
 

INFORME DE LA REUNIÓN ENTRE EL DIRECTOR 
GENERAL DE PERSONAL DE LA CONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN DE CANARIAS Y LA SECCIÓN CANARIA DE 
LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS CLÁSICOS DEL 

DÍA 8 DE JUNIO DE 2021 

 

Asistió por la Dirección General de Personal, el propio Director 
General de Personal, D. Fidel Benigno Trujillo Santana, y por la 
SEEC-Canarias, Dª. Ana Carolina Álvarez Simón y D. Jorge García 
Hernández. 

La reunión transcurrió en un ambiente amable y constructivo. 

Le expusimos nuestro diagnóstico, las causas que explican la difícil 
situación de nuestras asignaturas y nuestras propuestas. 

El Director de Personal, don Fidel Trujillo, nos animó a que 
continuásemos trabajando en el atractivo de nuestras materias. Se le 
explicaron algunos de los recursos metodológicos que el profesorado 
de Clásicas está llevando a cabo y se añadió que, al no ser nuestras 
asignaturas obligatorias, su profesorado ha necesitado que resultasen 
atractivas para el alumnado, ya desde la LOGSE y que, además, la 
SEEC-Canarias acababa de organizar un curso de actualización 
científico-didáctico para tal fin. 

En cuanto a la necesidad de que nuestras asignaturas sean impartidas 
exclusivamente por especialistas, nos respondió que es así, excepto en 
caso excepcionales de menos de 6 horas.  

Le indicamos que teníamos datos que demostraban que no era una 
práctica excepcional, más bien al contrario, y que era especialmente 
grave el caso de Latín de 4º de la ESO, dado que se trata de una lengua. 
Sería como si Inglés o Francés fuesen impartidas por profesorado de 
otros departamentos. Nos preguntó en qué centros, en concreto, se 
daba esta situación y, gracias a los datos de la encuesta que elaboró 
Alejandro Reyes, pudimos proporcionarle datos precisos.  

Nos mostró el CALPLAN de un centro que respondía a la propuesta 
inicial de la Consejería por lo que no se recogía el ajuste final donde 



nuestras materias aparecían adjudicadas a otros departamentos, 
puesto que, la reorganización final de las horas que quedan 
disponibles, son distribuidas por los equipos directivos.  

Es importante señalar que la propuesta de asignación de la plantilla 
que los directores envían a la Consejería parte de que son los propios 
centros los que deben adecuar los flecos horarios a sus necesidades.  
Por tanto, esa distribución final no es responsabilidad de la 
Consejería, sino que responde a los criterios que han establecido las 
directivas.  

Con respecto al elevado número de centros donde el profesorado no 
especialista imparte Latín o Cultura Clásica, en el caso de esta última 
materia es aún más numeroso el desvío a otros departamentos, nos 
respondió que, según un acuerdo sindical, por menos de 6 horas 
lectivas, no se enviaba profesorado a un centro y que el director del 
mismo era el que indicaba el profesorado con la competencia docente 
para impartir esas materias. 

Ante esto, manifestamos nuestra disconformidad y añadimos que, en 
todo caso, teniendo en cuenta la capacitación que nos aporta la labor 
traductora, era preferible que el profesorado de Clásicas impartiese 
Lengua Española a que el de Lengua impartiese Latín, sobre todo, 
desde el 24 de junio del 2010, fecha de la publicación del Plan de 
Estudios de la Universidad de La Laguna para el Grado en Español: 
Lengua y Literatura en el que no figura la asignatura de Latín, por lo 
que las personas que, desde entonces, se gradúan en Lengua española 
desconocen el Latín y, por tanto, no han sido preparados ni están 
cualificados para impartirlo.  

Comprendió esta circunstancia, pero insistió en que los directores le 
indicaban qué profesorado estaba capacitado para impartir 
asignaturas con restos horarios inferiores a 6 horas de clase. 
Reiteramos nuestra disconformidad. 

También le solicitamos que no amortizara las plazas de las 
jubilaciones. Nos respondió que esto solo se hacía si el número de 
horas de esa plaza era inferior a 14 horas de clase y nos expuso varios 
casos. Al preguntarle por las plazas de los compañeros que, aun 
teniendo horario completo, sus plazas no salían a concurso, nos 
explicó que esto solía pasar porque había otro compañero de Latín o 



Griego que no tenía horario completo y era la manera de poder 
mantener su plaza.  

Aceptó recibir y hacer llegar a los centros el documento que ha 
elaborado la SEEC para los orientadores, lo que le agradecemos. 

En cuanto a nuestra solicitud de que los inspectores supervisasen a 
los equipos directivos para garantizar que nuestras materias sean 
impartidas por especialistas y que realizasen un adecuado 
seguimiento y control de la información que el departamento de 
Orientación de los centros facilita al alumnado de nuestras 
asignaturas, nos contestó que era una labor que Inspección educativa 
no podía asumir y que en esos casos es el propio profesorado el que 
debe informar de las anomalías que detecte. En todo caso, nos remite 
a la Inspección General de Educación. 

Acordamos, finalmente, volvernos a reunir en octubre próximo para 
realizar un seguimiento de la situación y consensuar el redactado de 
este informe, por lo que las dos partes lo reconocen como el resultado 
de la reunión. 


