
REFLEXIONES DE UNA PROFESORA Y SUS PARADOJAS

 “No me resigno a  contemplar impávida como la educación en España se deteriora por momentos” 
Yo, tampoco. Pero ,paradojas de la vida, o la vida  paradójica de los políticos, estas palabras las pronunció Es-

peranza Aguirre, en el discurso” foro del ABC”. 2008.
Soy funcionaria docente desde el año 1978, 59 años y  33 de servicio;  mi vida laboral se ha desarrollado en un 

IES de Vallecas;  actualmente estoy  de baja, ITE ( incapacidad temporal) , no puedo trabajar, no me quieren jubilar,  
por lo que sólo percibo el sueldo base y los trienios: 1.179,73 € ,   con una dedicación  sin escatimar tiempos y perma-
nencias, y  vivo muy cercana al palacete de Malasaña de los condes de Murillo, lugar en el que habita, nuestra presiden-
ta  al ser consorte del Conde Murillo.

A la presidenta le preguntaron por qué no hacía público su patrimonio:”Porque lo considero nocivo y un aten-
tado a la intimidad” (El País, 2003).

En 2003 se publicó que las propiedades de ambos esposos superaban los 6 millones de €. Su familia  pertenece 
al gran núcleo de las 10 familias “grandes de España”  y grandes terratenientes. Su nepotismo  obligó a hacer una esta-
ción del AVE, en Guadalajara, (para beneficio de su familia)  15 personas, al día, utilizan la estación. A esto hay que 
añadir  que en la biografía de  Virginia Drake “es que a veces no llego a fin de mes” (…) y no vivo en una casa de mi 
propiedad (claro el palacio no es suyo); sin incluir gastos de representación y coche se publicó que su sueldo era de 
108.000 € (2009). Decretó una bajada de sueldo para ella y su gobierno del 2% y en marzo (UGT) nos aclara que se lo 
volvió a subir, a pesar de declarar que lo congelaría...

Somos de la misma “quinta”, que no del mismo colegio, y desde hace muchos años esta mujer pasó a ser un 
personaje “de hacerse notar”  por todos sus vecinos.  Su carrera es intensa, con  muchas ansias de poder (algo lícito y no 
reconocido en las mujeres), por lo que el  barrio comenzó a “padecer sus actos públicos/ políticos”, haciéndola popular 
y pública,  desde su puesto en el Ayuntamiento, pero poco cumplidora en sus promesas político / públicas  (me refiero al 
barrio). “ Esperanzita , (así la llaman sus  vecinos )  es muy  trabajadora y todo lo hace bien” ,  opinión que  oyes en los 
diferentes comercios, cuando haces la compra, ( duele reconocer que Malasaña se ha hecho de derechas o que sólo vota 
la derecha),  de nuevo la paradoja, es verdad que ¡ arrasa¡ .

Desconozco si la sociedad es consciente del sueldo que los docentes recibimos en Madrid, porque  la responsa-
ble de educación y su consejera se han encargado de “envenenar”  todo lo relacionado con la educación pública y la  
valoración de  nuestro trabajo.( una carta al profesorado, comentarios en la TV )  “ todos los profesores de secundaria 
tiene que completar su horario hasta las 20 horas y en lugar de  las 18 actuales”. No voy a comentarlo, ya se ha hecho y 
muy bien, desde “Soy pública”, tampoco, según mi opinión, el problema tenga que ser una cuestión económica (ya que 
nuestro sueldo es el mismo que hace 8 años);   pero SÍ denunciar la demagogia de utilizar  al emplead@ publico, docen-
te,  como objeto de agresión,  con opiniones injustas sobre cantidad y calidad de nuestro trabajo. Este nuevo “ataque “de 
la C.M.  Ha trascendido al docente,  va directamente al alumnado y a la calidad de su educación. El profesorado docen-
te, según las necesidades del departamento ha venido trabajando 19, o 20 horas, directas en el aula, según necesidades 
de departamento, pero no de forma generalizada. Cuando el horario docente de un Instituto se tiene que cerrar a 20 ho-
ras ¿se sabe lo que se deja de hacer, en beneficio de la enseñanza y los discentes en los diferentes Institutos?
Según la UNESCO una hora de trabajo de profesorado  equivale a  3 horas  de  otros tipos de trabajo.

