
El desenvolupament
delaLODE
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NO hi ha cosa més difícil que ser original par-
lant (Jets principis de curs. Tots els anys ós

. ta mateixa cançoneta amb la mateixa mú-
sica i a companya me m

Enguany, a falta de dades bàsiques que enca-
ra no hem pogut arreplegar i que es referixen a
aspectes tan típics com el de la supressió
d'aules, col·legis als que encara falten mestres
per incorporar, aules que no poden funcionar
per manca de mobiliari, alternatives de l'Admi-
nistració per als diferents col·lectius, etcètera,
cal destacar dos tenies: el primer és eï de ta filo-

sofia de la supressió d'aules. Aquesta consisteix
en supeditar la reducció d'alumnes per aula a la
creació .de persona* extrapíantüla —i no estem
referint-nos al de valencià—, sense entendre
l'absurd que pot suposar, per exemple, un mes-
tre de recolçament en aules de quaranta aJurfb
nes, quan és precissement el fet que hi hagen
quaranta alumnes el que fa necessari moltes ve-
gades el mestre de recolçamem. Avui, eom atífr,
per a nosaltres ta reivindicació més bàsica conti-
nua essent la reducció d'alumnes per aula,

a s«gon lúrnèi al que fèiem referència és el de
l'adjudicació de places, que ha suposat un rè-
cord en el fàcil art de fer les coses tard i mal. La
no exigència de tltolació per a triar educació es-
pecial ha posat eh evidència, a banda altres con-
sideracions, la falta de criteris de la Conselleria
per 3 aquest sector, on soviíit es barregen cpses
tan diferents com el clàssic concepte d'educació
especial amb et de mestres de recolçamem, la
funció dets quals no sempre està clara. Més greu
encara ens sembla el fet que el dia 9 s'estigueren
adjudicant places, de la qual cosa cal deduir que
l'Administració no ha assumit quó et curs



comença el dia ú i que si els xiquets no van fins
el dotze és perquè eixe temps és absolutament
necessari per a la planificació del curs. Si açò no
s'entén, difícilment es podrà entendre que no
comencen les classes amb xiquets a partir de l'ú.
La Federació d'APA de València, per exemple,
no ho entén. Està més lleig, però, que no ho en-
tenga l'Administració. En la resenya que fem en
aquest número sobre la darrera reunió del Con-
sell Escolar sobre el calendari, trobareu alguns
elements de reflexió.

Respecte a l'ensenyament mitjà, a banda del
de sempre, cal constatar el fals debat encetat
per algunes associacions de pares, a la ciutat de
València; sobre la «zonificació» decretada per la
Conselleria. Ha estat un debat fals perquè el pro-
blema real és que hi manquen places, i quan
manquen places, es dïstribuesquen de la manera
que es distribuesquen, continuen faltant-ne.
L'any passat, a rel del Llibre Blanc, el STE del PV
ja va denunciar la falta de rigor en el tractament
de ['escolarització a València, on en cap moment
s'abordaven les greus deficiències estructurals
que hi havia i que hi ha. El començament de curs
serà, doncs, animat.

A un altre nivell, la situació tampoc no és fàcil.
El constant deteriorament de les Taules Sindi-
cals Í del Consell Escolar Valencià és una mostra
del poc interès de l'administració autonòmica
envers els sindicats i ta participació en general.
La taula s'ha transformat en un diàieg de sords,
en la que la presència de responsables de la Con-
selleria cada vegada és més escassa. El Consell
Escolar Valencià, sense pena ni glòria, com la
burra Victòria, esperem que en acabar l'actual
període provissional puga oferir quelcom més
que fins ara. No deixa de ser curiós que el tema
pel que aquesta darrera institució és més cone-
guda siga per les discussions entorn al calendari
escolar, que és, precissament, el tema que mai
no tenia que haver-la caracteritzat.

Hibernada la carrera docent, tot fa pensar que
el gran debat d'aquest primer trimestre de curs
anirà al voltant del desenvolupament de la LO-
DE. La participació del professorat en aquesta
tasca és imprescindible. I, evidentment, la cosa
serà més fàcil si l'Administració es mostra oberta
al diàleg. Incloent la autonòmica, a la qual li co-
rrespon una part important de l'esmentat des-
envolupament.

N O hay nada rnàs difícil que ser original
hablando de principio de curso, Todos
los ahos es la misma canción con la

misma música y acompanamiento.
Este anop a falta de datos bàsicos que aún

no hemos conseguido y que hacen referèn-
cia a aspectos tan típicos como el de la su-
presión de aulas, colegios a los que aún fal-
tan maestros por incorporar, aulas que no
pueden funcionar por falta de mobiliario, al-
ternativas de la Adrninistración para los di-
versos colectivos, etcètera, hay que destacar
dos aspectos: el primero es el de la filosofia
de la supresión de aulas. Esta consiste en su-
peditar la reducción del número de alumnos
por clase a la creación de personal extraplan-
tilla —y no nos estamos refiriendo al de
valenciano—, sin entender lo absurdo que
puede suponer, por ejemplo, un maestro de
apoyo en aulas de cuarenta alumnos, cuan-
do es precisamente el hecho de que haya
cuarenta alumnos lo que hace necesario mu-
chas veces el maestro de apoyo. Hoy como
ayer nuestra reivindicación mas bàsica contí-
nua siendo la reducción de alumnos por cla-
se.

£1 segundo tema al que hacíamos referèn-
cia es el de la adjudicación de plazas, que ha
supuesto todo un rècord en el fàcil arte de
hacer las cosas tarde y mal. La no exigència
de titulación para elegir educación especial
na puesto en evidencia, aparte de otras con-
sideraciones, la falta de criterios de la Conse-
lleria para este sector, donde a menuda se
mezclan cosas tan dtferentes como el clàsico
concepto de educación especial con el de
«maestros de apoyo», la función de los cua-
les tampoco està siempre clara. Mas grave
nos parece el hecho de que el dia nueve aún
se estuvieran adjudicando plazas, de lo que
cabé deducir que la Administración no ha
asumido que el curso empieza el dia uno y
que si los nínos no van hasta el doce es por-
que ese tiempo es absolutamente necesarío
para la planificación del curso. Si esto no se
entiender difícilmente se podrà entender que
las clases con nifios no empiecen el mismo
dia uno. La Federación de APA de Valencià,

por ejemplo, no lo entiende* Però està rnàs
feo que no lo entienda la Administración, En
la resena que aparece en este número sobre
la última reunión del Consejo Escolar sobre el
calendario escolar hay elementos de refle-
xión al respecto.

