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¿Profesores escogidos a dedo?
• Cataluña dará poder a los directivos de los centros públicos para que elijan hasta el 50% de sus
docentes. La controvertida medida también será desarrollada por la Lomce
MÓNICA BERGÓS
Que en la escuela pública el profesorado pueda ser escogido por
el director del centro, muy pronto
será una realidad. En Catalunya el
Departamento de Educación negocia estos días con los representantes
de los docentes un Decreto de Plantillas que entrará en vigor el curso
que viene y que dará potestad a los
directivos para que escojan hasta
el 50% de sus docentes. La Lomce
plantea un cambio en la gestión de
personal en la misma dirección.
¿Qué implicará esta medida?
¿Significará un giro hacia una mayor
calidad del sistema, como defienden
sus partidarios? ¿O representará un
nuevo ataque a la escuela pública,
que torpedeará los principios de
igualdad y transparencia sobre los
que está cimentada, como critican
sus detractores?
“Dependerá de cómo se haga
este proceso, de que contemple los
suficientes mecanismos de control
para asegurar la transparencia del
sistema y la participación de toda
comunidad en la elección de los
docentes. Porque el liderazgo de los
directivos tiene que ser compartido”, expone Antoni Tort, profesor
de Pedagogía de la Universitat de
Vic.
Entre los motivos que llaman
a la modificación del sistema se
encuentra la necesidad de garantizar que ciertos proyectos de innovación puedan mantenerse en el tiempo, ofreciendo la oportunidad al
centro de escoger el equipo docente
que considera más adecuado para
involucrarse en el proyecto.
“Lo que no puede ser es que
sigan llegando profesores a centros
por concurso de traslado, sin tener
ningún tipo de vínculo ni interés por su línea pedagógica”, valora Joan Domènech, director de la
escuela Fructuós Gelabert, de Barcelona. En este colegio se trabaja sin
libros y por proyectos, por lo que es
de esperar que los docentes que se
incorporen al centro tengan algún
tipo de experiencia en esta manera
de trabajar o, al menos, “cierta predisposición”, según el director. “Pero
nos hemos encontrado profesores
que se niegan a cambiar sus métodos tradicionales de enseñanza. No
puede ser que esto siga pasando y
que la antigüedad siga siendo el
criterio fundamental para asignar
plazas. Es de una irracionalidad
tremenda”, critica.
También existe cierto consenso
en que la actual escala de gestión del
personal docente, con una plantilla
de 70.000 profesores en la enseñanza pública catalana, resulta demasiado complicada de gestionar. Se
entiende que esta administración
centralizada, que toma como refe-

“Para los sindicatos, no existen suficientes mecanismos de control para asegurar la transparencia del sistema”
rencia el modelo de enseñanza francés, ha llevado a un funcionamiento excesivamente burocrático del
sistema, y que es necesario avanzar
hacia sistemas más descentralizados
de gestión, mirando a países como
Finlandia o Inglaterra.
Pero lo que no está tan claro es
que la mejor solución sea pasar de
una escala macro como el Departamento de Educación, a un nivel
micro como el director de un centro
educativo. “Tendría que encontrarse una escala intermedia de gestión,
por ejemplo a partir de un grupo
de centros, porque tal y como se
está planteando el cambio se otorga excesivo poder al director”, dice
Montse Ros, secretaria general de la
Federación de Enseñanza de CCOO
de Catalunya.
DECRETO DE PLANTILLAS
El Departamento de Educación ha
convocado a la mesa de negociación a los sindicatos para acabar de
definir los detalles con los que será
aprobado ese Decreto de Plantillas
que desarrolla la Ley de Educación
de Catalunya (LEC), y exactamente en qué condiciones se ofrecerá la
posibilidad a los directivos de escoger parte de su profesorado.
El Decreto establece, siguiendo la LEC, tres sistemas diferentes
de provisión de puestos de trabajo docentes: “El concurso general,
para puestos ordinarios; el concurso específico, para puestos específicos, y el sistema extraordinario de

provisión especial, para acceder a
puestos de trabajo de especial responsabilidad que ofrecen apoyo a la
dirección del centro para el desarrollo del proyecto educativo”, según
detalla el texto.
