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Curso 2016-17
La vida sigue igual.

 Desde que el pasado día 15 de marzo 
del año en curso ASPES-CL se reuniera con el Sr 
Consejero de Educación y le expusiera una serie 
de demandas para mejorar la situación profesional 
de los docentes de nuestra Comunidad, pocas 
cosas, por no decir ninguna, han cambiado en el 
mundo de la enseñanza pública. Se puede afirmar, 
sin temor a equivocarse, que todas y cada una de 
las deudas -algunas parece que de un carácter 
ya casi secular- que la Administración Educativa 
tiene actualmente contraídas con el colectivo 
docente, lejos de atenuarse, parecen condenadas 
a perpetuarse en el olvido y la falta de solución. No 
habría estado mal que, para variar, los regidores del 
asunto escolar hubieran tenido a bien, con motivo 
del inicio del nuevo curso 2016-17 y para demostrar 
que hay mucho margen de mejora, lanzar al 
profesorado algún guiño cómplice, en clave de 
ayuda, con el que mantener viva la esperanza de 
que la maltrecha situación profesional que vivimos 
puede tener una solución más o menos próxima. O 
simplemente concederse y concedernos el cortés 
detalle del agradecimiento debido ante los muchos 
sacrificios que se nos han exigido en nombre de la 
lucha contra la famosa crisis. Pero nada de ello ha 
sucedido, puesto que los regentes, amén de mostrar 
una asombrosa falta de sensibilidad hacia los 
esfuerzos del profesorado, siguen considerando la 
educación como un asunto meramente económico 
(tal y como establece claramente la LOMCE en su 
funesto preámbulo), una suerte de monopoly en 
el que cualquier actuación a ejecutar debe haber 
pasado previamente el tamiz de la rentabilidad y 
el tiento a los bolsillos. La prueba palpable de tan 
evidente proceder la encontramos en el hecho de 
que los caminos divergentes de sus palabras (“sólo 
nos importan los alumnos”) y sus hechos (“todo por 
la pasta”) tenazmente se empeñan en demostrar 
que las prioridades siguen estando perfectamente 
establecidas, con los profesionales en la parte más 
baja del escalafón.

 Dada la actual coyuntura económica de 
nuestra región, oficialmente tasada en un 2% 
de mejora sobre ejercicios y medias anteriores, 

...la LOMCE postula los principios incompatibles 
de calidad y economía: la calidad es cara, así que 
apostar por lo económico implica 
mediocridad.

y tomando como válidos los reiterados 
anuncios del retorno a la situación pre-
crisis, bien podía la Administración 
haber mostrado su supuesta 
benevolencia (siquiera como 
reconocimiento a los servicios 
y sacrificios prestados) y 
haber eliminado ya 

definitivamente el famoso decretazo (Orden 
491/2012) de recortes, o más eufemísticamente, 
de medidas de racionalización del gasto público. 
Hubo un rayo de esperanza en aquella reunión 
arriba mencionada, cuando la Consejería apuntó 
que en acabando la primavera el asunto se 
ventilaría en el seno de la Mesa Sectorial. Pues bien, 
el humo de aquellas palabras se esfumó como tal 
en el vacío de esa indiferencia e incumplimiento 
tan característicos, santo y seña de nuestra parte 
contratante. Otra ocasión perdida para demostrar 
que la demagogia no debería tener cabida en el 
mundo educativo.

 Cabe señalar que no ha habido noticia 
alguna de que la Mesa Sectorial haya considerado 
ni la retirada del vergonzoso decretazo (a poner 
en el debe de la administración), ni la batalla sine 
quae non contra este abuso sobre los docentes 
(a poner en el debe de la parte social, o sea, de 
los sindicatos). Antes al contrario, ni a unos ni a 
otros parece haberles importado que hayamos 
entrado en el quinto curso consecutivo de recorte 
en nuestro sueldo (no debe olvidar el profesorado 
que cada hora de más trabajada por el mismo 
salario es, de facto, una reducción de nuestra 
soldada); de obligación de impartir docencia en 
condiciones deficientes; de la precariedad laboral 
y, especialmente, de sufrir la degradante ignominia 
de tener que pagar dinero por ponernos enfermos. 
En el caso de la Administración, podríamos hacer el 
esfuerzo de entender como lógico que no le importe 
ni incomode seguir exprimiendo a sus trabajadores 

(aunque solo sea por estar a la moda 
de lo que se lleva actualmente en el 
ámbito laboral en este país tomado 
al asalto por el capitalismo más 
recalcitrante), incluso que persevere 

en retorcer perversamente 
la semántica y siga 

propugnando que 
lo excepcional (21 

horas) sea algo 
normal, o que siga 

ofreciendo vergonzosos 
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DOCENtEs PrEMIADOs:
Dando lustre a la profesión

 Como profesores, siempre estamos 
buscando nuevas oportunidades para nuestros 
alumnos. Nos interesa encontrar experiencias que les 
animen, que les hagan pensar de otra manera y que 
les ayuden a crecer como personas. En la asignatura 
de Inglés parece especialmente importante que 

los alumnos tengan la posibilidad de acercarse al 
idioma, lo que hoy en día resulta más fácil gracias 
a un gran abanico de recursos disponibles a través 
de Internet. Sin embargo, es igual de importante que 
aprendan no sólo viendo videos y leyendo artículos, 
sino también practicando el idioma en situaciones 
reales. Existen las típicas actividades de juegos de 
rol, diálogos en pareja, conversaciones por teléfono... 
pero solo se pueden repetir las mismas hasta cierto 
punto antes de caer en el aburrimiento.