Sobre las ensefianzas medias, aparte de lo
de siempre, constatar el falso debaté iniciado
por algunas asociaciones de padres de la ciu-
da^ de Valencià sobre la «zonificación» esta-
blecida por la Conselleria, Un debaté falso
perquè el probïema real es la falta de plazas,
y cuando faltan plazas, se distribuyan como
se distribuyan, continúan faltando. Ei ano
pasado, a raíz del Libro Blanco, el STE del
PV ya denuncio la falta de rigor en el trata-
miento de la escolarización en Valencià, don-
de en ningún momento se abordaban las
graves deficiencias estructurales que existían
y existen. El comienzo de curso serà, pues,
animado.

A otro nivel, la situación tampoco es fàcil.
El constante deterioro de las Mesas Sindíca-
les y del Consejo Escolar son una muestra
del poco interès de la Administración auto-
nòmica hacia los sindicatos y hacia cualquier
participación en general. La mesa se ha
transformada en un dialogo de sordos en ei
que la presencia de responsables de la Con-
selleria cada vez es rnàs escasa. El Consejo
Escolar Valenciano, sin pena ni glòria, como
la burra Victoria, esperernos que al acabar el
actual período provisional pueda ofrecer al-
guna cosa rnàs que hasta ahora. No deja de
ser curioso que el tema por el que esta última
instituciòn es mas conocida sea por las dis-
cusiones en torno al calendario escolar, que
es precisamente el tema que nunca la tenia
que haber caracterízado,

Hibernada la carrera docente, todo hace
pensar que el gran debaté del primer trimes-
tre del curso irà alrededor del desarrollo de la
LODE. La participación del profesorado en
esta tarea es imprescindible. Por supuesto,
la cosa serà mas fàcil si la Administración se
muestra abieria al dialogo. Incluyendo la
autonòmica, a la que le corresponde una
parte importante del mencionado desarrollo.

CORRESPONDÈNCIA

COMISSIONS DE SERVEIS
A L'ANEXA DE MAGISTERI

Les comissions de serveis sempre han estat
una cosa estranya, ningú mai no s'explicava
com i de quina manera es donaven. Durant el
franquisme era clar que els anomenaments es
feien a dit,.,, amb el «canvi» semblava que les
coses anaven a ser diferents: les comissions de
serveis eixien a concurs públic, havíem donat un
pas endavant.

Però, de sobte se n'adonem que els concursos
públics són tan mentida o tan manejables com
abans. Què ha passat amb la comissió de selec-
ció del professorat del CP de Pràctiques, anexe a
l'EU de Formació del Professorat d'EGB de Va-
lència?

La crítica es pot fer ja des de la mateixa com-
posició de l'esmentada comissió: Cap dels ser-
veis territorials, professor de ciències d'institut
d'ensenyament mitjà, no precisament conegut
en l'escola d'EGB, això sí, responsable polític de
la comissió i per tant responsable de la transpa-
rència o no de la selecció.

Un inspector. Tots coneixem quin ha estat el
paper de la inspecció amb els mestres renova-
dors.

Un mestre de reconegut prestigi en te renova-
ció pedagògica. D'on ha eixit? Doncs no és co-
negut en els moviments de renovació pedagògi-
ca. Per què no s'ha consultat als MRPs per tal
d'eiegir-lo?

El director del CP de Pràctiques. La seua sub-
jectivitat (que no és més que pura ideologia de
dretes) s'ha fet palesa: no és per casualitat que
no hern estat admeses les quatre mestres que
més qüestionàvem la seua acció directiva Í auto-
ritària.

Un representant de l'EU de Formació del Pro-
fessorat d'EGB. Aquest membre no assisteix a
cap reunió. Com és possible, donat el caràcter
de centre experimental i de pràctiques que pels
alumnes de Magisteri té, que no existesca una
preocupació per part de la Normal d'agrupar els
mestres renovadors per tal de fer caminar l'esco-
la endavant?

En conclusió, com es vol pretendre que
aquesta comissió siga «objectiva»?

Realment es pensa i es vol que l'escola canvte
algun dia? Com és possibte que les informacions
rebudes per part dels integrants de la comissió

siguen contradictòries? Com és possible que es r

valoren sols els títols (inspecció, ICE.,.), i que no F
es valoren els de les Escotes d'Estiu? Com és
possible que persones que anys anteriors havien '
estat seleccionades, enguany (amb més currícu-
lum) han estat desplaçades per d'altres que anys
anteriors no havien pogut obtindre-la per manca
de puntuació? El llistat de denúncies és massa
llarg com per publicar-lo ara i ací, però la respos-
ta és senzilla: la comissió de selecció s'ha con-
vertit en comissió per a la depuració.

No volem reivindicar eixa placa en perjudici
d'altres companys i companyes, tan sols dema-
nem que les tan anomenades transparència i de-
mocràcia es facen realitat-

No podem consentir que et PSOE no actue en
conseqüència i faça realitat allò que va prome-
tre. Volem claredat, senyors! Volem que l'Admi-
nistració reconega els seus errors i que demane
responsabilitats a qui, baix mà, ha fet possible la
depuració d'uns mestres que amb la seua trajec-
tòria pedagògica han demostrat suficientment la
seua preocupació i treball per tal d'aconseguir
una escola popular i valenciana. Unes mestres
que davant els atacs de la dreta han defensat la
poiítica educativa de! PSOEH malgrat que no
compartiren tots els punts.

Senyors de l'Administració, «rectificar es de
sabies», encara estan a temps de mostrar que La
transparència, l'honestedat i la democràcia no
són una mentida.