Por la vía ordinaria, del concurso de traslados abierto, accederá al
menos la mitad del profesorado
funcionarial de un centro. La otra
mitad se destinará a la nueva categoría de puestos específicos, que
responderán a perfiles establecidos
por las direcciones. Una escuela o
instituto podrá determinar, por
ejemplo, que la plaza de Historia sea
también de Inglés, por lo que será
necesario que el docente que llegue
al centro, además de tener competencias para enseñar esa materia,
domine el idioma extranjero.
A estos puestos se accederá a
través de concursos específicos, que
tendrán diferentes modalidades.
Entre ellas, el paso por una comisión evaluadora (formada por un
directivo, los servicios de Inspección del Departamento y un docente), combinado con un examen y/o
la presentación del currículum vitae
y entrevista con el director del centro. La selección de interinos también se hará a través de concursos
específicos.
SELECCIÓN DE SUSTITUTOS
Capítulo aparte merece la selección
de sustitutos. En este apartado –el
más criticado por los sindicatos– se
dará al director del centro la potes-

tad de ir directamente a la bolsa de
interinos, saltarse el orden, y escoger a tres o cuatro candidatos que
se ajusten al perfil que busca, independientemente de los puntos que
posean, citarlos para una entrevista
y, a partir de ese encuentro personal, decidir quién de ellos trabajará
para el centro.
Desde el Departamento se insiste en que estas designaciones “no
se harán a dedo”, como critican los
representantes de los profesores. “El
director va a estar muy controlado
en este proceso. Se le pedirán seis
criterios objetivos que tiene que
tener en cuenta para seleccionar
al sustituto y tendrá que expresar
por escrito los motivos de su decisión. También se prevé publicidad
de los nombramientos y que puedan ser recurridos ante el director
territorial”, explica Alberto del Pozo,
director general de Profesorado y
Personal de Centros Públicos de
la Consejería, encargado de tratar
el Decreto en la mesa de negociación.
Pero los representantes del profesorado no ven que estos mecanismos ofrezcan las suficientes garantías de transparencia. “En la práctica,
se abre la puerta a que todas las
designaciones específicas puedan
ser a dedo”, critica Rosa Cañadell,
portavoz de USTEC-STEs, sindicato mayoritario en la pública catalana, quien argumenta que desde el
momento en que se da libertad a los
directivos para que definan perfiles

específicos, este puede dirigirse a un
candidato ya previamente determinado a gusto del director.
Cañadell advierte de que el
cambio de modelo significará un
paso más hacia la privatización de
la escuela pública, que incrementará la competencia entre centros y
profesores. Detrás de ello, hay una
“determinada concepción ideológica y de gestión”, que parte de la idea
de que la competición favorece la
educación, pero “nosotros consideramos que esto es falso”, remarca.
CONTROL IDEOLÓGICO
El nuevo sistema también favorecerá, según Cañadell, un mayor “control ideológico” del profesorado por
parte de los equipos directivos y
de las administraciones. Ante una
situación, por ejemplo, de convocatoria a una huelga, el profesor se
lo pensará dos veces antes de participar, porque su continuación en
el centro estará más condicionada
al criterio del director, “quien siempre podrá alegar otros motivos para
despedir al profesor, como que su
perfil no se adecua al proyecto de
centro”. Presiones que ya existen
actualmente en la concertada, sostiene la portavoz. “Solo hay que ver
las cifras de adhesión a las convocatorias de huelga que tiene la privada”.
Estas posibles situaciones de
indefensión se agravarán por el
hecho de que en los centros educativos no se dará la opción al pro-
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fesorado de ejercer un contrapoder
frente a la mayor capacidad decisiva del director, según los sindicatos,
porque a diferencia de lo que ocurre en el mundo de la empresa, no
existen comités de empresa dentro
de los centros educativos. “En las
escuelas públicas no hay interlocutores que funcionen como representantes legales de los trabajadores para poder representarlos ante el
director”, recuerda Montse Ros.
