
Tots a la vaqa

Retribucions i pensions
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A L darrer ALL-I-OLI, amb el títol
«Les nostres reivindicacions»,
apareixia un article que, a més

d'assenyalar la possibilitat d'una mobi-

lització unitària, concretava els punts
reivindicatius que podien fer-la viable.
Els fets posteriors han confirmat la
viabilitat de l'acord esmentat i de la
taula reivindicativa que plantejàvem.
També advertíem, però, les diferències
reals que existeixen entre els sindicats.
Aquestes diferències s'han obviat, però



no han desaparegut ni possiblement de-
sapareguen en temes com ara el de la
carrera docent. La postura del 5TE del
PV sobre aquesta és ben coneguda i no
fa falta ara que insistim en ella.

És important per a l'aclariment de tots
que queden, almenys, tres coses clares:

Primera: Les reivindicacions que es
plantegen són justes Í compartides per
tots i cadascú del sindicats.

Segona: En el cas d'aconseguir
l'apertura de negociacions amb el MEC,
podria arribar un punt en què els plante-
jaments deixaren de ser unitaris. Aquest
fet no lleva ningun tipus d'alicient a la
mobilització plantejada, però posa de
manifest la necessitat de que els tre-
balladors de l'ensenyament es pronun-
cien en les assemblees per a que cada
sindicat sàpiga amb qui es juga els du-
ros. En tot cas, podria suposar l'existèn-
cia de futures mobilitzacions, bo unità-
ries, però més concretes.

Tercera: Que existeix una gran dife-
rència entre la vaga que es planteja en-
guany i la de l'any passat, malgrat que
possiblement la seua vaguetat siga
semblant. Aquesta és que cada sindicat
tindrà ara la possibilitat davant del mi-
nisteri de defensar les seues postures,
amb la qual cosa ací ningú no enganya
ningú. Cosa diferent a la de l'any ante-
rior, en què la vaga la convocaren ini-
cialment tres sindicats, dels que sols un
anava després a negociar.

Possiblement, quan arribe aquesta re-
vista, la vaga ja s'haja fet o fins i tot haja
estat desconvocada davant una postura
raonable i dialogant del MEC. En qual-
sevol cas, no dubtem de l'avanç que su-
posa per als treballadors de l'ense-
nyament el que tots els sindicats repre-
sentatius hagen sumat a unes reivindi-
cacions comunes una acció sindical co-
muna.

També és probable que al arribar-vos
aquestes ratlles, s'hagen constituït els
Consells Escolars Municipals. Les man-
cances i irregularitats que han acompa-

nyat tot el seu procés electoral han estat
repetidament denunciades pel STE del
PV i en aquests moments hi ha interpo-
sada una sèrie de recursos, tant a nivell
de Conselleria com d'Ajuntaments. De
moment no deixa de ser lamentable que
un òrgan de participació haja estat tan
contestat. L'intent a última hora
d'incloure els treballadors de la privada,
constituint a presses i sense cap tipus
de garanties uns Consells de Direcció
que fins ara no s'havien constituït en la
majoria dels llocs, no fa més que
agreujar la situació, El STE del PV es va
quedar tot so! defensant en la darrera
Taula Sindical la necessitat de no cons-
tituir els Consells Escolars Municipals
sense primer haver encetat els Consells
Escolars de Centre, la normativa dels
quals, injustificadament, no para

d'ajornar-se. Evidentment, sobre el te-
ma dels Consells Escolars la postura
dels sindicats no és tan unitària com la
vaga.

Entre aquest número d'ALL-l-OLI i
l'anterior s'ha realitzat el Congrés del
STE del PV, i abans del proper número
haurà conclòs el de la UCSTE. Sobre
ambdós congressos vos anirem infor-
mant d'ara endavant. Una primera való-
ració del que s'ha fet, el que posa clara-
ment de manifest, tant a nivell de País
Valencià com a nivell estatal, és la ferma
voluntat dels afiliats i afiliades de conso-
lidar una opció autònoma, progressista i
democràtica a l'ensenyament, com la
millor manera de defensar els interessos
dels treballadors i de fer camí cap a l'es-
cola pública. Una opció i un camí al que
tots esteu convidats a sumar-vos.

Recordem a tots aquells que han tingut proble-
mes per a participar als Consells Escolars Munici-
pals que deuen aconseguir i enviar-nos una còpia
certificada de l'acord del ple de l'Ajuntament en
què es concreta la seua composició, per tal de po-
der fer els recursos corresponents.
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ACCIÓ SINDICAL

MOBILITZACIÓ DE L'11 112 DE DESEMBRE

TOTS A LA VAGA
Als quadres I r II estan les retribucions i

pensions previstes per l'any proper. En les
retribucions es podria produir un increment
addicional entre el 0'27 i Q'32, cas que es fe-
ra una distribució lineal, degut a que el go-
vern ha augmentat eixa quantitat sobre el 7'2
previst inicialment. Les pensions, ni això: si
no el remediem, seguiran tan miserables
com enguany

Si la nostra lluita no les canvia, eixes seran
les pensions i retribucions que tindrem al 86.
Les reivindicacions que es plantejen en la
plataforma unitària (veure la pàgina anterior)
incideixen de forma directa o indirecta en
ambdues. Anem a analitzar per separat ca-
dascun dels punts.