ACCIÓ SINDICAL

CONSELL ESCOLAR VALENCIÀ

EL CALENDARI ESCOLAR
La participació dels pares en la gestió
democràtica dels centres, la
concreció pràctica dels drets dels
pares referits a l'ensenyament i les
soues funcions en el contexte de la
planificació general de l'educació són
temes complexes i poc delimitats que
sovint no han passat de fa pura
retòrica. Una retòrica quasi sempre
interessada per part dels que l'han
practicat i que mai no ha arribat a
convertir-se en un debat seriós i
clarificador.
Ací sols volem centrar-nos en un
aspecte concret, el calendari escolar,
Í en una federació de pares concreta,
la de València.
El darrer 14 de juny se reunia a
Castelló et Consell Escolar Valencià.
Temps enrere, en la Taula Sindicat, el
STE del PV ja va plantejar que se'n
aniria del Consell Escolar si es
tractava el tema del calendari escolar,
ja que qualsevol canvi que se produirà
al respecte tendria que negociar-se en
la Taula Sindical. Després, en la
reunió de la Permanent del Consell
Escolar, el STE del PV, CCOO i el
ANPE advierten a l'Administració la
seua intenció d'abandonar el Consell
Escolar si s'introduia a l'ordre del dia
el calendari. La Conselleria, sabent
açò, va incloure el calendari en l'ordre
del dia. Tres dies abans de la reunió,
el STE del PV feia públic un
comunicat a la premsa explicant la
seua postura. Naturalment, a
Castelló, en el moment d'entrar en el
punt esmentat, els tres sindicats se'n
eixien. La Federació d'APA de
València portava ja preparada una
nota. Aquesta nota i les
reivindicacions d'aquesta organització
les reproduïm a continuació. Els
comentaris, pensem que estan de
sobra.
Constatar que la F. d'APA de València
sempre ha tingut més interès en
entendre's amb l'Administració que
amb els sindicats no és ningun secret
per a ningú. De la mateixa manera
que cal constatar també que en la
falta d'enteniment entre els sindicats i
la Federació tots tenen la seua culpa.
Del que nosaltres no tenim ninguna
culpa es de que els pares síguen tan
optimistes sobre les vies de
negociació dels ensenyants definides
«en el marc de la Constitució» ni de
que se vullga confondre el no
corporativisme amb la ímbeciLlitat.
Naturalment, deixar que en un òrgan
consultiu, amb una correlació de
forces tan negativa per a nosaltres, se
puguen legitimar uns criteris com els
que defensa l'APA de València, a
canvi de res, no es cosa de progrés,
sinó d'imbècils.

COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA DE LA
FEDERACION DE APA DE VALENCIÀ

Ante la nota aparecrda en la pàgina 1 1 del diario Levante en su publicación del 12 de
junio de 1985, esta Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos manifiesta su total
desacuerdo con el planteamiento realizado por el Sindicato de Trabajadores de la Ense-
fianza (STE-PV) sobre el «émbito de negociación del calendario escolar», considerando la
actitud manifestada en la misma por dicho sindicato improcedente y de una beligerancia
innecesaria, que en nada beneficia la tantas veces reclamada armonía de la comunidad es-
colar, en tal sentido, senalamos:

Oue en el Estado de derecho en que vivimos, la ordenación del sistema educativo
ha de estar en función de hacer efectivo el derecho fundamental a la educación en los tér-
minos recogidos en el articulo 27 de la Constitucíón.

2. Que los trabajadores de la ensenanza no constituyen el único sector afectado por
las dïsposiciones que ordenan el funcionamíento del sistema educativo, como lo es la nor-
mativa que determina el calendario escolar,

3. Esta federación considera q"ue el Consejo Escolar Valenciano es el marco adecua-
do, en esta Comunidad Autònoma, para el debaté y propuesta de los criterios que han de
informar la normativa del calendario escolar, ya que en el figura la representación de todos
los sectores afectados.

4. Los padres de alumnos lamentamos que ciertas organizaciones de trabajadores
de la enseríanza consideren que la ordenación del sistema educativo ha de estar sometida
a sus intereses sectoriales y corporatives. Esta federación entiende que !a legítima defensa
de sus condiciones de trabajo tiene vías de negociación claramente definidas en el marco
constitucional.

5. En la prograrnación general de la ensenanza los poderes públicos han de contar
con la participación efectiva de todos los sectores afectados (Constitución, art. 27-5), y los
padres de alumnos, como sector afectado, no haremos vejación de nuestro derecho.

CALEMDARIO ESCOLAR PROPUESTO
POR LA FEDERACIÓN DE APA DE VALENCIÀ

Propuestas que debe recoger el calendario escolar del curso 85/86:

— Actividades lectívas desde el 2deseptiembreal 30 de junio.

— Permanència en el centro del profesorado durante todo el mes de julio; realizar
actividades administrativas, confeccionar el plan de centro, asistir a cursillos de recíclaje,
etcètera (la Administración debería adelantar los concursos de traslado para tenerlos re-
sueltos en la segunda quincena de junio, con el fin de que el profesorado se pueda incor-
porar a los centros a primeros de jutio).

— Jornada continuada: del 15 al 30 de junio y del 2 al 13deseptiembre.
— Vacaciones: los ayuntamientos deberàn notificar a la Administración educativa,

durante el mes de septiembre, la relación de lasfiestas locales para el curso 85/86.

— Vacaciones para los alumnos.-Navidad: 25 de diciembre de 1985 hasta el 6 de
enerode 1986.

— Pascua: del 27 de marzo de 1986 al 7 de abril.

— Al final de cada bloque temàtico (cada dos meses, aproximadamente) se progra-
marà en los centros una semana de actividades lúdicas, culturales o deportivas, que debe-
ràn estar incluidas en el plan de centro.

— Las vacaciones det profesorado se corresponderàn con las establecidas para los
funcionarios públicos o las que se establezcan en los convenios del sector de privada para
este tipo de centros.

— Pruebas de recuperación en septiembre: Dado que la evaluacíón es continua, no
deben realízarse pruebas de recuperación, salvo para los alumnos de 8.°

— Clases: para los alumnos de E, B., del 2 de septiembre de 1985 al 30 de junio de
1986.

Para los alumnos de E, M., del 9 de septiembre de 1985 al 20 de junio de 1986.
Según acuerdode la junta directiva defecha 19-4-85.
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• No ha sido este un verano de tramite en lo
que a educación se reffere: el pasado dia 12 se
presentaban en et MEC los proyectos, pràctica-
mente definitives, referentes a Admisión de
a fum n os, Conciertos Educatives, Consejo
Escolar de Esïado y Órganos de Gobierno
en los centro? públicos. Mientras que, tras los
conflictes de final de curso pasado, centrades
en los proyectos de carrera docenteH e\ tema de
desarrolto de ta Adicional V de la Ley de Refor-
ma de la Función Pública parece que entra en
una situación de «impasse», los reglamentos y
decretos que comienzan el desarrotlo de la LODE
han pasado a primer plano.

• El nombramiento de ta comisión que ha de
trabajar el proyecto de Estatuto de! Profesorado
no ha deparado muchas sorpresas. La verdad es
que no esperàbamos la inclusión de personas re-
conocidas en los MRP, como era alguna pro-
puesta de UCSTE, y efectivarnente ast ha sido.
Su trabaio ha de comenzar en este mes de sep-
tiembre y no parece que el MEC le este dando
mucha prisa. Desde nuestro punto de vista esto
seria positivo en cuanio que el MEC hubisra asu-
midó que la famosa Adicional V es impresenta-
ble y que cualquïer Intento de hacer un des-
arrollo racional üe la misma esta llamado al fra-
caso. Però, por otra parte, a UCSTE ha defendi-
do en múltiples ocasiones ta necesïdad de la ela-
boradón de un Estatuto del Profesorado que
regularà diversos aspectos, como los del acceso,
formaaón iniciai y permanente, traslados, cam-
bíos de nivel educativo, reiribuciones, etc. Ade-
màs, para la UCSTE ta aplicación del nuevo sis-
tema retributivo, que como hemos explicado
muchas veces no esr en principio, mas que un
cambio lécnico y no tíene nada que ver con la in-
troducción de distintos niveles en el profesora-
do, deben'a suponer el cierre de la homologa-
ción retributiva de los funcionarios docen-
tes con el resto. Indudablernente, to mas positi-
vo seria que la comisión trabajase y después se
pudiera entrar en una negociación MEC-
sindicatos partiendo de cero, olvidando la Adi-
cional V.

