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julio césar
herrero

La tribuna

no son las dos horas

A 
principios de septiem-
bre, cinco millones de es-
pañoles pagarían por te-
ner falta de apetito, tris-
teza, dolores musculares 

y fatiga. Son los síntomas del sín-
drome postvacacional; esa cosa ra-
ra que dicen padecer algunos cuan-
do se incorporan al trabajo. Los es-
pecialistas aseguran que para no ser 
presa de semejante trastorno  es re-
comendable reiniciarse poco a poco 
en la rutina. Los presidentes de las 
comunidades de Madrid, Galicia, 
Castilla-La Mancha y Navarra han 
contribuido a que miles de profe-
sores de primaria, secundaria, for-
mación profesional y bachillerato 
sientan que, en algunos casos, pue-
de haber razones para padecer el 
síndrome. Han aumentado algunas 
horas lectivas - que varían depen-
diendo de la comunidad- y les han 
dado un argumento para comen-
zar el curso con movilizaciones. De 
esa manera favorecen una incorpo-
ración progresiva y que se sale de lo 
habitual; dos consejos de los espe-
cialistas para no trastornarse. Eso 
son presidentes que se preocupan 
por sus ciudadanos. 

alumnos con necesidades educa-
tivas especiales, también deberá 
reunirse con el profesor de refuer-
zo. Pero además, deben sustituir a 
los compañeros que por cualquier 
razón no acudan a clase, porque 
los estudiantes no pueden estar 
solos en el aula. Y tienen que vigi-
lar los tiempos de recreo en el que 
se mezclan adolescentes de 12 a 
18 años. Y además, la ley obliga 
a la creación de coordinaciones 
(atención de biblioteca, prácticas 
en centros de trabajo - en caso de 
que el centro oferte ciclos forma-
tivos- gestión de calidad, activida-
des extraescolares…).

Desde luego que el sector edu-
cativo se debe adaptar a una si-
tuación de crisis. La cuestión es 
cómo. Algunas ideas: en los Cen-
tros de Profesores y Recursos tra-
bajan cientos de liberados impar-
tiendo cursos de formación. Son 
importantes pero quizá ahora no 
son necesarios; se destinan ingen-
tes partidas para digitalizar las 
aulas, con la obsesión de que cada 
alumno tenga un ordenador; ca-
da año se realizan numerosas au-
ditorías internas y externas: ¿son 
necesarias todas?; Los proyectos 
de intercambios con otros centros 
de la comunidad o del país consu-
men importantes cantidades de la 
Administración… Se pueden re-
cortar muchas cosas, menos dos: 
alumnos y profesores. 

Dar una hora de clase en 
absoluto es equiparable 
a emplear una hora 
poniendo sellos o 
atendiendo un teléfono

Hay que adaptarse a 
la crisis. Se pueden 
recortar muchas 
cosas, menos dos: 
alumnos y profesores

En el caso de la Comunidad de 
Madrid, Esperanza Aguirre ha deci-
dido enviar una carta a los docentes 
para pedirles “comprensión” y “ma-
yor esfuerzo”, que se concreta en 
una ampliación de las horas lectivas 
de 18 a 20. La medida, que se aplica-
rá sólo a los funcionarios, permitirá 
reducir el número de profesores in-
terinos y ahorrar por tanto esa par-
tida. A los sindicatos no les ha hecho 
ninguna gracia. Mantienen que es-
ta decisión afectará negativamente 
a la calidad de la educación por dos 
motivos: habrá profesores que ten-
gan que impartir asignaturas que 
no pertenecen a su especialidad y se 
reducirá el tiempo destinado a otros 
asuntos que son fundamentales pa-
ra la buena marcha del curso. 

El primer motivo no debería su-
poner ningún problema si los ins-
pectores velan porque el reparto de 
las asignaturas que deban asumir 
los docentes en esas dos horas se 
realice teniendo en cuenta los ám-
bitos de conocimiento. Pero no son 
sólo las dos horas de clase. Hay que 
preparar un programa, las activi-
dades que lo complementan, exa-
minar, corregir los trabajos… Lue-
go dos simples horas de clase con 
un  nuevo grupo implican bastan-
tes más. Y si la asignatura es nueva 
para el docente, más aún. La presi-
denta de Madrid falsea la realidad 
cuando asegura que la mayoría de 
los trabajadores de la Comunidad 
trabajan más de 20 horas semana-
les. En primer lugar, porque equipa-
ra las horas de docencia con la jor-

nada laboral, que es la que marca la 
ley - también para los profesores-
, de 37,5 horas. En segundo lugar, 
porque dar una hora de clase en ab-
soluto es equiparable a emplear una 
hora poniendo sellos o atendiendo 
un teléfono. 

