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COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA

El Colegio de los Docentes y de los profesionales de la Cultura

NOTICIAS DEL COLEGIO

Se celebró de manera presencial la Junta General Ordinaria,
en la sala de reuniones de INTUR, en Alcázar de San Juan.
De acuerdo con el artículo 25 de nuestros Estatutos, la Junta General Ordinaria fue convocada el veintiuno de mayo por email y el día veintisiete en un sms
a los móviles; también, en la Ventanilla Única, tanto
la carta del Decano como el Orden del día, se publicó en el tablón del CDL, y además el correo electrónico con enlace a la Gaceta Gráfica y Digital número 46.

VID-19, aprobándose el primero de ellos el día 14 de
marzo de 2020, que fue prorrogado en varias ocasiones. A consecuencia de la evolución de los indicadores sanitarios, fue necesaria una segunda aprobación
de estado de alarma que entró en vigor el 25 de octubre de 2020 y que finalizó el día 9 de mayo de 2021.

Pese a los efectos de las crisis sanitaria, económica y social, el Colegio ha impulsado decididamente
la organización precisa para celebrar la Junta General Ordinaria, siendo clave el esfuerzo y trabajo de
nuestro equipo humano, con su admirable dinamismo y empuje, una vez finalizado el estado de alarma.
El hecho de que la Junta se haya desarrollado satisfactoriamente de manera presencial testimonia
que las dificultades de la pandemia no ha limitado la
capacidad de gestión, nuestro ágil funcionamiento
y la contumaz resistencia para salir de la prolongada
etapa de restricciones.

El Decano, Francisco C. Arévalo Campos, defendió
los contenidos del Informe de gestión y la Memoria
anual del CDL-CLM en base al desarrollo de los ámbitos de actuación del Colegio, secuenciados jerárquicamente con la siguiente denominación: fundamentales, ordinarios, especiales y provisibilidad del
Colegio (portal de transparencia, periodicidad de la
web «elqguia.es» y noticias difundidas).

También le cupo al Decano la responsabilidad de
explicar cómo el Colegio había hecho frente a las
consecuencias adversas del coronavirus CO-VID-19.
El Colegio actuó de forma precavida y responsable,
Foto de archivo de la Junta General Ordinaria cele- manteniendo el funcionamiento esencial, y anduvo
brada en 2020 en hotel Intur de Alcázar de San Juan. en una senda posibilista de gestión activa; en efecto,
Tal y como marcan los Estatutos del Colegio (Re- nos caracterizó una permanente cadena de acciones,
solución de 16 de febrero de 2009), el orden del convocatorias y actividades a favor de los colegiados,
día incluía la aprobación de lo siguiente: la ges- logrando que recibieran con periodicidad una infortión realizada por la Junta de Gobierno, la cuen- mación muy cuidada de la actividad colegial.
ta general de ingresos /gastos de 2020, la MeEl Colegio ha reforzado su valor intrínseco supemoria anual y el presupuesto ordinario para el rando las negativas consecuencias de la pandemia;
año 2021 y sus criterios de aplicación y desarrollo. por ejemplo, hemos compatibilizado el ajuste de gasEn el informe de gestión se puso de relieve cómo tos con una actividad de positivo impacto, que pone
el funcionamiento ordinario del Colegio ha estado de relieve las capacidades del Colegio y las compecondicionado por la obligación de los diferentes es- tencias de su equipo humano. Por ello, la admirable
tados de alarma, a consecuencia de la pandemia CO- dedicación del personal del CDL-CLM se materializa
Gaceta Gráfica y Digital
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día a día en la mejora de nuestra situación e imagen.
En varias ocasiones, se ha puesto en conocimiento
El compromiso con los colegiados es lo esencial e del Ayuntamiento alcazareño, que desde la declarairrenunciable, porque son la prioridad.
ción del estado de alarma, el aula alquilada en el
El Informe económico 2020 del Colegio, elabora- edificio “Casino” se encuentra cerrada, sin actividad
do por el Tesorero, Javier Sánchez Verdejo, y la In- alguna; no habiéndose podido celebrar ningún exaterventora, Verónica Varela, pone de manifiesto que men de Trinity, porque se han cancelado las sucesiel Colegio ha resistido con un programa viable de vas convocatorias. Habiendo tenido conocimiento
austeridad sostenible, centrada en contener gastos y que el Ayuntamiento está ofreciendo ayudas a depreservar la liquidez. En efecto, el Colegio ha sabido terminados sectores de la localidad para el manaplicar una férrea disciplina de costes en el ejerci- tenimiento de su actividad, el Colegio ha solicitado
cio económico más complicado por los efectos de la de Ayuntamiento tres posibilidades: quita, moratopandemia, los estados de alarma, el confinamiento ria y/o subvención finalista. Estamos a la espera de
consensuar un acuerdo en los términos solicitados.
domiciliario y las restricciones prescritas.
El Decano hizo constar en acta la felicitación al
Sr. Tesorero y a la Sra. Interventora por el diseño del
informe, tan gráfico y visual, de tal manera que con
un golpe de vista se destacan las cifras haciéndolas
fácilmente comprensibles; sobre todo, resultó muy
útil el decálogo final, síntesis de los diez aspectos
más relevantes de dicho Informe económico.
El cuadernillo impreso con dicha información contable ocupaba 32 páginas; en ellas, se ve como nuestras acciones nos han mantenido resilientes, a pesar
de la necesario reducción presupuestaria. Como el
afán era el ajuste, ha sido imprescindible una estrategia de austeridad y buenas prácticas, para salir
airosos de los efectos de la Covid, como así ha sido
afortunadamente.

