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Retribucions 84

Concurs de trasllats
Un debaté urgente

La LODE
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Recentment s'ha constituït la Taula Sin-
dical de la Conselleria d'Educació. Ha estat
una reunió plena de bones intencions, amb
molts punts boirosos i alguns negatius, i
amb les reticències tradicionals de l'Admi-
nistració vers els sindicats.

Malgrat que no es va voler reconèixer la
negociació mixta, la qual va ser defensada
sols pel STE, i que encara està per veure si
els sindicats, a l'hora de la veritat, només
van a proposar a l'Administració, i aquesta
és la que va a disposar, el STE-PV fa una
valoració positiva d'aquest primer contac-

te. Encara que siga per lo reitiratiu que va
estar el conseller, dient que hi hauria nego-
ciació i que allí s'anava a negociar.

Hi han aspectes, però, que caldrà clarifi-
car. El ja plantejat de la negociació mixta:
nosaltres no podem renunciar a una nego-
ciació directa dels treballadors i els sindi-
cats que recolzen les seues reivindicacions
(<;com van a negociar els que estén en con-
tra?) amb l'Administració, més encara quan
no s'han fet unes eleccions sindicals.

També cal clarificar que és necessari el
funcionament de grups de treball als ser-
veis territorials. De lo contrari, en primer
lloc, convertiríem la Taula de Pals en un or-
ganisme inoperant, que hauria de discutir



tots els problemes, per puntuals que foren.

En segon lloc, els grups de treball de les an-
tigues delegacions han demostrat la seua
eficàcia per a resoldre un conjunt de pro-
blemes a nivell de les unions intercomar-
cals, mantindré una informació més direc-
ta, una relació més àgil amb l'Administra-
ció, sense que tingueren un caràcter nego-
ciador formal. Seria un pas endarrere per-
dre això.

Estaríem d'acord amb la resposta del
conseller: diferenciar l'òrgan de negociació
formal, la Taula de País, de la resta de rela-
cions, que ells no anaven a potenciar ni a
entrebancar, si en la pràctica no estigueren
sorgint problemes seriosos, com a Valèn-
cia, per a establir aquests conductes de re-
lació permanent.

Per al dia 17 ó 18 de novembre es tindrà
la primera reunió de treball, amb uns punts
que hem proposat per a l'ordre del dia, que
van dels problemes derivats del principi de
curs: noves contractacions, falta de substi-
tuts, situació del professorat... i el procés
de normalització, a comenzar l'estudi dels
pressupostos d'educació de la Generalitat.
Aleshores hi hauran més coses a contar.

Recientemente se ha constituido la Mesa
Sindical de la Conselleria de Educaciòn. Ha
sido una reunión Nena de buenas intencio-
nes, con algunos puntos poco claros y algú-
nos negatives, y con las reticències tradicio-
nales de la Administración hacia los sindica
tos.

A pesar de que no se aceptó la negocia
ción mixta, defendida únicamente por el
STE, y que todavía està por ver si los sindica-
tos, a la hora de la verdad, solo van a propo-
ner a la Administración y esta es la que va a
dsponer, el STE-PV hace una valoración po-
sitiva de este primer contacte. Aunque solo
sea por la reiteración del conseller en decir
que habría negociación y que allí se iba a ne-
gociar.

Hay aspectos, sin embargo, que habrà
que clarificar. El ya mencionado de la nego-
ciación mixta: nosotros no podemos renun-
ciar a una negociación directa de los trabaja-
dores y los sindicatos que apoyan sus reivin-
dicaciones (^cómo van a negociar los que es-
tín en contra?) con la Administración, mas
aún cuando no se han hecho elecciones sin-
dicales.

También es necesario clarificar que han de
funcionar grupos de trabajo en los servicios
territoriales. De lo contrario, en primer lugar

convertiríamos la Mesa de País en un orga-
nismo inoperante, que tendría que discutir
todos los problemas, por puntuales que fue-
ran. En segundo lugar, los grupos de trabajo
de las antiguas delegaciones, sin tener un
caràcter negociador formal, han demostrado
su eficàcia para resolver un conjunto de pro-
blemas a nivel de las uniones intercomarca-
les, mantener una información mas directa,
tener una relación ma's àgil con la Adminis-
tración. .. Seria un paso atràs perder eso.

Estaríamos de acuerdo con la respuesta
del conseller: diferenciar el órgano de nego-
ciación formal, la Mesa de País, del resto de
relaciones, que ellos no potenciarian ni obs-
taculizarían si en la pràctica no estuvieran
surgiendo problemas seriós, como en Valen-
cià, para establecer estos cauces de relación
permanente.

Para el dia 17 ó 18 de noviembre està pre-
vista la primera reunión de trabajo con unos
puntos que hemos propuesto para el orden
del dia, que van desde los problemas deriva-
dos del principio del curso: nuevas contrata-
ciones, falta de sustitutos, situación del pro-
fesorado... y el proceso de normalización, a
comenzar el estudio de los presupuestos de
educación de la Generalitat. Entonces se po-
dran contar mas cosas.

CORRESPONDÈNCIA

EXPOSICIÓ
D'ANTONI MIRÓ

L'Associació Cultural l'Alcoià-Comtat i Acció
Cultural del País Valencià ofereixen a quelsevulla
entitat la possibilitat d'exposar: «Mostra recull
de cartells impressos des del 1965» de l'artista al-

'coià Antoni Miró. Aquesta mostra reuneix els
cartells més representatius del creador valencià
d'Alcoi al llarg de la seua manifestació artística.

Oferim aquesta mostra al preu de 40.000 pes-
setes, amb la intenció de facilitar al màxim a to-
tes les entitats del País la tasca que suposa l'or-
ganització d'una exposició, amb les següents
condicions i característiques que inclouen:

— 50 quadres en exposició (tamany aproxi-
mat, 1 x 0'50 metres).

— 300 cartells publicitaris (tamany, 60x40
centímetres).

— 400 catàlegs (vuit pàgines).
— 15 dies d'exposició.
— Transports, embalatges i segurs.
Tant els cartells com els catàlegs seran im-

pressos amb els noms de l'entitat organitzadora.
Les entitats interessades es poden adreçar el

més aviat possible, per tal de fer la programació
dels anys 1983 i 1984, a:

Associació Cultural Alcoià-Comtat. Carrer
Sant Blai, 18, Alcoi. Telefono 54 29 30 (de 18 a
20 hores). Acció Cultural del País Valencià. Car-
rer Moratín, 15, 8.', Valéncia-2. Telefono 351 17
27 (de 16 a 19.30 hores).

NOTA: El pagament es realitzarà al rebré's els
quadres, en efectiu o per taló bancari.

A. C. A. C. i A. C. P. V.

TRAVESTISME
SINDICAL

Con mas o menos regularidad, hemos recibido
en el colegio la revista «Nuestra Escuela». Se
trata de una publicación que hasta ahora editaba
el FETE-UGT. Al llegar el rnes de octubre, nos ha
llegado otro numero de esta revista, con el mis-
mo formato, las mismas secciones, dirigida por
la misma persona, con el mismo consejo de re-
dacción, con la misma dirección y con el mismo
número de depósito legal. Sin embargo, esta vez
ya no edita la FETE, sinó una «Fundación para la
Renovación de la Escuela (en tramite)».

TAULA RODONA:
DIMECRES, 23 NOVEMBRE

LA LODE
Amb l'objectiu d'aconseguir la major informació i discussió possible al vol-

tant de la LODE, el STE-PV ha organitzat aquesta taula rodona el demicres,
23, a les 6.30, al saló d'actes de Filosofia.

Han estat invitats partits polítics (PSOE, AP, PC i UPV), sindicats (CCOO,
FETE, ANPE), Asociació de Pares i la CECE patronal de privada).

