
J. M. BarcelóA tira limpia

Por qué un pacto educativo
ANTONIO PAPELL

Las negociaciones sobre el pacto
educativo que el ministro Gabilondo
mantiene desde su nombramiento se

han tambaleado a raíz de la presentación
pública por Rajoy de un documento que
recoge sus propuestas sobre la materia,
unidas a la insólita petición de que el pre-
sidente del Gobierno, Rodríguez
Zapatero, se mantenga al margen de la
negociación. Gabilondo ha minimizado
el incidente para acreditar una vez más
su voluntad de acuerdo y, en principio, la
posibilidad de pacto sigue abierta.

Ante esta crisis del proceso de diálogo,
convendría quizá recordar la génesis de
esta propuesta de pacto, que no es una ocu-
rrencia de la clase política o del gobierno
de turno sino la piedra angular de un desig-
nio sobre el que ya existe consenso ideoló-
gico, tanto en el ámbito político como en el
social: este país necesita con urgencia

reformas estructurales que le pongan en el
camino de la competitividad. Esta necesi-
dad, que es antigua, se ha convertido en
imperativo inaplazable con la recesión, ya
que el hundimiento del sector construcción
nos obliga a cambiar el patrón de creci-
miento económico. Y la mejora de la edu-
cación, unida a un esfuerzo intenso en
I+D+i, constituye la herramienta insustitui-
ble para conseguir este objetivo.

De momento, como se ha dicho, PP y
Gobierno comparten la filosofía básica.
Pero no por ello está asegurado el pacto,
que debería proporcionar estabilidad nor-
mativa –es un escándalo que a cada alter-
nancia se produzcan reformas profundas
del modelo educativo–, mejora significa-
tiva de la calidad –con inclusión de los
recursos proporcionados por las nuevas
tecnologías–, recuperación de la cultura
del esfuerzo –que ha de incluir un énfasis

en la disciplina y en la autoridad del pro-
fesor–, más intensa enseñanza de idiomas,
reforzamiento definitivo de la FP, etc.
Todo ello, debidamente financiado hasta
alcanzar los baremos promedio europeos.

Sobre la posibilidad de conseguir
acuerdos, la disyuntiva es clara: el pacto
es posible si PP y PSOE aceptan centrarlo
en la mejora de la calidad de la enseñan-
za, que pasa por las actuaciones mencio-
nadas, y orillan las diferencias ideológicas
que son notorias y que versan, por ejem-
plo, sobre la lengua vehicular de las dis-
tintas etapas educativas en las comunida-
des con lengua propia o sobre los conteni-
dos curriculares en ciertas materias. 

Ello no significa, sino al contrario, que
los dos grandes partidos hayan de relativi-
zar sus convicciones en una materia tan
sensible. Lo que se les pide es que sean
capaces de separar sus criterios y creencias

particulares de la necesidad objetiva de for-
talecer el sistema educativo de forma que
el capital humano español sea más eficien-
te, más “productivo”. Se trata de preparar a
nuestros jóvenes con más esmero y de
capacitarlos para gestionar la modernidad
en que ha de embarcarse este país, a lomos
de la innovación tecnológica y en pos de
actividades de mayor valor añadido. 

Es claro –por si hubiera dudas– que el
regreso de nuestro país a la senda del cre-
cimiento económico no depende apenas
del contenido de la “Educación para la ciu-
dadanía” –por ejemplo– y sí del bagaje téc-
nico y cultural que adquieran nuestros
jóvenes, de los idiomas que manejen, de su
capacidad para responder a las demandas
laborales del sistema productivo. Para esto
ha de servir el pacto que los grandes parti-
dos tienen la obligación de lograr.

El pacto 
es posible 
si PP y PSOE
aceptan
centrarlo 
en la mejora 
de la calidad 
y orillan las
diferencias
ideológicas
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Forcejeo hídrico
■ Es escatológico el espectáculo interminable de
los líderes regionales castellano manchegos del PP y
del PSOE compitiendo entre sí por demostrar la
mayor intransigencia en lo referente al dominio de su
comunidad sobre el agua que por ella discurre, y a la
que también aspiran, con la razón que les otorga el
hecho de formar parte de la misma nación, los valen-
cianos y los murcianos. Por esta causa inconfesable, el
proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de
Castilla La Mancha está paralizado en el Parlamento.
Los diputados directamente concernidos no se apean de
sus posiciones y sus líderes estatales miran distraídos
hacia el techo, como si la cuestión no fuera con ellos.
El sentido de estadistas de los próceres patina descara-
damente en cuanto llega el momento de imponer cierta
grandeza a la ruindad. Lo que tampoco puede extrañar
demasiado ya que no es la primera dejación moral que
ambos cometen (en Aragón se lanzó la primera piedra).
El mensaje que recibe la ciudadanía es penoso. Y la
política continúa rodando cuesta abajo, hacia el lodo.

