CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR DE ANDALUCIA

Sr. Presidente: Dice Neruda en Veinte poemas de amor y una canción desesperada un
verso que le convendría memorizar, “Me gustas cuando callas porque estás como
ausente”. En la revista que acompañaba la salida del diario La Opinión, se despacha
con unas afirmaciones que merecen comentarse: “...el profesorado de la Junta es mejor
que el de los centros privados o concertados” (pág. 106). Lamenta, asimismo, que los
padres opten por ella. Evidentemente éstos, amparados por su buen juicio de querer lo
mejor para sus hijos, amparados por la Constitución que consagra la libertad educativa,
amparados en su santa voluntad... están equivocados porque Ud, don Emilio, como si el
cargo dotase de omnisciencia, así lo dice. No voy a entrar en el juego, imaginando que
su única variable para tales afirmaciones es la realización de las oposiciones. No voy a
entrar, digo, aunque podría hablar de resultados académicos, de los criterios públicos de
selección del profesorado en los centros concertados que, si no se cumplen –y
reconozco que muchas veces no- es por culpa de la administración educativa, de sus
jefes a los que tan admirablemente sirve, Si me permite voy a hacerle algunas preguntas
retóricas:
¿Es Ud. también Presidente del Consejo escolar para los centros concertados?
¿Conoce el funcionamiento de los centros concertados en cuanto a admisión del
alumnado, y cómo no hay diferencia alguna con los públicos?
¿Sabe cuántos centros concertados “elitistas” hay en Almanjáyar?
¿Ha leído los criterios de selección del profesorado en los centros concertados, donde la
baremación está legislada atendiendo a méritos (titulación, calificaciones, experiencia
profesional...)
¿Sabe Ud (yo sí) el porcentaje de políticos que engañan hipócritamente al defender la
enseñanza pública mientras llevan sus hijos a centros privados o concertados siendo tan
malo el profesorado?
¿Qué oposición aprobó Ud. para ocupar el puesto de Presidente?
Nunca he llegado a entender (seré un poquillo torpe, D. Emilio) que para destacar las
virtudes de unos sea preciso humillar al resto; nunca he entendido porqué
periódicamente repiten el estribillo consabido para subir la moral de unos y hundir a
otros; nunca he entendido cómo un cargo digital (como es el suyo) al servicio de la
sociedad, tome partido demagógicamente por un sector perjudicando a la parte más
débil del sistema porque eso parece que suena bien y así usted ejerce de vocero de
Chaves ya en campaña...
Por favor, D. Emilio, dedíquese a trabajar por mejorar la enseñanza con sensatez, sin
demagogias. Que los profesores de centros concertados tenemos nuestra dignidad y
nuestro corazoncito, y educamos a ¼ de la población escolar (que no son “privados” ni
“concertados” ni “públicos”, sino andaluces) y que merecemos respeto. Puedo entender
que desde Apas afines se repita su eslogan, pero, en la misma página, un profesor serio,
que conoce el paño, D. Juan Santaella, que no necesita repetir el discurso de sus jefes,
habla de ausencia de diferencias entre las dos redes y que estas vienen marcadas por las
zonas. A eso también me apunto. Lo suyo lo dejo en sus manos, pero le adelanto lo que
vamos a pedir: rectificación o dimisión... o destitución. Mientras tanto... que Neruda le
acompañe o que la pilarica le dé un poco de sentido común, hombre.
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