Candy scobling es Profesora de Inglés en el I.E.s. Virgen del Espino de 
soria, y miembro de la Asociación de Profesores AsPEs - CL. Ha sido la 
encargada de dirigir a los grupos de alumnos y el proyecto ganadores del 
concurso nacional Euroscola. 

 En estos tiempos difíciles para el profesorado de Enseñanzas Medias se hace grato reafirmarse 
y comprobar que el material humano del que se nutre nuestra profesión se conforma con profesionales 
entregados y dignos de admiración. En este boletín pretendemos hacer un pequeño homenaje a dos de ellos, 
cuya labor docente sirve para incentivar el esfuerzo y estimular la voluntad de los estudiantes. Ambos han visto 
convenientemente premiado su afán por extraer lo mejor de las capacidades de sus alumnos. Por supuesto 
que hay muchos, muchísimos, casos más y a lo peor no resulta demasiado justo obviarlos, pero el espacio es 
reducido para dar cabida a todos. Que este botón de muestra sirva también para agradecer a quienes, acreedores 
del mismo reconocimiento por otras actividades, no han podido aparecer en estas páginas: su ejemplo nos sirve 
como motivación diaria y nos ayuda a reconciliarnos con nuestra profesión. Gracias a todos por la inspiración. 

Experiencias Europeas

contratos por horas a profesores que literalmente 
pierden dinero por trabajar. Lo dicho, son los 
dueños del cotarro y resulta entendible, que no 
aceptable, que, en ausencia de oposición real, 
hagan lo que les viene en gana. Pero lo que no 
tiene pase alguno es que nuestros presuntos 
defensores, los representantes sindicales que 
presumen de formar parte de la Mesa Sectorial 
de Educación, hayan dejado pasar la oportunidad 
de plantarse y decir hasta aquí hemos llegado y 
que se sacrifiquen otros, que los docentes ya han 
pagado demasiado. Por eso, y aunque llueve sobre 
mojado, no debemos dejar pasar la oportunidad 
de abrir bien los ojos y reflexionar acerca de lo 
poco o nada que a la Administración y a ciertas 
organizaciones sindicales parece importarles la 
defensa de nuestro colectivo. ¿Cómo explicar si 
no la cada vez más abundante presencia de esos 
horarios a 21 horas o de grupos por encima de 
los 30 alumnos? Por no hablar de los famosos 
cuentos chinos de los programas de bilingüismo, 
de las mejoras de los rendimientos (PMARE) 
con la misma metodología y medios que en la 

enseñanza normal, o del ya muy manido asunto 
de las TIC y sus calificaciones 4 ó 5 estrellas, por 
lo general en centros en los que ni funciona el 
internet o la wifi, no hay impresoras o existe un 
ordenador antediluviano para cada diez alumnos. 
No nos engañemos, la LOMCE enuncia y postula 
principios irremediablemente incompatibles en la 
práctica, como son calidad y economía. Y dado que 
la calidad es generalmente cara, la apuesta por lo 
económico termina precipitando la enseñanza al 
pozo de la mediocridad.

 En reiteradas ocasiones lo hemos 
manifestado en estas mismas páginas: si 
se perpetúan en el tiempo las medidas que 
coyunturalmente se tomaron para hacer frente a 
aquella famosa crisis -que nosotros no provocamos 
y que no dejamos de pagar-, si la condena se 
consolida y no se revierte, entonces no nos quedará 
otro remedio que darnos por clamorosamente 
estafados. Ya llevamos así cinco cursos. ¿Cuántos 
más habremos de esperar a que los agresores y los 
defensores hagan algo por nosotros?
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 En el IES Virgen del Espino de Soria, los 
alumnos y las alumnas del Proyecto Bilingüe del 
British Council trabajan de manera diferente, ya 
que no disponen de libros de texto tradicionales en 
el aula de Inglés. Las programaciones didácticas 
están elaboradas por los propios profesores del 
departamento, basándose en actividades muy 
creativas que invitan a desarrollar el pensamiento 
crítico, la imaginación y la autonomía. Después de 
varios años de estudios (nuestro agradecimiento a 
los compañeros maestros de primaria), los alumnos 
que entran en 4º de la ESO saben manejarse 
estupendamente con el idioma, tienen un nivel de 
madurez impresionante y están acostumbrados 
a pensar fuera de la caja. Por eso, para que no se 
estanquen, intentamos ofrecerles oportunidades 
para poner en práctica todas las destrezas que han 
ido adquiriendo y refinando a lo largo de su andadura 
en la enseñanza bilingüe. 

 El curso pasado, desarrollamos dos 
actividades que se pueden definir como “concursos 
europeos”. Uno, un concurso de debates organizado 
por el European Youth Parliament España (EYPE). 
El otro, el concurso Euroscola, que nos llevará al 
Parlamento Europeo en Estrasburgo este curso 
como ganadores del mismo. 

