Candidato a Decano
CDL de Asturias 2015
Miguel Sáenz de Santa María Elizalde
49 años, Oviedo
Licenciado en Ciencias, Sección Físicas,
Especialidad Electrónica.
Colegiado desde 1994. Vicedecano.

Estimado Colegiado, estimada Colegiada:
He decidido presentarme a Decano en estas próximas elecciones para la
renovación de la Junta de Gobierno del Colegio con el siguiente bagaje y las
ideas que paso a describir.
Experiencia
En el ámbito profesional he desarrollado mi labor en distintos centros docentes
y tanto en etapas privadas (Sta. Mª del Naranco-Ursulinas, Teresianas),
concertadas (Col. La Inmaculada de Ponferrada) como en el sector público: dos
años como interino (IES Mata-Jove, IES Fleming) y finalmente como funcionario
(IES Alfonso II, IES El Batán) desde el año 2000. En la actualidad soy Jefe de
Estudios en el IES El Batán de Mieres. Como Profesor de Enseñanza Secundaria
tengo las especialidades de Tecnología y Matemáticas, y formo parte del
Programa Bilingüe en Inglés desde su inicio en 2006. He participado en un
Proyecto Comenius entre los años 2009-2011 con la participación de escuelas y
centros de siete países europeos.
Colegio de Doctores y Licenciados
En el ámbito asociativo, elegí apoyar la labor del Colegio desde 1999, pues
considero que es la única institución que supera la dicotomía “enseñanza
pública – enseñanza privada” y aboga por la calidad de la enseñanza en todas
sus modalidades. Desde ese año he formado parte de las sucesivas Juntas de
Gobierno, primero como Vocal y posteriormente como Vicedecano. He estado
siempre implicado en la vida colegial: he sido alumno y profesor en cursos
organizados por el CDL, soy Webmaster de nuestra página en Internet, he
participado en diversos Congresos, Cursos y Jornadas organizados por el
Consejo General de Colegios y he acudido en dos ocasiones a Plenos del
Consejo.
Candidatura Independiente
Algunos podéis conocer mis actividades políticas, pero quiero dejar claro que
hace casi un año que me di de baja en UPyD y actualmente no milito en ningún
partido, ni tengo la intención de volver a militar en ninguno. Asimismo, y en lo
que de mi dependa, como Decano no permitiré que se utilicen las instalaciones
o los medios del Colegio para las actividades de ningún partido político.
Revitalización del Colegio
Uno de mis principales objetivos es aumentar la visibilidad del Colegio, que el
Colegio pueda ser un centro de referencia para los Colegiados primero y para la
sociedad a la que sirve después, promover actividades como ciclos de cine,
conferencias y encuentros de colegiados que puedan revitalizar el Colegio y
mejorar la percepción del mismo por la sociedad asturiana. También el apoyo a
los Arqueólogos estará claramente presente en mi labor como Decano, y estaré
abierto a considerar y apoyar cuantas iniciativas lleguen a la Junta de Gobierno
desde este colectivo de Colegiados, que aunque en estos momentos carece de
la Sección que antaño tenía, es parte esencial de nuestro Colegio.
Limitación de Mandatos
Otro aspecto que me propongo cambiar es limitar a ocho años el tiempo
máximo que se pueden ocupar los cargos remunerados del Colegio: Decano,
Secretario y Tesorero, por salud democrática y para la necesaria renovación del
Colegio, con este fin será necesario un cambio estatutario que requerirá, claro
está, la aprobación de la Junta General de Colegiados.
Consejo General
La dinámica del Consejo General de Colegios ha estado marcada en los últimos
años por las tensiones entre los colegios más numerosos, el de Madrid y el de
Cataluña. Tras muchos años de control del mismo por el Colegio de Madrid, un
cambio en los apoyos dio la presidencia del Consejo a la Decana del Colegio de
Cataluña; el entonces Decano de Madrid tuvo una reacción desleal dejando de
abonar las cantidades requeridas para el funcionamiento del Consejo, que por
su volumen, pusieron en riesgo la continuidad del Consejo mismo.
El apoyo financiero del Colegio de Cataluña ha sido clave para salvar la
situación, y otras decisiones adoptadas, como la separación entre el Consejo y
la Mutualidad permiten ahora ver el futuro del Consejo con cierta tranquilidad.
Por su parte, el Colegio de Madrid ha cambiado de Decano y de postura ante el
Consejo y las relaciones entre los distintos colegios se han ido normalizando.
Este candidato quiere expresar su reconocimiento agradecido al Colegio de
Cataluña y a su Decana por el trabajo realizado y las iniciativas, tanto de
actividades (Jornadas de Almagro, Jornadas de las Ciencias) como en las
decisiones tomadas.
Sin embargo, hay que hacer algunas consideraciones: la adscripción políticaideológica nacionalista de la Decana de Cataluña (Dña. Josefina Cambra fue
elegida en 2003 diputada en el Parlamento de Cataluña por Convergència i
Unió) es algo que se debe tener en cuenta a la hora de apoyar, desde Asturias,
al futuro Presidente del Consejo General de Colegios de Doctores y Licenciados,
cargo que se elige para un mandato de cuatro años entre los Decanos de los
Colegios de España y que es, entre otras cosas, el primer interlocutor entre el
Consejo General y el Ministerio de Educación del Gobierno de la nación. El
actual Decano de Asturias siempre ha apoyado en las sucesivas elecciones a
Dña. Josefina.
Yo en cambio, dada la actual deriva independentista de Convergència y sus
dirigentes, he manifestado claramente que se debe replantear el apoyo que
hasta ahora se ha venido prestando al Colegio de Cataluña y su Decana desde
el Colegio de Asturias y tratar de encontrar una candidatura alternativa, si es
posible de consenso, más acorde con los intereses y sentimientos de los
Colegiados asturianos.
Equipo
Es muy posible que el hecho de ver la papeleta con mi nombre en solitario
pueda llevar a pensar que me presento sin equipo; circunstancias que no
alcanzo a entender del todo, han llevado a que se muestren así. En realidad,
las elecciones serán tan sólo a Decano, pues los otros puestos serán cubiertos
por los candidatos automáticamente en el momento de recibir tan solo un voto.
Mi disposición a trabajar con ellos es absoluta, como lo ha sido en los años
precedentes en los cuales hemos compartido labores en la Junta de Gobierno
con la inmensa mayoría de los que se presentan.
Conclusión
Por todo lo expuesto anteriormente, te pido tu voto para mi candidatura a
Decano del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en
Ciencias de Asturias, para dar un giro en la dinámica de una institución que
aun teniendo potencial para ser significativa, lleva una tendencia de claro
declive, muchas veces más pendiente de recobrar antiguos privilegios que de
ofrecer servicios e iniciativas a sus Colegiados.
Agradeciendo tu interés y deseando tu participación activa en este proceso
electoral, te envío un cordial saludo.

Miguel Sáenz de Santa María

