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CON ALEJANDRO TIANA
El Secretario de Estado de Educación y Formación Profesional 
preside el homenaje a los distinguidos de la Orden Civil Alfonso X

El viernes 7 de junio, en la sede del Consejo Ge-
neral de Colegios, se celebró un acto de homena-
je a los consejeros José Mª Hernando Huelmo y 
Ramón González Mancha, Decanos de los Colegios 
de Valladolid y Badajoz, con motivo de la conce-
sión de las distinciones de la Orden Civil de Alfonso 
X el Sabio, presidido por Alejandro Tiana Ferrer, 
Secretario de Estado del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional.

El Decano del CDL-CLM, Francisco C. Arévalo, 
tuvo ocasión de saludar al Secretario de Estado de 
Educación y recordar la primera ocasión en la que 
coincidieron, allá por 1982 en la Universidad de Ve-
rano del Centro Asociado (UNED) de Valdepeñas, 
cuando Alejandro Tiana era Director del Instituto 
de Ciencias de la Educación de la UNED; posterior-
mente, vendrían los homenajes a los pedagogos 
manchegos, Lorenzo Luzuriaga y José Castillejo; 
también hablaron de la Escuela de Verano de Al-
magro (Ciudad Real).

En efecto, Alejandro Tiana, ha desarrollado su 
carrera académica en la UNED, llegando a ser Rec-
tor de 2013 a 2017, y en la OEI, en la que fue en 
dos ocasiones Director Genera. En el ámbito polí-
tico, fue Director del CIDE y del INCE, ocupando la 
Secretaría General del MEC de 2004 a 2008; preci-
samente, en ese año se le concedió la Gran Cruz de 
la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.

Abrió el acto la Presidenta del Consejo General, 
Josefina Cambra, manifestando que todos debía-
mos felicitarnos porque el reconocimiento a la tra-
yectoria profesional de los Decanos de Valladolid y 
Badajoz, constituía un honor para todos los con-
sejeros del Consejo General, ya que a través de la 
Distinción de la Orden de Alfonso X se reconocía 
la labor de nuestra organización colegial al servicio 
del mundo educativo.

El Decano de Asturias, José Luis Magro, 
hizo la glosa de los homenajeados por el me-
recido reconocimiento político otorgado por 
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el  Ministerio de Educación y Formación Profesio-
nal. De Ramón González destacó su bonhomía y 
su doble carrera sacerdotal y docente; ordenado 
sacerdote en marzo de 1964, fue profesor de Reli-
gión durante más de veinte años, continuando des-
de 1985 como docente en el Seminario extremeño.

De José María Hernando destacó su ascenden-
te carrera profesional desde Maestro de Primera 
Enseñanza, Licenciado en Ciencias Químicas y Doc-
tor; trabajó en las universidades de Barcelona, Sa-
lamanca, Málaga y Valladolid, donde se jubiló como 
Catedrático de Química Cuántica en septiembre de 
2011; en él han coincidido la docencia y la ciencia, 
siendo Decano del Colegio de Valladolid desde 
1983.

Los dos homenajeados tuvieron palabras de 
agradecimiento para Alejandro Tiana, Josefina 
Cambra, José Luis Magro y a todos los miembros 
del Consejo General. Ambos destacaron la parti-
cipación del Secretario de Estado en tres activi-
dades del Consejo: los premios de Investigación e 
Innovación Educativa, las Escuelas de Verano de Al-
magro y la redacción del Código Deontológico de 
la Profesión Docente, lo que pone de manifiesto su 
permanente vinculación con los Colegios del ámbi-
to educativo.

Cerró el acto Alejandro Tiana recordando que 
hacía 45 años que empezó a cotizar como docente 
y el hecho de colegiarse en el CDL de Madrid; des-
de entonces su vida ha estado ligada al complejo 

mundo de la Educación en España. En las épocas 
en las que ha estado en el Ministerio, siempre ha 
creído que para avanzar es preciso una labor co-
lectiva con riqueza de aportaciones. Con las Dis-
tinciones de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio 
se reconoce el trabajo meritorio que hacen perso-
nas de distintas índoles, así reflejan la diversidad 
presente en la acción educativa; por último, dijo 
que venía a apoyar con su presencia el trabajo que 
hacéis. Acabó anunciando que había propuesto a 
Josefina Cambra para recibir próximamente una 
importante Distinción.

En tanto que fue impulsor de la LOE (Ley Orgá-
nica de Educación) y es una figura que ha hecho 
de manera brillante «pedagogía política» y que 
conoce como pocos la trayectoria de nuestro sis-
tema educativo, es conveniente terminar con sus 
palabras, en una entrevista realizada por Aurora 
Campuzano Ecija: “Ahora el reto es conseguir me-
jorar en campos como el de la profesión docente 
o en el diseño metodológico, que no son fáciles 
de cambiar. No tenemos recetas mágicas y sí te-
nemos in mente medidas que mejorarían nuestro 
sistema educativo y que no son fáciles de llevar a 
cabo. Además, las transformaciones en un siste-
ma educativo maduro como el nuestro llevan más 
tiempo. Habrá que mover tabiques, pero no tirar la 
casa y construirla de nuevo”.

Francisco C. Arévalo, Decano CDL-CLM

MUY VINCULADO CON EL CONSEJO
En tanto que fue impulsor de la LOE, Alejandro Tiana es una 
figura que ha hecho de manera  brillante «pedagogía política»