1. Als darrers anys s'ha produït una
caiguda accelerada del poder adquisitiu del
conjunt dels treballadors, Í dels treballadors
de l'Administració en particular. Malgrat que
al cas dels docents aquesta caiguda ha estat
amortiguada per les quantitats addicionals
que es va pressupostar en concepte d'homo-
logació fa ja alguns anys, la caiguda al nostre
cas també ha estat important. Des de l'UCS-
TE i el STE-PV s'ha defensat sempre, al mar-
ge de qualsevol homologació, el manteni-
ment del poder adquisitiu dels salaris a base
d'increments salarials iguals a l'IPC últim, no
al IPC previst per a l'any següent, ja que es
tractava de recuperar les pèrdues que s'ha-
vien produït al llarg de l'any i, a més 3 més,
les «previsions» sempre es quedaven per
baix de la realitat. Aquest plantejament,
sempre obert a una negociació en la que es
contemplaren diferents aspectes, com el de
creació d'ocupació, millora de les condicions
de treball, etcètera, ha estat sempre rebutjat
per l'Administració.

Enguany, l'IPC previst per al 86 supera- se-
gons alguns càlculs, el del 85, degut a un
possible increment per la incidència de l'IVA
del 3%, Si això és cert, l'increment salarial
necessari per a mantindré el poder adquisitiu
estaria al voltant del 11-12%. De totes mane-
res, al marge de la quantificació, que podria
obviar-se per un mecanisme de revisió sala-
rial efectiu, cosa que també exiQïm, per a no-
saltres el valor d'aquesta reivindicació és fo-
namentalment deixar clar a l'Administració
que nosaltres no aceptem la política de re-
talls salarials. Molt possiblement, aquesta
reivindicació de manteniment del poder ad-
quisitiu, a l'igual que la de la modificació dels
coeficients de les pensions i l'elaboració
d'una nova llei de seguretat social, toparan
amb una postura totalment tancada de l'Ad-
ministració, que farà o ha fet aprovar pel
parlament eixes mesures. Però, cjue sapiem
la dificultat de guanyar aquestes reivindica-
cions no vol dir que no tinguem que denun-
ciar una Í altra vegada la política salarial i el
sistema de pensions que ens estan imposant
i icumular les forces necessàries per a poder
aconseguir efectivament unes retribucions i
unes pensions justes i dignes.

2. Com ja hem informat moltes vegades,
l'any passat es va imposar un nou sistema de
càlcul de les pensions que substituïa el del
80% del sou base, ja molt injust, pel sistema

dels havers reguladors, que comportava pèr-
dues importants per als que havian estat tre-
ballant menys de 36 anys. Des del primer
moment, ]a abans de ser aprovada la llei pel
Senat, l'UCSTE va començar una campanya
en contra del sistema: remesa de telegrames
i entrevistes amb els portaveus dels grups
parlamentaris del Senat, gestions amb el De-
fensor del Pueblo, etcètera. La reivindicació
d'una llei de seguretat social dels funcionaris
ha estat una reivindicació permanent nostra
dels darrers anys, i va estar present al nostre
treball durant tot el curs passat, culminant
en la jornada de vaga general conjunta amb
la resta de treballadors, el dia 20 de juny, per
un sistema de pensions més just. Fins l'ela-
boració d'aquesta nova llei de pensions,
l'exigència mínima que hem de plantejar-nos
és la variació dels coeficients o els havers re-
guladors que s'estan aplicant. Som cons-
cients també, en la situació de tancament del
govern, que fins Í tot aquesta reivindicació
tan clara (n'hi ha prou amb veure el quadre

de pensions adjunt) serà difícil d'aconseguir;
però, també estem segurs que si mantenim
una postura clara i ens mantenim units tre-
balladors i sindicats en la reivindicació, la
nostra lluita obtindrà un fruit,

3 i 4. Des de l'últim govern d'UCD, n'hi
ha un compromís de l'Administració amb el
professorat estatal d'equiparació salarial,
respectant la seua especifïcitat, amb la resta
de treballadors de la funció pública. Fins i
tot, la nova administració socialista es va
comprometre a aplicar al professorat d'EGB,
que se li venia aplicant el nivell de comple-
ment de destí 12, el nivell 14, compromís
que, per altra banda, no completava el pro-
cés d'homologació d'aquest sector i deixava
de banda a la resta. El procés d'homologa-
ció, doncs, ha quedat congelat i a mig camí.

Mentrestant, a agost del 84 apareixia la
Llei de Mesures de Reforma de la Funció
Pública, que definia un nou sistema retribu-
tiu a aplicar al llarg de l'any 85. El fet Que

ATODOEL
PROFESORADO

Las organizaciones sindicales ANPE, FE CC 00, FESPE, FETE-UTG, UCSTE, han va-
lorado como un desprecio a los derechos sindicales de los docentes y a las justas aspira-
ciones del profesorado la falta de respuesta del MEC a su reivindicación de iniciar un pro-
ceso negociador sobre la plataforma reinvindicativa presentada el 19 de noviembre. Esta
ausencia de respuesta, que refleja claramente su nula voluntad negociadora, se agrava
por el hecho de que las organizaciones citadas son las mas representatives del sector y
que forman parte de la Mesa de Ensefianza del MEC.