 El objetivo del EYPE (Parlamento Europeo de 
los Jóvenes) es concienciar a los jóvenes en temas 
de actualidad relacionados con la política de la Unión 
Europea, como el futuro de la educación, los derechos 
de los trabajadores o la crisis de los refugiados. Los 
alumnos que participan en el programa, además 

de asistir a sesiones preparatorias dentro de su 
propio instituto, acuden a una sesión regional de 
dos días. Trabajan en comités con jóvenes de otros 
centros, preparando los temas y los discursos para 
luego debatir contra otros equipos en la jornada de 
la asamblea general. La lengua vehicular en todo 
momento es el inglés. Los que salen seleccionados 
de esta fase acuden a la sesión nacional y de allí a 
las conferencias internacionales. 

 Aunque fue la primera vez que los alumnos 
del IES Virgen del Espino participaron en la sesión 
regional en Zaragoza, no fue mi primera experiencia 
como profesora de EYPE. Tras haber asistido a 
tres sesiones regionales y una sesión nacional, la 
verdad es que la actividad mejora año tras año. Los 
alumnos se transforman en ficticios Eurodiputados, 
hablan y debaten en inglés, disfrutan de juegos y 
canciones en equipo, y vuelven más seguros de sí 
mismos como personas y por lo que respecta al 
uso del idioma. Nadie les quita la ilusión de haber 
participado en esta experiencia. 

 Mientras el EYPE se desarrolló como 
actividad extraescolar, el concurso Euroscola 
se prestó perfectamente para incorporarse en 
la programación del aula a lo largo del segundo 
trimestre del curso pasado, lo cual significa que todos 
los alumnos bilingües de 4º ESO pudieron disfrutar 
de la actividad. Euroscola se organiza cada año por 
la Oficina del Parlamento Europeo en España. Existe 
una versión en inglés y otra en español, así que no 
solo está abierto a alumnos bilingües sino a grupos 
de alumnos y profesores de otras asignaturas. 
Se adaptaría muy bien a la asignatura de Ciencias 
Sociales, por ejemplo. Durante su participación, 
nuestros alumnos tuvieron que escribir artículos, 
realizar actividades multimedia en inglés dedicadas 
al funcionamiento de la UE y el Parlamento 
Europeo, así como llevar a cabo un trabajo para 
celebrar los 30 años de España en la UE. Dicho 
trabajo quedó perfectamente recogido en los blogs 
soriasayseuropesite.wordpress.com y eunitedteam.
blogspot.com.es. Para poner a sus seguidores al día, 
los alumnos crearon cuentas en las redes sociales y 
aparecieron en prensa y en radio. 

 Entre las diferentes iniciativas llevadas a 
cabo, los equipos realizaron un Festival Europeo con 
los alumnos de 1º ESO del Instituto, compusieron una 
canción y entrevistaron a varios sorianos conocidos 
como el Alcalde de Soria y el Director de la Escuela 
Oficial de Idiomas. Hicieron su propia versión del 
concurso “Lo sabe, no lo sabe” en las calles de Soria, 
visitaron varios colegios de Primaria donde hicieron 
presentaciones sobre la UE y realizaron actividades 
en inglés con los alumnos de los mismos. Además, 
prepararon una charla-debate sobre la UE con los 
padres, profesores y alumnos del Instituto. 
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 El IES Antonio García Bellido, de la localidad 
leonesa de Armunia, es un buen ejemplo de centro 
educativo de esos a los que podríamos llamar, sin 
temor a equivocarnos, de difícil desempeño para 
el profesorado. Y lo es porque se encuentra en 
una de las zonas menos favorecidas de la ciudad, 
con una baja tasa de matriculación y con un 
alumnado procedente en su mayoría de alumnos 
de etnia gitana e inmigrantes, muchos de ellos 
vinculados a los estratos sociales y socioculturales 
más deprimidos. El rendimiento académico no 
acostumbra a ser el más óptimo y las aulas de este 
centro parecen empeñadas en resultar un espejo 
contumaz, obstinado en devolver a los regidores del 
asunto escolar el feo rostro que su famoso cuento 
de la excelencia no consigue ocultar del todo. 

 Por su parte, la Administración no se ha 
preocupado demasiado por paliar la delicada 
situación que vive actualmente el centro y tal 
afirmación no es gratuita pues hasta el mismo 
Procurador del Común, en un durísimo informe, ha 
afeado recientemente la negligencia administrativa 
a la hora de evitar la famosa alta concentración de 
minorías étnicas, ese refinado eufemismo con el que 
el Sr Consejero de Educación ha buscado sustituir la 
definición del defensor regional, quien en su escrito 
de denuncia hablaba explícitamente de centros 
gueto. 

 No obstante lo delicado de este tipo de 
situaciones escolares, entre el profesorado de 
Secundaria siempre encontramos compañeros que 

se rebelan contra el desfallecimiento profesional, 
la desmotivación o las adversidades y que son 
capaces de traer luz a cualquier oscuridad. Es el 
caso de Isidoro Fernández, desde hace ya muchos 
años profesor de Economía del García Bellido, 
un inquieto docente a quien no le arredran los 
obstáculos. Su mención en este artículo tiene que 
ver con el indudable mérito que supone, para él, 
para su buen hacer y, por supuesto, para el centro 
en el que trabaja, haber obtenido en los dos últimos 
cursos varios premios en certámenes convocados 
a nivel provincial y regional, gracias a proyectos 
presentados por sus alumnos bajo su dirección.

