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CUANDO mi abuelo volvía de su club al ano-
checer, decía a la familia que no se preocupa-
ran, ya que le acompañaba en el paseo de vuel-
ta su amigo, el joven Pepito. La familia estaba
tranquila hasta que un día conocieron a Pepi-
to. El joven, en cuestión, era un ancianito en-
clenque y menudo ¡qué rozaba los 80! ¿Quién
cuidaba de quién? Para mi abuelo, Pepito era
un chaval, un lustro largo más joven que él.

Conceptos tales como juventud, riqueza, be-
lleza o grandeza y sus contrarios, vejez, pobre-
za, fealdad o pequeñez, cuando se adjetivan,
resultan tan relativos que necesitan establecer-
se comparaciones para entenderlos mejor.

En el mundo de las empresas pasa lo mismo.
Una empresa grande en el mercado portugués
es equivalente a una mediana en el mercado
español. Lo grande y lo pequeño aplicado a las
empresas es también muy relativo. Ni todo lo
grande es bueno ni todo lo pequeño es negati-
vo. Hace unos años, el presidente y fundador
de una excelente empresa internacional, me
confesó que el éxito del proyecto empresarial
se basaba en pensar en grande y trabajar en lo
pequeño. ¿Qué es pensar en grande? Pues, des-
de una perspectiva empresarial, un conjunto
de cosas concretas como tener una sólida con-
fianza en el proyecto; no temer a la competen-
cia ni a los mercados por difíciles o inexpugna-
bles que parezcan; estar en el medio y largo
plazo, renunciando al pelotazo facilón y corto-
placista; estar dispuesto a compartir parte del

pastel con aquellos que pueden aportar mayor
valor al mismo; no ser mezquino ni pusilánime
en los medios ni en los fines a la hora de esta-
blecer retos y ponerse en marcha para conse-
guirlos y no permitir que el miedo al fracaso o
lo que es peor, al ridículo, nos paralice.

¿Qué es trabajar en lo pequeño? Pues, sobre
todo, trabajar mucho y cuidarse de cada deta-
lle pequeño; saber que para crecer y hacerse
grande hay que empezar siendo pequeño; ser
consciente de las propias limitaciones y estar
en permanente revisión para corregir errores
o adaptarse a los cambios; evitar la burocrati-
zación en las decisiones, responsabilidades y
acciones; no permitirse nunca el endiosamien-
to o la prepotencia ya que jamás hay motivo
que lo justifique; implicarse e implicar a los
equipos tanto en las duras como en las madu-
ras y saber asumir riesgos, asumiendo que si
se fracasa, se vuelve a empezar habiendo
aprendido. A lo largo del tiempo, he podido ir
comprobando en la práctica, la sensatez y ve-
racidad de cada una de estas ideas. No impor-
ta tanto el tamaño de las empresas en un mo-
mento dado, sino lo grande o pequeñas que se-
an las personas que las gestionan. De este
pequeño detalle, las personas, dependerá la
grandeza de un proyecto empresarial sin im-
portar lo pequeño que sea el punto de partida.
El triunfo, en este caso, es cuestión de tiempo.
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Lo grande y
lo pequeño

No importa tanto el tamaño
de las empresas, sino lo
grande o pequeñas que sean
las personas que las gestionan

L
A POLÍTICA de personal docente
que ha llevado a cabo el gobier-
no de Francisco Camps durante
los últimos años, ha supuesto

una mejora muy notable de la situación
laboral de los profesores no universita-
rios que desarrollan su labor en el terri-
torio de la Comunidad Valenciana.

Se ha producido un gran número de
avances como el incremento progresivo
del sueldo a los profesores; el aumento
muy considerable —más del 50%— de
las plantillas, alcanzándose este curso
la cifra de 55.000 docentes en la escue-
la pública y 14.000 en los colegios con-
certados, con el incremento económico
que ello supone; múltiples medios para
la formación permanente de los docen-
tes; una serie de medidas para facilitar
la conciliación de la vida familiar y la-
boral del profesorado como la aplica-
ción del decreto autonómico de licen-
cias y permisos; la mejora en la gestión
telemática de los procesos administra-
tivos: adjudicaciones de plazas de des-
tino, concursos de traslados de los do-
centes, oposiciones, las comisiones de
servicio, y un largo etcétera.