A mis espaldas y a la de muchas de mis compañeros  están incontables  años de lucha, protestas,  nos hemos 
dejado la piel,  el sueldo, la salud,  la alegría y la juventud por la mejora de  lo que siempre hemos  creído " la enseñan-
za pública". Todo lo que hemos hecho, además de nuestras horas de clase directa. 

En un Instituto SÓLO HAY DOCENTES,  además de la limpieza  que es externa, y el personal de control y 
secretaria del centro, funcionarios no docentes al cargo de un secretari@ del claustro que es evidente cuál es su labor. 
No cometas el fallo de obtener copias para un examen el mismo día, se da por supuesto que hemos de tener un ordena-
dor, su impresora, tinta y papel (que corre a cargo del presupuesto familiar). Y así , año ,tras año realizo mi  trabajo y  ¡¡  
con más labores a mi cargo, mas edad ¡¡  es decir con más `productividad” palabra de moda,  ni pagada ni reconocida.

. Estoy convencida  de que la infravaloración de la Administración  e incluso de la sociedad, se ha” larvado” al 
no hacer  valer nuestros derechos y respeto por la figura del profesor / profesora. Todo lo que yo he hecho, además de 
explicar mi materia, ha sido porque me ha dado la gana,  porque ni soporto ni concibo la enseñanza como” una labor de 
docencia de materia. Todo lo que tengo es gracias  a mi esfuerzo.    

Por lo que  rogaría  al Presidente de la patronal,  que midiera sus calificativos cuando se refiere  al sector público y la 
ventaja de un trabajo de por vida. Todas las personas tenemos un trabajo de por vida, si no es así, es por culpa de la pa-
tronal que ni genera empleo ( en su ansias  de querer ganar más), ni   impulsa/ defiende  el empleo público. Pertenece-
mos a una U. E. que apuesta por la  escuela pública.;  un indicador  de subdesarrollo  es el “bajo porcentaje de la pobla-
ción adulta que trabaja  en los servicios públicos del estado del bienestar: sanidad, educación, dependencia, E. infanti-
les… (V. Navarro); objetivo ni de la patronal ni del PP  

Esperanza Aguirre lleva intentando arreglar la educación desde el 2003, al igual  que la cultura  que también  le 
preocupó, por lo que, en 1998,  encargó la elaboración del Diccionario Histórico, ( que  en parte se ha publicado recien-
temente y  suscitado tantas críticas) , con una subvención de 64 millones de €. Aparte de lo que hemos leído en la pren-
sa, en lo relativo a algunas de “sus entradas históricas” se alaba el neoliberalismo extremo y “los vigorosos procesos de 
privatización de Aznar y Aguirre. Como si de algo obsesivo se tratara la educación y la sanidad han sido los objetivos 
concretos y directos para aplicar de lleno su teoría liberales extremas: LA PRIVATIZACIÓN., hay que denunciarlo , hay 
que hacer ALGO.



Me ha parecido magnífica, la idea que lanzó un compañero : parar ” martes, miércoles y jueves pensando en el perjuicio 
económico , que muchos compañeros esgrimen) . ¡ Los perjudicados son los alumnos¡ argumento reiterado a lo largo de 
mi vida profesional ,  las excusas de los compañeros que  acudían a dar  sus clases , mientras nosotros estábamos reali-
zando la huelga, unos luchaban y otros no lo hacían, pero ganaban de igual manera los logros conseguidos. No podemos 
seguir con los ojos cerrados, somos responsables por omisión  y no difusión de la esencialidad que supone la educación 
para un país. Mis alumnos, llevan perjudicados hace ya un tiempo y creo que la razón es el desprecio que la Adminis-
tración manifiesta por ellos al no considerar vital su educación y la formación que hay que transmitirles.  La unión y la 
mayor participación en LO QUE SE DECIDA es lo único eficiente,  es el momento de  cambiar maneras y tácticas.