 Así, en junio de 2015 tres de sus alumnos 
obtuvieron el primer premio en el concurso Aula 
Emprende, organizado por el Instituto Leonés 
de Desarrollo Económico, Formación y Empleo 
(ILDEFE), con el proyecto “Sweet Honey”, diseño de 
una empresa dedicada al mundo de la apicultura, 
cuya idea resultó triunfadora frente a otras 107 
participantes en el certamen. El mismo proyecto 
obtuvo el segundo premio en el concurso de ideas 
emprendedoras Innovacreawork en su edición de 
septiembre de 2015. En junio de 2016, otro equipo de 
tres alumnos de Isidoro Fernández volvió a conseguir 
el primer premio en el certamen Aula Emprende 
del ILDEFE, esta vez en la modalidad de “Mejor 
presentación multimedia”, con el proyecto “Pardo 
Drift Trikes”. Finalmente, en este mes de septiembre, 
un cuarto grupo de alumnos del IES García Bellido 
han obtenido el segundo premio en el apartado de 
“Mejor idea Emprendedora” del Innovacreawork, bajo 
el nombre “Tanamóvil”, que trata sobre un tanatorio 
o velatorio móvil para aquellas localidades que no 
tienen este servicio de carácter fijo o permanente. 
Cuatro premios en apenas un año y medio logrados 
por equipos cuyos miembros pertenecen casi 

 El jurado seleccionó a cinco equipos 
españoles como ganadores del concurso en inglés 
y a otros diez para la fase en español. Gracias al 
gran esfuerzo de todos los alumnos del IES Virgen 
del Espino para obtener el mejor resultado posible; 
nuestra aventura Euroscola aún no ha terminado. 

 Estamos orgullosos de poder decir que 
ganaron dos equipos del Instituto y durante este 
nuevo curso escolar, los premiados recibirán una 
ayuda económica para viajar a Estrasburgo para 
conocer la Sede del Parlamento Europeo y para 
participar con jóvenes de todos los países de la 

Unión Europea en una jornada de simulación del 
Parlamento Europeo. 

 Es sorprendente el número de profesores 
que no se enteran de la existencia de ciertos 
programas y concursos educativos. Es por eso que 
me parece muy importante compartirlos, para que 
más profesores y más alumnos puedan disfrutar de 
estas experiencias enriquecedoras. Hay distintas 
maneras y niveles de implicación, dentro y fuera del 
aula, dependiendo del tiempo que cada uno se las 
puede dedicar. Pero una cosa está clara: merecen la 
pena. 

Isidoro Fernández es profesor de Economía del IEs Antonio García Bellido, 
de Armunia (León) y Delegado de la Asociación de Profesores de Castilla y 
León AsPEs - CL.

Éxitos en la adversidad



5Asociación de Profesores 
de Castilla y LeónÚltima Hora nº 75

en su totalidad a minorías étnicas e incluso a 
nacionalidades extranjeras. Para conocer con un 
poco de detalle las circunstancias que rodean a 
estas exitosas actividades académicas, hemos 
querido preguntarle a Isidoro Fernández por las 
claves de tan impresionante palmarés. 

 ¿De dónde surge la idea de participar 
con un grupo de alumnos en un concurso sobre 
actividades emprendedoras? 

 Los objetivos que se persiguen con la 
presentación de estas ideas y proyectos son varios, 
aunque el más importante es estimular su esfuerzo y 
superación. Resulta necesario e innegociable intentar 
que los alumnos comprueben que con el trabajo bien 
hecho y con esfuerzo se pueden obtener resultados. 
En ese sentido, la participación en un concurso 
permite la materialización de esa idea de obtención 
de resultados si finalmente se consigue algún premio. 

 ¿Cómo se realiza la selección de los 
participantes? 

 Todos los alumnos de mis clases se 
distribuyen en grupos de trabajo (tres alumnos), 
sobre todo porque la Iniciativa Emprendedora es 
una materia que permite y favorece el trabajo en 
equipo. Una vez tomada la decisión de participar en 
un concurso oficial el procedimiento es similar al 
que se sigue en el mundo empresarial con cualquier 
grupo de trabajo: se realiza un brainstorming entre 

los grupos de alumnos, se seleccionan las tres 
mejores propuestas de cada grupo y por último se 
escoge la idea que vamos a plasmar en un proyecto 
de empresa o plan de negocio. La participación de los 
grupos en los distintos concursos es voluntaria. En la 
preparación de las propuestas se barajan todos los 
factores propios del emprendimiento y de la creación 
de una empresa: localización, necesidades a cubrir, 
competencia, financiación e inversión, etc. 

 Una vez elegido el proyecto y el equipo 
encargado del mismo, ¿cuál es el proceso? 

 Básicamente es el mismo que se puede 
seguir en la creación de una empresa real, siguiendo 
los cinco pasos característicos: información y 
análisis, producto o servicio a ofrecer marketing, 
recursos humanos, identificación- forma jurídica y 
plan económico-financiero. Cada uno de estas fases 
tiene su propia organización interna, demasiado 
compleja como para enumerarla aquí en su totalidad.
 
 Parece un trabajo ingente, ¿da tiempo a 
realizarlo en las sesiones de clase? 