También, se ha convocado año tras
año oposiciones para los docentes. Du-
rante estos días se están llevando a cabo
las convocatorias anuales de oposicio-
nes con 1.230 nuevas plazas, algo que
conlleva la disminución progresiva del
número de empleados públicos con pla-
za de interinos dando estabilidad a las
plantillas educativas, repercutiendo di-
rectamente en la calidad de la enseñan-
za y mejorando, en consecuencia, las
condiciones de trabajo de los educado-
res del sistema público.

Además, podríamos citar entre estas
mejoras del sector educativo valenciano
el nuevo acuerdo de interinos alcanzado
en el mes de abril del corriente con la
mayoría de las organizaciones sindica-
les, y que a pesar de las numerosas me-
joras recogidas, no podrá implantarse el
próximo curso escolar debido a la irres-
ponsabilidad de un sindicato que deci-
dió desmarcarse.

Todas estas iniciativas tan positivas
han sido posibles gracias al interés del
Gobierno valenciano del presidente
Francisco Camps en llevarlas a cabo,
junto con la labor desarrollada por la
mayoría de las centrales sindicales del
sector educativo. Muestra de ello, en es-
te último curso, por ejemplo, son el cen-
tenar de reuniones técnicas y sectoriales
que se han desarrollado entre la admi-
nistración educativa y los sindicatos re-
presentados en el sector educativo, lle-
gando a un trabajo de consenso y diálo-
go serios entre las partes.

En la última década de bonanza eco-
nómica se aumentó el personal docente
en las plantillas, y las centrales sindica-
les vieron cómo se incrementaba el nú-

mero de liberados sindicales educativos
más allá de lo que determina la ley.

Pero, en la actualidad, es evidente que
nos encontramos en un contexto de re-
gresión económica en todo el país, y por
tanto hay que adoptar diversas medidas
que permitan optimizar recursos públi-
cos. Una de estas es la adaptación del
número de liberados sindicales a lo que
marca estrictamente la legalidad actual-
mente vigente, ajustándolos a lo estable-
cido por el Estatuto básico del emplea-
do público, la Ley Orgánica de Libertad
Sindical y el acuerdo de 1991 de la Ge-
neralitat valenciana para promover la
acción sindical.

En este contexto, el pasado viernes 2
de Julio, la Conselleria de Educación re-
mitió desde la Dirección General de Per-
sonal un escrito a los seis sindicatos
educativos con representación sindical
(STEPV, CCOO, ANPE, UGT, CSIF y
USO) notificándoles la disminución del
número de trabajadores permanentes
sindicales que propone cada uno para el
próximo curso. Concretamente, se les
informó de que en el procedimiento de
concesión de permisos sindicales se ob-
serva que el número de funcionarios do-
centes propuestos no es coincidente con
el número de permisos que resulta de
las normas.

De esta manera, el número total de li-
berados sindicales del sector educativo
pasará de los 250 actuales a 196, supri-
miéndose un total de 54 puestos, siendo
el descenso global del 28,7% de libera-
dos sindicales en Educación. Esto supo-
ne un ahorro a las arcas públicas de 2,6
millones de euros anuales. Esta reduc-
ción de liberados no significa, obvia-
mente, una merma en los derechos de
los trabajadores del sector de la ense-
ñanza o una mayor indefensión de los
docentes. Los sindicatos van a seguir
contando con un número más que sufi-
ciente de funcionarios docentes con per-
misos sindicales para poder trabajar,
junto con la administración, por la ense-
ñanza valenciana.

Una medida de estas características
puede no ser entendida por una parte
muy específica y concreta del sector
educativo, que puede verse afectada de
manera directa, pero lo cierto es que la
mayoría de los docentes y —lo que es
más importante— la sociedad en gene-
ral, entienden que se adopten medidas
de austeridad y de eficiencia en la Admi-
nistración pública, máxime viendo la ne-
cesidad del recorte del gasto administra-
tivo, exigido por la sociedad española y,
en nuestro caso por la Comunidad Va-
lenciana.

David Barelles es director general de Personal
de la Conselleria de Educación.

«Una medida así puede no
ser entendida por una parte
del sector educativo, pero la

mayoría de docentes y la
sociedad sí lo hacen»
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● El autor ve necesaria la adaptación del número de liberados sindicales a lo que marca la ley
● Dice que esta reducción no mermará los derechos de los trabajadores de la enseñanza

Educación, liberados a la ‘baja’
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