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Informe de la gestión realizada por la Junta de Gobierno 
durante el año 2021, en base a los ámbitos de actuación del 
Colegio Profesional de la Educación de Castilla-La Mancha.
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A. ÁMBITO GENERAL: EL COLEGIO ANTE LAS ADVERSAS CONSECUENCIAS DE LAS OLAS DE 
PANDEMIA POR CORONAVIRUS.

Durante 2021 padecimos el natural sentimiento de profunda preocupación, principalmente por la salud 
de todos y por las crisis sanitarias, económicas y sociales. Para adaptarnos a los cambios de estas crisis, el 
Colegio actuó de forma precavida y responsable, manteniendo el funcionamiento básico; nuestras acciones 
nos mantuvieron expectantes de cara a asegurar los servicios esenciales. Hicimos lo posible por lograr la 
continuidad de iniciativas que promovieran el necesario compromiso para seguir adelante. 

Es evidente que tuvimos que hacer lo más oportuno por volver a la normalización y asegurar el camino 
conocido del Colegio, en un proceso complicado, paralelo al diseño de un programa operativo y posibilista. En el 
día a día, el trabajo por los colegiados fue lo esencial, sobre la base de nuestro experimentado funcionamiento 
y la probada estrategia promocional de comunicación; en efecto, nos caracterizó la permanente cadena de 
acciones, convocatorias y actividades en favor de los colegiados, lo que mejoró la capacidad de nuestra Carta 
de Servicios, que sirvió para mostrar con visibilidad lo que está a disposición de los colegiados, incrementando 
así su confianza. 

Naturalmente, mientras la pandemia robó vidas y la crisis económica provocó el cierre de muchas empresas, 
tuvimos que aprender a convivir con la pandemia, para volver a generar certezas y seguridad.  Procuramos 
atender sobremanera la fidelidad de cada uno de los colegiados mediante los recursos precisos, engarzados 
en una ardua estrategia de pautadas acciones; en especial, las imprescindibles para el vital funcionamiento 
ordinario, acompañadas de las que vinieron exigidas por el devenir de las relaciones mantenidas, intentando 
que recibieran con periodicidad una información muy cuidada de la actividad colegial.

Muy acertadamente, en la declaración conjunta de la UNESCO, OIT, UNICEF e Internacional de Educación, se 
destacó que los docentes habían demostrado durante la crisis de la COVID-19 una gran capacidad de liderazgo 
e innovación. “En todo el mundo, han trabajado de forma individual y colectiva para encontrar soluciones y 
crear nuevos entornos de aprendizaje para sus alumnos, a fin de garantizar la continuidad de la educación”. 
Y se alabó encendidamente el papel que habían desempeñado en la respuesta a esa pandemia y la posterior 
recuperación.

Como es de sobra conocido, estuvimos trabajando con una total entrega, plena disponibilidad y 
compromiso solidario con los colegiados, y con el propio Colegio, para consolidar diariamente su razón de 
ser y, así, asegurar su estabilidad. Vivimos la mejor oportunidad de apreciar la necesidad sobresaliente de 
continuar aún más comprometidos para salir adelante con esperanza y fuerza, sobre todo por la confianza 
que nos depositan los colegiados.

Así pues, en 2021, en un entorno de gravísimas crisis, sanitaria, económica, social y laboral, el Colegio se 
rigió por el sentido del deber, enraizado en sus principios y valores fundacionales, con mucho equilibrio, 
sensatez e, incluso, abnegación por la misión esencial de servicio, como Corporación de Derecho Público, en 
tanto Colegio Oficial de Doctores y Licenciados, el Colegio Profesional de la Educación de Castilla -La Mancha, 
de los Docentes y de los profesionales de la Cultura.

A nosotros nos quedó, en consecuencia, hacer de la necesidad virtud, para ofrecer desde el Colegio con 
la máxima cautela respuestas óptimas en los difíciles meses. El Colegio estuvo afrontando los efectos de las 
crisis desde la acrisolada posición de su trayectoria en Castilla –La Mancha, más la virtualidad de su Carta 
de Servicios.
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B. ÁMBITOS FUNDAMENTALES DE LA NATURALEZA DEL COLEGIO
B.1. Los objetivos estatutarios.

Como colectivo profesional debemos tomar conciencia y estar convencidos de que los Colegios 
Profesionales constituyen Corporaciones de Derecho Público, reconocidas por el Estado ─ Consti-
tución Española y Ley de Colegios Profesionales─ y legitimadas autonómicamente por las Leyes re-
gionales ─ Ley 10/1999 de creación de Colegios y , en nuestro caso, Ley 13/2001 de las Cortes de 
Castilla-La Mancha─, con la inequívoca transparencia de los Estatutos publicados, previa calificación 
de legalidad, en el DOCM.

Nos mueve el logro de los objetivos que vienen recogidos en los Estatutos del CDL-CLM, entre otros, los 
siguientes:

•	 Velar por la satisfacción de los intereses generales relacionados con el ejercicio de la profesión.

•	 Promover la constante mejora de la calidad de las prestaciones a los colegiados. Actualmente, la 
Carta de Servicios.

•	 Garantizar que la actividad de los colegiados se someta, en todo caso, a las normas de los Códigos 
Deontológicos.

En efecto, los colegiados asumen con la condición de tales el deber de ejercer sus funciones profesionales 
con ética y competencia, asumiendo y respetando el Código Deontológico Docente de Castilla- La Mancha; 
éste fue aprobado el mes de marzo de dos mil dos y presentado junto a los Estatutos del Colegio.

    La Resolución de 14 de julio de 2016, de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Admi-
nistrativa, inscribe en el Registro de Colegios de Castilla La Mancha “el Código Deontológico de la Profesión 
de Arqueólogos del Colegio Profesional, de colegiación obligatoria, Colegio Oficial de Castilla-La Mancha”.

B.2. La Carta de Servicios renovada. Gestión de servicios esenciales. Ventajas y bene-
ficios.

En medio de las circunstancias tan complejas, difíciles y extremas provocadas por la pandemia del co-
ronavirus, el Colegio actuó diligentemente, manteniendo el funcionamiento básico que aseguraba los ser-
vicios esenciales. Tuvimos que hacer lo más oportuno por volver a la normalización y asegurar el camino 
conocido del Colegio. Nos caracterizó la permanente cadena de acciones, convocatorias y actividades que 
demostraron la capacidad de nuestra Carta de Servicios, que sirvió para mostrar con visibilidad lo que se-
guíamos poniendo a disposición de los colegiados, procurando atender sobremanera la fidelidad y confian-
za de todos ellos.

El Colegio ha estado afrontando los efectos de las crisis desde la acrisolada posición de su trayectoria 
en Castilla-La Mancha, que va camino de cumplir su cuadragésimo aniversario; por ello, se rigió por el sen-
tido del deber, enraizado en sus principios y valores fundacionales, para su misión esencial de Servicio. Esos 
principios y valores están inequivamente recogidos en nuestros Estatutos y materializados en la Carta de 
Servicios del CDL-CLM.

Hemos compatibilizado el objetivo estratégico de la austeridad presupuestaria con una actividad de po-
sitivo impacto, que ha puesto de relieve las capacidades del Colegio, de manera extremadamente visible; 
en efecto, para superar las negativas consecuencias de las crisis, hemos debido compaginar una necesaria 
reducción de costes con la apuesta decidida por la gestión de los servicios esenciales de la renovada Carta. 
Dicha gestión pragmática ha sabido impulsar la generación de buenas expectativas, al estar dinamizando 
servicios colegiales útiles, en el marco de buenas prácticas y respeto a los principales objetivos.
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Gracias a todo ello, en la actualidad, continuamos mejorando las competencias del Colegio para promo-
cionar sus servicios, que son clave en nuestro deseable proceso de continuidad evolutiva; de esta manera, la 
Carta de Servicios permite extrapolar las capacidades del CDL-CLM, como organización eficaz y dinámica, 
al tiempo que es reflejo del compromiso diario de buenas prácticas. Día a día, los colegiados perciben un 
Colegio que pone a su disposición buenos servicios, por lo que constatan claramente las ventajas de su co-
legiación y, por eso, nos siguen otorgando su confianza.

Tal y como refleja nuestra Carta de Servicios renovada, el funcionamiento vivo del Colegio tiene unas 
directrices firmes y dinámicas, que nos permiten estar activos y ejercitar las aptitudes de prestación de ser-
vicios, por lo cual los colegiados nos perciben activos, cercanos, útiles y renovados; buscamos favorecer un 
alto grado de satisfacción colegial y el máximo compromiso con los colegiados, que son la prioridad esencial 
del Colegio. Así pues, la gestión de los servicios del CDL-CLM arroja un balance muy satisfactorio, que nos 
anima a seguir renovando las virtualidades de la Carta de Servicios.

B.3. El compromiso de transparencia.
Mediante la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno, se incrementa y refuerza la transparencia y se facilita aún más el acceso a la información. La Ley 
de Transparencia, prevé que las Corporaciones de Derecho Público, en lo relativo a sus actividades, sujetas a 
Derecho Administrativo, estén obligadas al régimen de publicidad activa.

La publicidad activa es toda aquella información, agrupada en las categorías definidas por la Ley, que el 
Colegio debe publicar de forma periódica y actualizada, garantizando así la transparencia en su actividad. 
Este aspecto se ha considerado en el diseño del Portal, que cuenta con suficiente versatilidad y que permitir-
te mantener actualizada toda la información.

Igualmente, el Colegio ha tenido especial cuidado en la información publicada para adecuarse a la norma-
tiva de transparencia, salvaguardando en todo momento los derechos de los colegiados, así como la defen-
sa y protección de sus datos personales, en su compromiso de ser garante de los derechos de sus miembros.

La transparencia y el rigor son ejes transversales que deben sustentar la relación entre el Colegio y sus co-
legiados, y de esta manera compartir los hitos corporativos gracias a nuestro compromiso de comunicación. 
Con la publicación del Portal de Transparencia consolidamos este compromiso y damos un paso más en la 
gestión y publicidad de la información relativa a la actividad del Colegio. 

El Portal está dirigido a los colegiados y ciudadanos que deseen obtener información relativa a normas 
estatutarias, códigos deontológicos, trámites, datos económicos y Convenios/Acuerdos de colaboración; ló-
gicamente, tras analizar sus características, riesgos asociados, adecuación a la normativa de transparencia y 
la salvaguarda de los derechos de los colegiados.

En consecuencia, la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno son 
ejes fundamentales sobre los que se sustenta el funcionamiento de nuestra organización colegial, de forma 
que los ciudadanos y colegiados pueden conocer bajo qué criterios actúa el Colegio.

B.4. Los colegiados y su fidelización. Estrategia procolegiación, campaña 1+1.
Queremos convencer desde los servicios que ofrece el Colegio y agilizar trámites gracias al uso de las 

nuevas tecnologías. La Carta de Servicios del Colegio, es un compromiso de buenas prácticas y pone en 
valor la colegiación obligatoria. Continuamos, pues, en la línea de la consolidación del Colegio, fidelizando la 
colegiación desde las ventajas generadas por los servicios propios y externos.

Nuestra trayectoria permite la inferencia cualitativa de extrapolar la capacidad de trabajo del Colegio, 
su poder de convocatoria y representación, la enorme tarea diaria y extraordinaria, así como la eficiente y 
dinámica explotación de los recursos materiales, personales y funcionales del Colegio de Castilla-La Mancha. 
Y todo ello, gracias a la confianza y apoyo de nuestros colegiados. 
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Analizado un estudio comparativo del número de colegiados que declaran los Colegios Oficiales de 
Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de toda España al Consejo General, se observa 
como casi todos los Colegios, desde el año 2011, han tenido un saldo negativo (en total, -13.000 cole-
giados); algunos de ellos, notablemente negativo. Por tanto, la pérdida de colegiados es generalizada, 
en un contexto desfavorable que condiciona negativamente a todos los Colegios. 

Los ingresos ordinarios por cuotas de colegiación del CDL-CLM en 2021 pueden calificarse de satisfacto-
rios, debido a todas las acciones desarrolladas a lo largo del año por el personal del Colegio; son prueba de 
las buenas estrategias en el seguimiento continuado e incansable; pero es un trabajo que deja algún que 
otro sinsabor y no menos desilusiones. Se ralentiza la tendencia en las bajas producidas, o por la devolución 
reiterada de los recibos bancarios, o por petición expresa y documentada, o por jubilación y hasta falleci-
mientos.

La escasez de altas de colegiados debemos afrontarla como un gran desafío al que hacer frente. En mu-
chos Colegios escasean las colegiaciones, hasta el punto de que se han cerrado Colegios en los últimos años 
y varios declaran tener en torno a un centenar de colegiados. El desafío de las escasez de nuevos colegiados 
lo estamos afrontando con las acciones continuas que fortalecen la imagen del Colegio y la proyección pú-
blica de nuestras actuaciones.

   En una estrategia procolegiación hay que tener muy claro los argumentos legales y jurídicos: los Estatutos 
del CDL-CLM, en su artículo 3, se pronuncian en el mismo sentido que la Ley 13/2001 sobre la obligatoriedad, 
al establecer que “Tendrán obligación de estar colegiados para ejercer la profesión todos los titulados a los 
que se menciona en el artículo 1”. Tanto el Tribunal Supremo como otros Tribunales Superiores, que siguen 
la doctrina del Constitucional, consideran que la colegiación es indispensable para el ejercicio de las pro-
fesiones colegiadas.

Estrategia informativa de invitación “1+1”. Campaña ¡Colégíate!

Seguimos haciendo todo lo que está en nuestras manos para lograr la continuidad de la Carta de Servi-
cios, con sus cuarenta compromisos, pues producen altas dosis de confianza, fidelización y reconocimiento. 
En el contexto actual, todas las iniciativas colegiales nos han mantenido persistentes en el necesario impulso 
de seguir adelante, con una estrategia de austeridad, buen gobierno y respeto a los principios del Colegio.

Prueba del progreso de la gestión y funcionamiento productivo del CDL-CLM, es la edición de la Separa-
ta nº 45 que se envió por correo electrónico el 9 de marzo de 2021, en la que mostramos gráficamente el 
trabajo esperanzado y responsable por volver a la normalidad, en paralelo al manteniendo de un programa 
operativo y posibilista, fruto de la suma de objetivos, medidas, iniciativas y acuerdos, tal y como se refleja en 
las páginas de la revista, bajo el lema ¡COLÉGIATE!.

B.5. La economía del Colegio.
Como se verá en el Informe Económico 2021, el Colegio ha resistido con un programa viable de austeri-

dad sostenible, centrado en contener costes y preservar la liquidez, con nuestros exclusivos recursos, sin 
reservas, sin subvenciones, ni ayudas oficiales, sin pedir los prestamos ICO, ni pólizas de crédito. 

El ejercicio económico de 2021 ha estado marcado por las difíciles circunstancias de la pandemia. Pese a 
las consecuencias de la crisis sanitaria y socio-económica del Covid-19, el Colegio ha mantenido una senda 
de gestión posibilista. Hemos procurado atender sobremanera la fidelidad de los colegiados mediante los 
recursos económicos disponibles. 

El punto de partida económico era el presupuesto para 2021: «un presupuesto realista en ingresos, con 
unos objetivos de cimentación económica del Colegio, y unos gastos ajustados a lo necesario para el impul-
so de las acciones del Colegio durante 2021, desde criterios de eficiencia, control de todos los gastos. Los 
resultados económicos de los últimos años avalan la gestión contable y el rigor presupuestario.
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Desde el punto de vista operativo, el ajuste contable de estos años se basa en la siguiente mecánica: todas 
las partidas se cifran en paralelo a lo gastado en el ejercicio anterior; la comparativa de lo presupuestado 
con lo realizado en 2021 demuestra que las desviaciones son poco significativas en todo lo que son gastos 
habituales de funcionamiento; en este sentido, aunque las partidas están muy consolidadas, las redondea-
mos a la baja; pero, muy a la baja en los últimos años.

Nuestro balance de resultados, es absolutamente correcto presupuestariamente, es satisfactorio y sufi-
ciente en cuanto a posibilitar la vida del Colegio; la gestión contable nos reporta una enorme tranquilidad 
y seguridad. Un dato positivo y esperanzador es la estadística de los ingresos netos por cuotas; los ingresos 
de 2021 se han mantenido en el mismo rango que los de 2020; afortunadamente, perseverando en nuestros 
objetivos presupuestarios conseguimos alcanzarlos. 

En resumen, el Colegio ha sabido aplicar una férrea disciplina de costes en el ejercicio económico de 
2021. Y todo ello con los exclusivos recursos personales y económicos del Colegio.

B.6. Sistema de comunicación con los colegiados y las Juntas.
Hemos ido diseñando una cadena de comunicación mediante el desarrollo de una dinámica suplemen-

taria de recepción consecutiva de: mensajes sms, e-mails personalizados, gacetillas electrónicas  y son 
muy relevantes los números de Gaceta Gráfica y Digital. Una estrategia diversificada y suplementaria, más 
los numerosos dosieres colgados en la web www.elqguia.es. El Colegio viene desarrollado su propio Sistema de 
Comunicación, con el objetivo de mejorar la información y los Servicios, así como facilitar la relación con nuestros 
colegiados.

•	Email´s: cdl-clm@cdlclm.es

informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com

•	WhatsApp

Continuamos comunicándonos con los interesados, que previamente han agregado el número del CDL 
(626 97 34 22) a su agenda de contactos, y han mandado WhatsApp al Colegio con su nombre y apellidos. 
Una vez recibido, se activa el alta en el servicio gratuito de difusión.

•	Páginas web y multicorreos con enlaces

www.colegiodelaeducacion.org                     www.elqguia.es

Merece especial mención la VENTANILLA ÚNICA, cuya finalidad es facilitar al máximo la gestión que 
deben realizar centros y colegiados con el Colegio.

Correos y sms. Editamos información con enlaces de interés profesional, científico, académico, 
educativo y cultural; se remite a los colegiados periódicamente; también a los centros educativos.