Aguirre decía  que “cuando el socialismo entra por la puerta el empleo sale por la ventana “(La Razón 2011)
¿Pero es que  en nuestra Comunidad  no se ha destruido empleo desde el 2003 ¿? Ahora la  respuesta es: el recorte, el 
ERE encubierto”
 “con esto se ahorra 80millones de € “(carta de la presidenta)  ¿es ahorro o redistribución porque no llega a las partidas 
marcadas por su política ¿? La desgravación para las familias que utilizan la escuela privada
asciende a 90 millones que las arcas de esta Comunidad  dejarán de percibir   ¿y el ahorro entonces?? . 
 “Cuando los gobiernos son austeros las sociedades  son prósperas (libertad digital 2011). Nuestra presidenta no ha he-
cho los deberes o miente. España es un país que gasta poco, por eso se nos une a los denominados periféricos o PIGS ( 
cerdos) Y la mentira es perversa,  porque en su última campaña  de marzo el partido ganador no cesó de repetir “ que la 
Educación y la Sanidad son intocables”, Ana Mato, en las noticia de las 15,,00 “ se prioriza  la política social , ecuación 
y sanidad en concreto” ¡¡ que confusión ¡¡  Las políticas de austeridad son el debilitamiento  del estado del bienestar,  
por tanto la reducción del gasto público lo que impide es la recuperación del país. NO PODREMOS RECUPERARNOS 
CON LA AUSTERIDAD.  Según fuentes de OCDE: gastamos poco en educación (4,3%, frente al 5,9 % del resto 
(2010)  ¿que resultará cuando el análisis verse sobre 2012? 

Sin presupuestos y recursos humanos la educación no funciona. Por cada  € que se invierte en educación, re-
torna  a la hacienda pública 3 €, SIN EMBARGO EN ESPAÑA  2€ .Nuestros titulados universitarios están por encima 
de la UE, pero el trabajo que se le ofrece en su país está por debajo de su preparación, se van  y esto empobrece al país. 
Mientras los partidos no tengan claro que el futuro del País pasa por invertir más en educación en I+D+i, nuestro porve-
nir se eclipsará.¡¡ Los perjudicados serán los alumnos¡¡.

 Qué hubiese pensado mi alumnado si cuando en las sesiones de tutoría colectiva (que se ha eliminado) para 
valorar  lo vital del estudio, o explicando la novela contemporánea en 2º de bachillerato, hubiese puesto como ejemplo 
lo que la presidenta de la Comunidad, (en la inauguración del Instituto de Fuenlabrada que lleva por nombre  el de la 
escritora “Dulce Chacón”)  le decía a su madre

 ¿Dónde está Dulce? ¿En Cuba? ¿Por eso no ha venido? 
 Pregunta a la madre de la escritora  (que había muerto en 2003),  si la confundió con la escritora cubana  Dulce Mª  
Loynaz, también había muerto en 1997. 

