
¿QUÉ HAY DETRÁS DE LA ÚLTIMA POLÉMICA SOBRE LA JORNADA CONTINUA?

Antes de nada, comentamos que sí, hay "cierta relación" entre el título de esta publicación y la 
imagen que hemos elegido para ilustrarla. Para descubrirla, habrá que leerse la publicación, claro. 

Ante todo, y para no dejar lugar a dudas, queremos recordar que el debate sobre la jornada continua 
se dio en STEM hace tiempo, cuando aún eran muy pocos los centros con este tipo de jornada en la 
Comunidad de Madrid. Pese a los ataques que recibimos en su momento, decidimos posicionarnos 
EN FAVOR DE LA JORNADA CONTINUA, modelo que seguimos defendiendo frente a la jornada
partida. Frente a los discursos "atrapatodo", a veces hay que posicionarse, asumiendo que no 
contentaremos a todo el mundo. Y hoy resulta que cuando se pregunta a las familias, una clara 
mayoría se decanta por la jornada continua. A pesar de ello, algunos no están dispuestos a que la 
realidad les estropee un buen negocio. Pero vamos por partes.

Ya en 2008 publicábamos un extracto, que sigue disponible en nuestra web y que se puede 
encontrar fácilmente en internet, del ensayo de François Testu "Los ritmos escolares: acercamiento 
cronopsicológico" que arrojaba la conclusión de que en niños y niñas hasta los 9 años, el 
aprendizaje por la tarde se ve muy limitado. Pero también poníamos y ponemos el acento en el 
hecho de que como sindicato debemos valorar sin complejos las mayores posibilidades de 
conciliación para los docentes de la jornada continua... también insistir en que una cosa es la 
jornada escolar y otra cosa es el horario de permanencia en el centro, y en que corresponde al 
legislador establecer reglas que obliguen a las empresas a aplicar medidas que favorezcan la 
conciliación de las familias sin penalizar a sus trabajadores y trabajadoras, ni económicamente ni de
ninguna otra manera.

Dicho esto, no vamos a aventurarnos a dar una respuesta a la pregunta del encabezamiento, pero sí 
una hipótesis plausible: el objetivo real quizá no sea frenar el avance de la jornada continua. Ni 
siquiera generar debate sobre el tema. Quizá se trate, simplemente, de un episodio más de la 
campaña permanente en favor de las empresas de la educación privada subvencionada, cuyos 
centros, curiosamente, suelen tener jornada partida (que les sale más rentable). 



Y decimos campaña permanente porque basta darse una vuelta para ver la publicidad de empresas 
que, aparte de aprovecharse del dinero público, no solo exponen su publicidad en los autobuses de 
sus rutas escolares, sino en el transporte público, en vallas publicitarias, y en medios de 
comunicación: no solo en periódicos de tirada nacional, sino en un sinfín de medios gratuitos 
locales, cuñas radiofónicas, etc.

Aprovecharán cualquier recoveco para arañar un puñado de clientes, y por muy infundadas que sean
sus proclamas, si cuentan con una adecuada difusión, cumplirán su objetivo. Y por lo que hemos 
visto, voceros dispuestos a vender su propaganda al unísono y de la forma más burda no faltan, ni 
siquiera entre los medios que se dicen progresistas.

Mucha gente se sobresaltó la mañana del pasado 11 de marzo cuando la emisora de radio con más 
oyentes en España lanzaba a modo de titular que la jornada continua no solo conllevaba un peor 
rendimiento escolar, sino que era mala para la economía familiar, que la sufrían especialmente las 
madres y que incluso las alumnas escolarizadas en esta modalidad ¡experimentaban un mayor 
riesgo de embarazos no deseados!