Esperem la vostra assistència a aquest debat, que promet ser animat.

Estàs cosas dejan perplejo a uno: iSe ha con-
vertido la FETE en una fundación pedagògica?
,> Pensarà que estan mal vistas las publicaciones
sindicales y que visten mas las pedagógicas?
<;Les serà imposible crear una línea de acción sin-
dical con un partido en el poder que siempre que
tiene algo que decir lo hace en nombre de Grupo
Federal de Educación del PSOE-FETE. UGT?

Que quede claro que no estamos en contra de
que la FETE, si puede permitirse ese lujo, quiera
hacer una revista pedagògica. Lo que sucede es
que valoramos mas la confusión que se quiere
crear que la pedagogia que se quiere impartir.
Seria, por ejemplo, muy feo que, ante la convo-
catòria de unas elecciones sindicales, existiese
una «Fundación para la Renovación Pedagògica
de la mano de la FETE». Con «Vida Escolar», to-
do estaba mas claro.

De todas maneras, como somos muy mal pen-
sados, aconsejaríamos a los responsables de
ALL-I-OLI que investigasen sobre posibles sub-
venciones económicas para este tipo de revista,
porque, de ser así, habría que empezar a plan-
tearse la necesidad de convertir ALL-I-OLI tam-
bién en una «Fundación para la Reconversión
Escolar».

Josep Martínez
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ENSENYAMENT MITJÀ

UNA MALA
PLANIFICACIÓ

Els problemes de principi de curs encara estan
cuejant, queden per colocar 29 professors de
batxillerat i 9 de FP, queden per cobrir 8 places
de valencià a BUP i 3 a la FP, i el problema que
serà més greu al llarg del curs, en la mesura que
s'ha utilitzat el cup de substitucions per a cobrir
necessitats de vacants reals, enguany no hi hau-
rà la possibilitat de cobrir les baixes amb substi-
tuts. Segons les nostres dades, a la FP, dels 35-
40 sustituts necessaris, no es disposa de cap, i al
batxillerat, dels 75-90 es tenen 46. Evidentment,
i des d'ací el podem dir, el STE-PV no va a ac-
ceptar aquest fet, i les protestes dels centres,
pares, etcètera, aniran succedint-se.

B problema de fons és clar: la planificació no
s'ha fet en funció de les necessitats reals. I això
sense entrar ara a parlar d'afins, número d'alum-
nes per aula o taller, etcètera.

Parlant de la planificació, cal informar que
s'ha constituït al Consell una Taula Sindical
d'Ensenyament Mitjà amb l'objectiu de tractar,
fonamentalment, el començament i planificació
del proper curs: estudiar la solució al problema
de les afins, massificació de centres i doble torn,
número d'alumnes per aula, etcètera. Abans del
15 de novembre esperem un informe dels cursos
82-83 i 83-84. Si aquesta taula és capaç de fer
aquest estudi seriosament i arrivar a uns acords
que puguen donar solució als problemes, caldrà
donar-li la benvinguda.

Tanmateix, per ara, continuen els problemes
dels contractats del 82-83. Alguns, ja s'ha dit,
no es sap quan entraran a treballar. Una gran
part, si no n'hi ha augment del cup, no cobraran
l'estiu. Cap contractat està rebent el comple-
ment de destí...

Sobre aquest darrer punt, complement de
destí, s'esperen novetats importants a gener:
l'Administració accepta que el seu compromís
de generalitzar el complement és extensible a
tots, inclosos els contractats. En tot cas, aques-
ta informació, en que coincideixen el MEC i la
Conselleria, encara ha de ser confirmada, i cal
exigir el pagament del primer trimestre.

Respecte al complement de destí dels interins
de batxillerat, que suposa 5.870 en l'actualitat,
s'ha reconegut al MEC que es tracta d'un error, i
eixirà al «B. O. E.» una correcció a 7.903 que
tindrà efectes retroactius.

L'estabilitat del professorat interí i contractat
està essent estudiada per l'Administració partint
del decret d'agost que contemplava la possibili-
tat d'oposicions restringides per als tres propers
anys. Estant estudiant-se diferents possibilitats:
cursos d'accés a joliol, presentció o defensa
d'una memòria... Evidentment això es completa-
ria amb unes previsions a les oposicions que no
feren necessari noves contractacions.

La informació sobre els pressupostos i l'homo-
logació en general es dóna a part.

La situació de Formació Professional és punt i
a part. A Catalunya ha acabat la vaga mantingu-
da des de principi de curs amb uns acords que
ens ha fet arribar la USTEC. Entre els punts de
l'acord cal destacar:

— Tots els professors amb dedicació exclusi-
va tindran complement de destí des de primer
d'octubre.

— S'homogeneïtzaran els complements de
destí del professorat, independentment que co-
rresponguen a professors de teoria o pràctiques.

— Es contemplaran nous càrrecs de caps de
departament.

— Es demanarà augment de plantilla al MEC
per tal d'aconseguir l'equiparació d'horari amb el
batxillerat per al proper curs, garantint-se, com a
mínim, que aquesta es faria en dos anys i el pro-
per es disminuiria una hora.

Ací, al País Valencià/el procés encara està co-
mentzant. Es varen plantejar les reivindicacions
de l'assemblea de FP a la Conselleria (tota
aquesta informació ha estat enviada als centres),
sense que les respostes suposaren cap novetat:
no es podia fer l'equiparació d'hores, la genera-
lització dels complements a gener, no possibili-
tat de creació de departaments, etcètera.

Ja en el darrer número d'aquesta revista es
plantejaven les nostres postures respecte als
problemes de la FP. Aquestes postures i la pro-
posta de prendre mesures de pressió, si no es
dóna una resposta a les reivindicacions, les por-
tàrem a l'assemblea convocada per al 10 de no-
vembre, i esperem des d'aquesta assemblea or-
ganitzar la lluita.

M.E.C.
PEPART/WEAT0 PE

PE PLAMTÍLUÇ

V. I. VALENCIÀ SECTOR EGB

NO HI HA
SUBSTITUCIONS

El STE del PV ja va denunciar en el seu mo-
ment el retall en les plantilles que s'ha produït a
la província de València, a l'haver-se creat 269
noves unitats escolars i dotat únicament 60. La
primera conseqüència d'aquest fet ha estat la
d'enviar tot el col·lectiu d'aturats que treballava
a València durant el curs passat a Castelló i Ala-
cant, la qual cosa ha perjudicat els col·lectius
d'aturats d'aquestes províncies.

La conseqüència més greu, però, és que en
aquestos moments esta utilitzant-se el cup de
substitucions per a cobrir les 209 vacants no do-
tades, per la qual cosa les 235 places que deurien
existir per a substitucions, pot haver-se quedat
reduïda a unes 25. No és, doncs, atrevit aventu-
rar els conflictes que poden crear-se als col·le-
gis, sobretot a partir d'hara, que es quan aug-
menta la demanda de substitucions per enferme-
tat.

Des de la Conselleria d'Educació s'ha volgut
justificar la disminució de plantilles en l'existèn-
cia d'un hipotètic excés de cup a València durant
els cursos passats, que donava com a resultat
una ratio professor-aula de V06. Aquesta en

l'actualitat s'hauria situat en una proporció V04,
que és semblant a la que dona Alacant.

Aquestes explicacions no poden convèncer
ningú: primer, perquè ningú no va veure l'any
passat excés de cup, sinó tot el contrari; segon
perquè el fet que a València existeixca la mateixa
ratio que a Alacant no suposa una igualdat de
condicions, ja que sols la diferència de centres
de més de 16 unitats —que per tant tenen direc-
tor que lliura hores— suposa per a València un
cup necessàriament superior en un 0'01, i tercer,
perquè la disminució de 209 places no suposa
una baixa de O'02, sinó pràcticament de un 0'03.

