han 
hecho esperar. Sindicatos, asociaciones de profeso-
res de la concertada y de la pública y AMPAS coinci-
den en que pese al descenso en la tasa de fracaso 
escolar aún es pronto para lanzar las campanas al 
vuelo. Entre las medidas para seguir mejorando es-
tas cifras proponen el aumento de profesorado y el 
descenso de la ratio de alumnos por clase.  
  
 Según el Sindicato Independiente ANPE, los 
datos de este informe no varían mucho respecto al 
año anterior. Su presidente en Córdoba, Francisco 
Luque, señala que la escuela pública «está infravalo-
rada a raíz de los recortes, lo que ha provocado el 
malestar en la comunidad docente debido al aumen-
to del horario y a la disminución del número de pro-
fesores». Según Luque, las cifras de fracaso escolar 
siguen siendo demasiado altas.  
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 Por su parte, la secretaria general de Andalucía del 
Sindicato mayoritario de la enseñanza privada, FSIE, Silvia 
Casas, explica que la formación del profesorado en la len-
gua inglesa es clave. De esta forma solicita a la Consejería 
de Educación una apuesta especial por la formación en el 
bilingüismo y la acreditación del profesorado con certificados 
como el B2. Casas afirma que la clave para seguir mejoran-
do las cifras de fracaso escolar radicaría en dos pilares, por 
un lado en una reforma profunda de Infantil y Primaria, y por 
otro, en la extensión de las horas de orientación a estos dos 
ciclos. 
  
   De su lado, la Federación de Asociaciones de Pa-
dres y Madres de la Concertada, FAPA Córdoba señala en 
boca de su presidenta, Maria Luisa Lucena, que es necesa-
rio reforzar dos pilares básicos en la educación de los alum-
nos, como son las Matemáticas y la Lengua, ya que es in-
concebible que los alumnos acaben primaria sin saber ni 
siquiera escribir. Según Lucena la mayoría acumula muchí-
simas faltas de ortografía y de la compresión lectora mejor 
ni hablar. En este sentido también ve importante un refuerzo 
especial en Primaria con el fin de que los niños puedan lle-
var una buena base al entrar en Secundaria. 
   
 Desde la Federación de Asociaciones de Padres y 
Madres de la enseñanza pública, FAPA Ágora, valoran los 
datos positivamente en cuanto al descenso de la tasa res-
pecto a años anteriores, aún así, afirma su presidente Fran-
cisco Mora, no son todo lo buenos que ellos quisieran. Se-
gún Mora, hace unos años el fracaso escolar era mucho 
más alto y se ha mejorado en ocho puntos, aunque todo es 
mejorable y lo ideal sería un fracaso escolar cero. Algo que, 
según afirma, se puede conseguir sin recortar en Educación 
y aumentando el número de profesores y disminuyendo el 
de alumnos por clase. Como ejemplo, Mora pone el sistema 
educativo de Finlandia en el que se contempla una ratio de 
siete alumnos por profesor. Este sistema individualizado 
permite al docente conocer donde falla el niño y así poder 
ayudarle.  
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El plan de mejora para la seguridad 
escolar cuenta con 140 colegios ad-
heridos 
El plan de mejora para la seguridad escolar 
cuenta con 140 colegios adheridos 

El pasado curso se realizaron 2.700 vigilancias 
policiales El número de centros adheridos au-
mentó un 20,8 el ejercicio anterior 
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 De forma recurrente e intencionada se han 

hecho ciertas declaraciones a la prensa cordobesa en 

que se critica el conocido como Plan OLA 

(Oportunidades Laborales en Andalucía). Para evitar 

que una mentira repetida cien veces se convierta en 

verdad quiero aportar algunos datos: 

 El Plan OLA supone un enorme esfuerzo que 

lleva a cabo la Junta de Andalucía para modernizar y 

reformar los centros educativos. De esta forma, in-

vierte en educación y creación de empleo, a la vez 

que atiende a las zonas donde hay mayores necesida-

des de escolarización. 

 Todas las obras del Plan OLA inicial están 

prácticamente terminadas. De la unión del Plan OLA 

inicial y el Plan de Choque se han ejecutado un total 

del 60% de las actuaciones. 

 ¿Y qué es eso del Plan OLA y el Plan de Cho-

que? Lo explicaré brevemente con cifras. El Plan OLA 

inicial supuso para la provincia de Córdoba una inver-

sión en infraestructuras educativas de 18,8 millones 

de euros. Con posterioridad, el Plan de Choque añadió 

para la provincia de Córdoba 10 millones más. Así que 

hablamos de un total de 28,86 millones de euros. De 

esa cantidad total es de la que se ha ejecutado ya el 

60%. La ejecución de la partida inicial supera ya el 

90%. 

 Estos son los datos que avalan los esfuerzos 

de la Junta de Andalucía a la hora de trabajar a favor 

de la educación y de la ciudadanía en general. Porque 

en este contexto de crisis hay que estar más pendien-

te del futuro de nuestros jóvenes que de los índices 

del IBEX 35. 

 El Plan OLA es un iniciativa que puso en mar-

cha el Gobierno Andaluz hace poco más de año y me-

dio, que está permitiendo mejorar y modernizar las 

infraestructuras educativas de la región. Es el único 

plan de su naturaleza que se desarrolla en nuestro 

país en este momento. Por ese motivo, Andalucía es la 

comunidad autónoma que más obra escolar licita en 

España. Una apuesta decidida por parte del Gobierno 

andaluz que, además, se realiza en un escenario de 

recortes generalizados en servicios públicos por parte 

del Gobierno de la Nación. 

 

 En términos de comunidad estamos hablando 

de una iniciativa con 300 millones de euros de inver-

sión en obra pública para toda Andalucía. 

 Una inversión que, además de mejorar nues-

tra red de centros, está suponiendo un importante 

apoyo para el empleo local en cientos de municipios 

de la Comunidad Autónoma. Concretamente, estos 

proyectos están procurando empleo a casi 7.900 tra-

bajadores de la construcción y llevando actividad eco-

nómica a más de 400 municipios andaluces. 

 Según el Informe de Adjudicaciones corres-

pondiente al año 2012 del Círculo de Empresas Anda-

luzas de la Construcción, Consultoría y Obras Públicas 

de la Confederación de Empresarios de Andalucía 

(Ceacop), la inversión en infraestructuras educativas 

supone el 45,5% del total. De ellas, 87.694.739 euros 

han sido realizadas por empresas andaluzas, lo que 

supone el 71,1% de las adjudicaciones. 

 Frente a las falsedades de quienes realmente 

buscan socavar el estado del bienestar, actuaciones 

como el Plan OLA suponen una apuesta clara a favor 

de la educación pública y el compromiso de hacer polí-

tica para las personas, pensando ante todo en el be-

neficio de Andalucía y de su ciudadanía 
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La reforma obliga a 353 alumnos de 
la UCO a devolver casi un millón en 
becas 

Los cambios introducidos por el Ministerio de 
Educación establecen la devolución de las 
ayudas si no aprueban el 50% del curso 
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 Pensaba que no le estaba grabando una cámara 
Wert, acosado por los periodistas en 
los pasillos del Congreso: 'Esto es una 
jungla y yo sin machete' 

El ministro de Educación se ha 
expresado así al abandonar 
el hemiciclo  

Antes, se debatió una interpela-
ción del PSOE en la que le pi-
dieron de nuevo su dimisión 
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REFORMA DE EDUCACIÓN 

Directores de institutos públicos 
ven una "fuerte carga Ideológica” 
de la Ley Wert   


