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Habiendo tenido conocimiento de las durísimas, injustificadas y denigrantes, en su 

intento, palabras proferidas en el Pleno de la Asamblea de Madrid por la Señora Consejera 

de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid contra el Presidente de ADiMAD, que 

también lo es de FEDADi, D. José Antonio Martínez, no podemos por menos que salir al 

paso de dichas manifestaciones y declarar ante la opinión pública lo siguiente: 

1.- Inicialmente se acusa a D. José Antonio Martínez de “reconocido socialista, acérrimo 

defensor del modelo LOGSE”, tras una breve referencia –que se repetirá más adelante– a 

que “el texto no fue dado por escrito para conocimiento de los directores ni fue votado por 

ellos”. Algunas precisiones se imponen. En primer lugar, ADIMAD, como FEDADi, es una 

organización apartidista, que no apolítica, en la cual se agrupan de manera voluntaria una 

gran cantidad de Directoras y Directores de los Institutos de Educación Secundaria y de los 

Centros integrados públicos de Formación Profesional y, – en alguna de las asociaciones 

federadas- , también de los Colegios de Infantil y Primaria, para la defensa de los intereses 

de la escuela pública. Ni a los socios ni a las Juntas directivas de la Asociación madrileña ni 

de la Federación estatal se les ha preguntado nunca cuáles son sus preferencias políticas, 

desde el obvio supuesto de que, afortunadamente ya hace más de treinta años, vivimos en 

un Estado democrático. Somos organizaciones plurales, hemos intervenido, intervenimos e 

intervendremos en todos los debates educativos desde la independencia y un insobornable 

esfuerzo en pro de la escuela pública, sin más condicionantes que nuestro leal saber y 

entender: lo hemos hecho, lo hacemos y lo haremos con gobiernos, tanto centrales como 

autonómicos, de distinto signo político, con absoluta lealtad institucional y plena libertad de 

expresión y crítica. Por tanto, la supuesta filiación política del señor Martínez es algo que, en 

todo caso, compete a su privacidad y al ejercicio de sus derechos ciudadanos. En cuanto a 

la también supuesta acérrima defensa del modelo LOGSE que caracterizaría al presidente 

de ADiMAD y de FEDADi, una simple consulta de los documentos generados en los más de 

veinte Congresos de la Federación, y a sus numerosas declaraciones públicas, debería ser 

suficiente para dejar las cosas en su sitio y a cada cual en su lugar. 

2.- Que una dirigente política como Doña Lucía Figar parezca desconocer los elementales 

principios y el funcionamiento de la democracia representativa es, cuanto menos, 

preocupante. El desempeño democrático y representativo de ADiMAD y de FEDADi es 

absolutamente ejemplar y totalmente respetuoso con las competencias y la responsabilidad 

de las diferentes instancias que nuestros estatutos prevén. Las decisiones tomadas por la 

directiva de ADiMAD y por las asambleas que haya convocado cuentan con todo el respaldo 

de la Federación estatal. 

3.- Por otra parte, se describen, y no con la exactitud debida, los recursos con que cuenta el 

IES “Pío Baroja” del que es Director el señor Martínez, y llama poderosamente la atención 
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que, en vez de reivindicar la pluralidad y riqueza de recursos de que, según dice la señora 

Consejera, dispone, éstos sean utilizados como arma arrojadiza contra el Centro, que no 

sólo contra su Dirección, con el débil argumento de que qué más ha de hacer la Consejería 

“para que los alumnos obtengan mejor rendimiento académico en las pruebas de 

conocimientos que realizamos, que no son adecuadas”. Débil por cuanto obvia una serie de 

factores que ahora sería demasiado prolijo describir, e inconsecuente en su proferencia, ya 

que de la literalidad de las declaraciones lo que se desprende es que ¡lo que no es 

adecuado son las pruebas (de conocimientos)! 

4.- Por último, se hace referencia a las horas de clase, o sea de docencia directa, que 

imparte, o no, el Presidente de ADiMAD y de FEDADi, de una manera nada sutilmente 

demagógica y con voluntad de confundir. Al margen de que la normativa contempla la 

posibilidad de que las Directoras y Directores puedan estar exentos de docencia directa, con 

lo cual no hay “ilegalidad” alguna en los hechos descritos, la propia complejidad del IES “Pío 

Baroja” descrita por la misma Consejera, que por cierto no cita que se trata de un Centro  

enormemente complejo (entre otras cosas por su amplia oferta educativa y por contar con 

dos sedes físicas distantes entre ellas del orden de 3 kilómetros), debería ser motivo de 

apoyo, aunque sólo fuese por el evidente ahorro económico que esto supone, y no de 

descalificación del equipo directivo del Instituto. 

En un momento en el cual la mayoría de las fuerzas políticas con capacidad de 

gobernar en las diferentes Administraciones están asumiendo en sus programas, en su 

práctica parlamentaria y en las acciones cotidianas de gobierno la persistente reivindicación 

de avanzar en la profesionalización de la función directiva que venimos defendiendo desde 

FEDADi, todo esto resulta incongruente, contradictorio, injusto y demagógico. 

 

Valencia, octubre de 2011 

La Junta Directiva 

 

 

 

 