•	Gaceta Gráfica y Digital (Números 45,  46, 47 y 48)

La Gaceta Gráfica y Digital se edita en soporte digital, que se remite a los colegiados mediante correo 
electrónico. Además, queda alojado en la web www.elqguia.es/index/gacetas.html. En el epígrafe D2 están 
relacionados todos los Sumarios de las Gacetas publicadas en 2021. En línea con la progresiva implantación 
digital que está llevando a cabo el Colegio, se consideró conveniente potenciar la edición digital de la Gaceta 
y su envío personalizado por correo electrónico. Esta medida reduce las partidas presupuestarias de papel, 
fotocopias en color e imprenta, al tiempo que ayuda en el propósito del Colegio de realizar una gestión 
sostenible y aumentar la eficiencia operativa de los envíos a todos los colegiados.  
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C. ÁMBITOS BÁSICOS DE LA GESTIÓN ANUAL DEL COLEGIO
C.1. El personal del Colegio. Prevención riesgos laborales. Seguros contratados.

A finales de 2020 vimos la evolución de Verónica con confianza, optimismo y ánimo porque su proceso de 
rehabilitación evolucionaba favorablemente; de acuerdo con las nuevas condiciones laborales, pactamos un 
contrato de 25 horas semanales, con horario de 9:30 a 14:30 horas. En este contexto, nuestras dificultades 
logísticas nos obligaron a una estrategia realista de contención del gasto, con los necesarios recortes, mar-
cados por nuestro sobrio y austero presupuesto de 2021.

   Todo lo concerniente a reconocimientos médicos y prevención de riesgos está contratado con Previcaman, 
quien ha desarrollado las políticas laborales preventivas ante el COVID19. Pretendemos con las pólizas de 
seguros que estén cubiertas las posibles responsabilidades exigibles al Colegio, los daños materiales que se 
pudieran producir, la defensa jurídica, las reclamaciones judiciales o extrajudiciales, y la cobertura de acci-
dentes.

   Desde julio de 2017, los colegiados activos gozan del seguro de accidentes PSN, de manera gratuita; cubre 
el fallecimiento por accidente y tiene un capital asegurado de 2.000,00 euros. Desde junio de 2018, tenemos 
con la empresa “PSN Sercon” la gestión integral de nuestra política de protección de datos.

C.2. Los órganos colegiados. Las Secciones Profesionales.
   De acuerdo con los Estatutos del Colegio (DOCM núm. 37-23 de febrero de 2009), conforme al artículo 25 
de los mismos, se celebró la Junta General para aprobar las cuentas generales de ingresos y gastos del año 
anterior, mediante informe del Tesorero y certificación de los censores, así como el presupuesto ordinario de 
2021. Como es tradicional, el Decano defendió el informe sobre la gestión realizada por la Junta de Gobierno 
durante el año dos mil veinte, asimismo, en estrecha relación con dicho informe, se expuso el contenido de la 
Memoria anual.

   En la Junta General, celebrada en el hotel INTUR de Alcázar de San Juan, el sábado 26 de junio de 2021, se 
puso de relieve que el activo más importante del Colegio es la confianza de sus colegiados, que están en el 
centro de las decisiones hacia las mejores prácticas.

   Nuestro compromiso con los colegiados ha sido y continuará siendo esencial e irrenunciable, porque son 
la prioridad del Colegio, por ello tendremos que centrarnos en la calidad de nuestros servicios, cuidando 
primorosamente la gestión del día a día, para que el colegiado nos vea activos, innovadores y cercanos, tal 
y como se expuso en la Junta de Gobierno. 

   Afortunadamente, hemos sabido evolucionar para adaptarnos a los cambios; hemos sostenido una velocidad 
de crucero suficiente, dinamizada por la cadena de acciones, convocatorias y actividades; manteniendo el 
conjunto de servicios (tradicionales, renovados y nuevos) y, sobre todo, el pilar necesario de la seguridad y 
tranquilidad de una colegiación ajustada a Derecho; así, se ratificó por la Junta de Gobierno y Junta General, 
celebradas en Alcázar de San Juan.

Nuestro Colegio aglutina un conjunto de Profesionales de la Educación y de la Cultura muy amplio, como 
queda recogido en sus cinco Secciones Profesionales. De esta forma, contamos entre nuestros colegiados, 
con Docentes de enseñanza universitarias y no universitaria; son colegiados, igualmente, Orientadores, Pe-
dagogos y Psicopedagogos; las otras tres Secciones Profesionales constituidas son: la de Arqueólogos; Tra-
ductores e Intérpretes, y la de Profesores de enseñanzas no regladas. 

C.3. Gestión funcional y organizativa. Las sedes. Gestiones ante el Ayuntamiento de 
Toledo.

Escritura de compraventa (16/12/1999) de la sede social del Colegio, otorgada por el Notario Don Nicolás 
Moreno Badía. Local comercial que consta de una sola nave, con superficie útil de 86,27m²; linda al fondo 
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con el Convento de Santa Clara; la primera compra data en escritura de fecha 4 de enero de 1984, por parte 
de la Mutualidad de Previsión Social de Doctores y Licenciados. Gestiones para la modificación de la escritu-
ra de propiedad de la sede en Toledo (c/ Instituto, 25) del CDL-CLM, rectificando los metros cuadrados, así 
como la distribución por dependencias, acorde a la realidad física, tanto notarialmente, como inscripción 
en el Registro de la Propiedad, también en el Catastro y Ayuntamiento de Toledo.

Gestiones ante el Ayto. de Toledo para legalizar obras de división del inmueble en c/ Instituto, 25, con-
forme al presupuesto presentado; planos de distribución real y superficies en metros cuadrados (útil: 92,93m 
2 y construida: 114,76cm 2 ), realizados por el Arquitecto Técnico, Dª Cristina Ruíz Jiménez; liquidación del 
impuesto sobre obras: base imposible de 5.987,51 euros y cuota líquida a ingresar de 238,54 euros.

Nueva escritura otorgada por la Notaría de Dª Ana Victoria García Granero Colomer (23/12/2021), de 
Declaración de obra nueva acabada; honorarios y gastos suplidos: 234,91 €, Impuesto de actos jurídicos do-
cumentados: 80,81 €.

 En los últimos años se mantiene la adecuación funcional de nuestra Sede social en Toledo, buscando 
su operatividad. A primeros de Enero de 2021 se produjo el traslado de la delegación de Ciudad Real a las 
nuevas instalaciones de Miguelturra, para que estuvieran dotadas de varios puestos de trabajo en su oficina 
administrativa, sala de espera, recepción y sala polivalente con posibilidad de utilización como aula al contar 
con pantalla y proyector, y almacén logístico. En Alcázar de San Juan, hemos tenido un pequeño almacén, 
que preserva la imagen de la entrada, y una puerta diáfana y luminosa, con una magnífica aula de exámenes 
y para cursos formativos. A continuación, hablamos (c.4) del litigio con el Ayuntamiento y del cierre de la 
sede de Alcázar.

C.4. Asesoramiento jurídico. Litigio con el Ayto. de Alcázar de San Juan.
ELENA DE LA OSA, Abogada del ICA de Toledo, lleva prestando servicios profesionales en el CDL-CLM des-

de el año 2007 en calidad de asesora jurídica, con las siguientes funciones:

Asesoramiento y defensa de los intereses del Colegio por asuntos relacionados con sus objetivos básicos 
y definidos en sus Estatutos. Asesoramiento a los colegiados tanto en asuntos relacionados con su profesión 
como en asuntos particulares. Redacción de acuerdos y certificados de la Junta de Gobierno y de la Junta 
General. Emisión de dictámenes escritos y confección de documentos. 

Redacción de informes jurídicos sobre diferentes asuntos relacionados con el Colegio y la obligatoriedad 
de la colegiación, con análisis jurisprudencial. Reclamación de cuotas impagadas a los colegiados. Relaciones 
con la Administración (Consejería de Educación y de Hacienda y Administraciones Públicas, Registro de 
Colegios Profesionales). Contestación a requerimientos judiciales. 

Comunicaciones al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de los listados de peritos judiciales 
del Colegio. Actualización jurisprudencial permanente en asuntos relacionados con los Colegios Profesionales 
y la colegiación. Revisión de proyectos de ley vinculantes para el Colegio con emisión del preceptivo informe.

   La Junta de Gobierno acordó apoderar a doña Elena de la Osa Martín, abogada, colegiada nº 2.352 
del ICA Toledo, con DNI nº 03.850.258N, para que custodie el certificado electrónico de representante de 
persona jurídica, para su uso como representante del Colegio en sus relaciones con las Administraciones 
Públicas, Entidades y Organismos Públicos o dependientes del mismo.

Se enumeran asuntos relacionados con la asesoría jurídica del Colegio en 2021:

•	 Redacción certificados desplazamientos y declaraciones juradas estado de alarma (enero 2021).

•	 Solicitud Ministerio de Educación información Orden Alfonso X El Sabio.

•	 Comunicaciones con colegiados (bajas, impagados, desacuerdos, alegaciones). 
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•	 Renovación certificado digital como representante del CDL-CLM.

•	 Carta impagados durante el año 2021.

•	 Actuaciones en relación con Ayuntamiento Alcázar de San Juan.

  - Cartas Ayuntamiento Alcázar.

  - Alegaciones Ayuntamiento Alcázar.

  - Escritos Ayuntamiento Alcázar.

  - Reunión Alcázar de San Juan.

•	 Actualización informe colegiación obligatoria. Inclusión de los docentes públicos. Es numerosa la juris-
prudencia que determina que no se puede regular en disposiciones autonómicas la obligatoriedad de 
la colegiación, sino en leyes estatales. Lo que ha llevado que se vayan declarando inconstitucionales 
disposiciones autonómicas que excluían de colegiación a los empleados públicos, como se ha hecho 
con el artículo 8 de la ley 10/1999 de creación de Colegios Profesionales de Castilla-La Mancha. Por 
ello, una reciente reforma de la ley ha dejado sin contenido ese artículo.

•	 Estudio figuras jurídicas (consorcio, fundación, convenio) para el Instituto de Investigación (ICIRE). 

•	 Actuaciones en relación con sede social (Toledo):

  - Gestiones con Arquitecta Técnica.

  - Solicitud Ayuntamiento Toledo.

  - Solicitud gerencia Catastro (rectificación superficie). 

  - Conversaciones con arquitecta municipal. 

•	 Alegaciones Proyecto Decreto del registro de Academias.

•	 Negativa de PSN al pago de la factura pendiente: acuerdos verbales, referencia a diferentes correos 
por ambas partes y falta de acuerdo escrito. Posibilidad de plantear un procedimiento monitorio.

•	 Caso Edorteam: presentación de procedimiento monitorio (juicio con sentencia favorable en octubre 
de 2021).

C.5. Convenios y acuerdos.
En la naturaleza del Colegio está el acordar y conveniar. En virtud de los resultados de los Convenios y 
Acuerdos, disponemos de una infraestructura que permite trabajar con eficacia, exclusivamente para 
nuestros colegiados. Continuamos, pues, en la línea de consolidación del Colegio.

C.5.1. El centro examinador de Trinity.
Frederic Borne es nombrado General Manager de Trinity College en España. Después de casi seis dé-

cadas de presencia en España, Trinity materializa su apuesta de futuro en este país al crear la Fundación 
Trinity-College-London España, bajo el protectorado del Ministerio de Cultura y Deporte. Se trata de un 
paso importante para fortalecer y seguir desarrollando los servicios que Trinity presta a sus centros y a la co-
munidad educativa en general. Esta apuesta decidida por España abre la puerta a más inversiones por parte 
de Trinity para la difusión de sus valores educativos y éticos, no solamente en el campo del idioma inglés, 
sino también en los demás ámbitos en los que Trinity es referencia mundial: la música, el teatro, la danza…

El Colegio es centro examinador de Trinity desde hace siete años; hasta el momento, hemos matriculado a 
más de 1000 candidatos, que han logrado una tasa elevada de aprobados. En 2021, convocamos exámenes 
durante varias convocatorias, pero irremediablemente tuvieron que ser suspendidas por las circunstancias 
sobrevenidas que hicieron que el número de alumnos fuera insuficiente. 
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Con insistencia, convocamos periódicamente los exámenes de Trinity en las siguientes fechas:

•	 SMS con fecha 21/01/2021, con la convocatoria del 22 de mayo de 2021.

•	 Email con fecha 19/02/2021, con la convocatoria del 22 de mayo de 2021.

•	 SMS con fecha 09/03/2021, con la convocatoria del 22 de mayo de 2021.

•	 SMS con fecha 18/03/2021, con la convocatoria del 22 de mayo de 2021.

•	 Email con fecha 30/03/2021, con la convocatoria del 22 de mayo de 2021.

•	 SMS con fecha 15/04/2021, con la convocatoria del 14 de julio de 2021.

•	 Email con fecha 21/04/2021, con la convocatoria del 14 de julio de 2021.

•	 Email con fecha 20/05/2021, con la convocatoria del 1 de diciembre de 2021.

•	 Email con fecha 07/07/2021, con la convocatoria del 1 de diciembre de 2021.

•	 SMS con fecha 26/08/2021, con la convocatoria del 1 de diciembre de 2021.

•	 Email con fecha 05/10/2021, con la convocatoria del 1 de diciembre de 2021.

C.5.2. Acuerdo con la Correduría AENUS para seguros de salud.
   El Colegio (CDL-CLM) negoció con AENUS, una Correduría de Seguros, inscrita en el Registro de la Dirección 
General de Seguros del Ministerio de Economía y Hacienda, un Acuerdo de colaboración para ofrecer 
seguros de la salud en condiciones muy ventajosas para los colegiados y sus familiares, con las compañías 
nacionales ADESLAS o ASISA.

Con una amplia experiencia en el sector, la Correduría de Seguros AENUS está formada por profesionales 
de la mediación, apoyados en una estructura digital de última generación, y ofrece a entidades de distintos 
sectores profesionales soluciones aseguradoras y financieras. Con la ayuda de su estructura logística, se 
compromete a promover y apoyar la promoción de seguros por parte del CDL-CLM.

Gracias a este acuerdo, el Colegio puso a disposición de los colegiados un seguro de salud y dental, con 
garantías y coberturas de máxima calidad; cuadros médicos de las compañías Adeslas o Asisa; facilidad y 
sencillez en la contratación; acompañamiento del asegurado por AENUS ante cualquier situación; capacidad 
de elección en todo momento; la póliza tiene pleno vigor para todos y cada uno de los tratamientos desde el 
primer día que entre en efecto; sin carencias en ningún tratamiento, y no tiene copagos.

La función del Colegio ha sido la de colaborar con AENUS en la promoción de los seguros de salud de Adeslas 
o Asisa, en la adhesión de asegurados, así como desarrollar las funciones administrativas de tramitación que 
precisen los colegiados para solicitar las pólizas, tanto el producto de Adeslas como el de Asisa, son pólizas 
de salud completas (Seguro Intregral de Salud), en condiciones de contratación exclusivas para el colectivo 
del Colegio (CDL-CLM). Este acuerdo seguirá vigente en próximos años.

C.5.3 . Acuerdos del Consejo General: cartera de seguros, el Club CDL y el Portal de Em-
pleo. 
Cartera de seguros. El Consejo General de Colegios de Doctores y Licenciados en Letras y Ciencias tiene 

suscrita, a través de la correduría Banca Seguros de Caja de Ingenieros, una póliza colectiva de responsabi-
lidad civil, exclusiva para sus colegiados, con la compañía de seguros HISCOX. Promoción con Zurich seguros 
de auto, moto, hogar y negocio y Seguro Asisa Salud.

Portal exclusivo para nuestros colegiados, denominado el “Club Licenciados CDL”, servicios y beneficios 
para colegiados y familiares. Dicho Portal es iniciativa del Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y 
Licenciados. Se encuentran desde ahorro en la factura de la luz, seguros y productos de tecnología, a ofertas 
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de viajes, pasando por productos de moda, alimentación y mucho más. Las ofertas se van actualizando 
periódicamente, con lo que siempre habrá algo que pueda interesar al colegiado.

El Colegio ofrece el Portal de empleo y prácticas, exclusivo para colegiados, en aras del compromiso con 
la empleabilidad de nuestros titulados desempleados, en colaboración con el Consejo General de Colegios. Es 
una plataforma completa de búsqueda de empleo mediante el acceso a las ofertas de trabajo, como servicio 
exclusivo para los colegiados activos del CDL-CLM, por lo que el Consejo valida los datos de activación del 
C.V. Entre los Servicios que ofrece esta Plataforma están los siguientes: Cuenta Universia, intermediación en 
ofertas, agregador de becas, orientación académica, guardado de búsquedas y ofertas, candidaturas activas,…

C.5.4 . Relaciones con la Universidad Santander de México (UNISANT) 
   El Colegio a principios del año 2020 difundió el contenido de la reunión mantenida en el Ayuntamiento 

de Alcázar de San Juan, que fue presidida por su Alcaldesa, Rosa Melchor; el Decano del CDL-CLM, Francisco 
Cecilio Arévalo, estuvo acompañado por el Tesorero, Fco. Javier Sánchez-Verdejo, y el Vicedecano, Ángel Luis 
González Olivares. El motivo principal de la reunión fue asistir a la presentación de los planes de la Universidad 
Santander para su implantación en España. Dicha presentación corrió a cargo de Juan Carlos Viñas, experto 
en relaciones universitarias internacionales (ENyD) y formación online internacional (UEMC).

   La Universidad Santander cuenta con más de 5.000 alumnos presenciales y online, en sus siete Campus 
universitarios; de sus aulas han salido más de diecinueve mil egresados en los últimos once años; entre 
los estudios impartidos destaca su preferencia por la especialidad de Educación, sobre todo de cara a 
la innovación e investigación educativa; en este sentido, nos interesó mucho su oferta de Maestría más 
Doctorado en Educación, que se cursa en tan solo tres años, en la modalidad online.

El Rector Fundador de UNISANT (Universidad Santander de México), Enrique Navarro, ha viajado a España 
para la firma de Acuerdos con entidades académicas, y mantener entrevistas con Rectores y propietarios 
de universidades españolas. En la apretada agenda de contactos tenía programada la reunión con el Colegio 
Profesional de la Educación de Castilla-La Mancha, para lo que se desplazó a Alcázar de San Juan, conocedor 
del proyecto “Ciudad universitaria” que abandera el CDL-CLM, por estar en el epicentro de Castilla-La 
Mancha.