En la misma línea Roser Font,
secretaria general de FETE-UGT
de Catalunya considera “del todo
inadmisible” el método previsto en
el Decreto para escoger sustitutos.
“Desde el momento en que se salta
el orden de las listas de interinos,
puede pasar de todo. Habrá personas que ya no trabajen más. Es
muy injusto”, subraya, y extiende su
crítica a otro punto conflictivo del
Decreto: el porcentaje del profesorado que podrá ser escogido por
criterios específicos. “No puede
ser que esto afecte hasta a un 50%
de la plantilla de un centro. Tendría que ser un porcentaje mucho
más bajo”.
Ros incide en que ese 50% rompe dos principios básicos de la educación pública: la igualdad, porque
dará pie a que el profesorado tenga
currículos muy dispares; y la pluralidad, porque el modelo público
de tradición francesa en el que se
basa el español entiende que la ciudadanía, para desarrollar un pensamiento libre y crítico, tiene que
tener contacto con profesores diferentes que tengan distintas concepciones del mundo y de la vida, y que
ofrezcan la posibilidad al alumno de
escoger la suya. “Si el director tiene
tanto margen de elección, acabará
escogiendo solo a aquellos profesores que se parezcan a él”.
Desde el Departamento se justifica el porcentaje de hasta el 50%
para puestos específicos porque,
para establecer esta cifra, se han
tenido en cuenta las horas de clase
del alumno y las horas lectivas de la
plantilla, lo que se traduce en una
relación de 60 por 40. “Los puestos
específicos también implantarán
currículo, por eso no es ninguna
aberración fijar el porcentaje en
el 50%. No se ha hecho de manera arbitraria”, defiende el director
general del Profesorado.
LA LOMCE
Está por ver cómo desarrollará
la Ley Orgánica por la Mejora de
la Calidad Educativa (Lomce) la
intención de fortalecer las direcciones para que elijan parte de su
equipo docente. En su articulado
detalla que “para la realización de
acciones de calidad, el director dispondrá de autonomía para adaptar
los recursos humanos a las necesidades derivadas de los centros”. A tal
efecto, dispondrá, de acuerdo con
las condiciones que en su momento el Gobierno determine, facultades como: “Establecer requisitos y
méritos específicos para los puestos
ofertados de personal funcionario,
así como para ocupación de puestos
en interinidad, en cuyo caso podrá
rechazar, mediante decisión motivada, la incorporación de personal
procedente de las listas centralizadas”. Cuando “exista vacante y
financiación adecuada y suficiente”,
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“Los directivos podrán escoger a los sustitutos directamente de la bolsa de interinos, saltándose
el orden de las listas”
también podrá “proponer de forma
motivada el nombramiento de profesores que, habiendo trabajado en
los proyectos de calidad, sean necesarios para su continuidad”.
Los sindicatos de la enseñanza
consideran que no habrá grandes
diferencias entre la manera en que
se está desarrollando la normativa
en Catalunya, y el futuro desarrollo de la Ley estatal. “La Lomce está
claramente inspirada en la LEC”,
apunta Rosa Cañadell. “Ambas van
en la misma línea: la profesionalización de la dirección, la pérdida
de la democracia en los centros y
la perversión de la idea del sistema
público”.
Sin embargo, el Departamento de Educación, muy crítico con
la reforma, niega esas similitudes.
El director general del Profesorado
explica que la principal diferencia
es que en Catalunya “no dejamos
solo al director”. Se le obliga a rendir cuentas ante el consejo escolar
y “se respeta la gestión democrática
de los centros”. En la elaboración de
perfiles de puestos de trabajo específicos, el directivo tiene que ajustarse a las previsiones aprobadas en
el proyecto educativo que, a su vez,
ha pasado por la autorización del
consejo escolar.
En cambio, aunque la Lomce
declara la intención de otorgar más
autonomía a los centros, en realidad “solo se la ofrece al director y
se la quita al consejo escolar”, según
manifiesta Del Pozo. “La reforma
desmonta la autonomía actual que
existe en la LOE y la LEC, y convierte al director en un matarife; lo deja
completamente solo”, subraya.
