
Tres Consellers en dos años 
 

Zaplana ha batido todos los records 
 
Con el nombramiento de Camps como su tercer ConseIler en menos de dos años al frente 

de la Consellería de Educación, Zaplana nos ha vuelto a sorprender. En tan corto espacio de 
tiempo, el Sr. Zaplana ha batido todos los records y nos ha demostrado sobradamente la 
importancia que le merece la enseñanza y los re formas puestas en marcha. No demuestra 
el menor rubor en que sigamos siendo la Comunidad más retrasada en la aplicación de la 
LOGSE, las más retrasada en cuanto a construcciones, la más retrasada en cuanto a la 
implantación del primer ciclo de la ESO en ¡ES, la de menor inversión en educación por 
alumno, la más famosa por sus ataques a la autonomía universitaria... 

La actuación del primer Conseller de Zaplana, Villalonga, pasó sin pena ni gloria. Además 
de destacarse por la censura del libro Per argumentar, que, paradógicamente meses 
después sería premiado en Madrid por los gobernantes de su propio partido, la inoperancia 
en la Consellería de Educación fue la nota dominante en este período, desde donde fue 
catapultado a Madrid, con el Gobierno Aznar, a ocupar la Secretaría de Estado para la 
Cooperación Internacional e Iberoamericana. 

El nombramiento de Marcela Miró como nueva Consellera de Educación fue duramente 
criticado por CC.OO. porque suponía retrasar todavía más la aplicación de la LOGSE y el 
resto de actuaciones de nuestro sistema educativo. Nuestros temores se han visto cumplidos 
sobradamente si hacemos balance de lo que ha sido su gestión: un mapa 

escolar con el que está en desacuerdo la mayor parte de la comunidad educativa, un 
Acuerdo de Plantillas para la Infantil y Primaria que no cuenta con la aprobación de CC.OO., 
una apuesta por beneficiar intereses privados frente a los públicos, un ataque a la autonomía 
universitaria, el menosprecio hacia la negociación colectivo y hacia los representantes de los 
trabajadores y de las trabajadoras, un notable incremento del retraso en la aplicación de la 
LOGSE, un total desprecio hacia la normalización lingüística... 

El nombramiento de Camps al frente de la Consellería de Educación, a la vista además de 
que sus primeras actuaciones se están dirigiendo especialmente a aspectos institucionales, 
no nos ofrece ninguna garantía de que las cosas puedan cambiar. No parece que se estén 
poniendo en marcha precisamente medidas necesarias para acabar con el endémico retraso 
en el que se encuentra nuestro sistema educativo.  

 


