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Si la educación aguanta es gracias al 
profesorado

EN ESTOS últimos años la población se ha incrementado notablemente. Sin embargo, la creación 
de centros no ha sido proporcional a este crecimiento. Ha sido y es una práctica habitual reutilizar 
edificios obsoletos, con la excusa de solucionar un problema puntual, que después se convierten en 
sedes precarias y de las que seguimos “disfrutando”. Siempre hemos tenido más población escolar 
que la que podíamos atender de manera correcta.

A todo esto hay que añadir una gestión poco efectiva de los pocos recursos que se dedican a la 
educación.  Después de muchos retrasos tenemos un centro de secundaria prácticamente acaba-
do y que no puede entrar en funcionamiento por cuestiones burocráticas. Un conservatorio nuevo 
que tampoco funciona todavía; dos centros de Primaria en funcionamiento en aulas modulares que 
hace dos años que tenían que estar construidos; un elevado número de centros con deficiencias de 
espacio y de servicios; una escuela de adultos sin un local en condiciones; otra, de nueva creación 
repartida por diferentes locales; etc. Por cierto que nadie piense que estos centros nuevos, a los que 
me he referido anteriormente, se han hecho ahora en previsión de posibles crecimientos de su clien-
tela escolar. Los alumnos existen desde hace mucho tiempo y están escolarizados una vez más de 
manera precaria desde hace años.

A pesar de los graves ataques a la profesión en forma de reducciones de sueldo injustificables y con-
diciones poco favorables, nuestros maestros y profesores siguen trabajando con ganas. Incluso se 
atreven a embarcarse en experiencias pedagógicas interesantes y novedosas. Es de agradecer que 
no pierdan la ilusión. Es cierto, con toda seguridad, que el capital humano es lo más importante pero 
estos humanos hemos de trabajar en condiciones adecuadas en beneficio propio y principalmente 
de nuestro alumnado, también humano por cierto.