 No, en absoluto. En realidad el proyecto no se 
confecciona durante las clases sino en el tiempo libre 
de los alumnos y del profesor por las tardes, a razón 
de dos tardes a la semana en sesiones de tres horas 
cada una. Obviamente, es un esfuerzo considerable 
para los alumnos. 

 ¿Nunca han desesperado o abandonado 
ante tal volumen de trabajo? 

 Es cierto que al principio, cuando todo está 
en fase de diseño, los alumnos lo ven muy difícil y 
es en ese momento cuando más cuesta motivarles 
a continuar. Pero una vez superada esa duda inicial, 
después su entrega aumenta según van viendo 
avanzar el proyecto. 

 resulta inevitable referirse a la ayuda 
recibida desde el propio IES y los beneficios que 
este tipo de actividades y premios tienen para 
el mismo. ¿Cómo influyen los galardones en la 
marcha del centro? 

 Hay que tener en cuenta que una buena parte 
de nuestra motivación inicial tenía que ver con la idea 
de rebelarse contra la apatía que había en el centro 
y, sobre todo en la Administración, en lo tocante a 
incentivar a los alumnos en materia de esfuerzo, 
estudios e implicación. En mi opinión, estos premios 
-y toda la actividad en sí- contribuyen a atenuar la 
mala fama que tiene el instituto y a mejorar, aunque 
lentamente, la dinámica académica del mismo. He 
de señalar que nunca nos ha faltado la ayuda del 
resto de compañeros docentes en la confección 
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de los proyectos, cosa que no puede decirse de las 
Administraciones Educativas. 

 ¿Y cómo influyen los premios en el 
alumnado? 

 Pueden incluso cambiarles su  mentalidad 
y su rendimiento académico. Me voy a permitir 
mencionar un hecho que corrobora esta idea: 
después de recibir su premio en metálico, uno de los 
componentes del primer grupo premiado, un alumno 
de una minoría étnica, decidió invertir la cuantía 
de dicho premio en adquirir una serie de medios 
informáticos que le ayudaran a mejorar su rendimiento 
escolar. Se compró un ordenador personal y una 
impresora para apoyar sus investigaciones y tareas y 
para mejorar la presentación de sus trabajos en todas 
las asignaturas. Al terminar el curso pasado (2015-
16), y previsiblemente en parte gracias a su decisión, 
ese alumno obtuvo uno de los mejores expedientes 
en su grupo de 1º de Bachillerato. Por otro lado, 
hemos observado un aumento considerable de 
la matriculación en las asignaturas de Iniciativa 
emprendedora de 3º y 4º de la ESO. Como se ve, el 
beneficio es amplio para todos. 

 ¿Cómo se gestionan los premios? 

 Los alumnos reciben los suyos según el 
formato que recoge la convocatoria correspondiente 
(casi siempre material informático, fotográfico o 
escolar etc). El profesor normalmente dona el premio 
en metálico para los miembros del grupo galardonado 
y el centro recibe el reconocimiento en forma de 
trofeo y/o diploma.

 Y el resto de miembros de la comunidad 

educativa, ¿participa de algún modo en los 
proyectos? 

 He de señalar que el centro siempre ha 
apoyado sin reservas nuestra participación en los 
diferentes concursos. En este sentido tenemos 
garantizado el acceso a cualquier material del mismo, 
especialmente a los medios de impresión escrita que 
muchas veces son lo más difícil de conseguir por 
su alto coste. También recibimos mucha ayuda por 
parte de los padres y madres de los alumnos, quienes 
frecuentemente echan una mano en algunos aspectos 
de la elaboración de los proyectos. Por todo ello, hay 
que decir alto y claro que los premios obtenidos son 
extensivos a toda la comunidad educativa. 

 ¿Alguna observación o puntualización 
final? 

 Por supuesto. Siempre enfatizo mi firme 
convicción de que ninguno de estos premios podría 
haber tenido lugar de no ser por el impagable trabajo 
que cada día realizan mis compañeros docentes en 
el instituto, especialmente aquellos que imparten 
docencia en los cursos más bajos: sin su entrega 
diaria en unas aulas tan complicadas ningún premio 
habría sido posible. 

 Nos consta que Isidoro ya está tratando de 
convencer a más grupos de sus alumnos para que 
dediquen parte de su tiempo libre a preparar el asalto 
a próximas convocatorias de premios de innovación. 
Desde luego, su empeño y su esfuerzo sirven para 
demostrar que, en contra de lo que mucha gente 
piensa (entre ellos algunos de nuestros jefes), el 
profesorado de Secundaria de Castilla y León es 
todo un ejemplo de entrega profesional.

 Los resultados de las últimas elecciones 
sindicales celebradas en 2016 en diversos ámbitos 
de la Administración regional han permitido a la 
Confederación TSCyL-CSM el acceso a la Mesa 
General del Empleado Público. Dado que ASPES-
CL concurrió a las elecciones sindicales del 
colectivo docente (2014) como parte de dicha 
Confederación, desde este mismo año nuestra 
Asociación se ha convertido en organización 

representativa del profesorado en el más alto ámbito 
de negociación de la Administración regional. Nos 
es grato comunicar a todos nuestros compañeros 
docentes que ya tienen una voz que les representa 
y defiende directamente, justo allí donde se toman 
las decisiones más importantes para nuestras 
condiciones profesionales. Que nadie dude de que 
estaremos a la altura de tan exigente reto.