• Aprobada la LODE, e MEC presentaba en el
mes de julio unos primeros borradores de los de-
cretos y reglamentes antes mencionados. A esta
presentación siguió una sèrie de rondas de con-
versaciones con Icis organizaciones sindicales,
distinguiendo estatal y privada, organizaciones
empresariales de la privada, asociaciones de pa-
dres, poderes fàcticos, etc. La linea y filosofia de
estos proyectos son las de la LODE, mantenien-
dose en e terreno de lo quer aunque con contra-
dicciones, es asumible por las fuerzas de la dere-

UNA LEGISLACIOIM IIMMINENTE

DESARROLLO
cha v la patronal en !a ensenanza privada y acen-
tuando algunos de los rasgos que consideràba-
rnos mas negatives, como el de la devaluaciòn
de los claustros de profesores en la estataL
Dentro de este marco, algunas de las modífica-
cíones que hemos propuesto y han sido acepta-
das han supuesto cambios positives, como ta in-
troducción de criterios de proporcionalidad en la
elección de los miembros del Consejo Escolar,
buscando una mayor representatividaü y demo-
cràcia; otras. como las garantías al profesorado
de los centros concertades para el caso de reso-
lución del mismo, han sido totalmente rechaza-
das. En aspectos determinades tarnbién se ha
visto una postura de concitiación con la ense-
nanza confesional, con aigunas modiftcaciones
de julio a tos proyectos que se han presentado
ahora, ió que no impide que los empresàries si-
gan viendo la situación con «profunda preocu-
pacions comostempre.

De los cuatro documentes entregados hay
dos que son proyectos clave para la privada y es-
tatal, respectivamente: Proyecto de Regla-
mento de Conciertos Educativos y Proyecto
de Reglarnento de los Qrganos de Gobierno
de los Centros Públicos de EGB, BUP y FP.
Los otros dos, Consejo Escolar de Estado y Ad-
misión de Alumnos, no se alejan mucho de lo
que ya hay legíslado a nivet del Consejo Escolar
Valenciano o lo que es ta pràctica actual. El se-
gundo provecto, órganos de centros públicos,
tiene en principio aplicación en los centros de-
pendientes del MEC, teniendo caràcter subsidia-
rio en as eomunidades autónomas con cornpe-
tencias transferidas. No obstante, cabe suponer
que no habra variaciones importantes en el caso
de que en el País Valenciano se elaborara otro
reglamento. A ta espera de recibir las últimas
modificaciones, en principio de caràcter tècnica,
y poder pubíicar íntegros ambos documentes,
vamos a ver algunos de los aspectos rnàs impor-
tantes.

DISPOSICIONES
GENERALES SOBRE LOS
ÓRGANOS DE GOBIERNO

«Articulo 1.° —Los centros públicos de edu-

cación general bàsica, bachillerato y formación
profesional dependientes del Ministerio de Edu-
cación y Ciència, sin perjuicio de lo que dispon-
gan sus correspondientes reglamentos orgàni-
COSH tendran los siguientes órganos de gobierno:

a) unipersonales: director, secretario, jefe de
estudiós y, en su caso, vicedirector y vicesecre-
tario.

b) coiegiados: consejo escolar del centro y
claustro de profesores.

Articulo 2.Q —La participación de ïos alum-
nos, padres de alumnos, profesores, personal de
adrninistracíón y servicios y ayuntamientos en la
gestión de los centros públicos se efectuarà, de
conformidad con lo previsió en la Ley Orgànica
del Derecho a la Educación, a través del consejo
escolar del centro, sin perjuicio de las funciones
propias del claustro de profesores.»

El articulo 1.° deja un pequefío margen a la
posibilidad de autoorganización de los centros a
través de los reglamentos de régrmen interno. La
mención al claustro det articulo 2.° va a ser mas
formal que otra cosa, como se ve en el conjunto
del documento,

DIRECTOR
No hay rnuchos cambios respecto a la LODE:

se ha aceptado que el director, junto con su pro-
grama, presente al consejo escolar la propuesta
de equipo directiva, despersonaüzando en
cierta medida la elección y eliminando cierta do-
sis de arbitrariedad; se concreta el procedimien-
to de elección y el que se ha de seguir en el caso
de que no haya elección. El nombramiento, que
en EGB se hacía en septiembre, se adelanta a
julio. Las competencias son las de la LODE am-
pliadas: desde el apartado j) al o) no estaban en
la LODE.

«Articulo 7.° —Los candidates deberàn pre-
sentar por escrito ante el consejo escolar, con
una antelación mínima de quince días respecto a
la fecha de la elección, las líneas bàsícas de su
programa y su propuesta de equipo directivo, así
como sus méritos profesionales.

Articulo 8.° —La elección se producírà por
mayoría absoluta de los miembros del consejo
escolar y la votación se efectuarà medianie su-
fragio nominal, directe y secreto, ante la mesa
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DE LA
electoral constituïda al efecto. Si en primera vo-
tación no se produjera la mayoría absoluta, se
procederà a una nueva convocatòria en el ptazo
de cuarenía y ocho horas, dirimiéndose la vota-
ción por mayoría absoluta.

Articulo 10. —Uno. En ausencia de candida-
tos, o cuando estos no obtuvieran ia mayoría ab-
soluta, el titular de los servicios provinciales
nombrarà director con caràcter provisional por el
período de un ano. Dicha asignacíón se efectua-
ró preferentemente entre profesores del centro
y, en su defecto, recaera en un profesor numera-
rïo de otro centro docente para que, en comisión
de servicios y con caràcter accidental, desempe-
ne ia función directiva durante el período indica-
do. El director accidental propondrà a ia autori-
dad provincial el nombramiento provisional del
equipo directiva.

Dos, En el caso de centros de nueva creacíón,
la autoridad provincial procederé al nombra-
miento de director accidental, de acuerdo con lo
dispuesto en el apartada anterior, así como el
nombramiento provisional del equipo directivo.

