
 

 

Discurso 26 de Septiembre 2020. Inauguración 

Congreso de ACLACEN Teatro Ramos Carrión 

Zamora 

 

 Buenos días. 

       En primer lugar, quiero daros la bienvenida, esperando que os encontréis a 

gusto en mi ciudad, y que hayáis disfrutado con lo que habéis conocido de ella… 

      Hoy es la puesta de largo de Aclacen (Asociación de Castilla y León de 

Academias de Enseñanza), un anhelo que por fin entre todos hemos conseguido.  

Y es aquí, en este marco dónde vamos a hacernos visibles y a DEMANDAR el 

puesto que merecemos en la sociedad, tanto a nivel profesional como 

económico. 

      La Enseñanza no reglada, ha sido en general y en la mayor parte de las 

ocasiones, cuanto menos invisible, poco reconocida y menos  respetada, esto no 

es nada nuevo para nosotros, y es una idea que todos tenemos presente y que de 

alguna manera asumimos … 

     Basta recordar las recientes declaraciones de algún responsable político, en el 

que sin ningún rubor, recomendaba a los padres que no acudieran a nuestros 

centros, amparándose en esta ocasión, en la actual situación de pandemia… 

      Pero, también es verdad y a todos nos reconforta notar, que nuestro trabajo 

es muy respetado por los padres y muy agradecido por los hijos, que año tras año 

acuden a nuestros centros confiando en que seguiremos haciendo un buen 

trabajo con ellos; en unos casos, para mejorar su rendimiento académico,  y en 

otros buscando la excelencia. 

 



…………………………………….. 

       Y al hilo de esto, dar como dato, que en el último Informe Pisa (julio del 

2020), encumbra a los alumnos de CyL en el podio de todas las competencias, 

situándonos a nivel académico, a la misma altura de Noruega o Alemania. En el 

año 2017, en la sede del Ministerio de Educación en Madrid, el por entonces 

Secretario de Estado de Educación Don Marcial Marín, recibió una delegación de 

Zamora encabezada por mi persona, en la que nos manifestó y resaltó el papel 

fundamental de las Academias de Enseñanza, en las altas puntuaciones de los 

alumnos de CYL, en los Informes Pisa. 

       La pandemia ha dejado muy tocado a este país y desde luego a la enseñanza, 

si nos fijamos en dos estudios muy reciente uno de la OCU y otro de la Uned, 

cifran en 1/3 los alumnos de primaria que no recibieron clases online, durante el 

confinamiento… Elevando al 38% en la pública y al 16% en la concertada….y si nos 

fijamos en los datos del INE en su estudio afirma que medio millón de niños no 

accedieron a las clases… todos los que estamos aquí, sabemos la que se nos viene 

encima… 

       Según el último estudio de la UNED, con tan solo 45 millones de € serian 

suficiente para dejar atrás la brecha digital, (para que nos hagamos a la idea, es lo 

que cuesta 1,5 km de Alta Velocidad)… 

       Y al hilo de este punto decir, que muchos de estos niños tampoco pueden 

acceder a nuestros Centros, por motivos únicamente económicos.      

     Desde Aclacen creemos, que todos tenemos que arrimar el hombro, La 

Administración y Nuestros Centros, y una forma de hacerlo sería por medio de lo 

que hemos denominado BONO ACADEMIA. 

      El fin es que ningún niño se quede sin una formación complementaria, para 

asegurar su éxito académico…No olvidemos que la preparación académica, en la 

mayoría de los casos es el ascensor social. Consistiría en un bono emitido por La 

Administración y gestionado por las asociaciones legalmente establecidas, que 

como Aclacen, garantizamos tanto nuestros centros así como a nuestros 

profesionales… 

 

 



………………….. 

      También decir, que en Nuestros Centros nos hemos preparado para hacer 

frente al Covid con los protocolos establecidos, y por tanto recibiremos a nuestros 

alumnos en las mejores condiciones posibles. 

      Cumplimos con el aforo que nos han impuesto, aunque somos conscientes de 

que las medidas han sido  bastante más restrictivas que la de otras CCAA de 

alrededor, y esperemos que esto no haga  peligrar la supervivencia de muchos de 

nosotros. 

      Desde aquí decir a los padres, que pueden estar tranquilos  de que sus hijos, 

en nuestros centros, van a estar seguros. 

 

……………………………………. 

 

       Y siguiendo en el mismo tema relacionado con el Covid19, queremos hacer 

una propuesta a la administración, para que los profesionales de las academias, 

que se vean afectados por el virus y sabiendo que somos profesión  de riesgo,  

sean tratados no solo económicamente, sino en los tratamientos adecuados, 

tanto en la baja, en la invalidez e incluso en la muerte como ENFERMEDAD 

PROFESIONAL, que esta circunstancia sea añadida a la lista de enfermedades 

profesionales… 

 

……………………………………. 

 

         Otra de las tradicionales reivindicaciones de nuestro colectivo, en la que no 

nos han hecho mucho o ningún caso es tema la COMPETENCIA DESLEAL. 

       Desde aquí reclamamos que se comience a cumplir la ley, y que nuestros 

letrados,  no encuentren tantas dificultades para que así sea. Nosotros creamos 

puestos de trabajo, cotizamos y pagamos los impuestos requeridos, cumplimos 

con todas las normativas………….  



      Y, que cumplen los que se encuentran en el “lado oscuro”?…… que aportan a 

la economía?         Yo os lo voy a decir,  precariedad y destrucción de puestos de 

trabajo. Nos hemos encontrado de todo, incluso a estudiantes Becados dando 

clases impunemente.... ( Pero ya sabemos que todo el mundo sabe impartir clases 

particulares), o no?.... que os voy a contar!!..  

       Y en ocasiones esto se hace  en lugares de dominio público como 

ayuntamientos, locales vecinales e incluso la semana pasada nos llegó la denuncia 

de una Universidad cedía aulas para ello…       

     Esto no puede ser!… No se puede permitir!!... Esto necesita un cambio ya!!! 

     Pedimos una INICIATIVA PARLAMENTARIA, para que las páginas web que 

alberguen anuncios de clases impartidas por ilegales, que incluso en la pandemia 

se ofrecían a realizar exámenes con pingües beneficios, sean perseguidas de 

Oficio.  Que tengan el mismo trato,  que las webs de descargas de películas, 

música… y que ante la denuncia de nuestros letrados o de los particulares,  se 

pueda realizar una reclamación patrimonial a los administradores y/o 

propietarios de dichas webs. 

 

…………………………….. 

       Para terminar, y a pesar de todo lo dicho anteriormente,  me gustaría resaltar 

la belleza de nuestra profesión, la cara de satisfacción de nuestros alumnos, 

cuando van superando las etapas educativas y van consiguiendo los objetivos 

marcados. Y lo bien que nos sentimos nosotros!!!       

 

        Y mis últimas palabras es para agradecer a los compañeros no solo de Castilla 

y León, sino del resto de España, unos aquí presentes y otros online, por apoyo 

que sin duda necesitamos.  Deciros que en este sorprendente camino de la 

docencia, así como  en sus reivindicaciones, podéis contar con nosotros y sabed 

NUNCA CAMINAREIS SOLOS. 

                                          …. SEAIS TODOS BIENVENIDOS!!!     Comenzamos 

 



   

 

 

   

 

  


