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ADDIGA expresa su malestar por como se están desarrollando los cambios de enseñanzas en 

varios centros educativos de Galicia, por su conversión en Centros Integrados de Formación Profesional, 
o, como en el caso de Fene y Ribadavia, por su fusión 

 
En este momento de crisis económica, nadie pone en duda que hay que racionalicar los recursos 

materiales y humanos en aras de la eficacia y la eficiencia que deben perseguir las administraciones 
públicas.  

 
Lo que no se entiende es que los Equipos Directivos de los centros afectados por el Decreto de 

creación de los CIFP no tengan ni remota idea de las intenciones de la administración educativa, cuando 
esos cambios van a suponer un traslado de enseñanzas y una adscripción nueva, tanto de profesorado 
como de alumnado a otros centros. 
 
 Como esto no se hace de un día para otro, está claro que la Consellería ya tenía pensada desde 
hace mucho tiempo esta reorganización, como se desprende de que no hayan salido prácticamente 
vacantes a concurso en las zonas educativas donde se producen los cambios. Los primeros en conocer las 
intenciones, o, en este caso los hechos, son los medios de comunicación.  
 
 Llevamos mucho tiempo demandando de la administración un trato digno y poder disponer de 
información relevante y objetiva para el ejercicio de nuestras funciones. Es de manual que los 
profesionales de las direcciones tenemos que ayudar a crear un clima apropiado para el desarrollo de las 
actividades educativas. En este momento el clima de los centros afectados por el Decreto de creación de 
CIFP está bastante caldeado, cuando esta reestructuración podía haberse organizado con calma y tiempo 
y no a finales de curso.  
 

Al final, siempre recaen en los Equipos Directivos las tareas desagradables sin conocimiento de 
causa: protestas del alumnado, de las familias y del profesorado. Las direcciones llegan a estar 
cuestionadas por sus Claustros, que las acusan de conocer los hechos y ocultarlos. Y todo porque a nadie 
se le ocurre pensar que los dirigentes de la Consellería de Eudcación puedan actuar de esta manera: 
cargan contra las direcciones, que son los responsables más próximos. ¿En qué organización, fuera de la 
administración, los responsables no tienen ni idea de cambios de calado que tienen que gestionar? Algo 
no está funcionando como debe.  

 
ADDIGA siempre estuvo abierta a ser consultada y a dar su opinión, siempre para mejorar, sobre 

cuestiones educativas de cualquier índole. Si los equipos Directivos, que son los que conocen y están 
viviendo en primera persona los problemas educativos en los centros, no son consultados sobre las cosas 
que les afectan, o por lo menos informados sobre las intenciones, estamos convencidos de que la 
educación tiene un futuro incierto. Hoy, un porcentaje muy elevado de Direcciones están nombradas por 
la administración, sin proyecto que llevar adelante. Alguien debería sacar conclusiones sobre esta 
cuestión, aunque, quizás, para la clase política, no tenga demasiado interés.  
 
 Recordamos a los responsables de la Consellería de Educación que la OCDE en el informe TALIS 
dice que las direcciones ejercen un papel fundamental en la vida laboral del profesorado y en su eficacia. 
Para eso precisamos un buen clima, autonomía e información. En este momento, el buen clima se 
desvanece, la autonomía es escasa y la información prácticamente nula.  
 

Hacemos un llamamiento a la reflexión y a dejar de usar la Educación como arma y continua 
batalla política. Demandamos que las decisiones que se tomen, aunque sean complejas o duras, se lleven 
adelante con mesura, cordura y con toda la información encima de la mesa.  
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