En la entrevista mantenida con el Decano, Vicedecano y Tesorero del Colegio, primeramente, les informo 
de las reuniones celebradas con responsables de SLAM University, la Escuela de Hostelería Salamanca y con 
el Rector de la Universidad de Alcalá de Henares, con quien trató del futuro Convenio Marco de colabo-
ración que permita obtener la convalidación directa de los títulos de la Universidad Santander (UNISANT). 
Anteriormente, había visitado el campus de SLAM en los Ángeles de San Rafael, donde radica el Centro Uni-
versitario Santo Tomás, adscrito a la Universidad Católica de Ávila.

C.5.5. Ofrecimiento desde el Complejo San Juan de Alicante.
El Colegio llegó a un acuerdo con el Complejo San Juan de Alicante, perteneciente a Grupo PSN, para 

ofrecer a sus colegiados condiciones ventajosas en paquetes vacacionales, alojamiento y otros servicios 
en sus instalaciones. Las ofertas periódicas que nos hacen llegar los responsables del Complejo las remi-
timos a los colegiados por email o a sus móviles: “Gracias al  convenio que tiene vuestro colegio con la 
mutua PSN podréis  disfrutar todo el año y en cualquier temporada, de un  15% de descuento sobre las 
tarifas generales publicadas en nuestra web (https://www.complejosanjuan.com/colegio-oficial-doctores-
licenciados-castilla-la-mancha)”.

C.6. La Ventanilla Única: comunicación oficial y secciones obligatorias.
Hemos continuado con las siguientes estrategias:

La cuota de inscripción o colegiación no supera en ningún caso los costes asociados a la tramitación de la 
inscripción y el alta en los servicios del Colegio. Se ha potenciado el servicio de atención a los usuarios y a los 
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colegiados, con obligación de resolver sus quejas o tramitarlas. Hemos favorecido el envío y la recepción de 
la solicitud de colegiación por vía telemática, así como la documentación necesaria; pero, la compulsa de 
documentos exige la presentación de los originales, en persona. Y continúa la transparencia en el funciona-
miento del Colegio, con la VENTANILLA ÚNICA, que está estructurada en las varias secciones:

¿Qué es la Ventanilla Única?
Información del CDL-CLM
Trámites en el Colegio
Convenio con Trinity College

Acuerdos con Entidades
Cursos
Contactar
Tablón

La información de la Ventanilla Única demuestra que hemos resistido todos los embates sobrevenidos 
con la fortaleza y la solvencia que da la continuidad y la planificación de las soluciones. La memoria de los 
enormes avances conseguidos en estos +39 años nos hace fuertes y nos refuerza en nuestra línea de trabajo. 
Hemos situado al Colegio en la sociedad digitalizada con el audaz impulso de una estrategia de comunicación 
muy elogiada.

C.6.1 - La colegiación obligatoria en Castilla-La Mancha. Informe jurídico.
El Colegio está sometido a nivel estatal a la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales 

(modificada por Ley 74/78 de 26 de Diciembre, por Ley 7/97 de 14 de Abril y por Real Decreto Ley 6/2000) 
y a nivel autonómico a la Ley 10/99, de 26 de mayo, de creación de Colegios Profesionales de Castilla-La 
Mancha;  a la Ley 13/2001, de 29 de noviembre, de creación del Colegio de Castilla-La Mancha,  y a los 
propios Estatutos del CDL-CLM (DOCM nº 61 de 20/05/2002), modificados por Resolución de 16 de febrero 
de 2009 (DOCM nº 37 de 23/02/2020). No existiendo una Ley Estatal en vigor que indique lo contrario, la 
colegiación sigue siendo obligatoria.

Índice del Informe Jurídico sobre la colegiación obligatoria, redactado por Doña Elena de la Osa Martín:

1. Introducción.

2. La obligatoriedad de la colegiación.

2.1. Marco general.

2.2. Jurisprudencia.

2.3. Colegiación de los empleados públicos.

3. Deber de colaboración de la Administración.

4. Conclusiones.

  - Es requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones hallarse incorporado al Colegio 
Profesional correspondiente cuando así lo establezca una ley estatal, de conformidad con el Art. 
3.2 Ley Colegios Profesionales, tras la reforma llevada a cabo por la Ley 25/2009. 

  - La Ley 25/2009 mantiene las obligaciones de colegiación vigentes hasta la aprobación de una ley 
que expresamente lo regule. 

  - A la vista de la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la colegiación obligatoria 
es la regla general y solo una ley estatal puede establecer excepciones, obligación que también 
se extiende a los empleados públicos. No pudiendo las normativas autonómicas establecer 
excepciones en dicha materia.  

C.6.2.  Los 40 compromisos de los colegiados del CDL-CLM.
 El Colegio ha sabido fortalecer un programa centrado en generar la confianza de los colegiados. Por su 

posicionamiento y desarrollo, sigue manteniendo su fortaleza de funcionamiento eficaz y solvente. El incre-
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mento de su proyección intercolegial es continuo, dando visibilidad a su poderosa Carta de Servicios, que ha 
ido mejorando de forma continua, impulsando el funcionamiento ordinario y el extraordinario del Colegio. 
Con todo ello, se está posibilitando la sostenibilidad a futuro, como garantía de continuidad, permanencia 
y mejora.

CARTA DE SERVICIOS RENOVADA

1. Seguro Responsabilidad Civil. Para docentes,  pedagogos, arqueólogos y colegiados de otras profesio-
nes, que se benefician de la protección del SRC.

2. Asesoría Psicopedagógica. Atención a las demandas del colegiado relacionadas con su actividad profesio-
nal del ámbito educativo.

3. Asesoría Jurídica gratuita,  exclusiva al servicio de los colegiados. Despacho De la Osa Abogados.

4. Bolsa de trabajo. Información periódica sobre ofertas  de trabajo, empleo público y empresas. Docencia en 
el extranjero.

5. Registro Peritos Judiciales. Formado por los  colegiados que puedan actuar como Peritos Judiciales (titu-
lación + formación jurídica básica).

6. Carné Profesional. Seña de identidad profesional, acredita la cualificación profesional, atestigua la colegia-
ción obligatoria.

7. Portal de transparencia. Visibilidad  del Colegio, información  organizativa,  económica,...De fácil acceso 
y rápida consulta.

8. Cambios Legislativos. Información sobre novedades legislativas, especialmente de los Ministerios de Edu-
cación, Formación Profesional y el de Universidades.

9.  Canal Comunicación. Enviamos información de interés  profesional, científico, académico, educativo y 
cultural; se remite a los colegiados, vía correo electrónico.

10. Web oficial del Colegio. Ofrece tramitaciones administrativas  y económicas a través de Ventanilla  Única. 
Informa de las actividades, acciones y servicios.

11. Oposiciones docentes. Proporcionamos periódicamente  información  sobre las  convocatorias de opo-
siciones  docentes en todas las CC.AA.

12. Acuerdo con AENUS en seguros de salud. El Colegio ofrece seguro de salud con ASISA gracias al acuerdo 
de colaboración con dicha Correduría.

13. Formación permanente. Mejora de las competencias  profesionales. Información de cursos gratuitos, 
sobre todo online.

14. Innovación Educativa. Difusión de prácticas innovadoras, orientadas a mejorar los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. Enlaces a webs.

15. Conmemoraciones. Aniversarios. Eventos Culturales. Ponemos en valor dichos actos y le damos difu-
sión colegial.

16. Gaceta Gráfica y Digital. Boletín CDL. Publicamos contenidos de interés relacionados con la actualidad, 
profesional, educativa, social y cultural.

17. Convenio con el Banco Sabadell Profesional. Devolución anual del 10% de la cuota colegial para aque-
llos colegiados que la domicilien en la cuenta Expansión Pro.

18. Cinco Secciones Profesionales del CDL-CLM.  Las profesiones ejercidas por nuestros colegiados están agru-
padas en cinco Secciones, en defensa de sus intereses.
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19. Convocatoria de la Junta General. Aprobación de la Memoria Anual  y del Presupuesto econó-
mico. Informe de gestión de la Junta de Gobierno.

20. Representación Institucional. Actos oficiales celebrados en el ámbito educativo y/o cultural, nacio-
nales, autonómicas y provinciales.

21. Compromiso con la defensa de la profesión. Día Mundial de los Docentes. Día Internacional de 
la Educación. Día de la Enseñanza.

22. Defensa de la colegiación obligatoria. Requisito indispensable para el ejercicio profesional. Juris-
prudencia de los tribunales.

23. Equipo humano del CDL-CLM.   Al servicio de los colegiados. En pro de la sostenibilidad de la 
Carta de Servicios.

24. Pertenencia al Consejo General de Colegios de España. Participación en sus acciones, actividades 
y servicios.

25. Promoción de la Cultura. Destacamos las visitas a Calatrava la Nueva. Difusiones culturales.

26. Noticias de nuestros colegiados. Publicación de sus colaboraciones. Realce de  Semblanzas profe-
sionales.

27. Promoción de la Agenda 2030. Objetivo 4: Garantizar una educación de calidad, inclusiva y 
equitativa.

28. Congreso Nacional de Arqueología Profesional. Presentación de comunicaciones por nuestros co-
legiados, publicación de las mismas.

29. Firma de Convenios y Acuerdos con entidades, instituciones y empresas, de cara a conseguir 
ventajas y beneficios para los colegiados. 

30. Mejora del Currículum Vitae.   Directorio de centros educativos de Castilla-La Mancha y Madrid a 
los que enviar el C.V. por correo electrónico.

31. Códigos Deontológicos de Profesionales Docentes y Arqueólogos de Castilla-La Mancha. Debe-
res y derechos de los profesionales en ejercicio.

32. Campaña ¡Colégiate!. Ventajas y beneficios a disposición de los nuevos colegiados que causan alta 
en el CDL-CLM. Cuota de alta en 2022: 163,00 €.

33. Apoyo al Patrimonio Histórico y Cultural de Castilla-La Mancha, especialmente desde la Sección 
Profesional de Arqueología del CDL-CLM.

34. Intensa actividad de positivo impacto en la visualización de las acciones colegiales, mediante la 
estrategia comunicativa.

35. Seguro colectivo de accidentes, gratis para todos los colegiados, con Grupo Previsión Sanitaria 
Nacional.

36. Envío periódico de las vacantes en Centros Concertados y Privados de  varias Comunidades Autó-
nomas que las hacen públicas.

37. Club CDL. Portal con más de 500 ofertas comerciales exclusivas para colegiados activos.                      

38. Portal de empleo y prácticas, para los colegiados activos. Ofertas publicadas desde más de 100 
portales de empleo; muy visual y con enlaces a la documentación.

39. Condiciones especiales en seguros: auto, moto, hogar y negocio, con cia. Zurich Seguros.
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40. Mensajería informativa. Envío de sms a los móviles de los colegiados. Rapidez y  gratuidad. Infor-
mación seleccionada.

C.6.3. Bloc jurídico sobre la obligatoriedad de la colegiación.
Se ha enviado a los colegiados un dossier con los siguientes documentos:

  - Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales. 

  - Informe sobre el cumplimiento de los requisitos previstos para la colegiación obligatoria, elaborado 
por el Despacho de Abogados ROCAJUNYENT.

   - Obligatoriedad de la Colegiación  del Profesorado de Centros Privados y Privados Concertados.

  - Informe jurídico sobre la obligatoriedad de la colegiación en Castilla-La Mancha.

  - Solicitud de cumplimiento de las leyes de Colegios Profesionales, y el deber de colaboración, coopera-
ción y asistencia activas, en el ámbito del profesorado de los centros privados concertados.

C.6.4. Actualización de las cuotas de colegiación. A propuesta del Sr. Decano, la Junta General 
Ordinaria (30/03/2019) aprobó actualizar las cuotas de alta en la colegiación y las cuotas semestrales, a 
partir de enero de 2020, según el siguiente cuadro. 

AÑOS TOTAL 
PRIMER AÑO 
COLEGIACIÓN

CUOTA DE ALTA SEMESTRE 
PRIMERO

SEMESTRE 
SEGUNDO

TASA POR 
GESTIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN
2012-2016 145,00 € 55,00 € 45,00 € 45,00 € 0,00 €
2017-2020 145,00 € 35,00 € 55,00 € 55,00 € 55,00 €
2020 153,00 € 37,00 € 58,00 € 58,00 € 58,00 €
2021 158,00 € 38,00 € 60,00 € 60,00 € 60,00 €
2022 163,00 € 39,00 € 62,00 € 62,00 € 62,00 €
2023 168,00 € 40,00 € 64,00 € 64,00 € 64,00 €

De esta manera se mejoran las previsiones de ingresos por altas de colegiación, más las facturaciones 
semestrales por cuotas, de forma que paulatinamente elevaremos los ingresos, la eficiencia y la viabilidad 
del Colegio, con una ajustada liquidez que garantice la suficiencia de fondos, en el marco del necesario 
ajuste presupuestario, dada la curva descendente de colegiaciones. Es, pues, un plan prudente, previsor y 
satisfactorio para la seguridad de la economía colegial durante el mandato cuatrienal de la actual Junta de 
Gobierno; por eso, se han ido acomodando las subidas, aplicándose cada una de ellas a primeros de enero. 
Las crisis ocasionadas por la pandemia y todas las circunstancias sobrevenidas le han dado a este acuerdo un 
valor esencial al tener solucionado el dilema de subir las cuotas en una situación difícil.

C.6.5. El proceso de regularización de cuotas impagadas.
La estrategia de reclamación, con sistemática periodicidad, de las cuotas impagadas produce un impacto 

muy positivo en la cuenta de regularizaciones. El seguimiento de cada uno de los recibos de nuestros co-
legiados es esencial para las regularizaciones mensuales de los impagados. Seguimos teniendo una elevada 
cartera de morosidad en la emisión de los recibos semestrales; en números absolutos, el importe sumatorio 
del importe de las cuotas impagadas (en el primer semestre) supera los treinta mil euros; de ahí la necesidad 
de continuar con el proceso de regularización de las cuotas impagadas.

Nuestra premisa es la sostenibilidad a futuro, como garantía de continuidad, permanencia y mejora; lo cual 
pasa necesariamente por los ingresos percibidos por las cuotas de colegiación, cuya media en el último cua-
trienio es de sesenta y dos mil euros, destacando la estrategia recaudatoria por la cuenta de regulariza ciones.
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C.6.6. El Colegio te informa.

Hemos dinamizado un canal de comunicación del Colegio, en papel y pantalla; centenares de enlaces a 
contenidos documentales del máximo interés y actualidad; una política comunicativa con los objetivos de 
servicio, compromiso y estrategia integrada de información profesional, científica, académica, educativa y 
cultural. 

«El Colegio te informa», más que una cabecera tipográfica, es un compromiso hecho realidad, que ha 
exigido el seguimiento diario del devenir de los llamamientos a interinos, de las convocatorias de bolsas de 
trabajo, de las noticias sobre las oposiciones, etc.

SERVICIO, COMPROMISO Y ESTRATEGIA INTEGRADA son los objetivos conseguidos con la política de co-
municación, por la que recopilamos información de interés profesional, científico, académico, educativo y 
cultural, que es remitida a los colegiados. La virtualidad máxima de esta estrategia radica en los enlaces a los 
contenidos de los que se informa con detalle; la imagen que proyectamos de “estar al día”, “ser un centro de 
documentación”, “contar con un equipo de expertos”, etc., beneficia sobremanera al Colegio.

C.7. Acciones relativas a servicios preferentes: empleo, oposiciones, cambios legislativos, 
formación, innovación.

C.7.1. Convocatorias de oposiciones docentes en las Comunidades Autónomas.

•	 Email 28/01/2021: Convocatoria de procedimiento selectivo de ingreso y acceso a los Cuerpos de 
Profesores de Secundaria, Formación Profesional, Artes Plásticas y otras nuevas especialidades, en la C.A. 
de Aragón. En total, se ofertan 452 plazas.

•	 SMS 11/02/2021: Convocatoria Oposiciones 3.700 pzas, C. Madrid, Cuerpos Profesores de Secunda-
ria, E.O. Idiomas, P. Técnico F.P., Música, Artes Plásticas y Diseño.

•	 Email 19/02/2021: 

  El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (17/02/2021) publica la convocatoria de oposiciones para el ingre-
so en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y de Profesores de Música y Artes Escénicas; los 
aspirantes que deseen participar en l proceso selectivo (1.207 plazas y 26 especialidades). 

  Boletín Oficial de Cantabria (16/02/2021) para acceder a la Orden que establece las bases y convoca 
procedimientos selectivos para el ingreso y acceso a Cuerpos docentes, así como para la adquisición de 
nuevas especialidades; en total, se convocan 336 pzas.

  Comunidad de Murcia se publicó el viernes, 29 de enero, la Orden que convoca las oposiciones de Ense-
ñanzas Medias, para acceder a 592 pzas.

•	 Email 30/03/2021: En Extremadura (DOE, 23/03/2021), se convocan un total de 697 plazas para los 
Cuerpos de Profesores de Secundaria, F.P., E.O.I, Música, Artes Plásticas y Diseño.

•	 SMS 15/04/2021: Convocatoria Oposiciones Secundaria, F.P., E.O.I.,...: 

  CANARIAS: 1.377 pzas 

  CEUTA: 89 pzas. 

  MELILLA: 97 pzas 

•	 SMS 2/11/2021: Convocadas las oposiciones de Maestros en Asturias para 2022: 398 pzas.



Memoria Anual 202122Página

COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA

C.7.2. Mapa del número de plazas convocadas en los Cuerpos Docentes.
•	 Email 26/04/2021: Mapa con las oposiciones convocadas para profesores de Secundaria, Formación 

Profesional, E.O. de Idiomas, Música, Artes plásticas y Diseño, en cada una de las 17 CC.AA., más 
Ceuta y Melilla; de esta manera, ponemos a su alcance diecinueve enlaces a otras tantas convocato-
rias publicadas en los Diarios y Boletines oficiales de las Autonomías; en total, suman más de 24.000 
plazas para acceso a los Cuerpos de funcionarios docentes.

•	 Email 15/07/2021: Actualizamos el Mapa con las plazas para Oposiciones docentes, por Comuni-
dades Autónomas, para 2022, así como un cuadro interactivo con las previsiones de convocatorias, 
enlazado a noticias publicadas en las páginas webs autonómicas, de las diferentes Consejerías de 
Educación, así como en periódicos provinciales, con lo que facilitamos una rápida consulta.

•	 SMS 26/08/2021: Mapa por CC.AA., con las Oposiciones de Maestros 2022 y los enlaces a webs/
noticias.

