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LA FIRMA  I  Por María Irigoyen Pérez

generalizado. Además de recibir 
el informe en contra del Consejo 
de Estado. Pero el ex ministro 
Wert decidió poner tierra por 
medio y dejar que el siguiente 
responsable del Ministerio de 
Educación arreglase el desastre. 
Flaco favor ha hecho el señor 
Wert a la enseñanza en nuestro 
país, de ahí que no se entienda 
que el presidente Rajoy lo pre-
miara con una Embajada en Pa-
rís, ser el representante de nues-
tro país ante la OCDE, nada más 
y nada menos. 

La LOMCE es rechazada entre 
otras razones, porque defiende la 
educación diferenciada por sexo 
a pesar de las sentencias del Tri-
bunal Supremo. Por la incorpora-
ción de la religión, atentando 
contra la libertad de conciencia. 
Porque permite la cesión de sue-
lo público a los centros concerta-
dos. Da el control a la administra-
ción para la elección del director 
del centro, y no al claustro. Re-
forma acortando el Bachillerato. 
También la Formación Profesio-

E l pasado domingo, día 27, 
celebramos vuestra fiesta, 
el Día del Maestro. Felici-

dades por el excelente trabajo, 
entrega y dedicación puesta al 
servicio de la sociedad, del alum-
nado, durante la larga jornada y 
calendario escolar. Bien es ver-
dad, que al caer en festivo, la ce-
lebración ha tenido menos reper-
cusión de la que debiera. Por tan-
to, hoy estamos a tiempo de da-
ros las gracias por ser como sois, 
cualificados profesionales para 
uno de los trabajos más funda-
mentales y necesarios, como sin 
duda es formar y educar a nues-
tros hijos, o lo que es lo mismo, 
prepararles para el futuro. Sin 
embargo, vivimos tiempos con-
vulsos. El gobierno popular no ha 
estado en lo que debe estar. En 
formar a jóvenes en excelencia.  

Sabemos que en estos últimos 
años estáis recibiendo por parte 
de los responsables públicos, tan-
to del Gobierno central como de 
los autonómicos, un tratamiento 
que no se corresponde con la al-
ta responsabilidad que desarro-
lláis. Y que más del 23,56% de los 
docentes públicos en España sois 
interinos. Es decir, que la incerti-
dumbre y la precariedad laboral 
también os afecta, cuando no de-
bería ser así. Y esto debería sa-
berlo el Gobierno. Porque la ciu-
dadanía lleva expresando desde 
hace cuatro años en la calle su re-
chazo mayoritario a la política 
educativa del Partido Popular. 
Somos una sociedad madura que 
defiende el derecho a la educa-
ción como uno de sus bienes más 
preciados.  Pero hasta la fecha el 
Gobierno ha hecho oídos sordos 
y no convoca las plazas que se ne-
cesitan. Ello hace que muchos de 
vosotros viváis con la incerti-
dumbre y la angustia el inicio de 
curso al no saber si os correspon-
derá o no una plaza de interino, 
impidiendo hacer cualquier plan 
de futuro.   

Pronto empezaremos el mes de 
diciembre y todavía no habéis re-
cibido información sobre qué va 
a pasar con el calendario pen-
diente de la LOMCE, Ley Orgá-
nica para la Mejora de la Calidad 
Educativa. Nombre pretencioso 
para una mala ley, ya que escon-
de una reforma ideológica y no 
mejora la preparación de nues-
tros jóvenes. Esta ley fue aproba-
da por el gobierno popular sin 
contar con la comunidad educa-
tiva. Gran error del Gobierno al 
querer imponer una ley contes-
tada por todos. Profesores, pa-
dres y alumnos. Parecería razo-
nable rectificar ante un rechazo 

Burbujas 
CORREMOS el peligro de vivir encerrados en 
burbujas: hablamos sobre todo con personas que 
piensan como nosotros; la red registra nuestras 
preferencias y nos sugiere contenidos siempre a 
nuestro gusto; cuando nos informamos, elegimos 
los medios que refuerzan nuestras opiniones. To-
do tiende a apuntalar nuestras ideas, ofrecernos 
un espejo complaciente y evitar el desafío de la 
contradicción.    

En la antigua Atenas, el filósofo Sócrates tenía 
la costumbre de salir cada día a la calle para char-
lar con todo aquel que quisiera detenerse. Con 
esos interlocutores diversos y surgidos al azar, 
conversaba sobre temas esenciales: la mejor for-
ma de vivir, la justicia, el amor. Sócrates se sen-
tía como un tábano enviado por los dioses para 
despertar con su picadura a una democracia de-
masiado perezosa y autosatisfecha. Los diálogos 
socráticos que ahora leemos no suelen terminar 
en acuerdos ni alcanzar conclusiones definitivas, 
pero son viajes apasionantes. Hoy como enton-
ces, sentir el aguijón de la diferencia es la mejor 
forma de descubrirnos. De muchas ideas nues-
tras no nos enteraremos jamás si no aprendemos 
a conversar con los otros.