Per al STE-PV l'única explicació vàlida conti-
nua essent que ha hagut incapacitat per a fer
front a una situació que era ben fàcil de preveure
i que algú deuria clarificar si correspon als ser-
veis territorials o a la Conselleria. Incapacitat
agreujada si se té en compte que, una vegada
distribuïts els cups a nivell estatal, es van crear
com a mesures urgents per a principi de curs
5.500 noves places, de les que no ens consta
s'haja aprofitat ni el País Valencià, en general, ni
la província de València, en particular.
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PRESUPUESTOS

RETRIBUCIONES ANO 84
Vamos a partir del cuadro I, que corresponde

a las retribuciones del ano 83.
En el ano 83, teniendo en cuenta las plantillas

fijadas en el Real Decreto Ley 4/1983, las canti-
dades aproximades que faltaban para completar
lahomologacidneran:

— Partiendo del nivel 12 en EGB: 13.700 mi-
llones.

— Partiendo del nivel 14 en EGB: 21.201 mi-
llones.

El cuadro II refleja las retribuciones del próxi-
mo ano, en el supuesto que se diera una subida
del 12%, calculo aproximado del IPC, y se finali-
zara la homologacion. Las subidas se han aplica-
do lineales en todos los conceptos.

En el cuadro III se pueden ver las retribuciones
del ano 84, con una subida del 6'5% en todos los
conceptos y considerando también finalizada la
homologacion.

Centra'ndonos en lo que puede ser la «oferta»
de la Administración, partiendo del cuadro III,
habrà que nacer las siguientes variaciones:

1. Las cantidades necesarias para terminar la
homologacion, contando con el 6'5% previsto
por la Administración y recogido en el cuadro,
serían 14.9500 22.581 millones, según se calcule
con el nivel 12 ó 14en EGB. A esto hay que afia-
dir las que corresponden a la generalización del
complemento de destino en ensefianza media.
Sin embargo, la partida presupuestada alcanza
solo 12.800 millones (220 menos que el ano ante-
rior). Està claro que la homologacion no se com-
pletarà el próximoano.

2. Igual que ha sucedido en el presupuesto
del 83, la subida global del 6'5% se puede tradu-
cir en subidas individuales del 6'2-6'3%, ya que
no se contemplan partidas especiales para edu-
cació n física, no docentes, etcètera.

3. En el cuadro las subidas se han calculado
lineales en los diferentes conceptos. Segura-
mente, y así lo esperamos, las retribuciones bà-
sicas experimentarà'n incrementos superiores,

SITUACION ACTUAL

Pensamos que el planteamiento que esté ha-
ciendo la Administración sobre el tema global de
los presupuestos es totalmente inadmisible. Hay
un rechazo frontal, en contradicción con el pro-
grama electoral del PSOE, a una negociación co-
lectiva real, reduciendo el papel de los sindicatos
representatives de los trabajadores al reparto de
unas cantidades inamovibles. Se presenta una
«oferta» inaceptable de incremento retributivo,
aduciendo la situación de paro..., y no se con-
templan partidas que hagan posible la creación
de empleo y construcciones de centros públicos.

B STE-PV considera que es necesario plan-
tearse los siguientes objetivos:

— Entrar a negociar las retribuciones partien-
do del mantenimiento del poder adquisitivo y
exigien do la revisión salarial, si se impone que el
calculo sea sobre el IPC previsto para el próximo
ano.

— Comenzar el estudio de la revisión de nive-
les (14 en EGB y 18 en EM) fijados para la homo-
logacion, segün estaba previsto en los acuerdos
firmadosen el 82.

— Exigir partidas de construcciones escola-
res, dotaciones, etcètera, y programas extraor-
dinari os de creación de empleo.

— Elaboración de la ley de seguridad social
de funcionarios, contemplando la jubilación al
100% a los 64 anos. Derogación inmediata de la
adicional 5."

— No aceptar la supresión unilateral de la
exención de tasas academicas. Estos son temas
que deben estar en el conjunto del bloque de ne-
gociación.

CUADRO I
AISI083

Catedratico

Agregado IB
FP

Numerario FP.

PNN EM

Profesor EGB

Pràcticas FP

Interino EGB

Base

70.896

70.896

70.896

57.989

57.989

57.989

Grado

5.480

2.740

—

4.384

4.384

—

Trienio

3.220

3.220

—

2.576

2.576

—

Dedicación

40.741

28.877

17.260

26.221

27.741

16.096

Complemento
destino

13.606

10.200 (IB)

10.298 (FP)

7.903 (IB)
[corregido]
8.001 (FP)

3.900

9.480

3.184

Total
complement.

54.347

39.077 (IB)

39.175 (FP)

25.173
25.261 (F P)

30.121

37.221

19.280

CUADRO II ANO 84 CON 12%

Catedràticos

Agregados (IB)

Numerarios (FP)

PNN medias

EGB

Pràcticas FP

Interinos EGB

Base

79.403

79.403

79.403

64.947

64.947

64.947

Grado

6.137

3.068

—

4.910

4.910

—

Trienio

3.606

3.606

—

2.885

2.885

—

Total
complement.

62.600

48.776

28.103 (IB)

28.292 (FP)

39.497 (n. 12)

43.454 (n. 14)

52.011

21.593

CUADRO III ANO 84 CON 6'5%

Catedràticos

Agregados (IB)

Numerarios (FP)

PNN medias

EGB

Pràcticas FP

PNN EGB

Basde

75.504

75.504

75.504

61.758

G1.758

61.758

Grado

5.836

2.918

' —

4.669

4.669

—

Trienio

3.429

3.429

—

2.743

2.743

—

Total
complement.

59.526

46.380

26.723 (IB)

26.902 (FP)

37.491 (n. 12)

41 .367 (n. 14)

49.457

20.532
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LLEI D'ÚS I ENSENYAMENT DEL VALENCIÀ

POSITIVA, PERÒ
INSUFICIENT

La «llei d'ús i ensenyament del valencià» està
ja a les Corts Valencianes, preparada per a entrar
en debat. Estava clar que aquesta seria una llei
polèmica, difícil i fonamental per moltes raons,
sobretot perquè en ella s'hi reflexaria per on pas-
sa el projecte normalitzador global de la Conse-
lleria.

Abans de començar el debat s'han produït
prou de declaracions d'absolutament totes les
forces polítiques: La dreta està en desacord en
l'ambigüetat respecte de I'«idioma valenciano» i
el caràcter obligatori de l'ensenyament de la llen-
gua a les zones catalano-parlants; l'esquerra,
com ara el PCPV, ens ha meravellat a tots, pri-
mer amb les seues famoses esmenes que de-
mostraven una total ignorància i incomprensió
de la qüestió nacional, després de la no menys
curiosa marxa enrere després dels problemes in-
terns creats. De tota manera, sembla que les ac-
tituds no estan massa histeritzades, que la llei es
podria «consensuar».

D'altra banda, el PSOE ha presentat la llei com
el màxim aconseguible, com la millor llei possi-
ble, com una batalla fonamental a guanyar, i, és
dar, és una batalla fonamental la de la normalit-
zació lingüística, però és una batalla que no es
dóna sols al terreny de les lleis i menys amb una
llei com aquesta.

Els mestres progressistes que estem treballant
molts anys per la normalització de les escoles i la
societat, ens alegrem molt que per fi tingam una
llei «d'ús i ensenyament del valencià»; fa temps
que venim demanant-la i la considerem absolu-
tament imprescindible per a deixar de funcionar
a cops de decrets i ordres, sense un marc gene-
ral que li dpne coherència a tot el projecte de
normalització lingüística en tot el Pals Valencià.