•	 SMS 02/11/2021: Mapa con la previsión de plazas para 2022 y convocatoria abierta en Asturias. 
Ofertas Públicas de Empleo para Maestros, 2022: Navarra, Valencia C-LM y C y León.

C.7.3. Oferta Pública de Empleo.
•	 SMS 15/04/2021: Procesos selectivos. Convocadas 1.583 pzas. para Administración General de la 
Junta de Castilla-La Mancha.

•	 Email 26/04/2021: El primero de los enlaces vinculados recogíamos la convocatoria de 1.583 plazas 
para la Administración General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; preparamos  un 
cuadro con diez pdfs, separando las plazas de personal funcionario de las del personal laboral. 

•	 SMS 26/08/2021: El BOE publica las 34.000 plazas de la Oferta de Empleo Público. La mayor oferta 
pública de empleo convocada por el Gobierno.

C.7.4. Bolsa de trabajo. Empleo en empresas.
•	 SMS 11/02/2021: 

  Acceso extraordinario, Bolsa de trabajo, Junta de Andalucía, Cuerpo de Maestros, doce especialida-
des, y perfil bilingüe.

  Empleo en empresas grandes para 2021: enlaces perfiles concretos, enlaces a EE.T.Temporal, enlaces 
a Plataformas, y enlaces a págs. web.  28 + 33 + 35 nombres de  empresas con su pág. web.

C.7.5. Vacantes en centros privados y concertados, en algunas CC.AA.
•	 SMS 18/03/2021: Vacantes centros educativos privados: Aragón (Pr. y Sec.). Asturias (Secundaria). 
Canarias (Pr. y Sec.). 

•	 Email 26/04/2021: En este bloque especializado de EMPLEO, recogíamos diversas ofertas de trabajo 
en centros educativos privados y concertados de tres Comunidades Autónomas: Aragón, Asturias y Ma-
drid. Publicamos una ficha de cada una de las ofertas con los datos esenciales: etapa educativa, número 
de horas de docencia, materias, requisitos, plazo de presentación y dirección de correo electrónico donde 
remitir el C.V.

•	 Email 15/07/2021: En algunas Comunidades Autónomas se publican las ofertas de empleo en los 
centros concertados y privados; por ello, periódicamente, preparamos un panel de vacantes de Infantil, 
Primaria, Secundaria y Educación Especial; en cada una de ellas, le indicamos el número de horas, re-
quisitos de titulaciones, centros educativos y la dirección a la que enviar el curriculum vitae. Las plazas 
ofertadas están repartidas para varias CC.AA.: Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Madrid y Murcia.
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•	 Email 09/09/2021: En cuanto a las vacantes ofertadas por colegios, preparamos unas fichas descrip-
tivas de cada una con los siguientes datos: materia a impartir, requisitos de los candidatos, dirección a la 
que enviar el C.V. y el plazo de presentación; en su mayoría, son plazas de Primaria y Secundaria, de las 
Comunidades de Aragón, Asturias, Castilla y León, y Extremadura.

C.7.6. Directorio de centros privados y concertados de Castilla-La Mancha y Madrid, con 
su dirección de email donde remitir el C.V.
•	 Email 09/09/2021: No podemos olvidar el importantísimo colectivo de profesores de todos los ni-
veles y especialidades que están en paro y buscan trabajo. Estamos en los días de lo que se denomina 
“empleo de último minuto”, por lo que es momento oportuno de volver a enviar el CV a los centros que 
pensemos de interés. El Colegio persiste en el doble servicio de proporcionar bases de datos con direc-
ciones de centros privados y concertados de Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid, y también in-
formar de plazas vacantes en colegios que necesitan urgentemente cubrir un puesto de profesor. En esta 
ocasión, enlazamos a cinco directorios donde figura el email para facilitar el envío del C.V.; en concreto, 
son los siguientes: 58 centros de la asociación CICAE, 146 direcciones de centros concertados de C-LM, 
132 centros privados de Ed. Infantil de Castilla-La Mancha, 748 email a centros privados y concertados de 
la Comunidad de Madrid y 480 escuelas infantiles de Madrid. 

C.7.7. Información sobre los cambios legislativos.
•	 El PP lleva al Tribunal Constitucional la “ley Celaá”.

El PP sienta la ‘ley Celaá’ ante el Tribunal Constitucional para «salvar la libertad». Los populares presen-
taron un recurso de inconstitucionalidad contra la Lomloe, en el que impugnan 16 artículos y dos disposi-
ciones adicionales sobre la concertada, la educación especial, la diferenciada y la Religión

•	 El nuevo currículo.

  Nuevo currículo en Educación Secundaria. Más práctica, más autonomía para los institutos y con 
perspectiva de género La primera versión del decreto de la ESO plantea que los centros educativos bilin-
gües no podrán exigir requisitos lingüísticos al matricular al alumnado y que los padres tendrán derecho 
a revisar los exámenes de sus hijos.

  El nuevo currículo homologa el sistema educativo español con la vanguardia internacional al cen-
trarse en competencias. La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, avanzó las líneas 
maestras del nuevo modelo de currículo, que se basa en las Competencias Clave definidas por la Unión 
Europea y la Agenda 2030. El modelo curricular incorpora los avances de los países más innovadores en 
la materia como Portugal, Gales, Escocia, Finlandia o la provincia canadiense de Quebec. Los alumnos 
deberán adquirir las competencias específicas de cada materia y aplicarlas para enfrentarse a problemas 
concretos. 

•	 El Master de Secundaria puntuable en las oposiciones de Maestro. El Supremo avala el máster de 
Secundaria en las oposiciones a Maestro. El Alto Tribunal ha desestimado un recurso de la Junta, que de-
fiende que el estudio de posgrado es “redundante” con el de Magisterio. El máster en ESO se valorará en 
la fase de concurso de las oposiciones a Infantil y Primaria.

•	 Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la F.P. El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto 
de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional. Tras recibir la luz verde del 
Ejecutivo, el texto iniciará el trámite parlamentario.
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•	 Estos son los cambios de la ‘Ley Celaá’. Una ley sobre la cual han surgido varias polémicas y ha cose-
chado el rechazo de buena parte de la oposición y de algunas asociaciones educativas. Explicamos aquí 
sus principales puntos.

•	 Nuevo sistema de evaluación: graduación con un suspenso y sin recuperación en la ESO. El Real 
Decreto aprobado por el Consejo de Ministros entrará en vigor este curso 2021-2022 y contempla los 
nuevos criterios de de evaluación, promoción y titulación para la Educación Primaria, Secundaria, Bachi-
llerato y Formación Profesional.  

•	 El Parlamento de Andalucía reconoce la autoridad del profesorado. La nueva ley pone en valor la 
función de los docentes y defiende el desarrollo de su labor “con las máximas garantías”. El Parlamento 
de Andalucía ha aprobado la ley de reconocimiento de autoridad del profesorado cuyo objetivo es el 
de “fomentar la consideración y el respeto que le son debidos por el ejercicio de sus funciones y com-
petencias”. La norma, cuya aplicación se hará en todos los centros docentes no universitarios, dota a la 
administración educativa de los mecanismos para que se ponga en valor la función de los docentes y que 
puedan desarrollar su labor “con las máximas garantías”. La ley reconoce a los profesores como “pilar 
fundamental del sistema educativo” y garantiza “el trato, la consideración y el respeto” a su figura por 
parte del alumnado, de las familias y del resto del personal educativo y no docente.

•	 Ley 20/2021 sobre interinos: medidas para reducir la temporalidad. Transcurridos tres años desde el 
nombramiento se producirá el cese del personal interino y la vacante sólo podrá ser ocupada por funcio-
nario de carrera, salvo excepciones. Esta Ley introduce una serie de medidas urgentes para la reducción 
de la temporalidad en el empleo público, con el objetivo de reforzar el carácter temporal de la figura del 
personal interino, aclarar los procedimientos de acceso a la condición de personal interino, objetivar 
las causas de cese de este personal e implantar un régimen de responsabilidades disuasorio de futuros 
incumplimientos.

•	 Seguimiento de la Consejería de Educación. Respuesta a la incorporación de materias y renovación 
de materiales curriculares en Castilla-La Mancha. La Consejería de Educación, Cultura y Deporte de 
Castilla-La Mancha ha asignado una partida de 14 millones de euros para las ayudas a la renovación 
de los libros de texto de 1º, 3º y 5º de Primaria; 1º y 3º de Secundaria; y 1º de Bachillerato; con el 
fin de dar respuesta a la incorporación de materias y la renovación de materiales curriculares que se 
tiene que producir por la aplicación de la nueva Ley de Educación.

C.7.8. Formación e innovación.

•	 Cursos online tutorizados, cursos MOOC, cursos Femxa/Fundae, Formación Profesional para el Em-
pleo de la JCCM.

  Email 19/02/2021: En esta ocasión, enlazamos a la programación de Formación Profesional para el 
Empleo de la Junta de Comunidades; se podía consultar consultar la programación de cursos de INGLÉS, 
para personas en situación de desempleo, dentro de localidades de las provincias de Albacete, Ciudad 
Real, Guadalajara y Toledo.

  - SMS 25/02/2021:   Cursos de Formación en Red, tutorizados. Minsterio • INTEF.

  - SMS 15/04/2021: Seminario “on-line”: Profesorado y curríduclo: pilares para implementar la 
LOMLOE, Consejo General de Doctores y Licenciados.

  - SMS 04/05/2021: Cursos abiertos, online, gratuitos: Univ. Autónoma, Harvard University.

  - SMS 27/05/2021: Cursos de formación en Red tutorizados, 2ª  Minsterio • INTEF.
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•	 Especialista en Dislexia y Discalculía. 

  - SMS 2/11/2021: Posgrado en Dislexia y Discalculía UCLM. 30 créditos. Dirigido a Psicopedagogos/as, 
Psicólogos/as, Logopedas, Maestros/as y cualquier profesional con la educación.

•	 Innovación: Google Education, Inspiratics,...

Herramientas digitales de Google Education. ¿Qué es Google para la educación? Google Apps 
for Education es la solución de Google para las comunicaciones y trabajo colaborativo en Internet de 
los centros educativos. En estos momentos, el Google educativo ofrece de manera gratuita y sin 
publicidad herramientas de correo electrónico, calendario, chat y almacenamiento.

Recursos de Inspiratics. InspiraTICs es una iniciativa educativa conjunta de la Fundación 
Amancio Ortega y de la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre, ambas instituciones 
con sede en A Coruña, España, que intenta fomentar la innovación en el ámbito educativo y 
la mejora de la calidad de la enseñanza.

•	 Simo Education (Live Connect).  Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa, organi-
zado por IFEMA MADRID, se celebró del 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2021 en formato LIVE 
CONNECT. Organizado por IFEMA MADRID, SIMO EDUCACIÓN reúne anualmente a las marcas líderes en 
tecnología y contenidos digitales para la enseñanza en el evento de referencia tecnológica para los pro-
fesionales de la actividad docente. El Salón muestra una importante perspectiva de las herramientas y 
soluciones tecnológicas de vanguardia al servicio de la innovación educativa, así como para la mejora de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje y de la gestión de centros de enseñanza.

  - SMS 15/04/2021: Seminario Iberoamericana de la Educación pretende ser un lugar de encuentro 
donde miles de docentes puedan encontrar ejemplos de acciones educativas a realizar en sus clases, 
proyectos de digitalización que se desarrollan en los diferentes territorios, debates y mesas redondas 
con expertos en la materia.

  - SMS 21/09/2021:  4 Cursos MOOC online de: 1 de INTEF, 2 de la Universidad Europea Miguel de 
Cervantes y 1 de la Universitat Politécnica de Valéncia.  1 curso de Femxa gratis “Estimulación tempra-
na”. Y 6 cursos de SM bonificables por FUNDAE.

D. ÁMBITOS ESPECIALES DE RELACIONES EXTERNAS DEL COLEGIO 

D.1. Relaciones de ámbito nacional e internacional.

D.1.1. Con el Consejo General de Colegios. Participación en el Pleno telemático del Con-
sejo. Videoconferencia con Alejandro Tiana. Seminario online. Reunión con la Directora 
General de Bellas Artes.

Creado en 1945, el Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y 
en Ciencias es el órgano de representación de los 24 colegios profesionales de ese nombre existentes en el 
territorio español, que acogen a un total de unos 21.000 colegiados, en su mayoría docentes, aunque tam-
bién se integran en nuestra institución otros colectivos profesionales (arqueólogos, correctores y traducto-
res, historiadores, gestores del patrimonio, etc.) El Consejo General ampara y representa a los profesionales 
de la educación en el territorio español: esta es, desde siempre, su razón de ser, por voluntad y por vocación. 

•	 El Decano del Colegio participa en el Pleno telemático del Consejo General de los Colegios

La reunión del Pleno del Consejo General de Colegios de Doctores y Licenciados se desarrolló en modali-
dad telemática, ante las excepcionales circunstancias producidas a raíz de la crisis sanitaria, originada por 
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la pandemia del COVID 19, que han alterado de modo significativo el funcionamiento del Consejo. La no 
presencialidad de los consejeros redundó en una importante disminución de los gastos; a pesar de las dificul-
tades técnicas que presentaba dicho pleno telemático, todo estuvo preparado para efectuar las complejas 
votaciones de modo ponderado, como establecen los Estatutos del Consejo.

•	 Alejandro Tiana: La nueva LOMLOE introduce cambios de indudable calado

El Decano del CDL-CLM asistió a una videoconferencia con el Secretario de Estado de Educación, Alejandro 
Tiana Ferrer, quien fue invitado por la Presidenta del Consejo General de los Colegios. Tiana distribuyó los 
tiempos para destinar treinta minutos a su exposición y otros treinta para contestar a las preguntas de los 
Decanos. Este fue el mensaje de Alejandro Tiana: La LOMLOE no es una ley integral de educación no univer-
sitaria, como ocurría con la LOGSE o con la propia LOE, sino una modificación parcial de una ley preexistente, 
la LOE.

En el turno de preguntas, el Decano de Castilla-La Mancha le preguntó por el profesorado del Cuerpo a 
extinguir de Técnicos de Formación Profesional y la integración en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria de aquellos que estuvieran en posesión de la titulación de Grado universitario o equivalente. 
También, Francisco C. Arévalo, amplió la pregunta sobre la creación de un nuevo Cuerpo docente de espe-
cialistas en sectores singulares de Formación Profesional; las diez especialidades que no requieren el Grado 
se impartirán por profesores del grupo funcional A2 y en las futuras oposiciones se pediría una titulación 
equivalente a efectos de docencia. Por último, quiso destacar el valor en el C.V. de contar con un título uni-
versitario superior para beneficiarse de la promoción que supondrá pasar del grupo A2 al A1 del escalafón 
de los empleados públicos.

Alejandro Tiana aprovechó esta batería de cuestiones para confirmar que los funcionarios de carrera del 
Cuerpo de Profesores Técnicos de FP que no reúnan los requisitos de titulación exigidas, permanecerán 
en su Cuerpo a extinguir, sin problemas. Con relación a los docentes de una decena de especialidades como 
Cocina, Estética o Mantenimiento de vehículos, se integraran en un nuevo Cuerpo de profesores del grupo 
funcional A2. No obstante, estos cambios quedarán establecidos en la nueva ley Orgánica de Formación 
Profesional, cuyo primer borrador será llevado al Consejo de Ministros en este mes. El nuevo texto legisla-
tivo continuará las transformaciones iniciadas por el Plan de Modernización de la FP, actualmente en pleno 
desarrollo.

•	  Seminario online “Profesorado y currículo: Pilares para implementar la LOMLOE”.

 El Seminario, que se celebró de forma virtual, contó más de mil trescientos inscritos entre docentes, 
profesores y profesionales de la educación que pudieron reflexionar sobre las oportunidades y los retos en 
la futura implementación de la ley a partir del próximo curso 2022-23. Este Seminario estuvo dirigido por los 
profesores Javier M. Valle y Jesús Manso, del Grupo de Investigación sobre “Políticas Educativas Supranacio-
nales” de la Universidad Autónoma de Madrid.

•	 Reunión con la Directora General de Bellas Artes, María Dolores Jiménez-Blanco Carrillo de Albor-
noz.  El Consejo le propuso varios temas y artículos para que se incluyeran en el Proyecto de Reforma de 
la Ley de Patrimonio Cultural e Histórico Español.

D.1.2. Celebración de Días Internacionales: 22 de enero, de la Educación (UNESCO); 25 de 
noviembre, de eliminación de la violencia contra las mujeres.

Para resaltar el papel que la Educación desempeña en la paz y el desarrollo, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas proclamó la fecha del 24 de enero Día Internacional de la Educación; de esta manera, tam-
bién, se pretende reconocer la Educación como pilar del bienestar humano y del desarrollo sostenible. 
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Asimismo, se reivindica “la educación de calidad, inclusiva y equitativa y el aprendizaje a lo largo de toda 
la vida para todos”, como medio necesario para la consecución de los diecisiete objetivos de desarrollo sos-
tenible. Esta celebración de 2021 proclamó a la Educación como mejor recurso renovable de la humanidad 
y reafirmó su papel como motor de la Agenda de Desarrollo Sostenible.

El Colegio (CDL-CLM) participó en la difusión del Día Internacional de la Educación 2021, porque comparte 
la reivindicación de una educación de calidad y de un aprendizaje permanente para todos. Este Día significa 
una oportunidad para recalcar los desafíos urgentes de la educación a lo largo del mundo. Sin una educación 
inclusiva y equitativa de calidad y sin oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, los países no 
lograrán la igualdad de géneros, ni que millones de niños y jóvenes queden rezagados.

•	 Violencia contra las mujeres en el contexto del COVID-19.

La campaña ÚNETE de aquí al 2030, para poner fin a la violencia contra las mujeres del Secretario General 
de las Naciones Unidas, un esfuerzo de varios años que tiene como fin prevenir y eliminar la violencia contra 
las mujeres y las niñas en todo el mundo, amplifica el llamado a la acción mundial para subsanar las brechas 
de financiación, asegurar servicios esenciales para las sobrevivientes de violencia, durante la crisis de la 
COVID-19, y concentrarse en la prevención y la recopilación de datos que puedan mejorar los servicios para 
salvar vidas de mujeres y niñas.