AsPEs - CL   EN LA MEsA DEL
EMPLEADO PÚBLICO

Gracias Compañeros
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¿considerará la Administración que nuestro 
esfuerzo y valía, por muy demostrados que hayan 
quedado tras el exigente proceso de selección, son 
inferiores a los de los profesores de la 
concertada...? 

EUrOs Vs INsIGNIAs
Las preferencias de la administración.

 ASPES-CL lleva muchos años luchando 
para que la Administración Educativa de nuestra 
comunidad reconozca al profesorado de la 
Enseñanza Pública los años de servicio prestados. Y 
que lo haga, ya de una vez por todas, de una manera 
honesta y merecida. 

 Hasta hace poco este reconocimiento, por 
llamarlo de alguna manera, se limitaba al envío a los 
centros de una mísera insignia (un pin, según el uso 
lingüístico en estos tiempos bilingües que corren), la 
cual era entregada al afortunado en el despacho del 
director o acaso en la sala de profesores durante un 
recreo. Hubo veces en los que los reconocidos más 
venturosos fueron protagonistas de un pequeño 
acto de entrega algo más institucional y público. Sin 
embargo, de un tiempo a esta parte y quién sabe 
si para añadirle algo más de indignidad a nuestra 
situación profesional, la generosidad de nuestra 
Consejería ha menguado en clave de recortes y ya no 
se envían los galardones a los centros, sino que los 
interesados que deseen recibirlos se ven obligados a 
solicitarlos.

 Pues bien, como en todo en esta vida, y 
reincidiendo en sus descaradas preferencias por 
determinado ámbito educativo y de profesorado, la 
Consejería persevera en demostrar que hasta en el 
tema de los reconocimientos hay clases. Quizá por 
eso los profesionales de los centros concertados, 
ninguno de ellos sometido a los rigores propios 
del funcionariado docente (oposición, concurso 

de traslados, movilidad regional, 

antigüedad”, un suculento estipendio 
consistente 

etc), perciben la llamada “paga de 

en el cobro 
de cinco 

pagas extras 
cuando alcan-

zan los 25 años 

de servicio. Unos 11.000 eurillos de nada salidos 
casual y directamente de las arcas públicas, lo cual 
no deja de ser una auténtica vergüenza, máxime 
si en el platillo opuesto de la balanza colocamos 
nuestro pin de marras. Y todo ello con el beneplácito 
(incalificable sin recurrir al improperio) de ciertas 
organizaciones sindicales que se aprestan a avalar 
la entrega de enormes cantidades de dinero a las 
empresas privadas que convierten la educación en 
un mero negocio.

 Ante semejante discriminación e injusticia 
hacia los docentes de la Enseñanza Pública cabe 
preguntarse en voz muy alta: ¿considerará la 
Administración que nuestro esfuerzo y valía, por muy 
demostrados que hayan quedado tras el exigente 
proceso de selección, son inferiores a los de los 
profesores de la concertada y que, en consecuencia, 
no nos merecemos dicha gratificación? ¿O será que 
el puñetero pin está hecho de platino macizo y tiene 
una valía superior a lo que parece? En cualquier 
caso, ¿nos quieren tomar el pelo? 

 Desde su comienzo como asociación 
representante del profesorado, ASPES-CL viene 
reclamando esa misma gratificación dineraria, o 
por qué no una superior, para los docentes de la 
Enseñanza Pública. En su día, en una reunión 
con un antiguo Consejero se nos negó 
dicha posibilidad argumentando 
que nosotros ya percibíamos una 
gratificación (a su entender, bastante 
superior) cuando nos acogíamos a la 
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 Hace un par de cursos en una provincia 
de la Comunidad se puso en marcha un curioso 
experimento, una práctica administrativa rechazable 
donde las hubiera: con el fin de encubrir la descarada 
política de supresión de puestos de trabajo docentes 
y la reducción de las plantillas de los centros, se 
comenzó a negar la existencia a determinadas 
asignaturas (fundamentalmente optativas) en los 
bachilleratos. ¿Cómo? El truco era muy sencillo: 
cuando la matrícula resultaba exigua, se ofrecía a 
los alumnos la posibilidad de cursar la asignatura 
en cuestión en la modalidad a distancia. Ante el 
estupor general, se dieron situaciones grotescas y la 
mar de kafkianas, como que el profesor de alguna 
de estas asignaturas suprimidas quedaba en su 
centro de trabajo, mano sobre mano y sin completar 
su horario, cuidando de los alumnos en funciones 
de guardia (hora complementaria), mientras éstos 
realizaban las tareas que el profesor a distancia les 
encomendaba. La idea era vaciar deliberadamente 
ciertas plazas departe de sus horas para conseguir 
con el tiempo no sólo eliminar dicha asignatura, 
sino sobre todo alguna plaza de la plantilla. El 
asunto se volvió particularmente indecente cuando 
tal sórdida práctica se llevó a cabo en asignaturas 
tan importantes en el Bachillerato como Dibujo 
Técnico. Se llegó a dar el caso de que en bastantes 
IES del ámbito rural los alumnos eran empujados 

de repente a la disyuntiva de o bien seguir Dibujo 
Técnico a distancia o bien dejarlo para cursar otra 
asignatura diferente. No es difícil darse cuenta de 
que para aquellos estudiantes el acceso a carreras 
de ingeniería (por poner un ejemplo) se volvía muy 
difícil si no imposible, y que gracias a esta insensatez 
las condiciones en que discurría su formación en el 
siglo XXI eran peores que las que habían tenido sus 
propios padres en el siglo XX.