 Se parte de la falsedad o de las medias  verdades , se empieza diciendo que hay “ una vagancia” , yo sé que 
mis alumnos y alumnas  saben que son mentiras porque  mi historia y la suya, en muchísimas ocasiones han ido parejas. 
Desde que la derecha dirige nuestra Comunidad, hoy “gobierno  neoliberal” ; hemos pasado a ser  una "mano de obra" 
que poco a poco  va realizando su trabajo de “forma destajista” ;  es así cómo los perjudicados son los alumnos. 
¿ Qué somos el colectivo de “ los educadores de un estado “ para Doña Esperanza Aguirre ¿? 
La  educación  no  es un gasto es una inversión , por lo que se ha generalizar , en los centros todos aquellos cambios 
que mejorarán la calidad, .
 ¿ De qué sirve la comprensión y respeto  del ministro Gabilondo por las autonomías si él,  como buen metafísico, está  
de acuerdo con los principios y la esencialidad de la educación “ necesaria para ser libres” (sic) Ministro hay que ser 
más rápido en las afirmaciones, ¿ no nos merecemos LA VERDAD y su esfuerzo  por buscar condiciones  más  profun-
das y trascendentales que nos saquen  de esta situación atávica acerca de la educación  que arrastra nuestro país?.
  Dejemos de quejarnos, sobre todo , cuando vemos que los resultados  en el alumnado están muy por debajo de 
los que obtienen otros alumnos de nuestro entorno europeo,; los madrileños son  conscientes del significado de lo que 
LA EDUCACIÓN  supone para nuestra sociedad del XXI.;  son   partícipes de la angustia que  sentimos cuando vemos 
que hay muchach@s que no pueden avanzar con una masificación ( superada por las normas de  UNESCO) en su aula
¿ Sabe la ciudadanía que nuestros jóvenes  se presentan bianualmente a las oposiciones que se convocan  en la C.M. , y 
ven como año tras año, aprueban, pero no obtienen plazas porque nuestra jefa no las saca a concurso?

Es el bicentenario de la muerte  Jovellanos: intelectual independiente y progresista, así como defensor de las 
mujeres. Entonces era la Inquisición quien ponía los obstáculos en las universidades. Murió convencido y esperando 
"del adelantamiento de la razón la mejora de la especie humana”
Nuestra presidenta está   vacía de razón. 
Los comentarios de Lucía Fijar se han referido a la necesidad de ahorrar, en educación … Pero la Presidenta en un acto 
inaugural(el 5/ 9 /2011 Público) 

“ Los poderes públicos tienen la obligación de impulsar la práctica del golf” 
  Hay 96.000 federados;  y prevé invertir  45 millones para hacer otros dos campos de golf en la finca  “ El Encin”  que 
es “ puntera en investigación agropecuaria” 
Presidenta la educación , la enseñanza es una concepción del  origen de la libertad de pensamiento, esencia de una so-
ciedad. Es además  pública y  para todos. Los poderes públicos eliminan proyectos I+D+i para hacer campos de golf?

( ¿ nuestra protesta, según Usted, es política? ¿ y sus actuaciones?)



 Fdo Mª Ángeles Rodríguez Iglesias , catedrática de Instituto. Plataforma escuela Pública de Vallecas

   1.- guardias, preparación /corrección. Evaluaciones, reuniones, claustros, tutorías generales/individuales … ( inherentes a nuestro trabajo)  a lo que  
añado : actividades extraescolares, proyectos de innovación, salidas al teatro, homenajes , centenarios, certámenes, campañas de lectura, biblioteca: 
comprar los libros, ficharlos, registrarlos, colocarlos, realizar carné, prestarlos, colocarlos, inventariarlos……  y más , lo he hecho porque he querido ( 
Depart. de Lengua y Literatura ).
 I 2”  he conseguido premios y méritos , porque he disfrutado con mi alumnado; he seguido formándome, publicando,  innovando ( en beneficio de la 
educación en España)  y para ello he realizado un concurso oposición, con esfuerzo y sacrificio dónde se evaluaba mi capacidad  y mis 
conocimientos,.por lo que  no me siento favorecida porque si ahora tengo una incapacidad la Administración ha rechazado mi petición de comisión 
humanitaria, porque no es docente ¿ no hay otras cosas para hacer en un instituto?

I 3 la  Canciller Alemana  sabe el significado de la educación..El alumnado de Alemania sale " a la vida" sabiendo tres lenguas ( la propia y dos 
más), tocando un instrumento musical , una expresión absolutamente cuidada ( ya no sólo escrita y oral coherente) ,  la entrega de un trabajo que ha 
ido elaborando desde todo su tiempo escolar y que al final, en su graduación tendrá que explicar y defender.