Desde el Colegio hemos difundido esta campaña, porque creemos que la violencia contra la mujer sigue 
siendo un obstáculo para alcanzar igualdad, desarrollo, paz, al igual que el respeto de los derechos humanos 
de mujeres y niñas. Lo que es más, la promesa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de no dejar 
que nadie se quede atrás, no podrá cumplirse sin primero poner fin a la violencia contra mujeres y niñas. 

D.1.3. El Día Mundial de los Docentes.

Desde el Colegio Profesional de la Educación de Castilla-La Mancha, divulgamos la celebración del Día 
Mundial de los Docentes, que fue instaurado por la UNESCO y la Internacional de Educación, en 1994. En 
2021 llevamos, pues, 27 años reivindicando la labor vital de los Docentes y exigiendo el superior recono-
cimiento social hacia todos los profesionales de la enseñanza. Por tanto, pudimos conmemorar el XXVII 
Aniversario de este Día en el que rendimos un merecidísimo homenaje a la labor del profesorado, reco-
nociendo su insustituible contribución al desarrollo social y cultural. Desde el Colegio estamos convencidos 
que esta conmemoración sirve de catalizador en la acción permanente de valorar el trabajo de Maestros y 
Profesores.

Llevamos años reivindicando que el Día Mundial de los Docentes ha de ser altavoz, faro y minarete: un 
altavoz, para proclamar el convencimiento de que la Educación es el valor más preciado y la clave de las 
soluciones a las crisis; faro para iluminar la meta de la dignificación de la profesión docente, que supone 
promover la valoración y el reconocimiento social del profesorado; también, minarete, para pregonar 
medidas en pro de docentes ilusionados y altamente considerados.

Desde el Colegio Profesional de la Educación pretendemos que el Día Mundial de los Docentes sirva de 
llamamiento a toda la sociedad para que Maestros y Profesores reciban el máximo apoyo, porque son el 
nudo esencial de la trasmisión de los valores -como el de la convivencia-, y alcancen la más alta consideración 
y reconocimiento social. 

Estos son los lemas de los últimos 10 años que hemos promocionado: 

- Año 2021: “Los docentes en el centro de la recuperación de la educación” 

- Año 2020: “Docentes: líderes en tiempos de crisis, reinventando el futuro”. 
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- Año 2019: “Docentes jóvenes: el futuro de la profesión” 

- Año 2018: “El derecho a la educación implica el derecho a docentes cualificados” 

- Año 2017: “Enseñar con autonomía empodera a los docentes”. 

- Año 2016: “Valoremos al docente, mejoremos su condición profesional”. 

- Año 2015: “Empoderar al profesorado para construir sociedades sostenibles” 

- Año 2014: “Docentes: liderar en situaciones de crisis, + reinventar el futuro”. 

- Año 2013: “¡Un llamamiento a la docencia!”. 

- Año 2012: “¡Apoya a tus docentes!”. 

Como parte de nuestro legado, desde 1984, venimos reivindicando el reconocimiento y valoración 
de la profesión docente; de forma insistente, pretendemos que este Día Mundial sirva de llamamiento a 
toda la sociedad para que maestros y profesores reciban más alta consideración social, porque estamos 
absolutamente convencidos de que la Educación es el valor más preciado y la clave de las soluciones a las 
crisis. Por ello, esta reivindicación está enraizada en la razón de ser del CDL-CLM.

D.1.4. Día de la Enseñanza y el Día del Maestro.

 Al igual que existe el Día Internacional de la Educación, celebrado el 24 de enero, y que vela por el acceso 
mundial a este derecho, o el Día Mundial de los Docentes, el 5 de octubre, en honor a todos los profesio-
nales que se dedican a la gran tarea de la educación, también se venía celebrando el Día de la Enseñanza, a 
fecha 19 de noviembre en Castilla-La Mancha. El Colegio se hizo eco de esta conmemoración.

El sábado 27 de noviembre es un día de celebración en España en honor a todas las personas que se 
dedican a la Educación. Una festividad que celebra la dedicación de todos los docentes en honor a San José 
de Calasanz, un sacerdote, pedagogo y santo español pionero de la educación popular y moderna. De nuevo, 
el Colegio mantuvo en pie el estandarte de esta festividad secular.

D.1.5 Orden Civil de Alfonso X El Sabio.

 El secretario de Estado de Educación entregó las condecoraciones de la Orden Civil de Alfonso X el Sa-
bio. La Orden Civil Alfonso X el Sabio premia a personas físicas y jurídicas por los “méritos contraídos en los 
campos de la educación, la ciencia, la cultura, la docencia y la investigación”. En total se han concedido dos 
Encomiendas con Placa, una Placa de Honor, 16 Encomiendas y cuatro Cruces. 

La regulación de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio se recoge en el R.D. 954/1988, de 2 de septiembre, 
en el que se refunden la pluralidad de normas por las que se regía la Orden, adaptando las normas a las 
condiciones sociales del tiempo presente y a los principios democráticos en que se inspira el ordenamiento 
jurídico español. 

La tramitación de todos los asuntos relativos a la Orden Civil de Alfonso X El Sabio corresponderá a 
la Oficialía Mayor, unidad administrativa a quien corresponden las competencias relativas al protocolo y 
Cancillería de las Ordenes y Condecoraciones del Departamento. 

El ingreso en la Orden de Alfonso X El Sabio tendrá lugar, según el artículo 5 del Real Decreto 954/1988, 
por iniciativa o decisión del Ministro de Educación, Cultura y Deporte o bien a propuesta de los órganos de las 
Administraciones Públicas españolas, de entidades, centros docentes y autoridades o personas individuales. 
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Entendiendo la Oficialía Mayor del Ministerio de Educación y Formación Profesional que el Colegio, como 
Corporación de Derecho Público, se encuentra suficientemente legitimado para proponer candidatos a la 
Orden, según consulta efectuada, hemos redactado las bases de la convocatoria pública para la proposición 
de candidatos.

D.1.6. Premios Educa Abanca.  
Desde la plataforma EDUCA se convocan anualmente los Premios EDUCA a los Mejores Docentes de cen-

tros públicos y privados de España con el fin de reconocer públicamente la labor de los grandes docentes 
que viven y disfrutan su trabajo, educan para la vida a su alumnado y se involucran al máximo en todo el 
proceso educativo, tanto dentro como fuera del aula. 

Los Premios EDUCA Mejor Docente de España tienen el objetivo de reconocer la labor desempeñada por 
los mejores docentes durante todo el curso académico. Buscan realzar socialmente la figura del buen do-
cente, su implicación en el proceso de enseñanza de su alumnado así como su importancia para la sociedad. 
El Colegio divulga la convocatoria y, sobre todo, los premios concedidos.

D.1.7. II Congreso Nacional de Arqueología Profesional (CNAP).
Esta segunda edición del CNAP se celebró a tiempo real en línea, la mejor alternativa en los tiempos ac-

tuales. Los congresos han sido, son y seguirán siendo puntos de encuentro, y es en ellos donde los profesio-
nales interactúan y debaten sobre temas de interés común. Una de las ventajas de realizarlo en línea es la 
eliminación de las barreras geográficas y el ahorro de costes, lo cual permite llegar, sin duda alguna, a una 
mayor audiencia.

El II Congreso Nacional de Arqueología Profesional ofreció un punto de encuentro para conocer las no-
vedades en los campos de las investigaciones profesionales en España, la aplicación de nuevas tecnologías 
aplicadas a la arqueología, su plasmación en la didáctica del patrimonio arqueológico y en la musealización 
y la divulgación de yacimientos y en las actuaciones de la memoria histórica. Nuestro compañero Isidro Hi-
dalgo Hinarejos presentó una comunicación sobre la rehabilitación de la iglesia de San Agustín de Almagro.

D.1.8.  Celebra el Día Escolar de la No Violencia y la Paz (30 de enero)
30 de enero se celebró el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, una fecha que se viene celebrando desde 

1964 y que conmemora el fallecimiento de Mahatma Gandhi. Desde el CDL-CLM queremos sumarnos a este 
día proponiéndoos los siguientes recursos para utilizar en las diferentes etapas educativas. ¿Habéis pensado 
ya cómo lo vais a celebrar?

D.2. Difusión autonómica de las publicaciones del Colegio. Soportes gráficos por autoedi-
ción. La Gaceta Gráfica y Digital.

La difusión de las actividades del Colegio por medio de publicaciones periódicas es una seña de identi-
dad de nuestro legado colegial. Tenemos dos cabeceras debidamente oficializadas y registradas, con ISSN y 
Depósito Legal; GACETA GRÁFICA Y DIGITAL, es una publicación informativa, con ISSN registrado (nº 2173-
2566) para la edición en papel y otro ISSN para la versión digital (nº 2173-2574). Precisamente, la publica-
ción denominada BOLETÍN DEL C.D.L. DE CASTILLA-LA MANCHA alcanzó en julio de 2017 su número 42; la 
segunda de las publicaciones periódicas, GACETA GRÁFICA Y DIGITAL, logró los 48 números editados (no-
viembre 2021); en 2022, publicamos los números 49 y 50. Enumeramos los índices de las Gacetas de 2021:

D.2.1 Gaceta Número 45 (Febrero 2021).
•	 La colegiación obligatoria en Castilla-La Mancha.

•	 Reivindicamos dignificar la profesión docente y proclamamos el valor de la convivencia.

•	 El valor educativo del patrimonio cultural a través de las visitas guiadas al Castillo de Calatrava la Nueva.
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•	 Acto de homenaje al Mérito en el Trabajo y nombramiento de Colegiados Distinguidos del CDL-CLM 
2020.

•	 Relanzamiento del proyecto “Alcázar, Ciudad Universitaria” y presentación de la Universidad Santan-
der de México.

•	 Ofrecimiento del Colegio como centro examinador de Trinity College, en Alcázar de San Juan.

•	 Todo lo que debes saber para aprobar estas pruebas de Inglés.

•	 Carta de Servicios 2021.

•	 Servicio infoEmpleo: Portal de empleo y prácticas del Consejo General, exclusivo para colegiados.

•	 Sistema de comunicación y gestión del CDL-CLM.

•	 El Colegio ofrece seguros de salud con Adeslas o Asisa gracias al acuerdo de colaboración con AENUS.

D.2.2. Gaceta número 46 (Mayo-Junio 2021).
•	 “Reconocimiento a la valiosa labor de los docentes frente a la Covid”.

•	 El Colegio Oficial de Docentes solicita el Premio Princesa de Asturias 2021 de la Concordia para los 
Profesores y Profesionales del Sector Educativo.

•	 Castilla-La Mancha conmemora el V Centenario del levantamiento de las Comunidades de Castilla.

•	 Francisco Javier Sánchez-Verdejo Pérez ha sido nombrado Profesor Honorífico de la Universidad Ca-
tólica de Nueva España (UCNE).

•	 Javier Atance: “Educar es buscar el equilibrio entre la utopía y el realismo de la vida”.

•	 El Vicedecano del Colegio pronuncia la conferencia “Formación del profesorado para la educación 
inclusiva”, en la UNED.

•	 La Fundación Oxiria y CONACEE firman un Convenio de Colaboración para apoyar el acceso al mer-
cado laboral de jóvenes con discapacidad intelectual.

•	 Frederic Borne es nombrado General Manager de Trinity College en España.

•	 Colaboración de la Editorial Pearson con el CDL-CLM.

•	 Seminario online “Profesorado y currículo: Pilares para implementar la LOMLOE”.

•	 Reunión con la Directora General de Bellas Artes, María Dolores Jiménez-Blanco Carrillo de Albor-
noz.

•	 El Día Internacional de la Educación 2021.

•	 Cinco acciones para salvaguardar la educación de la generación COVID-19.

•	 Mensaje de la Sra. Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO.

•	 II Congreso Nacional de Arqueología Profesional.

•	 El nuevo currículo homologa el sistema educativo español con la vanguardia internacional al centrar-
se en competencias.

•	 El castellano deja de ser la lengua vehicular de la enseñanza.

•	 El PP sienta la ‘ley Celaá’ ante el Tribunal Constitucional para «salvar la libertad».

•	 Convocatoria de la Junta General Ordinaria.
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D.2.3. Gaceta número 47 (Octubre 2021).
•	 Alfonso X ‘El Sabio’ regresa a Toledo para situarla como “zona cero del Patrimonio Mundial”.

•	 Su Majestad el Rey presidió la ceremonia de apertura del Curso Universitario 2021/2022.

•	 Acto de apertura del Curso Escolar 2021/2022. El curso escolar 2021-2022 arranca con más de 8,2 
millones de alumnos, cifra muy similar al anterior

•	 5 de octubre, Día Mundial de los Docentes 2021: en el corazón de la recuperación educativa.

•	 Reivindicamos la valoración y el reconocimiento de los profesionales de la Educación y les rendimos 
un merecidísimo homenaje.

•	 Se celebró de manera presencial la Junta General Ordinaria, en la sala de reuniones de INTUR, en 
Alcázar de San Juan.

•	 El Decano del Colegio participa en el Pleno telemático del Consejo General de los Colegios.

•	 Informe jurídico sobre la obligatoriedad de la colegiación.

•	 El Colegio ante el curso 21/22, camino hacia la normalización completa mediante su continua progre-
sión, paso a paso.

•	 Sostenibilidad en un contexto de incertidumbres sanitarias, sociales y económicas, causadas por la 
crisis de la covid.

•	 Un enorme agradecimiento al equipo humano que continúa trabajando día a día en pro de la soste-
nibilidad del Colegio.

•	 La colegiada Dª. Juana María Anguita Acero, acreditada por la ANECA como Profesora Contratada 
Doctora y Profesora de Universidad Privada.

•	 Fco. Javier Sánchez-Verdejo: “Este libro pretende ser una exhaustiva investigación acerca de un pro-
grama radiofónico donde el hilo conductor es el misterio, el terror”.

•	 La Piel o del acabado de la fachada de la Iglesia de S. Agustín.

•	 Sigüenza, candidatura a Ciudad Patrimonio de la Humanidad: Nuestro futuro en nuestro pasado.

•	 Este año se conmemora el 450 Aniversario de la Batalla de Lepanto.

•	 Alejandro Tiana: La nueva LOMLOE introduce cambios de indudable calado.

•	 Requisitos imprescindibles de calidad en la enseñanza universitaria, por Real Decreto publicado en 
el BOE.

•	 Estudio del Observatorio del Sistema Universitario (OSU) e informe de la Comisión Nacional de la 
Competencia (CNMC).

D.2.4. Gaceta número 48 (Noviembre 2021).
•	 Cada año la UNESCO lanza al Mundo un mensaje esencial de concienciación y puesta en valor.

•	 La UNESCO y sus socios urgen a los gobiernos a dar prioridad a los docentes en los planes de recupe-
ración de la educación.

•	 Nuestro reconocimiento a la profesión docente.

•	 El Parlamento de Andalucía reconoce la autoridad del profesorado.

•	 La nueva norma destaca la figura del docente como pilar del sistema educativo y le garantiza la 
asistencia jurídica y psicológica ante situaciones de conflicto.
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•	 El Gobierno regional premia el compromiso de la comunidad educativa de Castilla-La Mancha.

•	 Matrícula de honor del Gobierno a la comunidad educativa, con el 99,8% de aulas abiertas.

•	 El Gobierno toma conocimiento de la modificación de las leyes de Patrimonio Histórico y para la Sal-
vaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.

•	 Hispania Nostra premia los mejores proyectos del patrimonio 2021.

•	 Toledo: La Vega Baja entra en la Lista Roja del Patrimonio por su pésimo estado.

•	 El curso escolar trae connotaciones positivas como la renovada ilusión de compartir experiencias y 
expectativas abiertas al futuro.

•	 Castilla-La Mancha comenzó el curso escolar con prudencia y garantizando la seguridad sanitaria a 
403.108 alumnos y más de 33.000 docentes.

•	 Estos son los cambios de la ‘Ley Celaá’.

•	 La Carta de Servicios renovada.

•	 Más práctica, más autonomía para los institutos y con perspectiva de género.

•	 Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la F.P.

•	 “Seguiremos trabajando para situar a la Formación Profesional en el lugar que merece”, Secretaria 
General.

•	 Educación plantea reorganizar los institutos: cinco modalidades de Bachillerato.

•	 Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

•	 El rector de la UCLM “carga duro” contra la ley de Universidades e ironiza sobre el ministro Castells.

•	 El Supremo avala el máster de Secundaria en las oposiciones a Maestro.

•	 María y Laura Lara, unas gemelas con mucha historia.

•	 Exposición en el VIII centenario del rey Alfonso X. Toledo festeja el legado de un rey precursor.

•	 Alfonso X nació en Toledo, el 23 de noviembre de 1221.

•	 Oficina admva. y almacén logístico, en Miguelturra.

D.3. Conmemoraciones culturales y eventos educativos.
D.3.1. Valorar la profesión docente, objetivo del Colegio. Reconocimiento de su labor. Día 
de la Enseñanza, Día del Docente, Día del Maestro, Día de la Enseñanza.
En misión imprescindible de los Colegios Profesionales de la Educación velar por la más alta consideración 

académica y el superior reconocimiento social de todos los profesionales de la enseñanza. Desde el Colegio, 
pretendemos que todas las conmemoraciones sirvan de llamamiento a toda la sociedad, para que Maestros 
y Profesores reciban el máximo apoyo, porque son el núcleo esencial de la transmisión de conocimientos y 
valores y, al tiempo, el catalizador de toda transformación social. 

Más información en epígrafes D.1.3. y D.1.4.
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D.3.2. Conmemoraciones difundidas por el Colegio en los últimos años.
•	 2014: IV Centenario El Greco (1614-2014).

•	 2015: V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús.

•	 2015: 400 años El Quijote (1615-2015). Segunda parte del Ingenioso Caballero Don Quijote de la 
Mancha.

•	 2016: Toledo, 30 Aniversario de la declaración de Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

•	 2016: IV Centenario de la muerte de Cervantes (1547-1616).

•	 2017: 800 años Fundación del Castillo de Calatrava la Nueva.

•	 2017: V Centenario de la muerte del Cardenal Cisneros.

•	 2018: XL Aniversario (1978-2018) de La Constitución Española.

•	 2018: El XXXV aniversario del Colegio en C-LM (1983-2018).

•	 2019: V Centenario de la I Vuelta al Mundo.

•	 2019: XXV Aniversario  del Día Mundial de los Docentes (1994-2019)

•	 2020: Acto Homenaje al Mérito en el Trabajo.