LAS noticias se suceden sin 
tregua y complican la tarea de 
separar lo urgente de lo im-
portante. Importante es anali-
zar qué efectos generaría la 
llegada masiva de los tres mi-
llones y medio de refugiados 
que malviven en Turquía hu-
yendo de la guerra de Siria. 
Podría suceder y antes de lo 
que pensamos si Recep 
Tayyip Erdogan, el presiden-
te turco, cumpliera la amena-
za de abrirles la frontera para  
que lleguen a Europa. El rebo-
te de este líder autoritario es 
la respuesta a una resolución 
del Parlamento Europeo que 
aprobó la suspensión tempo-
ral del proceso de adhesión 
turca a la UE  porque la mayo-
ría de la Eurocámara conside-
ra desproporcionadas las me-
didas represivas practicadas 
por el Gobierno de Ankara 
tras el fallido intento de golpe 
de Estado del pasado mes de 
julio. Erdogan juega fuerte. 
Tiene la llave que puede acti-
var un proceso que podría 
crear tensiones en los países 
de la UE sabido el rechazo 
que la llegada de refugiados 
provoca en una parte de la 
opinión pública. Rechazo que 
en países como Alemania, 
Holanda o Hungría está sien-
do capitalizado por las orga-

nizaciones políticas de extre-
ma derecha. El presidente tur-
co aprovechó el intento de 
golpe para desencadenar una 
oleada de detenciones y ex-
pulsiones de cargos públicos. 
En cierta medida, tras el inicio 
de las purgas, los gobiernos 
de los países de la UE han in-
tentado mirar para otra parte 
visto que Turquía es socio de 
la OTAN y actor clave en la 
región en la lucha contra los 
islamistas del Daesh. Pero Er-
dogan siempre va más lejos. 
No atiende las peticiones pa-
ra que modifique la ley antite-
rrorista e incluso está dis-
puesto a restablecer la pena 
de muerte. Pretendía aprobar 
una ley que exoneraba del de-
lito a los violadores si con-
traían matrimonio con sus 
víctimas. Cada día que pasa 
profundiza más en la deriva 
islamista que persigue borrar 
el legado  occidentalizante de 
Kemal Ataturk. La pretensión 
de Ankara es que la UE cum-
pla antes de fin de año con el 
compromiso de liberalizar los 
visados Schengen para los 
turcos. Puesto que Bruselas 
no parece que vaya a ceder 
creo que deberíamos estar 
muy atentos a la reacción de 
Erdogan. Nada bueno cabe es-
perar. 

Carta a nuestros maestros

nal y de los itinerarios de cuarto 
de la ESO, Enseñanza Secundaria 
Obligatoria, segregando a los 
alumnos, e introduce las evalua-
ciones externas o reválidas a una 
edad muy temprana. Todo un 
despropósito para acabar con la 
igualdad de oportunidades edu-
cativas. Es decir, es una ley dis-
criminatoria. El propósito del se-
ñor Wert era desmantelar la LO-
DE, Ley Orgánica del Derecho a 
la Educación, que garantizaba 
igualdad de oportunidades para 
estudiar en un centro público de 
calidad. 

Querido maestro, he de decir-
te que echo en falta la voluntad 
política del gobierno popular pa-
ra mantener y mejorar los cen-
tros públicos de enseñanza. Para 
reforzar al profesorado, ya que 
gracias a vuestra cualificación, 
elimináis todos los obstáculos pa-
ra sacar adelante y bien formado 
al alumnado. 

La situación política ha cam-
biado el centro de poder y de la 
toma de decisiones después de 
las elecciones del 15 de junio. El 
gobierno del señor Rajoy se ha 
visto obligado a aprender una 
lección que tenía olvidada, la ne-
cesidad de debatir, negociar y 
consensuar las leyes.  El pasado 
día 15, el Gobierno perdió su pri-
mera votación. El PSOE presen-
tó una proposición para frenar la 
aplicación de la LOMCE, que fue 
apoyada por todos los grupos de 
la oposición. A partir de ahora, se 
paralizan los efectos académicos 
de las reválidas y se crea una Sub-
comisión parlamentaria para que 
en el plazo de seis meses y junto 
a la comunidad educativa, se ela-
bore un acuerdo para una nueva 
ley que sustituya a la LOMCE. 
Son buenas noticias, querido 
maestro, después de unos años 
de prepotencia e imposición. Es 
tiempo de escuchar y de rectifi-
car. Así lo recordó el portavoz so-
cialista, Manuel Cruz, de elimi-
nar la posibilidad de segregación 
de niños y niñas del sistema pú-
blico, de volver al carácter no 
evaluable de la religión, de recu-
perar la diversificación curricu-
lar y de restablecer la PAU, prue-
ba de acceso a la Universidad. Es 
decir, es tiempo de restablecer 
aquello que ha venido funcionan-
do hasta ahora. Y también, de 
propiciar la negociación y el con-
senso.  

Gracias, queridos maestros, 
por poner los cimientos de lo que 
hoy sabemos.  

 
María Irigoyen es exsenadora  

socialista por Soria.

El chantaje de Erdogan
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