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Y a todo esto, el Consejo Escolar de Andalucía se pasea por la Arcadia, que es verdad que 
por allí no hay atascos ni embotellamientos, que todo es idílico y feliz. Resulta que se ha 
elaborado un borrador de Informe sobre la Situación del Sistema Educativo en Andalucía, se 
ha remitido a sus miembros con el objetivo de su aprobación en próximo pleno, de modo que 
en él se recoja la opinión de los diversos sectores educativos acerca de cómo marcha el 
sistema. 

A primera vista, surge una duda: o estamos ante una linda novela pastoril del más clásico 
corte, con sus lugares amenos y además paisajes de encanto o, sencillamente, no se remite 
a la realidad que se pretende describir: la del sistema educativo andaluz. 

En buena lógica, desde CC.OO. le han llovido las enmiendas. Y éstas, que conste, no 
piden el paraíso. Sólo hablan de cuanto venimos insistiendo allá por donde vamos: que hace 
falta dotar de mayores recursos a los centros educativos (tanto materiales como humanos, 
tanto docentes como de apoyo a la docencia); que hace falta prestar especial atención a los 
sectores más desfavorecidos; que hace falta orquestar una adecuada formación para los 
trabajadores y trabajadoras del sector en el actual proceso de transformación del sistema; 
que hace falta concretar unos criterios y unas garantías para que dicha transformación no 
redunde en perjuicio de quienes son pilar básico del sistema (docentes y personal de 
administración y servicios); que hace falta... un largo etcétera que realmente falta en el 
Informe.  

Afortunadamente en Andalucía hemos tenido y tenemos muy buena gente, y muy capaz, 
para hacer literatura. Lo grotesco comienza cuando se meten en dicha labor los gestores 
educativos, en lugar de hacerlo los que deben: atenerse a la realidad y no redibujarla. 

Dicen que al tener noticia de nuestra respuesta al borrador del Informe al Viceconsejero le 
subió un cierto sulfuro y ha despotricado algo. Quiere decir que cabalgamos... y en buena 
grupa.  

 