•	 2021: VIII Centenario del nacimiento de Alfonso X el Sabio.

•	 2021: V Centenario del Levantamiento de las Comunidades.

D.3.3. Las inauguraciones oficiales del curso académico.
•	 Acto de apertura del Curso Escolar 2021/2022.  S.M. la Reina presidió el acto de apertura del Curso 
Escolar 2021/2022 en el Centro de Educación Infantil y Primaria de titularidad pública “Odón de Buen”, 
y en el Instituto de Educación Secundaria “Gallicum”, de la localidad zaragozana de Zuera (Zaragoza).  
Su Majestad la Reina inició su visita al CEIP “Odón de Buen” en el patio del colegio, desde allí accedió al 
edificio de infantil, donde visitó las salas de psicomotricidad y estimulación multisensorial, a continuación 
visitó la biblioteca. Posteriormente se trasladó al “IES Gallicum” donde tuvo la oportunidad de visitar sus 
instalaciones.

•	  Su Majestad el Rey presidió la ceremonia de apertura del Curso Universitario 2021/2022. Don Fe-
lipe presidió la inauguración oficial del curso académico 2021/2022 en las universidades españolas, que 
tuvo lugar en el Campus de Rabanales de Córdoba, y que supone la salida para un año singular de la 
Universidad de Córdoba, ya que conmemora con numerosas actividades el 50 aniversario de su creación. 
Tras el descubrimiento de una Placa Conmemorativa y los saludos al equipo de gobierno de la Universidad 
de Córdoba y a los rectores de la CRUE, Don Felipe se incorporó al cortejo académico y accedió al salón 
de actos Juan XXIII, donde se interpretó el “Veni Creator”.

D.3.4. Homenajes a la comunidad educativa por su respuesta ante la pandemia.
•	  Matrícula de honor  a la comunidad educativa, con el 99,8% de aulas abiertas.  El presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez, ha calificado con “matrícula de honor” la respuesta de nuestro sistema educativo 
frente a la pandemia, ya que “España ha sido uno de los pocos países del mundo que ha mantenido sus 
centros escolares abiertos a lo largo del curso”, con el 99,8% de las aulas funcionando con normalidad y 
solo 3 centros escolares cerrados de más de 29.000, tan sólo un 0,01%.

•	  El Gobierno regional premia el compromiso de la comunidad educativa de Castilla-La Mancha. 
La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, explicó que se reconoce el trabajo 
de quienes con “honestidad y profesionalidad sirven a la Educación por encima de las creencias, de las 
ideologías… 
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por encima, incluso, de la propia historia”, y ha reconoció que “si hay algo que a todos y todas les une es la 
generosidad”. Rodríguez también comentó que las y los premiados “son un símbolo y representan a todos 
los que, durante este curso escolar tan complejo, han hecho posible que, a través del cambio y de la investi-
gación, se hayan trazado nuevos caminos para poder enseñar”.

D.3.5 Premio Princesa de Asturias a la Concordia.
El Premio de la Fundación Princesa de Asturias a la Concordia 2021, al que optaban 35 candidaturas de 16 

nacionalidades, fue concedido a la presentada por José Ramón Andrés Puerta y la ONG World Central Kitchen 
(WCK), dedicada al abastecimiento de comidas en zonas afectadas por desastres naturales para atender 
situaciones de emergencia alimentaria y social. 

El Colegio Oficial de Docentes de Madrid presentó a la Fundación Princesa de Asturias la candidatura 
al Premio en la categoría de la Concordia 2021, para los profesionales de la Educación y para todo el 
personal que integra la comunidad educativa. Su Junta de Gobierno aprobó, por unanimidad, la presen-
tación de la candidatura. Con este premio se busca el reconocimiento a la labor realizada por cientos de 
miles de profesionales españoles y por varios millones en el mundo entero durante la pandemia. 

Se planteó la candidatura como inclusiva en la mayor dimensión posible, y se incorporían para ello, 
como merecedores de la distinción, además de a los docentes y colectivos profesionales del ámbito 
educativo de Madrid, a los de toda España y a los del resto del mundo. La pandemia, como fenómeno 
globalizado, está afectando a los sistemas educativos de muchas regiones y áreas internacionales y, en 
ellos, los docentes estamos siendo un instrumento eficaz para superarla y para colaborar en construir un 
futuro de desarrollo económico, justo, igualitario y respetuoso con el medio ambiente. 

D.3.6. VIII Centenario del nacimiento de Alfonso X El Sabio.
Con motivo del VIII Centenario del Nacimiento de Alfonso X El Sabio, Toledo es “epicentro y referente 

cultural en España” y beneficiará a todos los sectores comerciales, hosteleros y de servicios que han sido 
golpeados por la crisis de la Covid-19. “Es un momento clave para nuestra ciudad y Alfonso X, el Rey Sabio 
que puso a Toledo a la vanguardia del saber científico, político y cultural durante la Edad Media, regresa 800 
años después para situar de nuevo a su ciudad natal como zona cero del Patrimonio Mundial”, ha puesto de 
manifiesto la regidora municipal, para decir que se trata de “un proyecto toledanista con vocación universal”.

D.3.7. V Centenario del Levantamiento de las Comunidades.
Castilla-La Mancha conmemoró el V Centenario del levantamiento de las Comunidades de Castilla. 

Una exposición didáctica, conferencias y un espectáculo dramático-musical centrado en María Pacheco son 
algunos de los actos que se organizaron en Castilla-La Mancha con motivo del V Centenario del levantamiento 
de las Comunidades de Castilla.

D.3.8. 450 Aniversario de la Batalla de Lepanto.
En 2021 se conmemoró el 450 Aniversario de la Batalla de Lepanto. Una de las grandes gestas en la his-

toria universal fue precisamente la famosa Batalla de Lepanto -ocurrida el 7 de octubre de 1571, así llamada 
porque tuvo lugar cerca de la ciudad griega de Náfpaktos (en italiano Lepanto), en el actual golfo de Corinto, 
considerada como la mayor batalla naval de la edad moderna por varios motivos. Enfrentó a dos grandes ar-
madas y demostró la superioridad de la artillería europea sobre las fuerzas otomanas. En la misma tomaron 
parte más de 400 galeras y de 170.000 hombres. 

D.4. Relaciones sociales, especialmente en Navidad.
Con motivo de la Navidad, siguiendo la tradición de felicitar las fiestas, el Colegio ha dejado de utilizar el 

medio tradicional del envío postal y ha reforzado los envíos por email. Para su difusión por correo electró-



Memoria Anual 2021 35Página

COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA

nico, preparamos una composición DIN A4; reproducía el cuadro de Juan Bautista Maíno (1581-1649) “Ado-
ración de los Magos”  (Museo Nacional del Prado, Madrid), con esta felicitación: “La Navidad es tiempo de 
ilusión, alegría y esperanza. Ojalá que el espíritu navideño continúe todo el nuevo año 2022, para afrontar 
los difíciles retos de las circunstancias actuales con la mayor de las esperanzas. Feliz Navidad, Felices Fiestas 
y un Año Nuevo pleno de Salud”. 

E. ÁMBITOS EN FAVOR DE LA VISIBILIDAD DEL COLEGIO

E.1. El portal de Transparencia del Colegio y las secciones prescritas normativamen-
te:

Tenemos un documento interactivo dividido en varias secciones. Memoria y presupuesto: se puede con-
sultar la Memoria Anual y la información económica del Colegio. Estructura y organigrama: engloba la in-
formación institucional y la composición y atribuciones de los órganos de gobierno. Estatutos, Reglamento 
y Códigos Deontológicos: se recogen las publicaciones oficiales de las normativas regulatorias. Convenios/
Acuerdos: permite consultar aquellas ventajas a las que pueden acceder todos los colegiados, en base a los 
acuerdos firmados con entidades. Enlaces a las webs del Colegio activas, a las leyes que regulan la transpa-
rencia y otros de interés (Portal de Educación JCCM y web del Consejo General). Buzón interactivo de aten-
ción al ciudadano: a través de un formulario se podrán enviar al Colegio dudas, consultas o sugerencias. 

Estas son las secciones prescritas normativamente:

•	Memoria y presupuesto

•	Estructura y organigrama

•	Estatutos, Reglamento y Códigos Deontológicos

•	Convenios y Acuerdos

•	Enlaces a las webs del Colegio

E.2. Comunicados informativos periódicos mediante correos electrónicos y sms ma-
sivos.

Nuestra página web elqguia.es se diseñó como mediateca informativa donde ir colgando noticias y 
comunicados de interés, remarcados por el Colegio o confeccionados íntegramente. Los temas más fre-
cuentes tienen que ver con la convocatoria de oposiciones, las bolsas de interinos, resoluciones del DOCM, 
becas y ayudas, noticias de la actividad pública del Colegio, bilingüismo, exámenes Trinity, acuerdos y acti-
vidades, etc.

La elaboración de cada uno de estos “e-mail masivo” no es fácil, son muchas tareas convergentes, por-
que buscamos las mayores sinergias posibles. Hemos diseñado un triple nivel de información, cada vez más 
amplio y completo; el primero es la carátula de inicio con el titular, para dar paso a la síntesis de cada infor-
mación en unas cinco líneas, superpuestas a la viñeta que hace de portada, y sobre la que se pincha para 
poder leer cada uno de los documentos descargados. Al ser correos electrónicos cuidamos sobremanera el 
texto informativo que resume el contenido de cada una de las informaciones.

Así pues, hemos continuado con la estrategia “estrella” de nuestras acciones: el envío de correos y sms 
con enlaces documentales.  Es un material excelente, cuidado al detalle y con una información muy directa 
y clara, que se ve en la pantalla de los móviles al instante. Todos y cada uno de los mensajes finalizan con 
el enlace a la web elqguia.es para visualizar los pdf que van adjuntos.
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E.2.1. Cronología de correos electrónicos remitidos a los colegiados, en 2021.

FECHA ENVÍO BASE DE ENVÍO TEXTO EMAIL Nº REGISTRO

07/01/2021 COLEGIADOS 
E INSCRITOS 
(COLDAT)

Asunto: En 2021, seguimos desarrollando nuestra actividad con el 
habitual empuje y dinamismo de estos años.

www.elqguia.es/21-1/ empleo-21-1.html

www.elqguia.es/21-1/ ingles-21-1.html

www.elqguia.es/21-1/ intercolegiales-20-1.html 

451 registros
email

28/01/2021 COLEGIADOS 
E INSCRITOS 
(COLDAT)

Asunto: Convocatoria oposiciones Secundaria. Noticias de nuestros 
colegiados. Día Escolar de la No violencia y la Paz. Mensaje de la 
UNESCO. Donación de Pearson: packs de “Siente la Música”. Nuevo 
espacio del Colegio

www.elqguia.es/21-3/23-3-enlace1.html
www.elqguia.es/21-3/23-3-enlace2.html 

451 registros 
email

21/02/2021 COLEGIADOS 
E INSCRITOS 
(COLDAT)

Asunto: De la Carta de Servicios del CDL-CLM, priorizamos la infor-
mación sobre Oposiciones 2021, el Portal de empleo, la certifica-
ción oficial de Trinity y la formación presencial en inglés
www.elqguia.es/21-5.html               www.elqguia.es/21-5-1.pdf    

444 registros 
email

24/02/2021 COLEGIADOS 
(Arqueólogos)

Asunto: Comunicado urgente póliza de Responsabilidad Civil
Póliza del Consejo General de Dctore. y Lcdos. 26 registros email

03/03/2021 REFUNDIDO 
TRINITY AC-
TUALIZADO

Asunto: Abierto el plazo de matriculación para la convocatoria de 
22 de mayo de 2021, en las pruebas Trinity

Documento adjunto con convocatoria TRINITY 22/05/2021 + pre-
paración exámenes 

790 email´s
(BSS con  1.052 
candidatos)

5 y 
8/03/2021

- CENTROS CLM 
DEFINITIVO.

- XXXX CENTROS 
PÚBLICOS-
PRIV.

- REFUNDIDO 
PUBLICO-PRIV.

Asunto: Abierto el plazo de matriculación para la convocatoria de 
22 de mayo de 2021, en las pruebas Trinity.

Adjunto: Convocatoria 22 mayo 2021 (TRINITY).pdf

- -ACADEMIAS: 43.
- -CONCERTADOS: 
129.

- -PRIVADOS: 3
- -CASI: 370.
- -PRIVADOS 
(MADRID): 683

09/03/2021 COLEGIADOS 
(Arqueólogos)

Asunto: Oferta nueva de Seguro de Responsabilidad Civil Profesio-
nal                       Póliza del CDL de Aragón 26 registros email

10/03/2021 COLEGIADOS 
(Arqueólogos)

Asunto: Comunicados del Consejo General de Colegios de España
Congreso Nacional Arqueología y comunicación de Josefina Cambra. 26 registros email

22/03/2021 COLEGIADOS Asunto: Necesitamos su apoyo para los Docentes, premio de la 
Concordia 2021. www.elqguia.es/21-7/propuesta-concordia2021.pdf

www.cdlmadrid.org/candidatura-premio-princesa-asturias/  

436 registros 
email

30/03/2021 COLEGIADOS Asunto: Reconocimiento y valoración de los profesionales de la 
Educación. Vacunación de los docentes en Castilla – La Mancha. 
Convocatorias de interés: Oposiciones en Extremadura, exámenes 
Trinity, AULA Live Connect, Congreso de Arqueología. El castellano 
en la LOMLOE                                   www.elqguia.es/21-9/21-9.html 

www.elqguia.es/21-9/21-9-1.html 

436 registros 
email
 

21/04/2021 REFUNDIDO 
TRINITY

Asunto: Ofrecimiento del Colegio como centro examinador de 
Trinity College                               www.elqguia.es/21-11/21-11.html 

766 registros 
email
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26/04/2021 COLEGIADOS Asunto: Prioridad del Servicio de empleo, acceso a función pú-
blica, oposiciones docentes, plazas centros privados; enlaces vin-
culados. Servicio canal comunicación: conmemoración V Cen-
tenario, convocatoria 14 de julio, competencias y Agenda 2030.                                             
www.elqguia.es/21-12/21-12.html

www.elqguia.es/21-12/21-12-1.html  

428 registros 
email

28/04/2021 - REFUNDIDO 
CENTROS 
PRIV Y 
CONCERTADOS 
(C. Real y 
Toledo).
- XXXX 

CENTROS 
PÚBLICOS-
PRIV (Toledo y 
C. Real)

Asunto: Acreditación del profesorado: certificados reconocidos por 
universidades, entidades e instituciones; abierta matrícula hasta el 
día 8 de mayo.

www.elqguia.es/21-13/21-13.html 

 REF. C.P y C.C.: 
170 registros.
CP-CEIP: 386 reg.
IES CLM: 115 reg.
AEPA-CEE,…: 62 
registros
CASI (TO-CR: 193 
registros

20/05/2021 REFUNDIDO 
TRINITY

Asunto: Nueva convocatoria de TRINITY y Técnicas de vocabulario 
y fonética

www.elqguia.es/21-16/21-16.html 

763 registros 
email

21/05/2021 COLEGIADOS Asunto: Publicamos el número 46 de la Gaceta Gráfica y Digital
Convocatoria de la Junta General (26/06/2021)

www.elqguia.es/index/gacetas/gaceta46.pdf 

431 registros 
email

02/06/2021 COLEGIADOS Asunto: Novedad: Portal “Club Licenciados CDL” con beneficios ex-
clusivos para nuestros colegiados

www.elqguia.es/21-club/CLUB-consejo.html 
428 registros 
email

07/07/2021 COLEGIADOS 
DE MADRID

Asunto: Invitación al acto público en la Casa de Castilla-La Mancha
www.elqguia.es/2021/presentacion-libro/Libro-Javier.pdf 70 registros email

07/07/2021 REFUNDIDO 
TRINITY

Asunto: Abierto el plazo de matriculación para la convocatoria de 
1 de diciembre de 2021, en las pruebas Trinity

www.colegiodelaeducacion.org/PDF/BILINGUE/Conv1-12.pdf 
787 registros

21/05/2021 COLEGIADOS Asunto: Publicamos el número 46 de la Gaceta Gráfica y Digital
Convocatoria de la Junta General (26/06/2021)

www.elqguia.es/index/gacetas/gaceta46.pdf 

431 registros 
email

15/07/2021 COLDAT Asunto: Le participamos noticias del Colegio y de los colegiados; 
así como novedades jurídicas y legislativas de interés; le adelanta-
mos la OPE de 2022; por último, nuevas vacantes en centros con-
certados de CC.AA.

427 registros 
email

09/09/2021 COLDAT Asunto: Carta del Decano por el nuevo curso. El objetivo de la va-
loración y el reconocimiento de los docentes. Las declaraciones de 
la Consejera, la Secretaria General de FP y el Ministro de Univer-
sidades. Servicio orientación de empleo, C.V. y bolsa de trabajo.                                      
www.elqguia.es/21-24/21-24-1.html

www.elqguia.es/21-24/21-24-2.html
www.elqguia.es/21-24/21-24-3.html   

427 registros 
email

05/10/2021 COLDAT Asunto: En el Día Mundial de los Docentes, reivindicamos su va-
loración y reconocimiento social. Ventajas y beneficios para nues-
tros colegiados. El Colegio apoya y difunde eventos de actualidad.                                
www.elqguia.es/21-26/21-26-1.html

www.elqguia.es/21-26/21-26-2.html
www.elqguia.es/21-26/21-26-3.html

426 registros 
email
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18/10/2021 COLDAT
+ PROTOCOLO 
REDUCIDO

Asunto:  Le hacemos llegar el número 47 de la Gaceta Gráfica y 
Digital, con el sumario de los artículos publicados.

www.elqguia.es/gaceta47/gaceta47.pdf 

426 registros
+ 42 registros 
email

15/11/2021 COLDAT
+ PROTOCOLO 
REDUCIDO

Asunto: Nuevo número  o de la GACETA en versión digital, es el 48 
(noviembre, 2021)       www.elqguia.es/gaceta48/gaceta48.pdf 424 reg.