Articulo 11. —La candidatura que obtenga la
mayoría absoluta serà remitida por la mesa elec-
toral B los servícíos provinciales del ministerio
para su correspondiente nombramiento. El nom-
bramiento y toma de posesíón se realizarà con
efectos desde el uno de julio anterior al siguïente
curso académico,

Articulo 12.— Seran competència del direc-
tor:

j) Coordinar la particípación de los distintos
sectores de la comunidad escolar, procurando
los medios precisos para la mas eficaz ejecución
de sus respectívas atribuciones.

k) Elaborar, con el equipo dïrectívo, la pro-
puesía del plan anual de actividad de! centro.

I) Promover e impulsar las relaciones del cen-
tro con las instituciones de su entomo, en espe-
cial con los organismos públicos que llevan a ca-
bo tareas de responsabilïdad en matèria educati-
va.

11} Elevar una memòria anual a los servicios
provinciales del mïnisterio sobre las activídades y
situación general del centro,

m) Facilitar la adecuada coordinación con el
centro de profesores y otros servicios educativos
de su demarcación y summistrar ta información
que le sea requerida por tes instancias educati-
vas competentes.

n) En los centros de formación profesionaí,
representar a los mismos en sus relaciones con

los centros de trabajo, siempre que afecten a as-
pectes referentes a su formación.

oi Garantïzar la información sobre la vida del
centro a los distintos sectores de la comunidad
escolar y a sus organizacíones representa t rvas,
así como facilitar ef derecho de reunión de los
profesores, alumnos, padres de alumnos y per-
sonal de administración y de servicios, de acuer-
do con lo dispuesto en la ley orgànica.»

CONSEJO DE CENTRO
YCLAUSTRODE
PROFESORES

Uno de los temas claves que dejaba la LODE
sin concretar era el de la distinta proporción de
representa n t es de profesorado, padres y alum-
nos en el consejo de centro. El resultado no es
satisfactorio en cuanto a la representación del
profesorado, sobre todo en los centros de me-
nos de 16 unidades, Tampoco lo es en la dístri-
bucíón entre alumnos y padres, donde se han re-
chazado nuestras propuests de dar mayor prota-
gonismo a los alumnos. Que los votos de los
alumnos pasen a los padres para la elección
de director en EG8 nos parece, aparte de
claramente regresivo. de una legalidad més
que dudosa, ya que introduce en el consejo
escolar efementos que no son mïembros del
mismo.

«Articulo 24.— El consejo escolar del centro
es el órgano propio de la partïcipación en el mis-
mo de los diferentes miembros de la comunidad
escolar.

Articulo 25. — En los centros de dieciséis uni-
dades o mas, eí consejo escolar del centro estarà
integrado por:

a) El director deï centro, que serà su presiden-
ts.

b) Eljefe de estudiós.
c) Un concejal o representante del ayunta-

rniento en cuyo termino municipal se halle radi-
cado el centro. En el caso en que el centro atien-
da necesidades educativas de diversos munici-
pios, formarà parte del consejo escolar el conce-
jal o representants del ayuntamiento cuyo muni-
cipíotenga mayor número de habitantes,

d) Ocho profesores elegidos por el claustro.
e) Ocho representantes de los padres y de los

alumnos, distribuïdes de conformidad con lo
que establece el articulo 28 de este reglamento,

f) Un representante del personal de adminis-
tracion y de servicios.

g) El secretario del centroH que actuarà de se-
cretario del consejo escolar, con voz però sin vo-
to.

Articulo 26, —En los centros de ocho o mas
unidades y menos de dieciséis el consejo escolar
estarà integrado por los miembros enumerados
en el articulo anterior, a excepción del mencio-
nado en el apartado f, con fas síguientes particu-
laridades:

a) El número de profesores serà de cuatro,
elegidos por claustro,

b) El número de representantes de padres y
de alumnos serà de cinco, distribuidos de acuer-
do con lo dispuesto en el articulo 28 de este re-
glamento.

Articulo 27. — La representación de los aíum-
nos en el consejo escolar del centro se esiablece
a partir del cicló superior de la educación general
bàsica, garantizàndose su pa^ticipación en las
deliberacíones y decisiones del mismo. No obs-
tante, los representantes de los alumnos de los
centros de educación general bàsica no inter-
vendràn en los casos de eiección del director,
designación del equipo directivo y propuesta de
revocación dei nombramiento del director, en
cuyo caso los votos de los alumnos acreceràn
los de la representación de los padres. A estos
solos efectos, participaran en la elección del di-
rector, en su revocación y en ia designación del
equipo directivo, en ei número correspondiente
al de los representantes de los aiumnos, aquelles
padres que hubieran obtenido mas votos entre
los no elegidos,

Articulo 28. —El número de representa n t es
de los alumnos en el consejo escolar serà e! si-
guiente:

a) Tres en los centros de educación general
bàsica de dieciséis o rnàs unidades.

b) Dos en los citados cenrros con ocho unida-
des y menos de dieciséis.

c) Cuatro en los instjtutos de bachillerato v en
]os de formación profesional de dieciséis o mas
unidades,

d) Dos en los cïtados centros de ocho unida-
des y menos de dieciséis,

Ef número de puestos asígnados a fos aiumnos
mas el resuttante para los padres constituye ei
número global de ambos espectficado en el arti-
culo 25 de este reglamento.»

En la elección de los miembros del consejo es-
colar por cada uno de los sectores se han asumi-
do nuestras enmiendas en el sentido de introdu-
cir criteríos de proporcionalidad, si bien en el
caso de los padres no se ha asurnido ia presenta-
ción de listas. Para los alumnos y personal de ad-
ministración y de servicios quedan algunas co-
sas poco claras: no presentación de candida-
tos en el caso de los alumnos, que haria fàcil-
mente manejable la eiección, no queda cíaro
quién tiene posibilidad de votar en no docen-
tes.

AN CONGRESSOS
Els propers dies 1, 2 i 3 de novembre i segona quinzena de desembre es celebrarà el III Congrés Ordinari d'UCSTE. Entre les dues

parts en què està previst realitzar el congrés d'UCSTE, el STE del PV, al Consell Nacional celebrat el darrer 7 de setembre, va decidir la
convocatòria d'un congrés extraordinari, a realitzar els dies 15, 16 i 17 de novembre, per tal d'aprofundiren l'acció sindical específica
del País Valencià i prendre postura com a sindicat respecte a temes com el de la política d'aliances o d'estructuració interna d'UCSTE,
els quals seran debatuts a la segona part del III Congrés d'UCSTE.

