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“EL ZAPATAZO Y LA EDUCACIÓN ANDALUZA”

Somos lo que hacemos. De acuerdo con
ello, responder a la crisis recortando los gastos sociales y
no tocar los ingresos de los que más tienen, sólo puede ser
calificado como un clásico programa de la derecha incluso
más salvaje. Saquemos consecuencias para la educación:
El profesor V. Navarro (www.vnavarro.org) en su
obra: “La situación social en España”, dice que los gastos
en bienestar social y por tanto en la educación siguen
recibiendo pocos fondos de los Presupuestos Generales
del Estado; y que España sigue siendo el país con un gasto
público, como porcentaje del P.I.B., de los más bajos de los
países de la U.E. A la vez, somos uno de los países con
mayor fraude (25%) y menor presión fiscal. Consecuencia:
El escaso desarrollo, ya antes de la crisis, de nuestro
estado de bienestar. En el conjunto del Estado español el
gasto público en educación se encuentra por debajo de la
media de la Unión Europea. Por Comunidades Autónomas,
Andalucía se halla por debajo de la media del Estado no
sólo en presupuesto sino también en gasto medio por
alumno. Al mismo tiempo, nuestro índice de paro es mayor
y nuestros niveles de fracaso y abandono escolar
claramente superiores. Pues bien esta realidad de la
educación andaluza, ya deficitaria respecto al conjunto del
Estado, sufrirá inexorablemente el zapatazo. No habrá
pacto pero la educación andaluza pagará el pato.
Y lo peor es que nos encuentra con escasa capacidad
de respuesta. Según las encuestas, a un 58% de la
sociedad le parece bien que se le reduzca el sueldo a
maestros y médicos de la red pública (ellos son 2/3 de “los
funcionarios”) y no hay noticia de reducción del despilfarro
institucional en la gestión de la educación que se produce
por la creación de una auténtica administración paralela,
pagada por todos, formada por empresas públicas,
externalización de servicios, asesores.... Eso sí, nos
seguirán evaluando sin desmayo: Se gastan mil millones
de pesetas al año en crear una Agencia de Evaluación que
no había pedido nadie desde los centros educativos. ¿Nos
podemos, incluso debemos, quejar?
Viene a la cabeza aquel chiste de Forges: “Qué
desgracia de país que sólo puede elegir entre la derecha y
la extrema derecha”

Renovación de la Educación y Defensa de la
Enseñanza. Sevilla

http://www.redeseducacion.net
asociacionredes@telefonica.net
“Las organizaciones nunca son inocentes”
(Isabel Álvarez)

No nos podemos quejar
(respuesta de un cubano ante
la pregunta del New York
Times sobre la situación en su
país)
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Cómo colaborar con REDES dice…
Envía tus escritos,
asociacionredes@telefonica.net
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LA CRISIS ESTALLÓ
¿CONTRA QUIÉN? Contra pensionistas,
maestros, personal de sanidad .... Se
han elegido objetivos certeros, con
escasa capacidad de maniobra y
obligada docilidad.
¿POR QUÉ NO CONTRA OTROS?
Grandes empresas y fortunas, la banca,
los mercados financieros, …Porque de
ellos proceden las directrices para
recortar la seguridad económica y social
de todos. Porque son sectores
protegidos por un gobierno neo-consocialista.
¿QUÉ HACER ?
1- Demandar al Gobierno a través de la
movilización social y de la reconstrucción
crítica de la opinión ciudadana que
reoriente una política social injusta.
2-Exigir que se reduzcan los privilegios
de muchos en lugar de recortar los
derechos de la mayoría social.
3-Exigir a los Sindicatos que dejen de ser
funcionarios del Gobierno para defender
los derechos de los que pagan la crisis..
4- Propiciar iniciativas y plataformas
ciudadanas para impulsar una
regeneración ética y evitar que la
mercadocracia dirija la vida del país.
5- Para asumir sacrificios necesarios
debemos en paralelo exigir lealtad y
compromiso ético, que no traicione con
sus hechos las vacuas palabras de un
falso discurso progresista.
Se ha iniciado un camino sin retorno que
nos afectará a todos (reducción de
salarios, de políticas sociales y de
inversiones públicas) por lo que la
respuesta ha de global de la sociedad y
no sólo de cada sector afectado en cada
momento. Por ello, REDES, como
asociación no neutral - porque nada en
lo social y/o educativo puede serlo manifiesta su más profundo rechazo a
una política ante la crisis económica que
defiende a los poderosos y la hace
recaer sobre los más débiles.
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OH! (ONLY HERE)
I am a especulator and unknowingly
Ayer trabajaba con mis alumnos y alumnas la suma de
fracciones con distinto denominador a fin de que fuesen
competentes en "razonamiento matemático". No que
supiesen matemáticas. Eso es una obsolescencia. Mientras
tanto, casi sin darme cuenta le hice ganar al Banco de
Santander doce mil millones de euros suscribiendo sus
hipotecas venezolanas, él mismo me facilitó el crédito. Botín
ni siquiera me llamó. Pero eso no es lo único. El martes
haciendo un dictado (ya sé que eso no se hace) me
ofrecieron 47 millones de euros en bonos portugueses.
Acepté mientras corregía las tildes. Los revendí por teléfono
mientras vigilaba el recreo y le ponía "betadine" a un niño que
siempre se cae. Me "levanté" casi cuatro millones antes de
que sonara el timbre. Yo sé Sr. presidente que merezco ser
congelado de por vida. Cuando me pregunten : "¿profesión?",
¡qué ilusión contestar "congelado a la baja”. Sé que también
Ud., como un amoroso gran hermano, piensa por nosotros,
que casi siempre estamos equivocados. Y que a la postre
somos responsables de las desgracias de ahora y de las que
nos vengan, que no nos podemos quejar. Mientras tanto, los
miles de asesores y asesoras, enchufados presentes en
todas las administraciones (central, autonómica y local)
además de grandes directivos de empresas públicas, cada
vez más externas, cobran y sonríen a su suerte ¿socialista?.
Ahí no entra la tijera. NI en la red de coches oficiales con
chóferes incluidos, escoltas, gastos de representación y
propaganda institucional (200.000 euros diarios en Andalucía)
que, en realidad, representan al partido y no a la institución...
¿sufrirán el tijeretazo? ¿La Iglesia Católica sufrirá algún
tímido recorte en sus asignación? No Creo. Son dueños del
cielo y del suelo. Aumentar los impuestos a las rentas del
capital. No. Eso es nombrar la soga en casa del ahorcado.
Bastante sufren ya los pobrecitos con ser tan ricos.
Los pobres funcionarios y los pensionistas pagarán el
pato. Además sonriendo. De todos los colectivos de
funcionarios, son las maestras y maestros, profesores en
general cuya función... no confundir con trabajo, es más inútil
y prescindible, aparte de nuestra tarea especulativa.
Podemos ser reconvertidos del tirón en monitores de
actividades lúdicas y cuidadores de nenes y nenas hasta los
dieciocho añitos. Pasaríamos desde el grupo A o B al D. Eso
sería un buen ahorro. Sr. Presidente. No le suelo desear el
mal nadie, pero Ud. debería desaparecer un tiempecito.