+ 42 reg. email

22/11/2021 COLDAT Asunto: Nuevas noticias del Colegio y de los colegiados. Noviembre 
conmemoraciones, eventos y centenarios. Más cambios legislati-
vos en educación. Los Códigos Deontológicos.

www.elqguia.es/21-28/21-28-1.html
www.elqguia.es/21-28/21-28-2.html
www.elqguia.es/21-28/21-28-3.html

424 registros
email

E.2.2. Cronología de los mensajes a móviles enviados desde Altiria a la base COLDAT, en 2021

FECHA ENVÍO BASE DE ENVÍO TEXTO SMS REGISTRO

21/01/2021 COLEGIADOS 

E INSCRITOS

Difusion Dia Internacional Educacion; consecuencias Covid; acciones 
viabilidad; centro examinador; nuevo espacio CDL: oficina logistica 
www.elqguia.es/21-2.pdf 

436 registros

de móviles

11/02/2021 COLEGIADOS 

E INSCRITOS

Canal comunicación: convocatoria 3700 pzas.; bolsa trabajo maes-
tros; empleo empresas; pandemia en aulas; UNESCO: invertir + en 
Educación www.elqguia.es/21-4.pdf 

436 registros

de móviles

25/02/2021 COLEGIADOS 

E INSCRITOS

Info. servicios exclusivos colegiados: seguros salud, promoción `21 se-
guro móvil; aulas abiertas; dtos. Complejo S. Juan// premios Educa  
www.elqguia.es/21-6.pdf

427 registros de 
móviles

09/03/2021 TRINITY COM-
PLETO 2020

Si necesita certificado oficial Inglés B1, B2, C1 y C2 TRINITY COLLEGE, 
reserve pza. examen 22 mayo, Alcázar S. Juan, +info enlace: www.
elqguia.es/Conv22-5.pdf

770 registros de 
móviles

18/03/2021 COLEGIADOS 

E INSCRITOS

Los docentes, candidatura al Premio Princesa Asturias de la Concor-
dia 2021; adjuntamos el enlace para su apoyo. InfoServicios CDL-
CLM  www.elqguia.es/21-7.pdf 

422 registros de 
móviles

18/03/2021 Decanos CDLs 
+ Consejo Gral 
(BSS PROTO-
COLO)

Los docentes, candidatura al Premio Princesa Asturias de la Concor-
dia 2021; adjuntamos el enlace para su apoyo. InfoServicios CDL-
CLM  www.elqguia.es/21-7.pdf

11 registros de 
móviles

15/04/2021 COLEGIADOS 

E INSCRITOS

CDL-CLM testimonia profundo pesar, fallecimiento de Mario, y senti-
das condolencias; como èl, DEDICACIÓN Y SERVICIO: +info... 5 enla-
ces www.elqguia.es/21-10.pdf 

420 registros de 
móviles

05/05/2021 COLEGIADOS 

E INSCRITOS

Integrados varios enlaces del canal de comunicación con info-accio-
nes: circular, seminario, congreso, cursos online, ventajas + seguros 
www.elqguia.es/21-14.pdf

414 registros de 
móviles

27/05/2021 COLEGIADOS 

E INSCRITOS

Puede hojear los artículos Gaceta Digital 46, q avalan impagable 
actividad proColegio sostenible y relaciones públicas institucionales 
www.elqguia.es/21-17.pdf 

415 registros de 
móviles
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FECHA ENVÍO BASE DE ENVÍO TEXTO SMS REGISTRO

21/01/2021 COLEGIADOS 
E INSCRITOS

Difusion Dia Internacional Educacion; consecuencias Covid; acciones 
viabilidad; centro examinador; nuevo espacio CDL: oficina logistica 
www.elqguia.es/21-2.pdf 

436 registros
de móviles

11/02/2021 COLEGIADOS 
E INSCRITOS

Canal comunicación: convocatoria 3700 pzas.; bolsa trabajo maes-
tros; empleo empresas; pandemia en aulas; UNESCO: invertir + en 
Educación www.elqguia.es/21-4.pdf 

436 registros
de móviles

25/02/2021 COLEGIADOS 
E INSCRITOS

Info. servicios exclusivos colegiados: seguros salud, promoción `21 
seguro móvil; aulas abiertas; dtos. Complejo S. Juan// premios Educa  
www.elqguia.es/21-6.pdf

427 registros de 
móviles

09/03/2021 TRINITY COM-
PLETO 2020

Si necesita certificado oficial Inglés B1, B2, C1 y C2 TRINITY COLLEGE, 
reserve pza. examen 22 mayo, Alcázar S. Juan, +info enlace: www.
elqguia.es/Conv22-5.pdf

770 registros de 
móviles

18/03/2021 COLEGIADOS 
E INSCRITOS

Los docentes, candidatura al Premio Princesa Asturias de la Concor-
dia 2021; adjuntamos el enlace para su apoyo. InfoServicios CDL-
CLM  www.elqguia.es/21-7.pdf 

422 registros de 
móviles

18/03/2021 Decanos CDLs 
+ Consejo Gral 
(BSS PROTO-
COLO)

Los docentes, candidatura al Premio Princesa Asturias de la Concor-
dia 2021; adjuntamos el enlace para su apoyo. InfoServicios CDL-
CLM  www.elqguia.es/21-7.pdf

11 registros de 
móviles

15/04/2021 COLEGIADOS 
E INSCRITOS

CDL-CLM testimonia profundo pesar, fallecimiento de Mario, y senti-
das condolencias; como èl, DEDICACIÓN Y SERVICIO: +info... 5 enla-
ces www.elqguia.es/21-10.pdf 

420 registros de 
móviles

05/05/2021 COLEGIADOS 
E INSCRITOS

Integrados varios enlaces del canal de comunicación con info-accio-
nes: circular, seminario, congreso, cursos online, ventajas + seguros 
www.elqguia.es/21-14.pdf

414 registros de 
móviles

27/05/2021 COLEGIADOS 
E INSCRITOS

Puede hojear los artículos Gaceta Digital 46, q avalan impagable 
actividad proColegio sostenible y relaciones públicas institucionales 
www.elqguia.es/21-17.pdf 

415 registros de 
móviles

18/06/2021 COLEGIADOS 
E INSCRITOS

Servicios/ventajas  colegiados/familiares: novedad Club.CDL; portal 
Empleo/prácticas; variedad seguros. Representación institucional 
www.elqguia.es/21-20.pdf  

410 registros de 
móviles

01/07/2021 COLEGIADOS 
E INSCRITOS

Superados tiempos de alarma, afianzamos compromiso del Colegio, 
con colegiados y homenaje a comunidad educativa 

www.elqguia.es/21-21.pdf 

411 registros de 
móviles

26/08/2021 COLDAT Iniciamos curso 2021/22: empleo público, 34000 pzas., oposiciones 
2022; acción social: Club-CDL, dto. S. Juan; beneficios en seguros,.. 
www.elqguia.es/21-23.pdf 

411 registros de 
móviles

21/09/2021 COLDAT Consulte seis soportes gráficos: visión curso escolar 21/22; formación, 
cursos y plataformas; Colegio, noticias, paneles servicios,... 
www.elqguia.es/21-25.pdf  

404 registros de 
móviles

02/11/2021 COLDAT Canal comunicación: oposiciones Maestros; eventos culturales edu-
cativos, Especialista dislexia, discalcula; renovada Carta 40 servicios 
www.elqguia.es/21-27.pdf 

407 registros de 
móviles

23/12/2021 COLDAT Despedimos 2021 con este SMS de EL COLEGIO TE INFORMA: difundi-
mos noticias actuales del Colegio y gestión Servicios para colegiados 
www.elqguia.es/21-29.pdf 

407 registros
de móviles
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E.3. Noticias publicadas del Colegio.
E.3.1. Nuevo espacio del Colegio en Miguelturra.

Nuevo espacio del Colegio: oficina administrativa y almacén logístico, en Miguelturra. El espacio se ha 
aprovechado con funcionalidad para tres puestos de trabajo, con portátiles, servidor y teléfonos; por razo-
nes de seguridad sanitaria, hemos habilitado un puesto con mampara de protección y gel hidroalcohólico; 
también, existen mesas agrupadas para reuniones, y un almacén con estantería y armarios donde se guardan 
los archivadores AZ con documentación.

E.3.2. Convocatoria de la Junta General Ordinaria.
Junta General Ordinaria que se celebró el 26 de junio de 2021, en el hotel INTUR de Alcázar de San Juan, con 
el siguiente orden del día:

1. Aprobación, si procede, de la gestión realizada por la Junta de Gobierno durante el año 2020, previo in-
forme del Decano.

2. Aprobación, si procede, de la cuenta general de ingresos/gastos 2020, y balance del ejercicio, previo infor-
me de censores, Tesorero e Interventor.

3. Aprobación, si procede, de la Memoria anual del Colegio.

4. Aprobación, si procede, del Presupuesto ordinario para el año 2021 y de los criterios de aplicación y de-
sarrollo.

5. Elección de interventores.

6. Informe de cómo ha actuado el Colegio durante la crítica coyuntura del estado de alarma; cadena de 
acciones, convocatorias y actividades, en sus ámbitos de actuación; Canal de comunicación y Carta de 
Servicios del CDL-CLM. Grado de cumplimento de los acuerdos aprobados en Junta General.

7. Adopción de acuerdos extraordinarios:

7.1. Aprobación de la iniciativa de proponer candidatos a la Orden Civil de Alfonso X El Sabio; delegando 
en la Asesora jurídica la redacción de los documentos necesarios para regular el proceso de elección de 
candidatos, que propondría la Junta de Gobierno al Ministerio (MEFP).

7.2. Acordar la redacción de un Reglamento de la Junta General, habilitando la posibilidad de celebra-
ción de dicha Junta de forma exclusivamente telemática; se encomienda a la Asesora jurídica la redac-
ción del texto que sería aprobado por la Junta de Gobierno.

7.3. Procedimiento a seguir tras las sucesivas comunicaciones sobre  el cierre y desalojo del edificio “Ca-
sino” de Alcázar de San Juan; alegaciones formuladas por el Colegio a la Resolución de Urbanismo del 
Ayto. Aplazamientos de las convocatorias de Trinity. Discontinuidad en el proyecto de ciudad universitaria 
y en la cesión de uso del edificio.

8. Ruegos y preguntas.

E.3.3. El Colegio ante el curso 2021-2022.
El Colegio ante el curso 21/22, camino hacia la normalización completa mediante su continua progre-

sión, paso a paso. El comienzo del curso 2021-2022 es una magnífica ocasión para valorar el impacto de la 
terrible pandemia del coronavirus y sobre cómo hemos salvado el quehacer de nuestros ámbitos de acción, 
a fin de garantizar los compromisos que nos unen a todos los colegiados, desde la responsabilidad y la pru-
dencia, en el difícil contexto en el que aún nos encontramos. Los últimos meses han estado marcados por la 
intensidad de los contagios de la variante Delta del coronavirus, a pesar del loable avance del proceso de 
vacunación.
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El Colegio se ha mantenido como una de las corporaciones más activa en su afán de consolidación de su 
plantilla de servicios, en un entorno pleno de incertidumbres, sanitarias, sociales y económicas, desatadas 
por la crisis de la covid. Ahora, tendemos hacia una normalización completa de la vida del Colegio, en el ho-
rizonte de la recuperación de 2022.

E.3.4. Renovada la Carta de Servicios.
La Carta de Servicios renovada favorece ejercitar la aptitud de prestación de servicios, por lo cual los co-

legiados nos perciben activos, cercanos y útiles; de esta manera, es fácil constatar las ventajas y beneficios 
de la colegiación. La gestión de los 40 servicios esenciales de la renovada Carta ha sabido impulsar la ge-
neración de mayores expectativas, al estar dinamizando servicios colegiales útiles, en el marco de buenas 
prácticas dirigidas a los objetivos principales del Colegio. El equipo del CDL-CLM ha estado en primera línea 
garantizando la continua sostenibilidad de los servicios comprometidos con todos los colegiados.

E.3.5. Reunión mantenidas con el equipo rectoral de UNISANT, en Toledo.
El Rector Fundador de UNISANT (Universidad Santander de México), Enrique Navarro, ha viajado a España 

para la firma de Acuerdos con entidades académicas, y mantener entrevistas con Rectores y propietarios 
de universidades españolas. En la apretada agenda de contactos tenía programada la reunión con el Colegio 
Profesional de la Educación de Castilla-La Mancha, para lo que se desplazó a Alcázar de San Juan, conocedor 
del proyecto “Ciudad universitaria” que abandera el CDL-CLM, por estar en el epicentro de Castilla-La Man-
cha.

Visita a la sede social de nuestro Colegio del Rector Fundador de la Universidad Santander de México.  
Hemos mantenido una segunda reunión con el Rector de la Universidad Santander (UNISANT) de México, 
Dr. Enrique J. Navarro Flores, acompañado de la Vicerrectora General, Dra. Adriana García, y el Vicerrector 
de Relación Internacionales, Dr. Juan Carlos Viñas, en la sede social del Colegio, sita en la calle Instituto de 
Toledo. El Colegio y la Fundación “EPICA 100.100” firmarán un Acuerdo para favorecer espacios y acciones 
comunes en el ámbito educativo.

E.3.6. Legalización de las escrituras de la sede social.
En diciembre de este año ha finalizado el proceso de legalización de nuestra sede en Toledo y las ges-

tiones ante el Ayuntamiento toledano, gracias a los trabajos de la Arquitecta Técnica, Cristina Ruíz Jiménez, 
quien hizo los planos de la sede con las superficies reales de cada dependencia. Hemos recibido la Resolu-
ción favorable del Ayuntamiento, concediendo la licencia para legalizar las obras de división del inmueble 
(calle Instituto), según el presupuesto de ejecución material que tuvimos que presentar, a efectos de liquidar 
el impuesto municipal correspondiente. Por fin, hemos oficializado la superficie construida (114,76 m²) y 
la útil (92,92 m²) de nuestra Sede, así como despachos, oficinas, aseo y almacén. De esta manera, se podrá 
modificar la escritura de compraventa, de dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, donde 
figura como un local comercial de una sola nave y una superficie útil de 86,27 m².

E.3.7. Procedimiento seguido con el Ayuntamiento de Alcázar.
Desde octubre de dos mil veinte el Colegio lleva presentando al Ayuntamiento de Alcázar reiteradas solici-

tudes de ayudas, moratorias y/o subvenciones, como consecuencia de la declaración del estado de alarma 
y la situación de fuerza mayor que obligó al cierre del aula que el Colegio tenía alquilada al Ayuntamiento, 
desde octubre de 2011, en el edificio denominado “Casino”, sito en la calle Emilio Castelar de Alcázar de San 
Juan. Entre otras cartas anteriores, con fecha 28 de diciembre de 2020, se remitió un escrito al Ayuntamien-
to solicitando la aplicación de medidas al Colegio similares a las que recogía el Real Decreto Ley 35/2020 
de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio. De esta manera, el Colegio so-
licitó en tiempo y forma una reducción del 50% de la renta de arrendamiento durante el tiempo del estado 
de alarma.
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Carta de Elena de la Osa a la Alcaldesa del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan el 29 de septiembre de 
2021:

«Me pongo nuevamente en contacto con Usted, como reiteración a las sucesivas cartas que le han sido 
remitidas desde el mes de octubre de 2020, en relación con el alquiler del Aula del Edificio del Casino 
destinada a la sede del CDL-CLM en Alcázar de San Juan, ante la imposibilidad, que se le puso de manifiesto 
en la entrevista del día 22 de junio, del abono del alquiler, por la situación de fuerza mayor existente y la 
falta de respuesta definitiva y concreta a las peticiones de ayudas, moratorias o quitas solicitadas en los dos 
expedientes que constan abiertos en el Ayuntamiento (2020/6438H y 2021/6911A).

Recordarle que, a raíza de la reunión mantenida en fecha 22 de junio de 2021 en su despacho del Ayunta-
miento, se habló de la posible visita a nuestra aula por parte de un técnico del Ayuntamiento acompañado del 
Concejal de Educación y Cultura, para estimar posibles alternativas de uso compartido, traspaso a otra enti-
dad, o bien compensación económica por una parte de los bienes inventariados, previo informe del Servicio 
de Intervención. Visita que tuvo lugar en fecha 22 de julio de 2021 por parte del concejal. D. Mariano Cuartero 
y del técnico D. Diego Vaquero, acompañados por el Decano y Vicedecano del Colegio, momento en el que se 
les entregó un dossier con el inventario existente en la sede del Colegio en Alcázar de San Juan. Quedando el 
Concejal en consultar con el Servicio de Intervención el procedimiento para materializar la compensación de 
la deuda con el mobiliario/equipos existentes.

Hasta la fecha no se han tenido noticas de D. Mariano, ni de Intervención, sobre las alternativas planteadas 
por el Colegio al Ayuntamiento. Es más, se sigue recibiendo mensualmente la factura de alquiler emitida por 
el Ayuntamiento, aun conociendo la situación del Colegio, las reiteradas peticiones de ayuda y el acuerdo 
verbal alcanzado.

Por ello, el Colegio solicita que, por la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan se 
concluya, en el menor plazo posible, la viabilidad de conceder al Colegio:

a) Una quita del importe total del arrendamiento de cuatro meses.

b) Una quita del 50% del importe del arrendamiento de otros cuatro meses más.

c) Una moratoria en el pago del resto de las rentas pendientes, prorrateadas en el plazo de 12 meses 
desde el mes de enero de 2022.

d) Una subvención o ayuda a fondo perdido en los términos que se va a conceder o se ha concedido a 
otras empresas por el Ayuntamiento, derivado de las ayudas convocadas, por ejercer la actividad en 
inmuebles arrendados de titularidad municipal, máxime teniendo en cuenta los gastos de instalación 
sufragados por el Colegio.

e) Compensación económica por adquisición de parte del inventario que el Colegio ha ido adquiriendo a 
lo largo de los años para dotar el aula de formación, lo cual serviría para cancelar la deuda que resta. 

Esperando, pues, resolución de las peticiones y negociaciones llevadas a cabo con Usted y el concejal de 
Educación y Cultura, al objeto de determinar que mobiliario/equipos quedarían en el aula para compensar 
deuda y cuáles podrían ser retirados por el Colegio.