Podríem considerar-la com a positiva, però hi
han alguns aspectes, per a nosaltres bàsicas,
que, tal com apareixen en la llei, no apunten
exactament cap a una política decidida capaç
d'aturar el procés de substitució que pateix la
nostra llengua:

• En principi continuem sense saber de quina
llengua es parla, continua l'ambigüetat en
aquest punt. Continuem sense saber si es parla
de llengua catalana o «lengua valenciana»; el
PSOE encara no ha clarificat la seua postura ni
tampoc trobem cap al·lusió a les normes de Cas-
telló o la unitat de la llengua.

• Altre aspecte fonamental, i que venim repe-
tint desde fa molt de temps, és l'aplicació del cri-
teri de voluntarietat de l'ensenyament de la llen-
gua a les zones castellano-parlants com apareix
clarament a l'article 18, apartat u i dos. No cal
que tornem a dir aquf les raons tantes vegades
expressades, tant de caràcter pedagògic com
lingüístic i polític, que ens fan considerar aques-
ta mesura com realment entrebancadora per a
dur endavant una política de normalització clara i
decidida.

• Altre aspecte que per a nosaltres deuria ha-
ver estat un eix fonamental de la llei és el reco-
neixement del dret dels xiquets catalano-
parlants a rebre l'ensenyament en llur llengua. Al
respecte només trobem a l'articles 19-u «Hom
tendirà, en la mesura de les possibilitats organit-
zatives dels centres, a què tots els escolars reben
els primers ensenyaments en la llengua habitual,
valencià o castellà.» Ens sembla que una llei que

té que ser el marc d'una acció política no té el
perquè de entrar a situacions concretes i conjun
turals, sinó marcar els objectius que després
s'aconseguiran, partint d'una situació concreta;

però sembla que l'objectiu del PSOE no és exac-
tament la normalització que desitgem, perquè
està negant el que el valencià siga per dret llen-
gua d'ensenyament.

SECTOR PRIVADA

EL CONVENIO,
PARALIZADO

Según la información que nos llega de los centros, los aumentos y retrasos correspondientes al
convenio firmado en mayo siguen sin pagarse en muchos de ellos. Como en el anterior número de la
revista se informaba, hay un plazo para reclamar estos derechos, reclamación que ha de ser individual
o por centros. En Valencià, igual que se ha hecho en Alicante, respondiendo a una convocatòria del
sindicato, habrà que decidir un dia para ir todos juntos a presentar estàs reclamaciones. Para confir-
mar la fecha y concretar el lugar y la hora, se puede Mamar a la sede del sindicato: Gascó Oliag, 8,
10.'Telefono 361 52 16.

Por otra parte, la negociacidn de la revisión de septiembre no avanza. En la reunien en Madrid,
convocada en el IMAC, la posición de los empresàries era la misma. Estamos a la espera de coordi-
nar, tras la declaracidn de conflicto colectivo, medidas de presidn a nivel de todo el Estado.
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UNIÓ INTERCOMARCAL DE CASTELLÓ

ESTATGE DE
PROFESSORS DE

VALENCIÀ
El 27 d'octubre s'ha celebrat a Castelló un es-

tatge per a professors de valencià organitzat per
l'STE-PV (Unió Intercomarcal de Castelló) amb
la col·laboració de l'Escola d'Estiu del País Va-
lencià i el Secretariat de l'Esenyament de l'Idio-
ma.

Hi han participat al voltant de cent ense-
nyants, la majoria dels quals treballa en col·legis
de les Planes Alta i Baixa.

La idea dels organitzadors ha partit de la cons-
tatació que hem fet els ensenyants de la necessi-
tat urgent que tots els professors de valencià,
tant si ho son els contractats per la Conselleria
com els que ja ho són als seus centres, puguen

EL CINGLE
Llibres a l'abast dels

nostres joves.
LA GOLA DEL LLOP
Papers Erosius 5
Ferran Torrent i
Josep Lluís Seguí
— Una crònica iròni-

ca, divertida i
amarga del nostre
temps i de la
nostra ciutat.

TERRA

TERRA
Papers Inicials E
Manuel Joan i Arinyó
— Un llibre de po-

emes capaç de
fer nous amants
del gènere.

LA MOLT ESTRANYA VIDA
DE PERE MILÀ
Papers Inicials F
Josep Franco
— Una novel·la col-

pidora i de lectura
amena, de l'autor
guanyador del
premi Andròmina
1983.
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EDICIONS DE LA FEDERACIÓ D'ENTITATS
CULTURALS DE PAÍ'S VALENCIÀ
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Telèfon 351 34 04

trobar-se per tal d'engegar una tasca inajorna-
ble: coordinar esforços i unir voluntats de treball
perquè l'ensenyament del valencià o en valencià
responga a les expectatives de construcció del
país que han manifestat tots aquells valencians
que són conscients de la realitat nacional del
nostre poble, realitat que només reexirà en tant
que el seu redreçament vaja acompanyat d'un
tractament com cal de la qüestió de l'ensenya-
ment de la llengua.

Intervingueren Vicent Pitarch i Lluís Messe-
guer. Ens recordaren a tots quin podia ser el pa-
per del mestre de valencià a l'hora present.
Aquest, el mestre valencià, per ser agent de
transformació de les actituds socials envers la
llengua. Aquesta acció, però, valdrà mentre es
propose actuar mitjançant una pedagogia reno-
vadora, una pedagogia que traga la seua força
com a agent de canvi del medi i de les circums-
tàncies en què es mou i viu el xiquet a qui va diri-
gida.

A més a més. Lluís Messeguer insistí en re-
marcar que la llengua, el seu ensenyament, mai
pot ser una assignatura neutra; ans al contrari,
és el vehicle d'uns determinats sistemes de refe-
rència i de relació amb la realitat. I aquestos ele-
ments referencials configuren la cultura i el tra-
rannà del poble que utilitza eixa llengua com a
eina de coneixement i transformació del món
que li és el medi on fa la seua història de cada
dia.

Assenyalà també (Lluís Messeguer) que l'es-
cola valenciana, entesa com a institució educati-
va engrescada en tasques de renovació més
afermat al medi en què actua, té una tradició his-
tòrica. Mestres valencians, com ara Canós San-

martí, Salvador Guinot, Carles Salvador, Enric
Soler i Godes i tants d'altres que van entendre la
seua missió de mestres valencians, suposen un
rerafons històric de tots els moviments pedagò-
gics que hi surten els darrers anys al País Valen-
cià.

En una segona part de l'estatge hi intervingue-
ren mestres del Col·lectiu d'Ensenyants de Cas-
telló, grup de professors que duu ja diferents
cursos ensenyant valencià a les escoles. Aques-
tos havien elaborat un material de treball en el
qual s'exposaven línies d'actuació didàctica i
una referència a una bibliografia bàsica, tant de
textos per als xiquets com de llibres que poden
servir d'auxiliars als mestres.

Explicaren la seua experiència en els diferents
nivells d'EGB amb els que han treballat i donaren
detallada relació de les possibilitats d'adaptació
de cada text a les realitats ben distintes amb les
que ens podem trobar els ensenyants a les nos-
tres aules.

El més important, però, és que es va fer una
proposta als assistents i a tots aquells que hi vul
guen participar per a formar grups de mestres de
valencià que vulguen engegar un treball conti-
nuat per a intercanviar experiències, crear i ex-
perimentar materials propis, línies d'actuació di-
dàctica, confeccionar una pedagogia del valen-
cià, etcètera. Amb aquesta fi ens autoconvocà-
rem, i extenem la crida a tots els que hi vulguen
acudir, per a una reunió inicial, el proper dilluns,
7 de novembre, a les 6.30 de la vesprada, al
Col·legi de Doctors i Llicenciats, carrer Major,
87, 1.er, de Castelló.