Ante esta situación, reunidos los síndicatos firmantes, hemos acordado lo siguiente;
1.° Seguir manteníendocomo objetivofundamental la apertura de un procesode ne-

gociación sobre los temas incluidos en la plataforma:
a) Mantenimiento del poder adquisitivo de las retribuciones e inclusión de clàusula

de revisión salarial, así como cumplimiento por la Administración de lo acordado para
1986,

b) Negociación urgente de una Ley de Seguridad Social de los funcionarios que con-
temple unas pensiones de jubilación justas y dignas. Hasta la promulgación de esta ley, in-
mediata revisión de las vigentes tablas de pensiones.

c) Cumplimiento de todos los acuerdos suscritos anteriormente por la Administra-
ción, respecto a la homologación de la masa retributiva de los funcionarios docentes, en
cuanto afecten al nivel del actual complemento de destino.

d) Aplicación a los docentes del nuevo sistema retributivo de los funcionarios públi-
cos, incluyendo las masas salariales de los com p Iemen t os específicos y de productividad,
desdeel primero deenerode 1986.

e) Generalización, mediante la publicacíón inmediata de la preceptiva norma, del re
conocimiento de trienios al coeficiente 3'6 a los afectados.

2.° Proponer al profesorado de EE Bàsicas y Medias la realización de un paro los días
11 y 12dediciembrepara conseguir el objetivo citado en el punto anterior. Los sindicatos
convocantes se compromenten a trabajar seria y unitariamente para garantizar el éxito de
la acción y se constituyen en comitè de huelga desde este momento.

Llamamos al profesorado a participar en todo el proceso de información y díscusión y
a secundar las acciones propuestas,

Madrid, 28 de noviembre de 1985.

ANPE, FE CC 00, FESK, FETE-UGT, UCSTE
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aquest nou sistema retributiu no s'haja apli-
cat als docents, respectant la seua específic!-
tat com anteriorment, ja que no té sentit
parlar dels complements de productivitat
aplicats individualment, ni dels sistema de
graus i nivells d'altres cossos de funcionaris,
està suposant una pèrdua important de la
massa salarial que s'ha de distribuir entre el
conjunt del professorat.

Per a nosaltres, l'aplicació del nou sistema
retributiu ha de partir de la contabilització en
la massa salarial dels docents dels comple-
ments específics i de productivitat de la resta
de cossos i el seu repartiment amb criteris
igualitaris entre el professorat. A més a més,
ha de suposar el tancament del procés d'ho-
mologació dels docents. Això vol dir que el

nivell de complement de destí, segons el nou
sistema retributiu, seria del 18 per al profes-
sorat d'EGB i del 21 i 25 per a ensenyances
mitges, nivells que suposarien increments de
6.000 i entre 4.500 i 5.000 pessetes, respecti-
vament. Creiem, a més d més, que aquests
nivells serien els mínims, ja que una quantífi-
cacíó real podria suposar que, per exemple,
al professorat d'EGB li podria correspondre
el 19 o 20,

5. L'última reivindicació de la plataforma
unitària no té molt que explicar. Per una ab-
surda i arbitrària decisió, els antics mestres
passaven a ser professors d'EGB, però el co-
eficient corresponent als professors d'EGB
no era aplicat, a efectes dels trienis, al temps
de servei de mestres: com si ara, al passar

altra vegada a mestres tornaren a ficar el co-
eficient 2'9 (|).

El Tribunal Suprem ha fallat a favor dels
professors u dels recursos que s'havien pre-
sentat, i ara es tracta de que es generalitzen
a tots els efectes de la sentència, sense
tindré que gastar temps i diners en la presen-
tació dels corresponents contenciosos als tri-
bunals, Í també de negociar el plac d'aplica-
ció dels nous coeficients.

Aquestes són, resumidament, els punts de
la plataforma unitària. Ja al anterior ALL I
OLI plantejàvem la necessitat d'arribar a uns
acords unitaris dels sindicats al voltant
d'aquestes reivindicacions. Aquest acord
s'ha aconseguit i del que es tracta ara és de
fer entre tots el màxim de pressió.

RETRIBUCIONS I PENSIONS 1986
CU API

Indice 10 ' Grada 2
CATEDflATJCO BUP
ÍJefe de Se m mar ió)

N. vel 20

Indice 10 Grado 1
PROFESOfl A G R E G A D Q d e B U P

0

PROFESOR MJMERARIOdeFP
(Tutor)
fiível 18

Indice 8 Grado 2
PROFESOR DE PRACTICAS FP

(Tutor)
Nivel 18

Indice 8 tirada 2
PROFESOR de E G B

Nivel 12

Retribucionts Retribució nas
Bisici* Compi·m·ntari·s

Sualdo
Base

BG.202

86,202

70.509

70.509

Grado

6.664

3-332

5.330
w

5.330

Trienio

3.917

'3,917

3.134

3.134Í3'6)
2 .350(25)

Qedicaciòn
Especial
Doctntt

32.164

25.420

28.690

28.310

Complsmen.