Quedando a la espera de que se nos comunique, en el menor plazo posible, la resolución a las petición 
formuladas, dado el tiempo transcurrido y los perjuicios que continúa sufriendo el Colegio, al que se siguen 
girando factura de alquiler sin poner solución a la problemática planteada con el arrendamiento que cumple 
diez años en octubre de 2021»

E.3.8. Firma del acuerdo con el Grupo ALMIDA.
Firma del Acuerdo de colaboración entre el Grupo de Integración ALMIDA, representado por David Gá-

miz Jiménez, en calidad de apoderado, y el Decano del CDL-CLM, Francisco C. Arévalo Campos. El Grupo de 
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Integración ALMIDA, se ha encargado de toda la mudanza y ha firmado un Acuerdo con el Colegio para el 
depósito y adquisición de una parte del mobiliario existente en el aula. La gran ayuda logística de ALMIDA, 
sus trabajadores y directivos, Ángel Luis González Olivares y David Gámiz Jiménez, ha servido para ejecutar 
con muchísima rapidez las tareas de mudanza a los almacenes de ALMIDA, en el Polígono Alces de Alcázar 
de San Juan. Por tanto, el mobiliario y equipamiento queda en depósito en dichos almacenes hasta que se 
acuerde su destino por el CDL-CLM.

E.3.9. Entrega de lotes de libros de la editorial Pearson.
Javier Atance Ibar, de nuestra Junta de Gobierno, y autor junto a Fernando Argenta del Método de Música 

ha conseguido de la editorial la donación para nuestro Colegio Oficial de de Doctores y Licenciados en Filo-
sofía y Letras y en Ciencias de Castilla – La Mancha de unas cajas con materiales musicales para que pueda 
distribuirlos entre las Facultades de Educación de nuestra comunidad, tanto de la Universidad de Castilla – La 
Mancha como la de Alcalá, así como a componentes de la Junta de Gobierno del CDL-CLM.  Setenta y cinco 
Packs del Método “Siente la música”

E.3.10. Testimonio de profundo pesar, por el fallecimiento de un profesor de la Univer-
sidad Laboral, después de vacunarse con AstraZeneca el Jueves Santo.

«No se recuerda en Almodóvar del Campo un funeral más multitudinario que el de Mario. Un pueblo de 
poco más de 6.000 habitantes. Casi todos salieron el martes a darle el último adiós a Mario. Porque el joven 
era especialmente querido entre sus vecinos».

E.4. Noticias de nuestros colegiados.
E.4.1. El Vicedecano, Ángel Luis González, pronuncia una conferencia. 

El Vicedecano del Colegio pronuncia la conferencia “Formación del profesorado para la educación inclu-
siva”, en la UNED. El Centro Provincial Asociado de la UNED, “Lorenzo Luzuriaga”, programó una conferen-
cia sobre la formación del profesorado sobre educación inclusiva, dentro de la conmemoración del Día 
Internacional de la Educación. Según indican desde la UNED, “los profesionales de la educación reciben 
una formación inicial como maestros/as en Educación Infantil o Educación Primaria y la especialización 
la adquieren con la formación en menciones cualificadoras. El actual itinerario formativo universitario 
plantea un nuevo marco conceptual que incluye prioridades orientadas hacia una nueva perspectiva y 
visión de estas especializaciones dentro de la formación general, con un carácter actualizado e innova-
dor. Pero la etapa Secundaria requiere también una didáctica y atención especial, no solamente con la 
incorporación de especialistas, sino también con la formación y preparación del profesorado”. 

E.4.2. Javier Atance Ibar, defiende “Educar en el equilibrio”. 
 “Educar es buscar el equilibrio entre la utopía y el realismo de la vida”. Los Días Internacionales nos dan 

la oportunidad de sensibilizar al público en general sobre temas de gran interés, tales como los derechos 
humanos, el desarrollo sostenible, la salud, la educación... El 24 de enero se celebró el Día Internacional de 
la Educación, una fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas, (ONU), con el objetivo de 
concienciar a todo el planeta de la importancia de la educación con este tema para este 2021: Recuperar y 
revitalizar la educación para la generación COVID-19.

E.4.3. Javier Sánchez-Verdejo, Tesorero del CDL-CLM, es nombrado Profesor Honorífi-
co de la Universidad Católica de Nueva España.

  La Universidad Católica de Nueva España (UCNE) es una institución privada de Educación Superior con 
sede en Miami, Florida. Establecida por un distinguido grupo de académicos de todo el mundo, la Universi-
dad alberga en su ideario y promueve los valores y principios tanto católicos como universitarios. La finali-
dad de dicho nombramiento es reconocer el potencial humano y la colaboración del docente propuesto, 
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así como aprovechar los conocimientos y la excelente trayectoria pedagógica, innovadora e investiga-
dora de Javier Sánchez-Verdejo.

E.4.4. Isidro Hidalgo Hinarejos, presenta una comunicación sobre la iglesia de San 
Agustín de Almagro.

 Almagro es una ciudad declarada Conjunto Histórico Artístico por “una conjunción poco frecuente de va-
lores históricos y artísticos”, desde el año 1972. La Iglesia de San Agustín del extinto convento del Sagrado 
Corazón de Agustinos Recoletos es uno de esos elementos, y como reza su Declaración como Bien de Interés 
Cultural en 1993, está considerada como obra maestra del Barroco de Ciudad Real de fines del siglo XVII y 
principios del siguiente, más cercano al Barroco andaluz que al madrileño.

E.4.5. Presentación del libro `Última Parada’, de Javier Sánchez-Verdejo.
En el mes de julio se presentó en la Casa de Castilla-La Mancha en Madrid, de la mano de Ediciones 

Atlantis, “Última Parada: la estética del terror radiofónico o cómo pasar del microrrelato a la lectura 
dramatizada”, escrito por Fco. Javier Sánchez-Verdejo, y que presenta un estudio fascinante acerca de 
uno de los fenómenos radiofónicos más relevantes de los últimos tiempos. “Este libro pretende ser una 
exhaustiva investigación acerca de un programa radiofónico donde el hilo conductor es el misterio, el 
terror”.

E.4.6. Presentación del libro `Toledo en verso’, de David Calvo Rodríguez.
Todas las culturas que por estas tierras pasaron dejando marcada su huella cristiana, judía o musulmana, 

de Toledo; por eso, callejear por una ciudad tan impactante y mágica como la Ciudad Imperial, es uno de 
los placeres de la vida sin mucho coste y hacerlo de la mano experta de David Calvo está a nuestro alcance 
a través de su último libro, “Toledo entre versos e historias”, que presentó en el Castillo de San Servando.

E.4.7. Semblanza de Juana Mª Anguita, acreditada por la ANECA como Profesora Con-
tratada Doctora y Profesora de Universidad Privada.

«Nuevamente el trabajo y el esfuerzo se ven recompensados el día 23 de junio de 2021 cuando recibo 
respuesta positiva de la ANECA para las figuras de Profesora Contratada Doctora y Profesora de Universi-
dad Privada. Se colman así muchas expectativas y deseos de aquella niña que leía biografías y que ahora con 
46 años acaba de escribir algunas de sus andanzas, mínimas al lado de las de tantos ciudadanos del mundo, 
cuyos trabajos nos sirven de referencia. A día de hoy puedo decir que el ahínco y la constancia dan sus fru-
tos». 

E.4.8. Semblanza de Manuel Palomares: Una carrera muy particular regida por la con-
vicción de vincular la investigación con la práctica profesional.

«En 2012, vuelvo a España para retomar mi carrera profesional y abro el Centro de Innovación Educa-
tivo con gabinete psicopedagógico llamado Educasapiens, que en 2020 se convierte en el INCLM-Instituto 
Neuropsicopedagógico de Castilla-La Mancha que ahora. Entre tanto y sin dejar nunca de lado mi carrera 
académica, en 2017 decidí presentar la tesis que no había podido presentar hasta entonces y paso a ser 
profesor asociado en la Universidad Autónoma de Madrid durante los siguientes cuatro cursos. Allí imparto 
docencia en la Facultad de Formación del Profesorado y, en particular, en el Departamento de Pedagogía. En 
cuanto a mi perfil docente en Educación Superior, en la actualidad tengo un doble vínculo con la Universidad 
de Castilla-La Mancha donde, además de profesor asociado, soy desde 2020 co-director del Posgrado Online 
“Especialista en Dislexia y Discalculia” de la Facultad de Ciencias de la Salud de Talavera de la Reina»

E.5. Acciones de varios ámbitos que también favorecen la visibilidad del Colegio.
E.5.1. Difusión de las recomendaciones de la UNESCO. 

Cinco acciones para salvaguardar la educación de la generación COVID-19. Con motivo del Día Interna
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cional de la Educación, la UNESCO hizo un llamamiento a los países para que inviertan más en educación y 
potencien la enseñanza-aprendizaje a lo largo de la vida de las personas.

1. Tomar medidas para que las escuelas funcionen de forma segura e inclusiva.

2. Garantizar la formación y la seguridad de los docentes.  

3. Invertir en el desarrollo de habilidades de las personas para mejorar su empleabilidad.

4. Reducir la brecha digital en la educación.

5. Proteger y aumentar los presupuestos de educación.

E.5.2. Real Decreto sobre requisitos de la enseñanza universitaria. 
Requisitos imprescindibles de calidad en la enseñanza universitaria, por Real Decreto publicado en el 

BOE. El 28 de julio de 2021 se publicó el Real Decreto 640/2021, de creación, reconocimiento y autorización 
de universidades y centros universitarios, que establece las bases para garantizar la calidad de las activi-
dades académicas de todas las universidades, sean públicas o privadas, en modalidad presencial, virtual o 
hibrida. Con este RD el Ministerio de Universidades pretende que se implementen los requisitos imprescin-
dibles de calidad en la enseñanza universitaria.

E.5.3. Rector de la UCLM, Julián Grande.  
El rector de la UCLM “carga duro” contra la ley de Universidades e ironiza sobre el ministro Castells.  El 

rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, considera que el Anteproyecto de Ley Orgánica 
del Sistema Universitario (LOSU), publicado a finales de agosto, necesita una vuelta “completa e importan-
te”, pues adolece de componente académico. Ha lamentado que, de momento, lo que ha conseguido “es 
poner a casi todo el mundo de acuerdo” para estar “en contra”, ironizando con que este extremo “tiene su 
mérito”.

E.5.4. Candidatura de Sigüenza a Patrimonio de la Humanidad.
•	 Sigüenza pasa el primer filtro para conseguir el reconocimiento de Ciudad Patrimonio de la Huma-

nidad.  La candidatura de Sigüenza para conseguir el reconocimiento de Ciudad Patrimonio de la Hu-
manidad ha pasado su primer filtro después de que el Consejo de Patrimonio Histórico de España (no-
viembre 2021) haya aceptado incluirla en su propuesta a la UNESCO para entrar en la lista indicativa, un 
paso previo que supone el pistoletazo de salida a lo que será al fase decisiva para conseguir su objetivo.

•	 Sigüenza, candidatura a Ciudad Patrimonio de la Humanidad: Nuestro futuro en nuestro pasado. El 
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla – La Mancha 
ha difundido y apoyado la propuesta de la candidatura de Sigüenza y su entorno como Patrimonio 
Mundial, para que la Ciudad del Doncel sea admitida en el selecto y minoritario club de Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad.

E.5.5. En defensa del Patrimonio. 
•	 El Gobierno toma conocimiento de la modificación de las leyes de Patrimonio Histórico y 

para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. La norma actualiza y mejora la definición de 
Patrimonio Histórico Español, añadiendo nuevos tipos de patrimonio como son el Patrimonio Indus-
trial, Cinematográfico, Audiovisual, Subacuático o Paisajístico.  Se amplía el concepto de Patrimonio 
Cultural Inmaterial a nuevas aportaciones de carácter antropológico.

•	 Hispania Nostra premia los mejores proyectos del patrimonio 2021. 

  CATEGORÍA 1. Premio a la intervención en el territorio o en el paisaje. Actuaciones de rehabili-
tación en el Camino de Santiago Francés a su paso por el entorno del embalse de Yesa (Zaragoza).
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  CATEGORÍA 2. Premio a la conservación del Patrimonio como factor de desarrollo económico 
y social.  Rehabilitación y reconstrucción de Edificio Hospitalario y anexo de la Isla del Rey en el 
puerto de Mahón (Menorca) como centro cultural.

  CATEGORÍA 3. Premio a la señalización y difusión PREMIO para el Patrimonio Cultural y Natural. 
Andando Córdoba.

  La Real Maestranza de Caballería de Ronda.

•	 Toledo: La Vega Baja entra en la Lista Roja del Patrimonio por su pésimo estado. Ante las peticiones 
recibidas en Hispania Nostra para incluir el yacimiento Vega Baja (Toledo) en la Lista Roja, varios miem-
bros del comité científico de la asociación se desplazaron a Toledo para valorar sobre el terreno la 
situación de la Vega Baja y mantener una reunión con el concejal de Urbanismo y varios técnicos del 
Ayuntamiento, entre los que se encontraba el tristemente desaparecido Ignacio Álvarez Ahedo, quien 
ha dejado un vacío difícil de llenar por su profundo conocimiento de la ciudad, capacidad de análisis y 
predisposición a buscar la mejor solución para el desarrollo de la ciudad.

E.5.6. Apoyo a manifiestos y declaraciones. El castellano deja de ser lengua vehicular. 
La LOMLOE, que se limita a establecer que “las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los 

alumnos a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, 
de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable”. Es decir, 
que se suprimen, en la LOMLOE, las menciones al castellano como «lengua oficial del Estado» –en la dis-
posición adicional trigésimo octava–, que deja de ser «lengua vehicular de la enseñanza», y, por otra parte, 
se priva a la Alta Inspección del Estado de la competencia de velar por el cumplimiento de las normas sobre 
utilización de lengua vehicular en las enseñanzas básicas.

E.5.7. Cinco acciones destacadas en pro de la visibilidad. 
Este informe es el mejor reflejo de todas y cada una de  las acciones realizadas que dan una extraordinaria 
visibilidad al Colegio; vamos a reiterar las cinco más destacadas, indicando entre paréntesis su epígrafe 
identificativo y número correspondiente:

•	 La comunicación con las Juntas y los colegiados (B6).

•	 Los convenios y acuerdos (C5).

•	 La actualización de la Ventanilla única (C6).

•	 La difusión de las publicaciones del Colegio (D2). 

•	 Las acciones desde “el Colegio te informa” (E2). 

EPÍLOGO

Este Informe de gestión recoge los principales hitos desarrollados por el Colegio en 2021, sobre la base 
de un experimentado funcionamiento y una estrategia promocional de comunicación que arroja un balance 
muy satisfactorio. El Colegio ha reforzado su imagen apostando por la comunicación y la gestión de servicios, 
sobre todo, en el campo de promocionar  las ventajas para los colegiados, superando las negativas conse-
cuencias de la pandemia por el coronavirus.

En 2021, el Colegio atesora más de 38 años de experiencia en los que ha superado acontecimientos 
críticos manteniendo su identidad. Ha sido necesario acometer el objetivo estratégico de gastos y coste de 
personal, tanto en número como en dedicación horaria, por lo que debemos agradecer su dedicación y es-
fuerzo, ya que el equipo humano es la pieza fundamental de la vida de nuestro Colegio, incluso mediante 
los meses de teletrabajo.   
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Pese a la reducción presupuestaria, los frutos de nuestro trabajo son extremadamente visibles, manteni-
miento al Colegio en la senda posibilista de gestión, eficiente, emprendedora, diligente y activa. En efecto, 
en medio de una pandemia, hemos compatibilizado el ajuste de gastos con una actividad de positivo im-
pacto, que pone de relieve las capacidades del Colegio.

La gestión pragmática del Colegio se debe al trabajo y dedicación de nuestro equipo, que ha sabido im-
pulsar la generación de buenas expectativas, desde el convencimiento de estar dinamizando servicios cole-
giales útiles en el marco de una estrategia de austeridad, buen gobierno y respeto a los valores y principios 
del Colegio. Afortunadamente, los pilares del Colegio han demostrado una firme cimentación; hemos sabido 
evolucionar para adaptarnos a los cambios; hemos mantenido el funcionamiento interno; hemos consegui-
do realizar una cadena permanente de acciones, convocatorias y actividades.

La Carta de Servicios permite extrapolar la capacidad de trabajo del Colegio, la ingente tarea diaria y 
extraordinaria, así como la eficiente y dinámica explotación de sus recursos materiales, personales y funcio-
nales. Y todo ello, gracias a la confianza y apoyo de nuestros colegiados. La Carta de Servicios del Colegio es 
un compromiso de buenas prácticas, resumidas en un panel informativo con los 40 servicios fundamentales; 
las ventajas de estar colegiado se visualizan en dichos servicios.

   El montante de acciones desarrolladas por el Colegio fideliza la confianza de nuestros colegiados, lo que 
supone el mejor apoyo moral para continuar mejorando la capacidad del Colegio para promocionar sus 
servicios, que es clave en nuestro indiscutible proceso de permanencia y continuidad. Día a día los colegia-
dos perciben un Colegio que pone a su disposición buenos servicios, por lo que constatan claramente las 
ventajas de su colegiación. 

La transparencia y el rigor son dos ejes transversales que deben sustentar la relación entre el Colegio y sus 
colegiados y, de esta manera, compartir los hitos corporativos gracias a nuestro compromiso de comunica-
ción. Con la publicación del Portal de Transparencia consolidamos este compromiso y damos un paso más en 
la gestión y publicidad de la información relativa a la actividad del Colegio.

El Colegio ha demostrando un flexible funcionamiento  en constante adaptación, lo que favorece el alto 
grado de satisfacción de los colegiados. El esfuerzo y trabajo del personal del Colegio se materializa en la 
mejora de nuestra posición e imagen, gracias al conjunto de servicios, acciones y actividades en beneficio 
de los colegiados. 

Desde la seguridad de nuestros firmes pilares, el funcionamiento vivo del Colegio tiene unas bases sólidas 
que nos permite estar activos, inspirando la confianza de nuestros colegiados y la de entidades, lo que me-
jora la capacidad de prestar servicios, tal y como refleja nuestra Carta.

El compromiso con los colegiados en estos 38 años (1983-2021) ha sido y continuará siendo esencial e 
irrenunciable, porque son la prioridad del Colegio, por ello tendremos que centrarnos en la calidad de nues-
tros servicios, cuidando primorosamente la gestión, para mejorar y ser más eficientes, y así el colegiado nos 
verá activos, innovadores y cercanos. 

Gracias a todos, tenemos un Colegio vivo.

Francisco C. Arévalo Campos, 
Decano 
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