Davant l'èxit d'aquest primer estatge, està
barallant-se la possibilitat de repetir-lo a Vinaròs!
a la Valls d'Uixó.

GRUPS DE TREBALL DELS SERVEIS
TERRITORIALS DE CASTELLÓ-

SINDICATS
La Unió Intercomarcal de Castelló, després d'una sèrie de reunions amb personal dels Serveis Te-

rritorials d'Educació, va arribar a un principi d'acord per tal de formalitzar Comissions de Treball
Administració-Sindicats. Així, en reunió de 20 d'octubre amb un representant dels Serveis Territo-
rials, es proposà la creació de comissions de personal, de mitjans materials i de formació del professo-
rat.

A tal fi, en assemblea intercomarcal celebrada el dia 2 de novembre a la seu de Castelló, després
d'un debat on es valorà potencialment positiva la participació condicionada del STE-PV, s'acredità
tres representants (u pels aturats, u de mitja i u d'EGB) per a integrar aquestes comissions, que es
reuniran segons el següent calendari: 8 de novembre (C. de Personal), 22de novembre (C. de Mitjans
Materials) i 6 de desembre (C. de Formació del Professorat).

Per altra banda, i en la mateixa assemblea, es remodelà el Secretariat Intercomarcal, que, periòdi-
cament, té previst realitzar reunions itinerants pels diferents pobles i comarques de la zona nord del
P. V. La primera d'aquestes reunions es farà a la Vall d'Uixó, el dia 7 de novembre, i a l'ordre del dia
figuraran les propostes que el nostre sindicat durà a l'esmentada reunió del dia 8 amb l'Administració,
i en què es tractaran temes tan significatius com: llistes i control de contractacions, concursos de
trasllats, creació de places...
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UN DEBATÉ URGENTE |_)\ LO D E

En el número anterior de ALL-I-OLI, se analizaba la LODE como una ley insufïciente que podfa ser
regreslva. En éste intentamos dar el contenido resumido de aquel articulo, aportando los articulades,
tanto del Estatuto de Centros como de la LODE, a los que de hacfa referència. Con ello intentamos

ofrecer un apoyo documental mínimo para facilitar el debaté. En cualquier caso, hay que tener en cuenta
que con estàs aportaciones no se llega a un anàlisis exhaustivo del tema y que es necesario profundizar

més la LODE. Las póginas de ALL-I-OLI estén abiertas a todos.

LA LIBERTAD DE CÀTEDRA, EL
«CARÀCTER PROPIO» Y EL
REGLAMENTO DE REGIMEN

INTERNO
Dentro de este apartado, valoramos el articulo 3 de la LODE, que

consagra la libertad de cétedra, si bien en el articulado posterior vemos
como esta esté Nena de contradicciones. Concretamente citamos: El
articulo 18.1 —hay que tener en cuenta que desde el articulo 16 al 26
indusive, que abarca el capitulo II, dedicado a los centros públicos, y el
III, dedicado a los centros privados, existe un contenido idéntico al del
Estatuto de Centros, con la excepción de la frase contenida en el
articulo 18.1, «neutralidad ideològica»—. El articulo 53.1 y el 22 que de-
muestran como el llamado «caràcter propio, no tiene mas techo que el
de cualquier centro privado no subvencionado. El articulo 27.2 del Es-
tatuto de Centros y el 46.2 de la LODE, que son iguales, con la diferen-
cia de que se quite al claustre la competència para «elaborar el regla-
mento de régimen interno del centro junto con la asociación de padres
de alumnos, de conformidad con las disposiciones vigentes» (en la LO-
DE no pone quién elabora el Reglamento de Régimen Interno, ni al re-
ferirse a los centros públicos, ni a los concertades; solo habla de su
aprobación por el Consejo Escolar).

Articulo 3

Los profesores, dentro del res-
peto a la Constitución y a las le-
yes, tienen garantizada la libertad
de càtedra. Su ejercicio deberà
orientarse a promover la persona-
lidad de los alumnos de acuerdo
con los fines educativos y con los
principios establecidos en esta
ley.

Articulo 18

1. Todos los centros públicos
desarrollarén sus actividades con
sujeción a los principios constitu-
cionales, neutralidad ideològica y
respeto a las opciones religiosas y
morales a que hace referència el
articulo 27.3de la Constitución.

•

Articulo 53

1. Los centros concertados
podran definir su caràcter propio
de acuerdo con lo establecido en
el articulo 22 de esta Ley.

Articulo 22

1. En el marco de los princi-
pios constitucionales y de los de
rechos garantizados por esta ley a
profesores, padres y alumnos, los
titulares de los centros privados
podran establecer el caràcter pro-
pio de los mismos.

2. Los titulares que opten por
definir el caràcter propio de los
centros someteràn dicha definí-
ción al sistema de autorización
reglada que se establece en esta
ley.

3. El caràcter propio del
centro deberà ser puesto en co-
nocimiento de los distintos
miembros de la comunidad edu-
cativa por el titular.

Articulo 27 (E. C.)

Dos. Son competencias del
claustro:

a) Programar las actividades
educatives del centro.

b) Elaborar el reglamento de
régimen interior del centro, junto
con la asociación de padres de
alumnos, de conformidad con las
disposiciones vigentes.

c) Elegir sus representantes
en los órganos colegiados del
centro.

d) Fíjar y coordinar criterios
sobre la labor de evaluación y re-
cuperación de los alumnos.

e) Coordinar las funciones de
orientación y tutoria de los alum-
nos.

f) Promover iniciativas en el
àmbito de la experimentación e
investigación pedagògica.

g) Cualesquiera otras que le
sean encomendadas reglamenta -
riamente.

Articulo 46
2. Son competencias del

claustro:
a) Programar las actividades

docentes del centro.
b) Elegir sus representantes

en el Consejo Escolar de Centro.
c) Fijar y coordinar criterios

sobre la labor de evaluación y re-
cuperación de los alumnos.

d) Coordinar las funciones de
orientación y tutoria de los alum-
nos.

e) Promover iniciativas en el
àmbito de la experimentación o
investigación pedagògica.

f) Cualquiera otra que le sea
encomendada por los respectives
reglamentes orgànicos.

3. El claustro se reunirà pre-
ceptivamente una vez al trimestre
y siempre que lo solicite un ter-
cio, al menos, de sus miembros.

LOS CENTROS CONCERTADOS
En el articulo 28, se determina que la programación de los puestos

escolares se establecerà teniendo en cuenta «la oferta existente de
centros públicos y centros concertados». Esto quiere decir que el Esta-
do renuncia a crear puestos escolares allí donde exista un centro con-
certado. Esta actitud seria positiva si los centros públicos concertados
fuesen homologables. Sin embargo, a pesar de que en el articulo 54
—que se completa con el 20.1 — se establecen los mismos criterios pa-
ra la admisión de alumnos en ambos centros, existen varios aspectos
que van a diferenciar estos tipos de ensenanza, con lo cual se va a per-
petuar la subsidiariedad de la estatal respecto a la privada concertada:

1. El ideario del que ya hemos hablado y que necesariamente
tendra n que aceptar los padres a los que por proximidad les correspon-
da uno de los centros concertados.

2. Selección del profesorado que se harà mediante unos criterios
fijados por el Consejo Escolar «de acuerdo con el titular» y que atende-
rà «bàsicamente» —però no necesariamente— al mérito y capacidad
del aspirante (articulo 61.2).

3. No existe ninguna referència a que no se podran hacer despi-
dos por motivos ideológicos o sindicales. No se regulan los motivos de
despido ni se establece la obligatoriedad de admitir a los despedidos si
Magistratura califica el despido de improcedente.