 Pues bien, parece ser que el experimento 
vuelve a la carga y esta bochornosa práctica 
comienza a extenderse por otras provincias en 
las que la muy afilada guadaña economicista está 
segando la hierba bajo los pies del profesorado y, de 
rebote, de los alumnos. Estamos comprobando que 
en muchos centros se sigue poniendo en escena 
la tremenda demagogia con que se conducen los 
dirigentes educativos (ya lo decíamos en un artículo 
anterior), a los cuales se les llena la boca cuando en 
público hablan de excelencia y calidad y del aumento 
de nombres en el listado de trabajadores docentes, 
mientras en privado actúan mezquinamente 
suprimiendo oportunidades a los alumnos y 
eliminando puestos de trabajo. Otro ejemplo más 
del carácter nocivo de los principios economicistas 
en las condiciones académicas y de la hipocresía 
demagógica. Y ya van unos cuantos.

AsIGNAtUrAs A DIstANCIA:
Se extiende la inmoralidad

jubilación anticipada voluntaria LOMCE. Pues bien, 
dicha gratificación desapareció al mismo tiempo 
que lo hizo aquella modalidad de jubilación, por lo 
que se quedaron sin el argumento. Y como a falta de 
argumentos surgen las excusas, pues ahora dicen 
que, en tiempos de crisis, no hay dinero para que la 
gratificación se extienda a los funcionarios. Un burdo 
pretexto que queda completamente desnudado por 
el hecho de que sigue habiendo dinero para los de la 
concertada. En fin.

 Además, y en paralelo con este asuntillo de 
los euros versus insignias, continuamos asistiendo 
atónitos al penoso espectáculo de la equiparación 
salarial de los docentes de la concertada con los 
de la pública, dos colectivos que, por la naturaleza 
misma de las circunstancias que rodean sus 
procesos de selección y por el hecho de ser o 
no funcionarios garantes del rigor profesional, 
resultan absolutamente imposibles de equiparar 
sin caer en el absurdo. Pues bien, por lo que se ve, 
a nuestra Administración no le ruboriza negociar 
tal equiparación con los representantes de la 

concertada, lo que deja al descubierto nuestra teoría 
de que sus preferencias hacia unos y otros están 
muy claras.

 ¡¡Ya está bien!! ASPES-CL rechaza 
taxativamente esta vergonzosa discriminación 
retributiva hacia los funcionarios docentes, los 
cuales, dicho sea de paso, deberían ser los únicos 
garantes, en función de su condición de notarios 
de los actos administrativos públicos, de la calidad, 
la veracidad y la certidumbre de los estudios y las 
certificaciones oficiales.

 Es hora de continuar la lucha por mejorar 
nuestras condiciones laborales y económicas. Y 
es hora de exigir, con el justo y correspondiente 
carácter retroactivo, el reconocimiento económico 
al buen hacer docente que desde hace tanto tiempo 
caracteriza al profesorado de la Enseñanza Pública.

 Y el pin para quien guste de coleccionar 
objetos sin valor (por no poner un destino algo más 
soez).
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CONFIAr EN EL CONOCIMIENtO

Alberto royo

Alberto royo es guitarrista clásico, musicólogo y profesor de instituto. Es autor del libro “Contra la nueva 
educación. Por una enseñanza basada en el conocimiento” (Plataforma Editorial. 2016). Además, es 
Presidente de la Asociación de Profesores de secundaria (APs) de Navarra y secretario de la Federación 
Estatal de sindicatos de secundaria (sPEs).

 Alguien me dijo una vez que la confianza se 
da o no se da, pero que no puede darse a medias. No 
confiar del todo es lo mismo que desconfiar, como 
hacer las cosas medio bien es igual que hacerlas 
medio mal. Son tiempos de relativismo obsesivo 
en los que se confunde el siempre necesario matiz, 
la sana equidistancia reflexiva con la ausencia 
absoluta de certidumbres. Claro que no es sensato 
situarse de forma monolítica ante un dilema. Es 
saludable dudar, cambiar de opinión (algo que para 
Kant puede hacer el sabio pero no el necio). Sin 
embargo, algunas certezas son imprescindibles 
para evitar nadar siempre en un mar de veleidad e 
inconsistencia. En la educación, cada vez tenemos 
menos convicciones.

 Cuando un médico atiende a un enfermo 
tiene muy claro su propósito: curarlo. Lo tiene 
igual de claro el paciente, su familia, sus amigos, 
el resto de pacientes, los compañeros del médico, 
el personal del hospital, el bedel, la persona que 
regenta la cafetería... Aunque creo que la mayoría 
de los profesores entendemos que nuestra 
labor fundamental es enseñar, transmitir unos 
conocimientos que nuestros alumnos por lo general 
no podrán adquirir fuera de la escuela, defender 
públicamente algo tan obvio provoca, en las 
circunstancias actuales, rechazo y animadversión. 
Irritación, incluso. Es lógico que un alumno no esté 
convencido de que estudiar es algo bueno para él 
pero que los adultos no coincidamos en que el fin de 
un profesor es ese, como el del médico curar, es más 
preocupante.