*tDestino

31,168

27.012

27.012

14.546

Total
mansual

{sin tritnios)

156.198

141.966

131.541

118.697

Total
anual

(sin tritniot J

2.060.108

1,882.660

1,730.170

1,576.042

Alimento
menstfil

10.491

9,535

8.B35

7.973

Alimento
anual

138.368

126.448

116.208

105,864

C U A D H O I I

Pensiones

Haber Regulador

Anos Porcentaje

9 11 '63

15 22'03

21 33'94

27 4774

30 55'41

33 63'62

36 72'39

37 75'45

38 78'57

39 8174

ól »™

Profesor EGBÍ»)

1,775.012

Pensiòn anual
(14 pagas)

206.434

388,071

592.778

802.150

920.689

1,039.201

1,165.619

1,209.503

1,254.468

1,300.153

1,347.136

Pensiòn mensual
(cuantía bruta)

14.745

27.719

42.341

57.296

65.763

74.229

83.258
t

86.393

89.605

92.868

96.224

Ptofesor Agregado BUP
0

Profesor numerario FP

2,103.445

Pensión anual
(14 pagas)

244.631

463.389

713.909

1,004.185

1,165.519

1,338.212

1,522.684

1,587.049

1,652.677

1,719.356

1,787.928

Pensiòn mensual
(bruto)

17.747

33.099

50.993

71.727

83.251

95.587

108.763

' 113.360

118.048

122.811

127.709

Catedràtica BUP

2,173.755

Pensiòn anual
(14 pa gas)

252.808

478.878

737.772

1,037.751

1,204.478

1,382.943

1,573.581

1,640.098

1,707.919

1,776.827

1,847.692

Pensiòn mensual
(bruto)

18.058

34.206

52.698

74.125

86.034

98.782

112.399

117.150

121.994

126.916

131.978

Profesor Universídad
1

2,418.659

Pensión anual
(14 pagas)

281.290

532.830

820.893
a**£

1.154.668

1,340.179

1,538.750
_

1,750.867

1,824.878

1,900.340

1,977.012

2,055.860

Pensión mensual
(bruto)

20.092

38.059

58.635

82.476

95.727

109.910

125.062

130.348

135.738

141.215

146.847

(*) Se hatenido en cuenta los distintos haberes reguladores según los índiceso coeficíentes quesetenían.
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NTROS EN CRISIS
En varias ocasiones anteriormente hemos

hablado del problema de los centros en cri-
sis: centros que por sus caracterfsticas de
baja calidad o por ausencia de alumnado es-
tén en proceso de desaparición. El problema
esté centrado bàsicamente en las zonas en
las que un ràpido crecimiento demogréfico,
y también una dejación de la Administración
en asumir sus obligaciones de escolariza-
ción, provoco la proliferación de numerosos
centros que o bien no reunían las condi-
ciones m in i mas, o bien se beneficiaban de la
ausencia de oferta educativa estatal de cali-
dad,

El problema, desde el punto de vista sindi-
cal, se ha centrado en el futuro del profeso-
rado de estos centros: profesorado experi-
mentado que en muchas ocasiones ha teni-
do que desarrollar su labor en unas condi-
ciones difícl·les Evidentemente la solución
no puede ser el mantenimiento de estos
pues t os de trabajo: seria regresivo buscar,
como lo pueden hacer algunos empresàries,
el mantenimiento de estos centros o no con-
siderar como un paso muy positivo la apari-
ción de una oferta de plazas escolares esta-
tales para todos los que las soliciten (ojalé).

El primer paso, por el que se ha estado ba-
tallando todo el curso pasado, ha sido la
aceptación por Administración y patronal de
una mesa conjunta con los sindicatos para
tratar el problema. El inicio, sin embargo, ha
sido decepcïonante: los sindicatos presenta
ban un primer documento de trabajo, en ba-
se a lo que en su momento se elaboro desde
la coordinadora de centros en crisis de
Madrid, documento que tiene aspectos que
pueden ser polémicos y que esté hecho cla-
ramente para una negocíación que prometé
ser dura; la patronal, por su lado, parecía
que había acudido a una reunión sobre como
maxïmizar beneficiós y no asumir ningún ti-
po de pórdidas: de compromiso de, por
ejemplo, recolocar a trabajadores de un
centro en otro privado o concertado no
querían oir hablar; indemnizaciones del Esta-
do a los empresarios de estos centros era la
fínea de «safida» principal queaportaban.

De momento las cosas estan así. La pròxi-
ma reunión estarà presente la Administra
ción, y veremes si esté dispuesta a mojarse,
Lo que ha de estar claro es que desde
n u est ca postura sindical no vamos a consen-
tir que la reordenación de Id ensefianza priva-
da, al igual que otras veces hemos dicho de
su gratuidad, se haga a costa de unos intere-
ses totalmente justos de los trabajadores de
privada.

Nota: El Convenio de Ensefíanza Privada
ha sido publicado ya en el mes de noviembre
en el BOE, y ya se debe pagar el aumento y
los atrasos en la nòmina de principies de di-
ciembre. De todas formas, los centros no re-
cibirén la subvención aumentada y los atra-
sos hasta el próximo mes de enero, con has
tanteprobabilidad.

POSICIONAMIENTO
SINDICAL ANTE
LA REORDENACIÓN
SECTORIAL

apremia en el sector de la ensefíanza. La ac-
tual situación no asegura la calidad de la en
senanza y consiguíentemente hace impo-
sible la pervivencia de numerosos centros.
En estàs circunstancias empresarios y traba-
jadores se ven seriamente afectades.

