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Cuando en noviembre del 2005 ANPE puso en marcha el Servicio del Defensor del
Profesor como medida de ayuda y atención psicológica y jurídica inmediatas para los
docentes que sufren situaciones difíciles y problemáticas en su ámbito de trabajo,
muchos eran los escépticos y no pocos los críticos a tal iniciativa, ya que estos nos
acusaban de un cierto alarmismo en hacernos eco de la inexistente conflictividad en las
aulas.
Cuando han transcurrido casi cinco años desde dicho momento (cuatro en La Rioja pues
se creó en noviembre del 2006), y han sido muchísimos los profesores y las profesoras
que han acudido en busca de ayuda, ya nadie duda de que el Defensor del Profesor trata
de sacar a la luz los problemas que sufren los docentes, ayudándoles en la medida de sus
posibilidades. Es cierto que el profesorado se queja en su mayoría de los llamados
'conflictos de baja intensidad' en los centros, pero aun estos minan su capacidad para
impartir con normalidad la tarea docente.
Hoy día 5 de octubre, Día Mundial de los Docentes, ANPE-Rioja presenta los
resultados del Servicio referidos al pasado curso 2009-2010. En estos cuatro años de su
existencia han sido 150 los casos atendidos, respecto a los cuales se ha llevado un
seguimiento protocolizado, aunque el número es lo de menos, pues aunque sólo fuera
uno el profesor o profesora que hubiera necesitado nuestra ayuda, la existencia del
Servicio hubiera estado justificada. En este periodo nos hemos destacado por denunciar
públicamente situaciones difíciles que nadie se atrevió a denunciar, como los ataques a
profesores de institutos de Logroño en redes sociales de Internet en enero del 2009, que
llegaron, por su gravedad y cierta atonía de los responsables educativos, ante la
Defensora del Pueblo Riojano y Fiscalía y Juzgado de Menores del TSJ de La Rioja,
denuncia que produjo un freno inmediato a otros ataques.
ANPE da un paso más ante el elevado número de docentes atendidos y promueve una
campaña social a favor de los docentes, 'Yo también soy Defensor del Profesor', que
tiene como objetivo mostrar la importancia de respetar y defender la tarea docente. Se
ha constatado una mejoría de la conflictividad escolar en aquellas comunidades, como
La Rioja, que han actualizado su legislación en materia de convivencia escolar. Por
supuesto, consideramos que el reconocimiento de la autoridad pública de los docentes
en algunas comunidades supone un importante paso, pero las leyes deben venir
acompañadas de medidas concretas de protección y del reconocimiento y apoyo de toda
la sociedad. A este respecto, esperamos que se dé a conocer pronto el borrador de la ley
de Autoridad del Profesor en la Comunidad Autónoma de La Rioja, previo a su
aprobación definitiva, que ANPE-Rioja ya demandó en enero de este año a las
instituciones públicas y partidos políticos de nuestra comunidad, obteniendo el plácet de
los servicios jurídicos de la Administración regional.
El núcleo de la campaña es un vídeo que se puede encontrar en
www.yotambiensoydefensordelprofesor.es en el que padres, alumnos, profesores,
periodistas y personas conocidas de todos los ámbitos sociales se convierten también en
defensores del profesor, así como va acompañada de un manifiesto que se puede
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suscribir asimismo en www.yotambiensoydefensordelprofesor.com, cuyo principal
objeto gira en torno a que los profesores y las profesoras son personas a quienes todos
debemos algo, por eso apoyarlos debe ser una tarea de todos.
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