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El paso al frente de los docentes
«Durante el confinamiento, nuestros maestros y profesores han dado lo mejor de sí mismos»
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urante más de tres meses
nuestro país ha tenido a unos

auténticos héroes en el personal
sanitario; médicos, enfermeras y
auxiliares, servicios de atención a
pacientes, farmacéuticos, personas de
administración, limpieza,
alimentación, mantenimiento y
muchos otros trabajadores de los
hospitales y ambulatorios de atención
primaria de toda España. Sin ellos, sin su profesionalidad,
generosidad, sacrificio y esfuerzo habría sido imposible llegar a la
situación de control de la pandemia causada por la enfermedad Covid-
19 que se está logrando en nuestro país.

Otros muchos profesionales de servicios esenciales (transporte,
alimentación, fuerzas de seguridad, ejército, encargados de
suministros de energía y comunicaciones y un largo etcétera) se fueron
uniendo, para entre todos luchar contra ese enemigo invisible y para
que nuestro país pudiera seguir funcionando aún teniendo a la
inmensa mayoría de la población confinada en sus casas. Sobre la
marcha, multitud de trabajadores de diferentes ámbitos laborales se
pudieron incorporar a través del teletrabajo desde sus domicilios
aunque a muchos se le añadían las tareas del hogar y el cuidado de sus
hijos. Todo este esfuerzo colectivo ha permitido que España (a pesar
del profundo dolor por las decenas de miles de víctimas mortales que
se han producido) haya llegado, justo antes del verano, al momento
clave para el inicio de una complicada recuperación económica.
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LO ÚLTIMO EN ABC

Y esta recuperación solo será posible cuando a partir del mes de
septiembre se sume al grupo de héroes el conjunto de trabajadores que
forman las plantillas docentes y el personal de administración y
servicios de las escuelas infantiles, los colegios y los institutos de toda
España. No tengo ninguna duda de que el papel de los centros
educativos en la recuperación económica de nuestro país es decisivo
para su buen fin. Y para ello es imprescindible que, especialmente el
personal docente, dé un paso adelante con absoluta firmeza y decisión
para que niños y adolescentes puedan acudir a sus escuelas, de manera
presencial todos ellos, desde el primer día de curso.

Ya durante el confinamiento y el cierre de los colegios, la gran mayoría
de nuestros maestros y profesores han dado lo mejor de sí mismos
siendo un ejemplo extraordinario de responsabilidad para no privar a
sus alumnos de su derecho a la educación y empleando todas las horas
necesarias de cada día para inventar diferentes maneras de llegar hasta
ellos, contribuyendo de una manera diferente a su aprendizaje. Chapó
por todo ellos.

Dentro de unos meses, llegará otro momento decisivo. Si el control
sanitario de la pandemia se mantiene en los límites actuales y no se
produce un rebrote que lo impida, septiembre será el momento del
paso al frente de los docentes de cara a asumir algunos riesgos
inevitables que ya han venido asumiendo otros trabajadores desde el
inicio de la pandemia, para permitir, por un lado el derecho a la
educación de los alumnos, por otro el derecho al trabajo de sus padres
y la protección del empleo de quienes tienen hijos menores a su cargo
y como consecuencia de todo ello favorecer de una manera
incuestionable las posibilidades de recuperación económica de nuestro
país.

Tengo la esperanza de que en las próximas semanas, Gobierno,
comunidades autónomas y sindicatos terminen por alcanzar un
acuerdo al respecto para que se produzca la apertura de todos los
centros educativos; públicos, concertados y privados, con todos sus
alumnos, en las mejores condiciones de seguridad que cada centro
pueda llegar a alcanzar. No sería justo que no fuera así, ni para los
alumnos, ni para sus familias, ni para los trabajadores. Medidas
iguales para centros y contextos diferentes en una situación
excepcional como la actual no pueden ser una solución.

Reducciones del número de alumnos por cada grupo, burbujas de
grupos de ellos aisladas, turnos de comedor diferentes,
reorganizaciones de espacios, medidas extraordinarias de higiene para
alumnos, personal y edificios, mantenimiento de las distancias de
seguridad recomendadas, protocolos en caso de síntomas, tomas de
temperatura por parte de las familias antes de enviar a sus hijos a la
escuela,… todo ello está completamente asumido por las direcciones de
los centros. Y todos ellos estarán ya preparando sus protocolos de
seguridad adaptados en base a las recomendaciones sanitarias y a las
posibilidades de sus instalaciones.

Pero es imprescindible que los trabajadores de la enseñanza, los
sindicatos que les representan y las asociaciones del sector, tanto unos
como otros, asumamos que no es posible garantizar la seguridad
absoluta para evitar completamente algún contagio. El riesgo cero no
existe. Si en un escenario de mucho más riesgo, los trabajadores de la
sanidad, de la seguridad, de los suministros hubieran tenido la más
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Visto y oído en COPE

Escucha COPE aquí en directo

mínima duda, la situación de España y de sus ciudadanos sería ahora
muchísimo peor.

Espero sinceramente que, si la situación sanitaria general lo permite,
ninguno de los agentes sociales vaya a poner límites, reivindicaciones
o exigencias que puedan dificultar que el cuerpo de docentes de
nuestro país dé el paso adelante que la sociedad espera de ellos y
podamos ser uno de los colectivos protagonistas de la recuperación
económica y social de nuestro país.

==========================================

Gabriel Castellano Zapatero es vicepresidente de CICAE

Gabriel Castellano Zapatero
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