En consecuencia, la Administración debe
afrontar esta política de reordenación en co-
laboración con la patronal y los sindicatos.
La reordenación no es un fin, pues. En la
misma han de conjugarse intereses legítimos
de los empresarios y de los trabajadores.

2. METODOLOGIA QUE PROPONEN
LOS SINDICATOS

— Definir lo que se ha dado en denominar
«centros en crisis».

— Quantificar su número mediante la
confección de un «banco de datosw.

— Aplicación de soluciones.

3. MENTOR Y GARANTE
DELAREOHDENACION

Una comisión tripartita: Administración,
patronal y sindicatos. Se constituiré a nivel
estatal, pudiendo establecerse comisiones
delegadas en provincías.

4. CONCEPTO DE «CENTROS
EN CRISIS»

Consideramos centros en crisis aquelles
que —por diversas circunstancias— hayan
disminuído total o parcialmente el número de
sus aulas desde el curso 82-83 y, consiguien-
temente, se haya producido un descenso en
las plantíllas de sus trabajadores. Igualmente
debe considerarse como centros en crisis a

cuantos se vean en esta situación hasta el
curso 89-90.

6. SOLUCrONES

Son propuestas que parten desde nuestra
òptica sindical. Estamos abiertos al dialogo
sobre otras prop u is t as que lleguen desde la
Administración o las patronales.

5.1. Generales:
— Constitucíón de un fondo provincial de

empleo.
— Asegurar el subsidio de desempfeo es-

pecial a estos trabajadores.
— Garantizar debidamente la financiación

de dicho fondo.
5.2. Especiaíes:
— Potenciación de cooperativas, incluso

mediante la cesíón de uso a las mismas de
centros construidos por ei Estado,

— Convertir el fondo de empfeo en bolsa
de contratación obligada, tanto para la
patronal como para el MEC ícuando se trate
de contrataciones laborales).

— Posibilitar la jubilación anticipada a los
6GarÏGs.

— Suplementación de méritos a estos tra-
bajadores a fa hora de opositar al funciona-
riado.

— Limitación del ejerciciode fa docència.
— Incremento de plantrllas (profesorado

de apoyo) en los centros privados concerta-
dos. Igualmente, ocupar actividades espe-
ciales en los centros con esté profesorado.

— Posibilitar «reciclajes» de esté profeso-
rado, a través del INEM, para ejecersu traba-
jo en otras actividades.

— Potenciar gerencias de reordenación
para contratar temporalmente a estos traba-
jadores en actividades promovidas por ayun-
tamientos, cfrculos culturales, asociaciones,
etcètera.

TAULA SECTORIAL DEL4 DE DESEMBRE

EDUCACIÓ
PERMANENT D'ADULTS

PUNTO DE PARTIDA
EN EL ANÀLISIS SINDICAL

La reordenación es una necesídad que

La Taula Sectorial d'EPA ha merescut el premi «centella». Estava convocada des de fa
quasi any i mig, i després de molts ajornaments per fi ha estat una realitat.

Al tema d'EPA hi ha dues coses que es donen bufetades; les intencions i les realitats. Po-
dem donar fe de que les intencions són de la millor qualitat. La realitat, és llòbrega en la seua
ubicació, pobra en el seu funcionament, poc participativa en la seua gestió, desordenada en la
seua organització, enrevessada en les seues funcions, embrollada en les condicions dels seus
treballadors, decimonònica en els seus continguts i desigual en els seus objectius.

A partir d'aquestes premises, cal valorar positivament l'intent per part de la Conselleria
d'abordar alguna de les mancances i concretament la de racionalitzar l'accés del professorat,
assegurar la continuïtat d'aquest, re planteja r-se les zones de coordinació, encetar un nou dis-
seny curricular, en el que esperem tinga el lloc que li correspon ('avaluació contínua, raciona-
litzar les subvencions, etcètera.

Si la Taula Sectorial s'hagués realitzat fa any i mig, en aquests moments, possiblement, se-
ria possible fer una valoració. En aquests moments, l'únic que podem dir és que les intencions
són bones, la qual cosa no és exactament una valoració sindical.



ACCIÓ SINDICAL

MUNICIPI D'ELX

LECCION
ALCONSEJO

ESCOLAR MUNICIPAL
El jueves, 5 de diciembre, se celebran en

Elx las elecciones al Consejo Escolar Munici-
pal (su nombre mas apropio Jo debería haber
sido Consejo Municipal de Educacïón). Con
ello se elige oficial y legalmente a los compo-
nentes de un órgano importante para la de-
mocratización del sistema educativo.

Sin embargo, estos consejos particïpatí-
vos nacen con una sèrie de límitaciones e in-
convenientes provocados por una normativa
restrictiva y excesivamente rígida, que en la
medida de lo posible debemos intentar supe-
rar en la dinàmica de funcionamiento inter-
no. Por ello también se ha seguida un proce-
so de elaboración de una candidatura unità-
ria, para aprovechar lo positivo de la norma-
tiva v adaptaria a la realidad de Elx,

Algunos de los elementos negativos de
dicha normativa, debatidos y asumidos por
el pleno del actual consejo, son:

- Solo se permite ser electores y ele-
gibles a os miemb, os de los consejos de dí-
rección de los centros, siendo estos ademàs
unos órganos provisionales al tenerse que
desarrollar la LODE y* en concreto, los órga-
nos coiegiados de los centros.