Esta misma contradicción fue
señalada por el reciente dictamen

del Consejo de Estado sobre la
Lomce, que expresaba su preocupación por la reducción de la participación de la comunidad educativa
en la vida escolar, que entiende está
reñida con ese supuesto incremento
de la autonomía. “Al atribuir todas
las decisiones a un órgano unipersonal, la autonomía se torna dependencia de órganos ajenos al centro,
encargados de su control”, valora el
dictamen y establece que “debería
sopesarse seriamente la reducción
de dos tercios de representantes del
centro en la selección de director a
un mínimo de 30%”.
El Consejo de Estado dice además que el refuerzo de la capacidad de elección de las direcciones
“debería ser compatible con mantener algunas competencias de decisión o codecisión en la comunidad
educativa, consejo escolar y claustro
de profesores, al menos en algunas
cuestiones que den contenido a su
derecho a participar en la gestión y
ejercer el control”. Desaprueba, a su
vez, que los gobiernos autónomos
tengan mayor capacidad de decisión
en la selección de los directores.
Todo ello implicaría una mayor
jerarquización y control por parte de
las administraciones sobre la selección del profesorado. El director se
convierte en un “mero capataz de
la Administración”, en palabras de
Montse Ros, con “graves consecuencias para el sistema”, de ahí la gran
importancia de “combatir la Lomce por todos los medios posibles”.
Lo suscriben hasta los directores
escolares: Joan Domènech, afirma
con rotundidad que quitar poder al
consejo escolar es “completamente
antidemocrático, muy preocupante
y sumamente grave”.

FINLANDIA VS. INGLATERRA
En el actual proceso de descentralización del sistema de gestión de personal, las administraciones están tomando como referencia el funcionamiento
de otros países donde los centros tienen mayor control en la selección del
profesorado. Estos sistemas no siempre han ofrecido experiencias positivas, por lo que conviene estudiar de manera muy detallada las particularidades de cada caso para ver qué aspectos convendría o no importar,
según afirman los expertos consultados para este reportaje.
En el caso de los países nórdicos, y en concreto ejemplos como Finlandia, país modélico en materia educativa, el directivo tiene la potestad de
escoger a su equipo docente, pero la lógica de rendir cuentas a la ciudadanía es mucho más amplia que en España. El director “no rinde cuentas
ante la Administración, sino ante su comunidad. La educación se gestiona
desde el ámbito municipal y el director ejerce un liderazgo compartido”,
subraya el pedagogo Toni Tort.
Para Tort, el ejemplo de Finlandia muestra que la delegación de mayores
poderes sobre la figura del directivo, tiene que ir necesariamente acompañada de un proceso más profundo de democratización en los centros,
y de una concepción pedagógica del liderazgo y no meramente administrativa.
De lo contrario, la tendencia de convertir la escuela en una empresa
y mirar por encima de otras consideraciones los resultados, puede llevar
a experiencias “tan negativas” como la de Reino Unido, que ofrece una
dualidad extrema entre escuelas de alta calidad, situadas en entornos
socioeconómicos favorables, y centros con un funcionamiento muy deficiente, ubicados en contextos desfavorecidos.
Parte de esta fuerte dicotomía se debe a los años de mandatos conservadores, que premiaban con más recursos a los centros con mejores
resultados y castigaban con menores aportaciones económicas a los colegios que obtenían peores notas, sin atender al contexto socioeconómico en
el que estaban situadas esas escuelas, lo que significó el “hundimiento”
de muchos centros públicos ubicados en barrios deprimidos.
Rosa Cañadell, por su parte, recuerda que, cuando se mira el ejemplo
de Finlandia, conviene tener en cuenta que son países con tradiciones
educativas muy distintas a la española. Los profesores no son funcionarios, y los centros están mucho más arraigados a la comunidad. Las
familias toman parte activa del proceso educativo y participan en comisiones evaluadoras. También conviene recordar, expone Cañadell, que allí
prácticamente no existe la escuela privada. El 97% de los centros forman
parte de la red pública. Y “otro pequeño detalle final”: el presupuesto en
educación duplica al de España.