- “Pero los tiempos cambiantes que vivimos 
requieren otros conocimientos, los que se van 

a necesitar en el futuro”.

 Y, si los tiempos son tan cambiantes, ¿cómo 
sabemos que los conocimientos de hoy no habrán 
dejado de ser actuales “pasado mañana”? Debido a 
esa variabilidad precisamos saberes permanentes 
no sujetos a continua mutabilidad. Saberes 

atemporales, sólidos y duraderos.

- “El conocimiento ya está en internet”.

 Internet es una fuente de información 
excelente para el alumno formado y una oportunidad 
magnífica de desorientación para el alumno 
sin preparación. Uno no entra ignorante en una 
biblioteca y sale erudito. Tampoco la red consigue 
tal metamorfosis.

- “Pero hay que desterrar la estrategia de la 
letra con sangre entra, la memorización, la 

lista de los reyes godos. 

 Aprender no puede ser un sufrimiento, 
para aprender hay que divertirse, el profesor debe 
motivar... y en la escuela hay que ser feliz”.

 La letra con sangre entra está tan 
“descatalogada” como la lista de los reyes godos. 
La memorización (en este caso lamentablemente) 
también. Memorizar no es incompatible con razonar, 
analizar, comprender, relacionar. Es solo una 
herramienta más, pero esencial.

 Aprender no tiene que ser un sufrimiento 
pero no siempre es divertido. Hay aprendizajes 
agradables y los hay áridos. Uno puede no divertirse 
y aprender algo provechoso. Y la motivación, que no 
puede colocarse por delante del interés y la voluntad, 
es responsabilidad de todos: del profesor, que debe 
de hacer lo posible por plantear su asignatura 
de manera atractiva; del alumno, que tiene que 
estar dispuesto a esforzarse aunque no se sienta 
irrefrenablemente atraído hacia lo que el profesor le 
muestra; de los padres, que han de inculcar en sus 

... precisamos saberes permanentes no sujetos 
a continua mutabilidad. saberes atemporales, 
sólidos y duraderos.
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hijos el respeto al maestro, el gusto por el trabajo 
bien hecho, el afán de superación. Y la felicidad... 
¿quién no la busca? ¿Quién estaría en contra de que 
los chicos fueran a la escuela motu proprio y no por 
obligación? ¿Quién preferiría alumnos desgraciados 
que dichosos? Ahora bien, demos a nuestros 
alumnos la opción de ir o no a clase (aunque les 
dejemos escoger los contenidos o el “ambiente” 
-hoy se lleva mucho eso de buscar el ambiente más 
cómodo en clase, perdiendo de vista que ha de ser 
el más adecuado y no el más cómodo, esto es, ni 
más cómodo de lo necesario ni más incómodo, de 
la misma manera que uno encuentra en una sala 
de cine el ambiente propicio para estar relajado sin 
roncar y por eso nadie va al cine con almohada, para 
no relajarse demasiado-) y verán cómo eligen la b (o 
sea, que no van).

 Es una cuestión de confianza. Confianza 
de los padres y los alumnos en los profesores. 
Y confianza de todos en el propio valor del 
conocimiento y en los hábitos tan estimables que un 
alumno ejercitará durante el proceso de aprendizaje 
(hábitos positivos como la constancia, la disciplina o 
la atención sin los cuales no se podrá desarrollar ese 
espíritu crítico que tanto se exige o esa creatividad 
que sin conocimiento no pasa de extravagancia), en 
lo emocionante que puede resultar saber, aunque el 
conocimiento no pueda alcanzarse a la primera ni 
de forma fácil ni rápida. Hay más emoción en el aria 
de las Variaciones Goldberg de Bach que en treinta 
y siete cursos de educación emocional. Se enseña 
con emoción. Se aprende con emoción. Porque 
el conocimiento es en sí mismo apasionante. 
Confiemos en él. Apostemos por él.

toda la información sobre nuestros cursos de formación disponible en www.aspescl.com
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tOMEN NOtA

Un aumento de los salarios en Europa. Eso es lo 
que ha reclamado hoy Mario Draghi, presidente del 
Banco Central Europeo (BCE), en su intervención 
ante el Parlamento Europeo: “Es el momento de 
que los salarios suban en Europa. Llevan mucho 
tiempo creciendo por debajo de la productividad”, 
ha afirmado. 

(El Mundo, 26/09/2016)      

 Desde ASPES-CL queremos aprovechar 
la ocasión para EXIGIR a todos los interesados, 
desde los ministros de Economía y de Hacienda 
hasta los responsables de las correspondientes 
Consejerías Autonómicas, que de una vez por todas 
se comporten con la valentía necesaria como para 
tomar nota de este acertado consejo. Y si no saben 
cómo hacerlo, pueden empezar a poner en práctica 
la devolución del 7% (y pico) que en su día se nos 
sustrajo del salario de manera cobarde, haciéndonos 
sufridos pagadores de una crisis privada que 
nosotros no habíamos ocasionado y que ellos se 
apresuraron en convertir en pública. Además de ser 

un acto de verdadera justicia (devolver lo robado 
es cuestión ineludible) nos lo hemos ganado muy 
merecidamente.