El calendari del procés congressual per al STE del PV serà el següent:
El dia 28 de setembre acaba la recollida de ponències encetada a partir del darrer Consell Nacional celebrat el curs passat.
El dia 28, reunió del secretariat nacional.
Del dia 29 de setembre al 6 d'octubre, edició de ponències.
Del 7 al 26 d'octubre, discussió de les ponències, presentació d'esmenes i elecció de delegats.
El dia 26 d'octubre, reunió del secretariat nacional.
Del dia 27 d'octubre al 2 de novembre, distribució de les esmenes, noves aportacions i discussió d'aquestes.
Congrés del STE del PV els dies 15, 16 i 17 de novembre.
Aviat, els afiliats al STE del PV rebran tota la informació i documentació necessàries per a poder participar activament en ambdós

congressos.
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«Articulo 29. —El Ministerio de Educación y

Ciència determinaré el període» en que debera
desarrollarse el procedimiento de elección de los
miembros del consejo escolar de los centros pú-
blicos, que en todo caso habrà de llevarse a cabo
durante el ultimo trimestre del correspondiente
curso académico dentro del període lectívo. La
fecha de la ceíebracíón de las elecciones se fija-
ra, en todo caso, con un mesdeantelación.

Articulo 37. —Cada profesor harà constar en
su papeleta un màximo de cinco nombres en los
centros de díeciséis o mas unidades y un màxi-
mo de tres en los demàs casos. Si en esta vota-
ción no hubiera resultado elegido el número de
profesores representatives, se procederà a rea-
lizar en el mismo acto sucesivas votaciones has-
taalcanzar dicho número-»

En el articulo referente a ias competencias del
consejo escolar se anaden tres atribuciones, los
tres últimos apartades, a las que aparecían en ïa
LODE. Aunque formalmente no hay nada que
objetar, alguna concrecíón, como la del aparta-
do II), puede generar conflictes de compe-
tencias entre consejo y claustro en algun
centro. Para evitar interpretaciones incorrectas,
la UCSTE planteó la introducctón de un nue-
vo apartado en las atribuciones del claustro
que le diera exclusividad sobre las cuestio-
nes técnicas y pedagógicas, enmienda que
no ha sido aceptada.

El ciaustro de profesores, síguiendo la línea
que marcaba la LODEr queda pràcticamente va-
cío de competencias. Las consecuencias que
puede tener esto en la inhibición del profesora-
do, falta de dinamisme de los centros, etc., no
se han atacado en absoluto en este proyecto.

«Articulo 58. — Si alguno de los sectores de la
comunidad escolar del centro no eligiera sus re-
presentantes en el consejo escolar por causas
imputables a ellos mismos, este hecho no invali-
darà la constitución del consejo escolar,

Articulo 59. —Las reuniones del consejo es-
colar del centro se celebraran en el dia y con el
horario que garanticen la asistencia de todos los
sectores representatives en el mismo,

Articulo 60. —En el seno del consejo escolar
del centro existirà una comïsión econòmica inte-
grada por e! director, un profesor y un padre de
alumno. En aquellos centros a cuyo sosteni-
miento cooperen las corporaciones locales for-
marà parte de dicha comisión ei concejal o repre-
sentante del ayuntamrento miembro del consejo
escolar.

Articulo 62. —Los miembros electivos del
consejo escolar del centro, así como de la comi-
sión econòmica, se renovaran cada dos anos.
Aquellos consejeros que en el transcurso de este
tiernpo dejaran de tener los requisitos necesarios
para pertenecer al consejo o a la comisión seran
sustituidos por tos siguientes candidates que no
pudieron ser elegides por no ser suficiente el nú-
mero de vetos obtenidos* Igual procedimiento
se seguirà para cubrir las vacantes que se pro-
duzcan por cualquier otra circunstancia.

Articulo 63. —El consejo escolar del centro
tendra las siguientes atribuciones:

Supervisar la actividad general del centro
en íos aspectos administratives y docentes.

II) Conocer ta evolución del rendimíento esco-
tar general del centro a través de los resultados
de las evaluaciones.

m] Conocer las relaciones del centro con ias
ínstituciones de su entomo, en especial con los
organismes públicos que llevan a cabo tareas de
responsabilidad en matèria educativa.

ni Conocer en los centros de formación pro-
fesional las relaciones con los centros de trabajo,
especialmente las que afecten a aspectos refe-
rentesa la formación.

Articulo 64. —El consejo escolar del centro se
reunirà una vez al trimestre y siempreque lo con-
voque su presidente o lo solicite, al menos. un
tercío de sus miembros. En todo caso, serà pre-
ceptiva una reunien a principies de curso y otra
al final del mismo.

EL CLAUSTRO DE PROFESORES
Articulo 66. — El claustro de profesores, órga-

no propio de partícipación de estos en el centro,
estarà integrado por la Totalidad de profesores
que prestan servicios en el mismo. El claustre lo
presidirà el director del centro.

Articulo 67. —Son competencias del claustro
de profesores:

a) Programar las actividades del centro.
b) Elegir sus representa n tes en el consejo es-

colar del centro.
c) Fijar y coordinar criterios sobre la labor de

evaluación y recuperación de los alumnes,
d) Coordinar las funciones de orientación y

tutoria de los alumnos.
e) Promover iniciativas en el àmbito de la ex-

perimentación o investigación pedagògica.
f) Elevar al equipo directivo propuestas para

la eiaboración de la programación general del
centro, así como informar dicha programación
antes de su presentación al consejo escolar del
centro.

g) Elevar propuestas al equipo directivo para
el desarrollo de las actividades cornplementarias,
visiías y viajes, comedores y colonias de verano,

Articulo 68.— El claustro se reunirà una vez al
trimestre y síempre que lo convoque el director o
lo solicite un tercio, al menos, de sus miembros.
En todo caso, serà preceptiva una sesión del
claustro al principio del curso y otra al final del
mismo.

Articulo 69. —La asistencia al ciaustro serà
obligatòria para todos los componentes del mis-
mo.»

CONCIERTOS
El proyecto de reglamento de conciertos edu-

catives no ha traído tampoco muchas noveda-
des respecto a la LODE. Por parte de la patronal
se ha intentado dejar el reglamento de la forma
menos concreta posible, lo cual da un mayor
margen de maniobra. Por nuestra parte se han
hecho propuestas en la línea de concretar aspec-
tos y de conseguir garantías para los trabajado-
res: pago directo de los trienios, garantías
en caso de pérdida de trabajo, contratación
de profesores a tíerrçpo completo, homolo-
gación de horario y calendario con estatal,
etc. El documento ha quedado, como decíamos
al principio, «asumible y aceptable» por la patro-
nal, aunque afirmen que se les està poniendo en
situaciones límite. Para los trabajadores de la en-
senanza privada tiene aspectos positives, però
no va a ser, como no lo era la LODE, ninguna so-
lución a los problemas fundamentaies.

«Articulo 3.° —Los conciertos educatives tíe-
nen por objeto garantizar la impartición de la
educación bàsica obligatòria y gratuita en cen-
tros privades mediante la asignación de fondos
púbücos destinades a este fïn por la Administra-
ción.