Ahora bien, la segunda razón que 
alegan los profesores es incluso más 
importante que la anterior. Las 17, 
5 horas que el profesor no está en 
el aula debe utilizarlas en preparar 
los temas, actualizar la bibliogra-
fía, corregir trabajos… Si no tuvie-
ra que hacer más cosas, quizá se-
rían suficientes. Pero no es así. De-
ben realizar tutorías para un segui-
miento personalizado de los alum-
nos, acudir a los claustros, mante-
ner reuniones en el departamento y 
con otros profesores para coordinar 
contenidos, atender a los padres… 
Si imparte clase en un grupo con 
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Poca gente podrá cruzar éste sin 
sentir  algo de ese peso que desar-
bola el ánimo, grave o ligero, lírico 
o dramático, ilusionado o desen-
cantado, lúcido o grotesco. O todo 
a la vez, como sucede en muchas 
ocasiones para los que no arras-
tran el pasado, en general, y los úl-
timos días del verano en particu-
lar, ni como una bola de presidio 
ni como un resplandeciente lingo-
te de oro. Sino más bien como una 
amalgama de la que a veces se des-
prende un herrumbroso reflejo, 
otras un destello corrosivo, otras 
un deslumbramiento a prueba de 
óxido, otras una luz oxidada. Te 
digo abrigo como quien dice áni-
mo. Para cruzar septiembre o una 
puerta, o una calle o una palabra, 
o una sonrisa.

abrigo

los umbrales ese poso, por poco que 
sea, de alegría, que no se si esperan-
za. Y en lo que tiene de umbral sep-
tiembre ocurre también tercamente 
como ese instante previo, ante la pri-
mera página de un libro que habías 
buscado mucho tiempo o en esos 
primeros minutos de expectación 
en la oscuridad de la sala. ¿Qué es, 
o qué buscamos? Ni idea, pero su-
pongo que algo parecido si no a des-
cubrir, a redescubrir aquello que nos 
da ánimo más allá de cerrar el libro o 
al salir del cine. Ánimo para encarar 
septiembre, ese mes tan de vuelta. 

P
ues a la cara indigesta de la 
realidad que se la trague la 
tierra por unas horas, pien-
sas en ocasiones al abrir un 

libro, al entrar en la penumbra de un 
cine. Más que para huir de los pro-
blemas o las preocupaciones reales, 
para darle un respiro a esa parte de 

Bala perdida

silvia 
ugidos

mala ficción que nos arroja la vida 
a la cara algunas veces, y viceversa. 
Si no fuera porque resulta muy des-
alentador tendríamos que recono-
cer que en muchas más ocasiones 
de las que nos gustaría nuestras vi-
das transcurren en dos o tres teledia-
rios, entre coches veloces por carre-
teras peligrosas, entre rutinas dor-
midas, trajes inútiles, baratijas infa-
mes que se amontonan en el arma-
rio de las ambiciones absurdas, cos-
tumbres nefastas que nos da miedo 
desterrar y toda clase de artefactos 
y deseos que sostienen el andamia-
je de una semana y otra semana y así 
la vida. Es parte de la cara indiges-
ta de la realidad que rumiamos, co-
mo si así en el molinillo y la costum-
bre de los días se hicieran más dige-
ribles. Del mismo modo a veces pa-
samos las páginas cargadas de ma-
las noticias. Pero también está la op-
ción, frente a lo visto, de rescatar de 

En muchas más 
ocasiones de las que 
nos gustaría nuestras 
vidas transcurren en 
dos o tres telediarios

Lectores

Para escribir a esta sección:
lectores@lavozdeasturias.com, o bien 
calle de la lila 6, 33002 oviedo.  las 
cartas no deben sobrepasar las 10 líneas 
y los autores deben identificarse con su 
número  de dNi y sus datos completos. 

la alcaldesa de Gijón no se 
entera con Cogersa

Nos causa estupor las declara-
ciones de la alcaldesa de Gijón, 
con motivo a la visita al comple-
jo de Cogersa en Serín, en ellas 
demuestra un gran desconoci-
miento del concejo, del medio 
ambiente y de la gestión de resi-
duos de Asturias.
Nos dice que el vertedero se aca-
ba en el 2015. No se ha entera-
do que Cogersa ha solicitado 
una ampliación de más de 2,2 
millones de metros cuadrados 
de los terrenos del complejo de 
Serín, casi todos en el Ayunta-
miento de Gijón aprobados por 
la anterior corporación en el 
nuevo PGOU. Miles de metros 
que no tienen pinta que se va-
yan a usar para algo distinto que 
más vertederos. Cogersa ya es 
dueña de dos valles de la parro-
quia adosados al actual comple-
jo donde ha echado a todos los 
vecinos. 
Nadie le ha explicado que las in-
cineradoras generan escorias 
y cenizas que suponen el 30% 
del peso de la materia a que-
mar, que estos residuos peligro-
sos tienen que llevarse a un ver-
tedero especial de residuos pe-
ligrosos, no vale un vertedero 
convencional por su toxicidad.
Nos dice que miremos para Eu-
ropa. Pues por eso decimos que 
no a la incineradora, porque en 
Europa que llevan usando más 
de 80 años, lo están dejando de 
hacer, por algo será. 
Nos dice que el reciclaje no es 
suficiente. No se entera cuando 
dice que con reciclar es insufi-
ciente, de acuerdo al Ministerio 
de Medio Ambiente casi el 80%  
del residuo urbano tipo cuenta 
con materiales que pueden se-
pararse y reciclarse, lo que per-
mitiría reducir en gran medida 
los residuos que tienen como fin 
la eliminación mediante incine-
ración o vertedero, lo que se lla-
ma resto, pero en Asturias no 
llegamos al 10%.
Señora alcaldesa no tiene us-
ted ni idea de lo que habla y eso 
es muy peligroso, para un per-
sona que además tiene las res-
ponsabilidades de medio am-
biente del mayor ayuntamien-
to asturiano. Muy peligroso pa-
ra un partido que en la campaña 
electoral adquirió unos compro-
misos con los vecinos de Serín, 
que usted parece no dispuesta a 
cumplir.

fructuoso pontigo