— Se les otorga únicamente un caràcter
participativa y consultiva con unas compe-
tencias iimitadas. Hubiera sido una gran oca-
sión para poner en pràctica una mayor
autonomia munic ipal en te mas
educatives,dotando a los ayuntamientos de
los correspondientes recursos.

— Se obliga a todos los municipios, sea
cual sea su número de habitantes y centros
escolares, a tener un consejo de veinticinco
componentes como màximo, no con-
templando la posibilidad de mantener expe^
riencias de mayor participacion.

— No se contempla la conexión de la
representación desde los centros, pasando
por las zonas-barrios-distritos escolares, los
municipios, comarcas y, finalmente, el Con-
sejo del País Valenciano. Esta desconexión
puede provocar el aislamiento de los Conse-
jos Municipaies yr consíguientemente, su
inutilidad,

A ello habría que anadir la particular e inte-
resada interpretación realizada por la Con-
selleria en et tema de la representación sindi-
cal, a través de un modelo de acta de consti-
tución del Consejo enviadosólo a los ayunta-
mientos y a las sedes del PSOE, no es una
orden ni una circular oficial y reglamentaria,
mediante la cual se intenta marginar de los
Consejos Municipaies at STE-PV, sindicato
mas representativa entre los ensefiantes del
País Valenciano y que mas ha iuchado desde
ha ce anos por la constitución y el reconoci-
miento de unos Consejos Municipaies de
Educación con las màximas competencias, y
en este sentído presento enmiendas, entre
las que se encontraba la presencia de los sin-
dicatos de trabajadores de enseftanza en los
Consejos Escolares, a los grupos parlamen-
tarios valencianes socialista y comunista, pa-

ra mejorar la Ley de Consejos Escolares.
Afortunadamente, en Elx la situación ha po-
dido resolverse, y esperarnos que por lògica
también sea así en otros importantes munici-
pios del País Valenciano.

Aunque sea un órgano nuevo para la
mayoría de municipios, en Elx tiene ya una
historia de cuatro cursos escolares y una tra-
yectoria claramente progresista y reivindica-
tiva basada en el objetivo de conseguir una
autèntica escuela pública de calidad, para
llegar a la cual queda mucho por hacer, y
una mayor autonomia municipal en los te-
mas educatives. Los Consejos de Zona han
sïdo órganos bésicos para desarrollar el pro-
ceso participativa desde los propios centros,
aunque el nivel de actividad de cada uno de
ellos ha dependido del interès de las APAs y
ciaustros de profesores de los colegios res-
pectives.

Para dar continuidad a la labor iniciada por
el actual Consejo, profundizar en sus objeti-
vos y mejorar su eficàcia a partir de su reco-
nocimiento legal, es necesaho el manteni-
miento de los Consejos de Zona y del Pleno
de ellos como órgano més amplio y abierto
que un par de veces al curso puede ser lugar
de encuentro, de debaté y de planteamiento
de las líneas generales de funcionamiento,
que pueda servir para coordinar y revitalizar
los Consejos de Zona. Es en este órgano
donde las diversas organizaciones sociales y
políticas del municipio, así como todas las
personas interesadas, deberían exponer
públicamente sus planteamïentos en el tema
educativo.

A estos compromisos responde también la
candidatura unitària, cuyos componentes
deben ser auténticos re p resen ta n tes de sus
zonas y desde ellas controlar su actuación.

A partir de la constitución de este nuevo
órgano hay que poner las bases para que sea
reconocida y respetada su labor por todos
los colectivos escolares. Para ello es absolu-
tamente necesario que la pròpia Administra-
ción los tenga en cuenta y sean su interlocu-
tor valido en temas educatives municipales.
Hasta ahora ha habido claros y tristes
ejemplos de no ser así.

Muchos son los temas a los que debe
enfrentarse el nuevo Consejo Escolar Muni-
cipal. Por citar algunos màssignificatívos:

— El anàlisis de la actual sïtuacïón escolar
y ta planificación de necesidades a corto,
medio y largo plazo, atendiendo no sóio a
garantizar un puesto escolar publico y gra-
tuito a todos los nifíos de cuatro a dieciocho
afíos, sin olvidar la ampliación de la red de
escuelas infantiles, sinó también a mejorar
las condiciones y calidad de esa escolariza-
ción: disminuyendo el número de nlfios por
aula, dotando a todos los centros de ia infra-
estructura e instalacïones adecuadas,
ampliando las unidades de educación espe-
cial y las aulas de apoyo con profesorado es-
pecïalizado y material adecuado, dotando a

las zonas de gabinetes psicopedagógicos y
de orientación, etcètera.

— Participar en la elaboración, se-
guimiento y control de los presupuestos mu-
nicipales, que deben responder a las muchas
necesidades educativas que todavía tiene Elx
y a las posibilïdades de dinamizar la vida es-
colar, programando actïvidades propias o
colaborando con otras entídades u organis-
mospara su realización.