4. Es mas fàcil despedir a un profesor que cèsar a un director. Pa-
ra despedirlo hace falta la mayoría absoluta del consejo escolar
(articulo 61.6). Para cèsar a un director de un centro publico hacen fal-
ta dos tercios del consejo escolar (articulo 43.b). Para cesarlo de un
centro concertado, necesariamente el acuerdo entre el titular y el con-
sejo escolar (articulo 60.4).

5. El pago directo al profesorado por parte de la Administración es
muy positivo (articulo 50.3), con las matizaciones que se hacfan en el
anterior ALL-I-OLI.

6. Aunque el pago directo a los trabajadores por parte de la Admi-
nistración simplifica el control de los fondos públicos, es insuficiente
una rendición de cuentas anual. En los centros públicos el control es
mayor porque funciona dentro del consejo escolar una comisión eco-
nòmica (articulo 45) que no existe en los concertados.

Articulo 28

La programación general de la
enseRanza comprenderà, en todo
caso, una programación
específica de los puestos escola-
res de nueva creación en los nive-
les obligatorios y gratuitos,
concretàndose las comarcas, mu-
nicipios y zonas donde estos ha-
yan de instalarse. Para su deter-
minación se tendra en cuenta la
oferta existente de centros públi-
cos y de centros concertados.

Articulo 54

La admisión de alumnos en los
centros concertados se ajustarà
al régimen establecido para los
centros públicos en el articulo 20
de este ley.

Articulo 20

1. La admisión de los alum-
nos en los centros públicos se
ajustarà, en todo caso, a los si-
guientes criterios prioritarios: si-
tuación socioeconómica de la fa-
milia, proximidad del domicilio y
existència de hermanos matricu-
lades en el centro. En ningún ca-
so habrà discriminación por razo-
nes ideológicas, religiosas o mo-
rales o requisito alguno que

contravenga lo dispuesto en los
articules 14 y 16.2 de la Constitu-
ción.

Articulo 61

2. A efectos de su provisión,
el Consejo Escolar de Centro, de
acuerdo con el titular, establecerà
los criterios de selección, que
atenderàn bàsicamente a los prin-
cipios de mérito y capacidad. El
consejo Escolar de Centro desig-
narà una comisión de selección
que estarà integrada por el direc-
tor, dos profesores y dos padres
de alumnos.

6. El despido de profesores
de centros concertados requerirà
que se pronuncie previamente el
Consejo Escolar de Centro me-
diante acuerdo motivado adopta-
do por la mayoría absoluta de sus
miembros.

Articulo 43

1. El Consejo Escolar de
Centro tendra las siguientes atri-
bució nes:

b) Propuesta de renovación
del nombramiento del director,
previo acuerdo de sus miembros
adoptado por mayoría de dos ter-
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Articulo 60

4. El cese del director requeri-
rà el acuerdo entre la titularidad y
el Consejo Escolar de Centro.

Articulo 50

3. Los salarios del personal
docente seran abonados por la
Administración al profesorado
como pago delegado y en
nombre de la entidad titular del
centro, con cargo y a cuenta de
las cantidades previstas en el
apartado anterior. A tal fin, el ti-
tular del centro, en su condición

de empleador en la relación labo-
ral, facilitaré a la Administración
las nóminas correspondientes, asl
como sus eventuales modifica-
ciones.

Articulo 45

En el seno del Consejo Escolar
de Centro existiré una comisión
econòmica, integrada por un
representants de la dirección, un
profesor y un padre de alumno,
que informarà al consejo sobre
cuantas materias de fndole eco-
nòmica leencomiende.

LOS DIRECTORES Y LA GESTION
DEMOCRÀTICA

1. EN LOS CENTROS PUBLICOS

Las competencias del director en la LODE (articulo 39) son las mis-
mas que tenia en el Estatuto de Centros (articulo 25.3), con la diferen-
cia de que cambia «orientar y dirigir» por «coordinar». De hecho, qui&n
va a dirigir es el director junto con el equipo directivo que el mismo va a
nombrarse (articulo 41).

El director es elegido por el Consejo Escolar (articulo 38), però, si no
lo vota una mayorfa absoluta, lo nombra la Administración, lo cual es
inaceptable.

Articulo 39

Corresponde al director:
a) Ostentar oficialmente la

representación del centro.
b) Cumplir y hacer cumplir las

leyes y demés disposiciones vi-
gentes.

c) Coordinar todas las activi-
dades del centro de acuerdo con
las disposiciones vigentes, sin
perjuicio de las competencias del
Consejo Escolar del Centro.

d) Ejercer la jefatura de todo
el personal adscrito al centro.

e) Convocar y presidir los ac-
tos académicos y las reuniones
de todos los órganos colegiados
del centro.

f) Ordenar los pagos.
g) Visar las certificaciones y

documentes oficiales del centro.
h) Proponer el nombramiento

de los cargos directivos.
i) Ejecutar los acuerdos de los

órganos colegiados en el àmbito
de su competència.

j) Cuantas otras competen-
cias se le atribuyan en los corres-
pondientes regiamentos orgéni-
cos.

Articulo 25 (E. C.)

Tres. Corresponde al director:
a) Ostentar oficialmente la

representació del centro.
b) Cumplir y hacer cumplir las

leyes y demés disposiciones vi-
gentes.

c) Orientar y dirigir todas las
actividades del centro de acuerdo
con las disposiciones vigentes.

d) Ejercer la jef atura de todo
el personal adscrito al centro.

e) Convocar y presidir los ac-

tos académicos y las reuniones
de todos los órganos colegiados
del centro.

f) Ordenar los pagos.
g) Visar las certificaciones y

documentes oficiales del centro.
h) Proponer el nombramiento

de los cargos directivos.
i) Ejecutar los acuerdos que

los órganos colegiados, en el
marco de su competència, adop-
ten.

j) Cuantas otras competen-
cias se le atribuyan reglamenta-
riamente.

Articulo 41

El secretario seré designado
por el Consejo Escolar a propues-
ta del director y nombrado por la
Administración educativa compe-
tente. Igual procedimiento se se-
guiré para el nombramiento del
jefe de estudiós.

Articulo 38

1. El director del centro seré
elegido por el Consejo Escolar y
nombrado por \a Administración
educativa competente.

2. Los candidatos deberén
ser profesores del centro con, al
menos, un afio de permanència
en el mismo y tres de docència.

3. La elección se produciré
por mayoria absoluta de los
miembrosdel Consejo Escolar.

4. En ausencia de candida-
tos, o cuando estos no obtu-
vieran la mayoria absoluta o en el
caso de centros de nueva cre-
ación, la Administración educati-
va correspondiente nombrarà di-
rector con caràcter provisional
por el período de un a no.

2. EN LOS CENTROS CONCERTADOS
Las funciones del director son reguladas por el reglamento de régi-

men interior (articulo 55.2) y éste es elaborado por el titular y aprobado
por el Consejo Escolar (articulo 58.1 K Con el claustro sucede lo mismo.
En su elección «interviene» el Consejo Escolar (articulo 58.a), aunque
no puede ser cesado sin el consentimiento del titular (articulo 60.4). El
titular puede darle al Consejo Escolar una terna, que puede estar in-
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tegrada por profesores de otros centros —por lo tanto,
desconocidos—, para que el Consejo elija al director (articulo 60.1 y 2).

Articulo 55

2. Un reglamento de régimen
interior determinarà las funciones
del director, asf como, en su ca-
so, de los demés órganos uniper-
sonales de gobierno. Igualmente,
determinaré las funciones del
claustre de profesores o demés
órganos colegiados que pudieran
establecerse.

Articulo 58

Corresponde al Consejo Esco-
lar de Centro:

1) Aprobar el reglamento de
régimen interior del centro.

Articulo 58

Corresponde al Consejo Esco-
lar de Centro:

a) Intervenir en la designa-
ción y cese del director del
centro, de acuerdo con lo dis
puesto en el articulo 60.