PEDRO VILLALAR

El conseller de Turismo,
Miquel Ferrer, presentó en el primer
día de Fitur los datos turísticos del año

pasado, en los que se confirma lo que ya
se sabía, que 2009 fue un mal año. Pero
con propósito de enmienda. La crisis eco-
nómica, los atentados de ETA o la alarma
por la gripe A son algunas de las causas
que precipitaron la caída, pero no son las
únicas. En las jornadas de Exceltur, pre-
vias a la feria de Madrid, algunos de los
principales empresarios del sector dejaron
claro que Balears se enfrenta no sólo a una
mala añada sino a una crisis estructural
que necesita respuestas firmes y urgentes.
Es lo que dijo el conseller al hacer públi-
co el compromiso del Govern de poten-
ciar la modernización hotelera, o el propio
president Antich al replicar los excesos
verbales de Gómez Navarro sobre la playa
de Palma. Pero si algo queda claro, tras
conocer las últimas cifras turísticas, es que
no basta con agilizar la burocracia para
que los hoteles se pongan al día, sino que

se trata de repensar globalmente el turis-
mo. Al fin y al cabo, perder turistas no
sería tan grave si se consiguiera mantener
los beneficios y el empleo. 

El año pasado, por ejemplo, el número
de turistas que visitaron las islas bajó un
11%, un dato objetivamente negativo que,
sin embargo, se vio compensado por un
descenso menor de pernoctaciones –tan
sólo un 3’5%– y, sobre todo, por el gasto
turístico que, sorpresivamente, según los
cálculos de la conselleria, aumentó en
1.150 millones. Los hoteles han reducido
ingresos, pero el sector, en su conjunto, ha
experimentado un crecimiento. ¿Cambio
de tendencia dentro del turismo?
¿Competencia del turismo residencial? Sea
como sea, el dato debe servir para reflexio-
nar sobre la evolución experimentada por
el turismo que viene a las islas o, lo que es
lo mismo, repensar el turismo para que
Balears siga siendo el destino preferido por
los europeos. En este sentido, los planes de
rehabilitación como Platja de Palma son

vitales, como también los son el compro-
miso con el medio ambiente –la declara-
ción de Serra de Tramuntana como patri-
monio cultural de la humanidad sería una
gran noticia– o las comunicaciones aéreas. 

Fitur, como tantos otros foros turísticos,
pone en evidencia la necesidad de no dejar
ningún cabo suelto y, sobre este punto,
destacan las comunicaciones. Garantizar
conexiones aéreas directas, o rápidas, con
el mayor número posible de aeropuertos
españoles y europeos debe ser una priori-
dad. El hecho, por ejemplo, de que el des-
censo de visitantes haya sido mayor en
Menorca que en Mallorca o Eivissa se
debe, precisamente, a la falta de buenas
comunicaciones. Una política propia para
el transporte aéreo que facilite la creación
de nuevas rutas y dé facilidades a las com-
pañías aéreas para que operen en los aero-
puertos insulares es vital para un futuro en
el que los vuelos regulares ganan terreno
sobre los charters. Y, sin embargo, sigue sin

estar claro, pese a las recientes declaracio-
nes de Manuel Chaves, si Son Sant Joan
podrá ser simplemente cogestionado. 

En cualquier caso, la actividad en
torno al stand de Balears, y en todo Fitur,
demuestra que el sector está esperanzado
en que pronto se remontará la crisis, aun-
que todavía no este año. Las previsiones
de Exceltur y del Govern coinciden en
que en 2010 se recuperarán, por lo
menos, las mismas cifras de 2008. No
será, pues, una gran temporada, pero sí
mejor que la última. Los hoteleros dan
por hecho que se harán descuentos para
atar al turismo de menor poder adquisiti-
vo que el año pasado cambió Mallorca
por Egipto o Turquía. Pero, por lo menos,
ahora se sabe que no todo está en bajar
los precios sino en potenciar los servicios
que se dan al turista y dirigir el sector
hacia nuevas ofertas: turismo de ciudad,
naturaleza, cultura, fin de semana… En
definitiva, abrir el abanico, mejorar el
entorno y no limitarse a lo de siempre.

Repensando el turismo
SEBASTIÀ

VERD
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