— Intentar coordinar los diversos servi-
cios y recursos que llegan o pueden llegar a
los centros procedentes de diversos departa-
mentos o concejalías de la Generalitat o el
Ayuntamiento, para racionalizar su fun-
cionamiento y mejorar su rentabilidad. Esto
só!o serà posible si existe esa predisposición
en los responsables políticos de las diversas
parcelas con incidència en el campo educati-
vo,

— Contribuir a la normalización
lingüística y cultural de la población
ilicitanarcolaborando en el proceso de de-
sarrollo de la ensefianza de y en valenciano
para que se de en las mejores condiciones,
que incluyen necesariamente los cursos de
recïclaje y perfeccionamíento deï profesora-
do como personas que tenemos la obliga-
ción de ser parte activa y positiva en el pro-
ceso, però contando con mas medios y apo-
yos desde la Administración.

— Hacer posible la coordinación entre los
centros de EGB y de ensefianzas medias pa-
ra evitar los numerosos problemas que se
producen en los alumnos y racionalizar los
objetivos y programas educatives,

— Analizar las diversas normativas y leyes
educativas, garantizando su cumplimïento a
nivel municipal en unos casos, y en otros
proponiendo alternativas que lleguen y sean
tenidas en cuenta por los responsables u ór-
ganos con poder decisorio. En este sentido
hay una amplia parcela a trabajar: normativa
sobre comedores escolares que provoca el
cierre de los escasos que funcionan, raciona-
lizar y negociar el calendario escolar, interve-
nir en el proceso de reformas educativas en
marcha, toda la normativa que se desprende
del desarrollo legislativo de la LODE, que es-
peramos sean en una linea progresista y par-
ticipativa, etcètera.

Todos deseamos que el cambto cualitati-
vo, y parece que también cuantitativo, que
supone la regulación oficial de los Consejos
Escolares Municipales sirva para promover
una autèntica participación que contribuya a
transformar nuestra escuela. Por el contra-
rio,esperamos que el trabajo y la ilusión de
todos los padres, alumnos, personal no do-
cente, ensefiantes, no se utilice para dar una
imagen democràtica vacía de contenido real.
Podria ser un definïtivo «pala» para las per-
sonas y organizaciones que mantenemos vi-
va la lucha por hacer realidad el modelo alter-
nativa de Escuela Pública Valenciana. Es un
reto que todos tenemos, y muy especialmen-
te el PSOE y las administraciones autonómi-
cas y locales.



ESCOLA D'ESTIU

RENOVACIÓ PEDAGÒGICA

JUGAR,
El juego constïtuye el medio educativo

mas importante por el que la nina y el nino se
integran en la sociedad en que viven. A tra-
vés de el, ya sea lúdico (jugar porque sí), ya
educativa {jugar con alguna finalidad), ad-
quiere la base de su desarroilo global como
persona.

Cuando se juega se aprenden determina*
dos comportamientos, actitudes y habilida-
des ante diversas situaciones que van a
transferirse a otros momentos de la vida. Por
tanto, el juego de nífios y nifias, asf como los
juguetes que les facilitamos deben preocu-
parnos porque constituyen un elemento
esencial en el aprendrzaje.

El juego es fundamentalmente asimilacíón
de la realidad al yo. Es en el juego cuando la
nifia y el nifio captan las pautas de la con-
ducta social y tas reglas que determinan esta
conducta. Las relaciones de la vida social,
que fuera del juego son muy complicadas,
en óste forman parte de la vida del niflo y de
la nifia, y así es como consiguen asimilarlas
de forma natural, sin sentir el peso que
representa esta ímposición.

A través del juego y del juguete, la nifia y
el nifio van asímilando y haciendo suyos los
comportamientos sociales y los valores que
los juguetes implícan. Por ello consideramos
que los juguetes bélicos, sexistas y sofistica-
des o tecnológicos no son neutrales ni
simplemente un juego mas. En ellos esté la
base de lo que podemos llarnar un intento de
perpetuación de un cierio sistema social, de
un modelo de sociedad competitiva, violen-
ta, represora y machista.

Los juguetes bélicos se convierten así en
arbitro de las relaciones humanas: el mas
fuerte triunfa, tiene la razón y es el bueno.
En la mente del nifio, a quien fundamental-
mente se drrige este tipo de juguete, se crea
una divïsíón simplista entre buenos y malos.
Los buenos que consiguen el poder defendi-
dos por el propio sistema, y los malos,que se
convierten en los enemigos. La ley la impo-
nen los buenos y hay que estar a su altura
para no ser marginado,

La nifia tiene, sin embargo, que jugar a ser
ma d rec i ta, aprender a acariciar y vestir a sus
muPïecas, a hacer la comida y las labores de
la casa. Ella ha de ser tierna, delicada, sumi-
sa y coqueta. Es e! principio de la integración
en el sistema machista y violento de la so-
ciedad.

Entre estos tipos de juguetes hay otro, el
sofisticado o tecnológico, que merece aten-
ción aparte. La finalidad de los juguetes
complicados consiste en no desarrollar seres
creativos, imaginatives y con espíritu critico,
y en integrarnos en la llamada era de la
electrònica y la informàtica, donde las perso-
nas son meros entès pasivos, completamen-
te acríticos; una espècie de autómatas. Estos
son los juguetes en que las nifias, y sobre to-
do los nifios, se encuentran en funcfón de
ellos («los juguetes son los que juegan»).
Son juguetes cuya finalídad es que la infàn-
cia encaje en el mundo adulto, y en la cade-
na de consumismo y productivismo impues-
to en este, para que estemos mejor progra-
mados para la actividad «trabajo», sin cues-
tionarnos lo que hacemos.