Articulo 60

4. El cese del director requeri-
rà el acuerdo entre la titularidad y
el Consejo Escolar de Centro.

Articulo 60

1. El director de los centros
concertades se designaré previo
acuerdo entre el titular y el Con-
sejo Escolar de Centro, adoptado
éste por mayorfa absoluta de sus
miembros, de entre profesores
del centro con un aflo de perma-
nència en el mismo o tres de do-
cència en otro centro docente de
la misma entidad titular.

2. En caso de desacuerdo, el
director serà designado por el
Consejo Escolar de Centro de
entre una terna de profesores
propuesta por el titular. Dichos
profesores deberàn reunir las
condiciones establecidas en el
apartado anterior. El acuerdo del
Consejo Escolar de Centro se pro-
ducirà por mayoria absoluta de
sus miembros.

ELCLAUSTROYEL
EQUIPO DIRECTIVO

1. El claustro no participa en la elaboración del reglamento de ré-
gimen interno, como ya se ha visto.

2. Aunque al claustro le corresponde, como también hemos visto,
«programar las actividades docentes del centro», cuando se habla de
las funciones del Consejo Escolar se cita la «aprobación y evaluación de
la programación general del centro que, con caràcter anual, elabore el
equipo directivo».

3. El equipo directivo es nombrado por el director.
4. No se concreta la presencia del claustro en la elaboración de la

planificación econòmica. El Estatuto de Centros, sí (articulo 26.2e).
5. Para una valoración del papel que puede desempefiar el equipo

directivo, teniendo en cuenta el anteproyecto del decreto de plantilles y
las diferencies entre el primer y segundo proyecto de LODE, ver el nú-
mero anterior de ALL-I-OLI.

LOS CONSEJOS ESCOLARES
DE CENTRO COMO ÓRGANOS
DE PARTICIPACION

1. No existe ningún tipo de conexión entre los diferentes Consejos
Escolares en sus diferentes émbitos territoriales.

2. No queda determinada para los centros públicos su composi-
ción, la cual tendre que ser desarrollada por una legislación posterior.
En los centros concertades, entre el director y el titular tienen tantos
votos como los padres o los profesores (articulo 57).

3. Los alumnos pertenecientes a los Consejos Escolares no parti-
ciparen en la elección y cese del director ni en los despidos del profeso-
rado (art ículos 59 y 44).

4. La diferencia entre las funciones del Consejo de Dirección (ar-
ticulo 26.2 del Estatuto de Centros) y el Consejo Escolar (articulo 43 de
la LODE) es bàsicamente que en el primero «informaba» la programa-
ción de las actividades educativas y en el segundo las «aprueba», aun-
que esta aprobación es anual y la elaboración de la misma correrà a car-
go del equipo directivo. La LODE aporta un punto de momento ininteli-
gible, el apartado K) del articulo 43.-Aparte elección de director.—

5. Las reuniones establecidas para el Consejo Escolar y de Direc-
ción son las mismas, però en el Estatuto de Centros (articulo 31) se
podia convocar una reunión extraordinària con un tercio de sus compo-
nentes y en la LODE harà falta mayoria absoluta (articulo 43.2), lo cual
dificultaré su operatividad.

Articulo 57

El Consejo Escolar de los
centros concertados estaré cons-
tituido por:

— El director.
— Tres representantes del ti-

tular del centro.

— Cuatro representantes de
los profesores.

— Cuatro representantes de
los padres o tutores de alumnos.

— Dos representantes de los
alumnos a partir del cicló superior
de la Educación General Bésica.

— Un representante del perso-
nal de administración y servicios.



ACCIÓ SINDICAL

Articulo 59

Los alumnos participaran ple-
namente en las deliberaciones del
Consejo Escolar de Centro. No
obstante, los representaries de
los alumnos del cicló superior de
la Educación General Bàsica no
intervendràn en los casos de de-
signación y cese del director, asl
como en los de despido del profe-
sorado. (Està referido a los
centros concertades.)

Articulo 44

Los alumnos participaran ple-
namente en las deliberaciones del
Consejo Escolar de Centro. No
obstante, los representantes de
los alumnos del cicló superior de
la Educación General Bàsica no
intervendràn en los casos de elec-
ción del director, designación del
equipo directivo y propuesta de
revocación del nombramiènto del
director. (Està referido a los
centrospúblicos.)

Articulo 26 (E. C.)

Dos. Corresponde al Consejo
de Dirección:

a) Aprobar el reglamento de
régimen interior del centro, ela-
bprado por el claustro de prof eso-
res, junto con la asociación de
padres de alumnos.

b) Definir los principies y ob-

jetivos educatives generales a los
que habrà de atenerse toda la ac-
tividad del centro.

c) Informar la programación
general de las actividades educa-
tives del centro.

d) Velar por el cumplimiento
de las disposiciones vigentes
sobre admisión de alumnos en el
centro.

e) Aprobar el plan de admi-
nistración de los recursos presu-
puestarios del centro elaborado
por la Junta Econòmica y prèvia
audiència del claustro, asl como
supervisar la gestión econòmica
ordinària de la Junta Econòmica a
través de la información periòdica
que esta deberà facilitar.

f) Resolver los problemas de
disciplina que afectan a los alum-
nos, de conformidad con el ar-
ticulo treinta y nueve.

g) Planificar y programar las
actividades culturales y extraes-
colares del centro.

h) Establecer relaciones de
cooperación con otros centros
docentes.

i) Elevar a los órganos de la
Administración informe sobre la
vida del centro y sus problemas,
formulando, en su caso, las opor-
tunas propuestas.

j) Asistir y asesorar al director
en los asuntos de su competèn-
cia.

k) Cualesquiera otras que
reglamentariamente le sean atri-
buidas.

Articulo 43

1. El Consejo Escolar de
Centro tendra las siguientes atri-
buciones:

a) Elección del director y de-
signación del equipo directivo por
el propuesto.

b) Propuesta de renovación
del nombramiènto del director,
previo acuerdo de sus miembros
adoptado por mayorla de dos ter-
cios.

c) Admisión de alumnos, con
sujeción estricta a lo establecido
en esta ley y disposiciones que la
desarrollen.

d) Resolución de conflictes e
imposición de sanciones en matè-
ria de disciplina de alumnos de
acuerdo con las normas que re-
gulen los derechos y deberes de
los alumnos.

e) Aprobación del proyecto
de presupuesto del centro.

f) Aprobación y evaluación
de la programación general del
centro que, con caràcter anual,
elabore el equipo directivo.

g) Elaboración de las directri-
ces para la programación y de-
sarrollo de las actividades escola-
res complementarias, visitas y
viajes, comedores y colonias de
verano.

h) Establecimiento de los cri-
terios sobre la participación del
centro en actividades culturales,
deportivas y recreativas, asl co-
mo aquellas acciones asisten-

ciales a las que el centro pudiera
prestar su colaboración.

i) Establecimiento de rela-
ciones de colaboración con otros
centros con fines culturales y
educativos.

j) Aprobación del reglamento
de régimen interior del centro.

k) Promoción de la renova-
ción de las instalaciones y equipo
escolar, así como la vigilància
sobre su conservación.

I) Supervisión de la actividad
general del centro en los aspectos
administrativos y docentes.

II) Cualquiera otra competèn-
cia que le sea atribuïda en los
correspondientes reglamentos or-
gànicos.

Articulo 31 (E. C.)

Los órganos colegiados debe-
ràn reunirse al menos una vez por
trimestre y cuantas veces sean
convocados por el director del
centro, a iniciativa pròpia o a peti-
ción de un tercio de los compo-
nentes. Seran preceptives una
reunión a comienzos de curso y
otra al final.

