Martes 21 de mayo de 2013 l Heraldo de Aragón

2 l ARAGÓN

Página/02
EN UN MINUTO

Los efectos de la
huelga de limpieza

El papeleo, una mala Pío García y Nasarre
excusa para Teruel
admiten los pagos

Con el fin de mantener sus
condiciones de trabajo y asegurar su convenio colectivo,
los 1.500 trabajadores de la limpieza de hospitales y centros
sanitarios de Aragón comenzaron ayer una huelga indefinida,
cuyos primeros efectos ya se
dejaron notar. Aunque el servicio no depende directamente de la DGA, el consejero Oliván (en la imagen) ha de mediar entre empresas y trabajadores –tal y como se ha comprometido–
para intentar dar con una solución y que el conflicto
no lo acaben pagando los usuarios de la sanidad.

El consejero de Economía,
Francisco Bono (foto), ha incumplido el último plazo dado
para la llegada de los 60 millones de euros del Fondo de Inversiones de Teruel de 2012. El
pasado día 9 dijo en las Cortes
que el dinero estaría disponible en «una semana o diez días», y no ha sido así. No inyectar recursos en la depauperada economía provincial porque no existen
invitaría al fatalismo pero, como ocurre en este caso, no hacerlo con el único argumento del complejo
papeleo genera, como poco, indignación.

ENTRE LÍNEAS
José Luis Valero

Un peligroso
recorte de
la autonomía
política

Esta reforma de la ley de la administración local
que plantea el Gobierno central recorta gravemente
la autonomía municipal y siembra dudas sobre qué
hará en el futuro con el autogobierno bajo la excusa
del gasto de los servicios públicos

SE puede adornar como se quiera, pero lo que plantea el
Ejecutivo de Rajoy es un paso atrás, volver a la centralización casi preconstitucional, donde las diputaciones provinciales ejercían de correa de transmisión del régimen
para premiar a unos y castigar a otros. Una cosa es racionalizar el gasto de los ayuntamientos, acabar con los despilfarros y las megalomanías y evitar casos sonrojantes,
como el de La Muela por ejemplo, y otra muy distinta cer-

El presidente del Senado, Pío
García-Escudero (foto), y el
diputado popular Eugenio Nasarre han reconocido ante el
juez Pablo Ruz haber cobrado
sobresueldos mensuales del
PP durante cuatro años, que
se les abonaron mediante
transferencia bancaria y con la
correspondiente retención fiscal. García-Escudero,
al que el juez interrogó ayer en su despacho oficial
del Senado, ha admitido que cobró unos 4.200 euros al mes del PP entre los años 1999 y 2003, todo
ello aparte de su sueldo como senador.

cenar la autonomía política de los municipios con el eufemismo de quedarse la gestión de las competencias que
estén por encima del coste estimado por el Ministerio de
Hacienda. Resulta curiosa esta prisa por controlar los presupuestos municipales y la poca que hay para regular unas
medidas de intervención que impidan seguir en los consistorios a personas relacionadas con la corrupción.
Hay mecanismos para intervenir un ayuntamiento que
malgasta o no cumple con los mínimos de calidad en la
prestación de los servicios públicos, sin violentar la autonomía local y la decisión política de alcaldes y ediles elegidos por sus vecinos. Cabe reforzarlos y regularlos por
ley para que los listos no sigan haciendo de las suyas. De
esto a volver a la etapa predemocrática hay un trecho. Pero
parece que algunos tienen prisa en volver al pasado.

LA OPINIÓN I Siete leyes de Educación en 33 años. Ese es el sistema educativo que ha regido y rige la formación
de los españoles. La causa: la incapacidad de unos y otros para alcanzar un pacto. Por Esperanza Pamplona

Las siglas de la educación en España
LA LEY Wert ha desatado todo tipo de
críticas y manifestaciones, la mayoría
en contra, aunque también ha habido
quien ha aplaudido el invento. Esta es
una clásica película española que se
proyecta indefectiblemente cada vez
que cambia el color del gobierno de
turno.
Desde la LGE (Ley General de Educación) franquista (1970), la sociedad
española se ha educado bajo un rosario de siglas indescifrables y de difícil
pronunciación, en el que siempre se
han cobijado buenas intenciones revestidas de una carga ideológica importante. En 1980, la UCD aprobó la
Loece, en 1985 el PSOE implantó la LODE; en 1992 de nuevo el PSOE puso en
marcha la Logse, y la Lopec en 1995. El
turno del PP no llegó hasta el año 2002,
entonces el Gobierno de Aznar aprovechó su turno e implantó la LOCE.
Algo que corrigió en cuanto pudo el

ministro Ángel Gabilondo en 2006,
con la LOE. En 2013, el ministro Wert
ha conseguido una ley homónima, al
menos en la calle.
Esto en las aulas se ha traducido en
auténticos terremotos de organización, enfoque y desorientación de padres y alumnos. En los últimos 30
años, no ha habido en España dos generaciones que hayan estudiado bajo
un mismo sistema educativo. La jerga
del área se ha ido complicando de forma absurda y el resultado es tan enrevesado, que los padres tienen que hacer auténticos cursillos de inmersión
para saber qué clases se imparten a
sus hijos y de qué manera. No digamos los profesores…
La consecuencia lógica y previsible
de esa sinrazón es que el sistema educativo y los alumnos españoles aparecen en los últimos puestos de los
principales baremos de calidad edu-

cativa y de nivel de conocimientos. Esta situación no tiene otra razón que la
ineficacia política y la cortedad de miras de los sucesivos gobiernos, más
preocupados por dejar impresa su
propia huella que por asegurar un sistema educativo estable y de consenso,
que garantice su propia estabilidad y
evolución, y la de quienes habrán de
pasar por sus manos.
Guste o no guste la Ley Wert, lo
cierto es que el disgusto o la satisfacción serán efímeros, porque todos
contamos con que cuando cambie el
inquilino de Moncloa cambiará la ley
de educación, aun cuando el siguiente ‘arrendatario’ fuera del PP. En definitiva, todos contamos con que nuestra clase política será incapaz de mirar más allá de su ombligo para garantizar un marco común y de consenso
en el que se puedan educar las siguientes generaciones. Lamentable.