Con todos estos tipos de juguetes y
juegos, la nifia y el niffo no captan a su nivel
la realidad de la violència y de la represiún
social, sinó su estereotipo: la divisíón
simplista del mundo en buenos y en malos y
la creación de héroes tan poco reales como

VIVIR

fecundos a la hora de imaginar un nuevo tipo
de sociedad y sus correspondientes rela-
ciones sociales.

Por ello, estos juegos y juguetes, mas que
ayudar a la nifia y al niffo a descubrir la reali-
dad, la deforman y ocultan la verdadera
causa de toda violència social, que es la in-
justícia, la opresión o el afén de dominio.

Ahora bien, la razón por la que el nifio y 'a
nifta quieren estos juguetes hay que bus-
caria, fundamentalmente, en la tirania de la
propaganda,

SÍ la publicidad ha hecho su impacto en el
adulto, creando la «sociedad de consumo»
con facilidad, la huella dejada en los nifios
es aün mayor. En consecuencia, tenemos
que, aparte del interès ideológico que conlle-
va el juguete, existe otro tipo de intereses: el
gran montaje económico que hay detrés de
ellos. Lo que importa es vender mas para ga-
nar mas. Que estos juegos o juguetes contri-
buyen al desarrollo integral de nifias y nifios,
o no, queda fuera de los planteamientos del
mercado capitalista, que busca sus intereses
y no los de nifios y nífios. Ademàs, al estar
inserto dentro del mercado comunista, surge
con el juguete el problema de la asequibili-
dad o no. Las nifias o nifios con gran poder
adquisitivo podran disponer de ellos, el resto
no.

Con todo esto, no pretendemos negar a
un nifio una pistola o a una nifia una mufie-
ca, si la piden. No facilitaries estos juguetes
puede producir efectos mos negativos, sobre
todo si el origen de la demanda (TV, publici-
dad, tebeos, etcètera) siguen manteniendo
esa necesidad.

Lo que esté en nuestras manos es no esti-
mular ese tipo de juegos y juguetes, contar el
origen de la demanda y, sobre todo, ofrecer
a la nifía y al nifio juegos, juguetes y si-
tuaciones que hagan innecesarios los ju-
guetes antes mencionados.

Apostamos, por tanto, por jugar para
aprender a hacernos personas mas libres,
mas iguales, mas capaces de discurrir, de
criticar, de conocer la reaiidad como es, de
apoyarnos en nuestras propias fuerzas, de
desarrollar la intelïgencia, de combatir la
violència y el sexismo... Por esto, precisa-
mente por esto, apostamos también por los
juguetes sin diferencia alguna para nifios y
nifias.

El juego y el juguete alternativo deben fa-

cilitar el mayor número posible de elementos
que le permitan a nifias y nirios ser espontà-
neos, expresivos, creativos, que aprendan a
usar sus manos, a conocer sus cuerpos, a
colaborar sin distinción de sexos, a ser soli-
darios. En definitiva, a ser mas libres.

Por ello no podemos olvidar que el juguete
mas importante para nifia y nifío es su propio
cuerpo. El juego puede comenzar des-
cubriéndose como ser vivo, palpitante, so-
noro, capaz de crear, expresar, imaginar,,.
VIVIR.

Algunos juegos y juguetes que pueden
ayudar al desarrollo integral de la nifia y el ni-
ftoson:

A. Para el desarrollo físicos: pelotas, tri-
cicles, bicicletas, aros, sogas, toboganes...

B. Para el desarrollo social: juguetes que
favorezcan e! desarrollo del lenguaje, la
expresión, la relación, el aprendizaje, la
amistad. Telefones, material para elaborar
murales, juegos reunidos, etcètera.

C. Para el desarrollo mental; juguetes
que favorezcan la comprensión, la aso-
ciación, la comparacíón, la creatividad, la
imaginación, el razonamiento, Rompecabe-
zas, plastilinas, barro, marïonetas, puzzles. .

D. Para el desarrollo emocional: para
que el juego sea una fuente de satísfacción y
valoración personal, los juguetes deben ser
sencillos y de fàcil manejo, apropiades a su
estado evolutivo, varïados y suficientes,
aunque no excesivos.

Al esbozar los posibles juegos alternatives
es necesario tener en cuenta las posibilida-
des que tiene el nifio y la nida de ambiente
rural y las que tiene la nifta y el nifio de la
ciudad. Las nifias y nifios de ambiente rural
disponen de un espacio vital mayor, asf co-
mo posibilidades mayores de hacer, compar-
tir y organizar sus juegos. Por el contrario, la
estructura de las viviendas y de las ciudades
impiden a la nifia y al nïflo jugar cuando
quieran, como quieran y sin ser molestados.
Por lo tanto, junto a lo dicho, para un de-
sarrollo completo de la nifia y el nifio es pre-
ciso un contacto con la naturaleza Imedio
natural de vida, centro de observación, lugar
de juegos). En este sentido, es importante
anotar la necesidad de contar con espacios
abiertos, ya sean parques, jardines, paseos,
etcètera, así como espacios de recreo y ocio
que posibiliten el desarrollo integral de las
personas.
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