Aula de formación CDL-CLM, ubicada en dicho edificio, donde se han venido celebrando los exámenes
oficiales de Trinity College London.
Finalmente, el Decano puso de manifiesto que hemos hecho posible la continuidad de los Servicios
del Colegio -cimientos de nuestra sostenibilidad-,
como sustentadores del necesario compromiso de
salir adelante. Hemos vuelto a la normalidad con
prudencia y responsabilidad social, pensando en una
senda posibilista de gestión emprendedora para un
futuro mejor, superando así la difícil y compleja situación provocada por la crisis del coronavirus.

Según el importe neto de los ingresos previstos,
se distribuyen los gastos en el presupuesto de 2021:
gastos de personal y órganos colegiados, gastos de
explotación para el funcionamiento ordinario y los
gastos específicos de las sedes (Alcázar, Miguelturra
y Toledo). El criterio preferente es el de continuar la
reducción presupuestaria, reduciendo los gastos de
explotación y los extraordinarios. En síntesis, un presupuesto realista en los ingresos, con unos objetivos
Por último, destacar que sin dejar de valorar la
de ajuste y unos gastos ceñidos a lo necesario para el salud, ante todo, teniendo conciencia de la necesiimpulso de las acciones colegiales durante 2021.
dad de una adaptación progresiva al nuevo contexto
Se adoptaron tres acuerdos extraordinarios: la post-covid, la Junta General ha aprobado unos preredacción de los documentos necesarios para regu- supuestos que permiten planificar la reactivación de
lar el proceso de propuesta de candidatos a la Orden la dinámica propia del Colegio, priorizando la conCivil de Alfonso X El Sabio; la redacción de un Regla- secución de objetivos posibilistas, siendo el primero
mento para celebración de la Junta de forma exclusi- de ellos el programa de estímulos que incremente la
vamente telemática; y el procedimiento a seguir tras colegiación por las ventajas y beneficios de estar colas sucesivas comunicaciones sobre el cierre y des- legiado; por ello, el Decano animó a todos a particialojo del edificio “Casino” de Alcázar de San Juan. par en la Campaña 1+1, ¡Colégiate!
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