Articulo 6.° —1. Para poder acogerse al régi-
men de conciertos los centros privades deberàn
cumplir los requisitos mínimos establecidos en el
articulo 14 de la ley orgànica y estar autorizados
para impartir las ensenanzas que constituyen el
objeto del concierto.

2. En el momento de la suscripción del con-
cierto, los centros docentes deberàn acreditar el
cumplimiento de las siguientes condiciones de
impartición de la ensenanza:

a) Tener en funcíonamiento el número total
de unidades escolares correspondiente al nivel o
niveles de ensenanza objeto del concierto.

b) Tener una relación media profesor-alumno
por unidad escolar no inferior a la que la Admi-
nistración determine, teniendo en cuenta la exis-
tente para los centros sostenidos con fondos pú-
blicos de la comarca, municipio, o en su caso,
distrito en que este situado el centro.

3. Sin perjuicio de fo dispuesto en el articulo
13 de este reglamento sobre el cumplimïento por
el titular de los requisitos previstos en el titulo
cuarto de la ley orgànica, el titular debera consti-
tuir el consejo escolar del centro y proceder a la
designacíón de director en el plazo previsto en el
articulo 23 de este reglamento.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado se-
gundo de este articuio, podrà exceptuarse del
cumplimiento de las condiciones establecidas en
el mismo a los siguientes centros:

a) Aquellos en los que se encuentre prevista
la entrada progresiva en funcionamiento del nú-
mero completo de unidades.

b) Aquellos otros en los que de la celebración
del concierto pueda preverse que, en un plazo
no superior a la mitad de la duración del mismo,
atcancen !a relación media profesor-alumno re-
querida.

5. En cada concierto educativa se haràn
constar las caracteristicas concretas del centro
en orden a las condiciones de ensefianza esta-
blecidas en este articulo.

Artícuto 7.° —El concierto educativo tendra
una duración de cuatro anos. El concierto podrà
renovarse en los termines previstos en este re-
glamento.

Articulo 12.— 1, En los módutos económicos
por unidad, cuya cuantía asegurarà que la ense-
fianza se rmparte en condiciones de gratuidad,
se diferenciaran:

a) Las cantidades correspondientes a salaries
de! personal docente, incluidas las cotízaciones
por cuota patronal a la Seguridad Social corres-
pondieníes a los titulares de los centros,

b) Las cantidades asignadas para otros gas-
tos, que comprenderàn los de personal de admi-
nistración y servicios, los ordinàries de manteni-
miento y conservación y los de reposición de in-
versiones reaíes, sin quer en ningún caso, se
computen amortizaciones ni intereses del capital
propio, Dichas cantidades se fijaràn en criterios
anàlogos a los aplicades a los centros públicos.

2, Independientemente de los módulos eco-
nómicos citades, se establecerà un fondo gene-
ral para atender al pago de los conceptos de an-
tiguedad del personal docente de los centros
concertades y a su consiguiente repercusión en
las cuotas de la Seguridad Social, Asimismo,
con dicho fondo se atenderà al pago de las susti-
tuciones del profesorado, así como a las obliga-
ciones derivadas de lo establecido en el articulo
68 e) del Estatuto de los Trabajadores.

Articulo 14. —La ensenanza correspondiente
a los programas y planes de estudio de la educa-
ción bàsica se impartirà en condiciones de total
gratuidad, sin que quepa percibir concepte algu-
no que, directa o indirectamente, suponga con-
trapartida econòmica por tal actividad,

Articulo 15. —1. Las actividades escolares
cornplementarias y de servicios de los centros
concertades seran siempre voluntarias, no po-
dran formar parte del horario lectivo y careceràn
de caràcter lucrativo.

2. La percepción de cantidades determinadas
en concepto de retribución de las referidas acti-
vidades debera ser autorizada por la Administra-
ción educativa competente, a propuesta del
consejo escolar del centro.

Articulo 16. — Los centros prrvados que,
cumplímentando lo dispuesto en el articulo sex-
to de este reglamento, deseen acogerse al régi-
men de conciertos a partir de un determinado
curso académico, lo soïicrtaràn de la Administra-
ción educativa competente durante el mes de
enero anterior al comienzo de dicho curso.

Articulo 23—Formalizado el concierto, el ti-
tutar deberà adoptar las medídas precisas para la
constitución del consejo escolar del centro y
consiguiente designación del director con ante-
rioridad al curso académico siguiente,

Articulo 25. —Los centros privades de nueva
creación que vayan a impartir ensenanzas com-
prendidas en la educación bàsica y deseen aco-
gerse al régimen de conciertos lo solicitaràn al
iniciarse el procedimiento de autorización admi-
nistrativa. De no solicitarlo en tal momento, no
podran acogerse a dicho régimen hasta que ha-
yan transcurrido cinco anos desde la fecha de su
autorización.

Articulo 26. — 1. Los centros privades de
nueva creación, ademàs de reunir los requisitos
y condiciones de ensenanza propios del régimen
de conciertos, deberàn proponer a la Adminis-
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tración un convenio en el que se especifique el
procedimiento para la desïgnación del director,
sistema de provísión del profesorado de acuerdo
con los principios de publicidad, mérito y capaci-
dad, 3sí como condiciones y fecha para la cons-
titución del consejo escolar del centro. De existir
acuerdo se procederà a la suscripción del conve-
nio.

Articulo 28. — La designación del director
tendra caràcter provisional hasta que se consti-
tuya el consejo escolar del centro- Dicha desig-
nación serà realizada por el titular, oída )a Admi-
nistración educativa, y recaerà sobre un profesor
de acreditada experiència profesional y docente.

Articulo 31. —1. La Administración abonarà
mensualmente os sa arios al profesorado de los
centros concertados como pago delegado y en
nombre de la entidad titular del centro.

2. Las cantidades correspondientes a los res-
tantes gastos de funcionamiento de los centros
se abonaran por la Administración a los titulares
de los mismos cada trimestre.

3. Ambos conceptos de gasto tendràn jurídi-
camente la conceptuación de contraprestación
por los servicios educacionales concertados con
fos centros.

Articulo 32.—A efectes del abono de lascan-
tidades correspondientes a salarios, los titulares
de los centros concertados facilitaran a la Admi-
nistración educativa competente las nóminas de
su profesorado, así como los partes de alta, baja
o alteración.

Articulo 3. — Lasaltas ybajasdel profesorado
en el régimen de la Seguridad Social se gestio-
naran por el titular de! centro en su condicïón de
empleador en la relación laboral. Las citadas cir-
cunstancias deberàn ser acreditadas por el mis-
mo ante la Administración educativa competen-
te.