La escuela pública acoge a la mayor parte del alumnado en situación de vulnerabilidad y riesgo 
social. También a muchos otros alumnos y alumnas de extracciones sociales muy diversas, ya que la
escuela pública no está concebida como un "gueto de ricos" ni debe aspirar a serlo. Pero claro, 
puestos a establecer correlaciones estadísticas (que no causales), podríamos decir que como los 
ricos suelen librarse de la cárcel por mucho que roben, ir a la escuela pública conlleva un mayor 
riesgo de acabar en prisión. Ese es el nivel.

Resulta muy indignante ver cómo ciertos medios comprometen su prestigio de forma tan 
lamentable, sin siquiera molestarse en dar espacio a otras opiniones. Porque si lo hubieran hecho, 
quizá alguien les habría dicho eso de "lo primero que hago al analizar una encuesta (o un estudio) es
ver quién la paga (o quién te paga la publicidad)". Y quien paga es Esade. 

¿Y QUÉ ES ESADE?

Recurriendo a Wikipedia, veremos que "Esade es una institución académica privada de educación 
superior fundada en 1958, con campus en Barcelona y Madrid, y presente en todo el mundo a través
de acuerdos de colaboración con 185 universidades y escuelas de negocios. Actualmente gestiona 
tres áreas formativas:

- Facultad de Derecho Esade.
- Esade Business School.
- Esade Executive Education."

También comprobaremos que Esade fue creada por la Compañía de Jesús (los jesuitas de toda la 
vida), y que la entidad jurídica titular de sus centros es la Fundación Esade, cuyo patronato está 
compuesto paritariamente por representantes de la Compañía de Jesús y por "miembros de la 
sociedad civil", correspondiendo la propuesta del nombramiento del director general de Esade a la 
Compañía de Jesús.

LA COMPAÑÍA DE JESÚS, JUEZ Y PARTE

Tirando un poco del hilo, si entramos en https://educacionjesuitas.org/que-es-educsi/, veremos que 
la Compañía de Jesús, promotora del "estudio" en última instancia, tiene una red de centros 
educativos no universitarios que se extiende por toda la geografía española (en 31 ciudades y 27 
localidades), contando con 70 colegios concertados.

https://educacionjesuitas.org/que-es-educsi/?fbclid=IwAR32to1von_mc5AVBIEQSkNgKlgTVdEuCejwsWnDkVJo2XmoewYXfooHpgw


Cuando hablamos de la necesaria laicidad del Estado, de la denuncia de los acuerdos con el 
Vaticano y de la eliminación de los privilegios de la iglesia, lo hacemos desde la convicción de que 
las múltiples ramificaciones del poder eclesiástico en España llegan hasta extremos insospechados, 
y este es un ejemplo muy claro: son capaces de usar los medios de comunicación a su antojo para 
preservar sus privilegios y promover sus negocios. Que gran cantidad de medios supuestamente 
progresistas e independientes hayan corrido como un perro ante la voz de su amo a difundir su 
propaganda es verdaderamente preocupante. 

Para conocer algo más acerca de la Compañía de Jesús, recomendamos la lectura de "La forja de un 
rebelde", de Arturo Barea, y en concreto del primer libro de la trilogía, "La forja". También 
recomendamos, para abrir boca, la lectura del artículo de Nueva Tribuna cuyo enlace adjuntamos al 
final. El artículo hace una revisión de las muchas ocasiones en que la Compañía de Jesús ha sido 
disuelta o expulsada de nuestro territorio, culminando con su última disolución, durante la II 
República. La ilustración corresponde la expulsión de la orden durante el reinado de Carlos III. 
España no ha sido el único país en el que esta orden ha corrido alguna vez la misma suerte. 

El denominador común ha sido siempre la excesiva acumulación de poder (hasta el punto de 
conformar verdaderos Estados dentro del Estado), la intromisión en asuntos políticos y actuar contra
los intereses nacionales por su obediencia expresa a las consignas de un Estado extranjero (el 
Vaticano) por encima de las leyes de los distintos países donde se establecieron. De casta le viene al
galgo. 