Articulo 57.-Extinguido el concierto educa-
tívo, la Administración adoptarà, en su caso, las
medidas cautelares precisas para garantizar el
derecho a la educación bàsica en régimen de
gratuidad.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera,— 1. Los centros privados de niveles
no obligatòries que en la fecha de promulgación
de la ley estén sostenidos total o parcialmente
con fondos públicos se ajustaran a loestablecido
en la m<sma para los centros concertados, esta-
blecréndose los correspondientes conciertos sin-
guiares de conformidad con el titulo cuarto de la
ley orgànica y por el procedimiento previsió en
este reglamento.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado
anterior, cuando la financiación pública de di-
chos centros tuvíera caràcter parcial, las canti-
dades que e! titular del centro podrà percibir de
los alumnos en concepto de financiación com-
plementaria seran las que la Administración fije
en funcíón de la cuantía que para el régimen de
conciertos establezca la Ley de Presupuestos
Generales del Estado,

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. — Los conciertos educaíivoscuya vi-
gència se inicie en el curso académico 1986-87
tendràn una duradón de tres anos, sin perjuicio
de su renovación en los términos previstos en
este reglamento.

Segunda, — 1. Los centros privados acíual-
mente subvencionades que al entrar en vigor el
régimen de conciertos previstos en la ley orgéni-
ca no puedan acogerse al mismo, por insuficièn-
cia de las consignaciones presupuestarias co-
rrespondientes, se incorporaran a dicho régimen
en un plazo no superior a tres anos.

2. Durante el citado període, los conciertos
singulares que, en su caso, se celebren fijaran
las cantidades que los titulares de dichos centros
pueden percibir de los alumnos en concepto de
financiación complementaria, las cuales, junto
con las que provengan de fondos públicos, no
podran exceder de las correspondientes al régi-
men generat de conciertos.»

PRIVADA:

LA LLUITA
PEL CONVENI

Des del final del curs passat no ha ha-
gut cap reunió oficial dels sindicats i la
patronal. A hores d'ara el conveni conti-
nua sense signar-se i no pareix que els
empresaris vinguen amb molt millor dis-
possició després de les vacances: les
postures que ens han fet arribar de for-
ma indirecta no presenten cap millora
respecte al curs passat; fins i tot,
s'amenaça amb despenjar determinats
sectors dels augments.

De nou els empresaris tornen a utilit-
zar el conveni com a arma política. Ara
ja no es tracta de la LODE, que després
d'haver passat pel Tribunal Constitucio-
nal ha passat, de ser considerada el no
va més de roja i anticlerical, a ser una llei
amb aspectes positius, contra la qual
elts, empresaris i dreta, mai s'han mani-
festat. Ara es tracta de l'aplicació de les
ordres de subvenció, del Reglament de

Concerts, etc.r i per tant, com sempre,
mantindré el sector de l'ensenyament
privat en una situació de tensió perma-
nent, utilitzant el conveni i el que siga.

El govern va inhibir-se del conflicte
del curs passat totalment. El fet d'haver
donat Tincrement de les despeses de
funcionament, quan el sou del personal
no docent no ha tingut cap augment, és
un fet molt criticable i clarament contra-
ri als interessos dels treballadors. El go
vern ha de garantir el funcionament
d'un servei públic financiat amb diners
públics i no pot tornar a inhibir-se del
conflicte: deu obligar els empresaris a
assumir les seues obligacions.

El proper dia 28 està prevista una reu-
nió estatal d'UTEP. L'únic camí que
s'ens està deixant és el de tornar a les
mesures de pressió- La perspectiva
d'una nova movilització a octubre no cal
perdre-la de vista.

LA REDUCCIÓ DE
PLANTILLES

Avui torna de vell nou a fer-se necessària la proclama de «menys aiumnes per aula» com un
element essencial de la qualitat de l'ensenyament Mentre el ministre MaravaJI anunciava per la
TV Í s'escriu als diaris que el MEC anava a eixamplar la plantilla d'EGB en més de 2,000 llocs de
treball, ací al PV començàvem el curs amb una reducció dels mestres per centres de manera con-
siderable. No sé ben bé en total quants seran, de moment al Parc Alcosa (en AJfafarl 5 unitats han
estat suprimides. Argument base: «La "ratio" d'alumnes per auía és al PV de30'7 aíumnes-aula, i
nosaltres sembla ser que no arribàvem en totes les aules, malgrat que enaitres l'ultrapassàvem.

Es continua analitzant l'educació quantitativament, i no mai cap altre element entra en joc. A
més a més, això de tindré de 25 a 30 alumnes per aula, que siga dit de pas no és en totes les aules,
no és una situació cap a la cual es camina, es reconeix com un privilegi a extingir, tal com si fos
una malaltia. De res valen arguments com ía qualitat de l'ensenyament, el nivell socio-cultural de
barriades que per discriminades í marginals necessiten d'un major súper socral-escolar, sí de debò
(com ells diuen) volem caminar cap una societat menys discriminatòria i més justa. Davant d'ar-
guments d'aquest tipus í en una entrevista dels Consells de Direcció de les tres escoles afectades
amb el cap de Serveis Territorials de València, al Sr. Tomàs no se li ocurria altra resposta que feli-
citar els mestres per tan alt interès social i convidar-los a que es passaren a treballar a l'àrea de
serveis socials, on pensava que professionalment obtindríem rnés resposta a aquestes inquietuds.

No senyors, nor això no és seriós. Sabem que hi han escoles que enguany s'han reforçat
amb mestres de recolzament i que les aules d'Educació Especial s'han eixamplat també, però això
no es fa amb el mateix nombre de mestres que hi havien sense aquests serveis, perquè sinó el que
resulta d'una resta molt facileta (de 1.er d'EGB) és que el benefici d'uns és a costa del perjudici
d'uns altres que, a més a més, ho necessiten. Això ens fa pensar que més que la preocupació per
la millora de l'ensenyament, i més clarament per l'Escola Pública, del que es tracta és de fer pur
electoralisme barat, on amb els mateixos recursos podrà enganyar-se al respectable mostrant un
gran llistat de serveis nous, tant en EE com en la creació de gabinets psícopedagògícs i tot el que
es vulga dir.

Que els mateixos que fa uns anys fno molts) reclamaven com un pas endavant la disminució
d'alumnes per aula avui diuen que això res té que veure amb el fracàs escolar i que es pot Treballar
perfectament amb 40 alumnes per aula és propi del que no entén d'educació, ni d'escola, però im-
perdonable en tots aquells que de debò apostem decididament per un esenyament públic de qua-
litat. Als sindicats, als moviments de renovació pedagògica i a tots els implicats ens correspon no
donar un pas enrere. Fem nostra la seua defença, nosaltres anem a fer-ho.
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