Articulo 43

2. El Consejo Escolar de
Centro se reunirà preceptivamen-
te una vez al trimestre y siempre
que lo solicite, al menos, la
mayoria absoluta de sus
miembros.

in
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AL VOLTANT DE..,

UN PROBLEMA SIEMPRE PENDIENTE

COMEDORES ESCOLARES
Durante el pasado curso, y sobre la mesa del grupo de trabajo de la Dirección Provincial del MEC

de Valencià, el STE-PV y CCOO pusieron diversos problemas que se estaban dando en torno a
los comedores escolares de los centros püblicos.

Por una parte denunciamos la situación en que se encontraban cocineras y celadoras en los
centros que pasaban de la fórmula de gestión directa a los de régimen de empresa; duando no

iban al paro, se les contrataba en categorías inferiores.
Por otra, denunciébamos la falta de información y de supervisión (cómo no) a cargo de la

Inspección Tècnica sobre la gestión de comedores escolares. Todo ello traïa consigo un gran
número de irregularidades que nadie corregia. Desde entonces, la nueva Administración no ha

dicho aün esta boca es mia.

PERO..-iQUIEN
CONTRATA?

UNALEGISLACION
CADUCA

No hay mas que mirar las fechas de las ültimas
disposiciones legales o leer su contenido para
disfrutar del mismo o ver su caduca vigència.

Una O. M. del 20 de julio de 1958desarrollaba
la Ley de Educación Primària del 17 de julio de
1945, por la que se creaban los comedores esco-
lares. Mas tarde, la disposición final cuarta de la
Ley 14/1970, del 4 de agosto, mantenia en vigor
la legislación antes citada.

«La dirección de las escuelas de nífias provee-
rà para que las mayores..., practiquen en la me-
dida posible los conocimientos de formación fe-
menina que en la escuela reciben, interviniendo
en el arreglo y adorno del comedor, Servicio de
mesas, etcètera» (articulo6.°).

Bien, desde entonces, como no sean las nor-
mas que sobre comedores escolares elabora la
Dirección Provincial del MEC de Madrid, solo
confusión, tercermundismo, picaresca y corrup-
cidn planean sobre los comedores.

IRREGULARIDADES Y
CORRUPCIÓN

La falta de información y de supervisión, apar-
te de hacer caer en errores administratives a mu-
chos d i rectores (por no llamarlas
irregularidades), genera en muchos centros
auténticos focos de corrupción.

La més comün de todas ellas es el que genera
la forma de retribuir a los miembros de la junta
de administrador de comedor y a los educado-
res.

Las instrucciones de Madrid (de la Direccidn
Provincial) fijaban una cantidad sobre el precio
de la minuta destinada a este fondo. A partir de
ello, los centros han decidido, unos, adaptar un
porcentaje del precio de la minuta; otros, de los
beneficiós a final de curso. Fórmulas todas ellas
que llevaban a un punto: cuanto més alta sea la
minuta, mayor parte proporcional va a este fon-
do, o mayores beneficiós habrà. Se podré decir
que nunca estarà suficientemente pagado este
Servicio, però lo cierto es que no es fórmula al te-
nerlo que hacer a costa del precio de la minuta
de los ni nos: O se incluye como un tiempo a in-
duir dentro de la dedicación docente, y/o se re-
tribuye claramente por el MEC, o se elabora una
nueva legislación sobre comedores en la que se
libra de responsabilidades y obligaciones a los
trabajadores de la ensehanza del centro, y la
gestión del comedor pasa a estar realizada por la
APA o por personal especialista contratado por
el MEC.
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Otra fórmula de corrupción, no por més ex-
tendida,síesmés grave y hay queborrardel ma-
pa. Fue denunciada por el STE-PV en el grupo
de trabajo y conseguimos parar un caso: Un co-
legio establece con una empresa el régimen de
comedor, consistente en que la empresa utiliza
la cocina del centro, no solo para elaborar la co-
mida del centro (por la cual cobra un precio), si-
nó para elaborar comida para otros centros (pü-
blicos o privados), a los cuales puede cobrar dis-
tintos preciós, però por lo que al colegio-cocina

paga una cantidad por plató que sale fuera. Una
maravillosa operación: Una empresa privada uti-
liza un edificio publico, agua y luz a cargo del
Ayuntamiento, y por ello tan solo da al centro
una cantidad que, en el mejor de los casos, va al
fondo del comedor, es decir, a rebajar los pre-
ciós de las minutas de los ni nos, però también,
sin duda a majorar los beneficiós del comedor, o
lo que es lo mismo, de sus gestores. Recorda-
mos: Està totalmente prohibido la utiliza-
ción de la cocina de un centro para elaborar
comidas destinades a otros centros, salvo
autorización expresa de la Dirección Provin-
cial, que deberaà renovarse anualmente.

Otro de los problemas sin respuesta es quién
contrata en un colegio publico. Al parecer (te lo
dicen si lo preguntas), y tienen razón, un direc-
tor de un centro publico como un colegio de
EGB que no sea de Concentración Escolar, no
està autorizado a considerarse empresario o di-
rector de una empresa que tiene como nombre
el colegio publico, y por tanto a realizar contrata-
ción laboral de personal. En caso de reclamación
por parte de dicho personal (incumplimiento de
contrato o de convenio, etcètera), los directores
pueden meterse en un buen lío.

Esto se evita en los casos que se opta por el
régimen de empresa, pues con ella solo se llega
a un acuerdo comercial o convenio que sí te pue-
de suministrar el MEC. Però ya sabemos que los
platós fr'ios, los conservantes, las especias y la
falta de garantfas de empresas industriales de
comida hacen optar a muchos colegios püblicos
por la fórmula de la cocinera.

Esta fórmula puede llevarse a cabo si hay vo-
luntad y colaboracidn entre la APA y los profe-
sores. Se puede conseguir un considerable aho-
rro si la gestión del comedor la asume la APA y
la vigilància se hace por turno, en el que colabo-
ran un buen numero de padres y profesores. Es-
to significa renunciar a la retribución de la junta
de administració n y vigilància y tan solo tener
que pagar sueldo y seguros sociales de la coci-
nera, y en caso de muchos ni ríos (mas de ciento,
por ejemplo) de un auxiliar de limpieza por ho-
ras.

Importante: Los directores (los consejos
de centro) se tienen que ir planteando que
sea la APA quien se haga totalmente cargo
del comedor (gestión, administración y
contratación) y, en caso contrario o cambio
de la legislación actual, cerrar el comedor.

iPARA CUAIMDO LA NUEVA
L E G I S L A C I Ó N ?

No costaba mucho (quizés mayor planifica-
ción o algunos minutos més de trabajo antes del
comienzo del curso) que la Conselleria hubiera
enviado una circular con medidas provisionales
sobre el funcionamiento de comedores escola-
res. Si en la FETE no habia quien dominarà el te-
ma, el STE-PV les podia haber echado una
mano.

No estaria mal que, lo antes posible, se envia-
rà dicha circular recordando:

— Indicaciones sobre los preciós de minuta y
la distribucidn de su importe (alimentación,
combustible, limpieza, salarios, vigilància y me-
naje).

— Normas de contratación para el régimen
de empresa: modelo de contrato y empresas
autorizadas.

— Normas de funcionamiento para el régi-
men directo: quién contrata, modelo de contra-
to, convenio a seguir, etce'tera.

En definitiva, algo que, a pesar del retraso, pu-
diera ser útil para el funciónamiento del comedor
hasta f in de curso. Para el próximo curso, y si el
Consell Escolar Valencià no es una entidad buro-
cràtica, podria una subcomisión del mismo ela-
borar la futura legislación.



LEGISLACIÓ

AIMTEPROYECTO DEL
CONCURSO DE TRASLADOS

Articulo primero.—La provisión de plazas
vacantes mediante concursos de traslados en lo
centros públicos de ensenanza, excepto los uni-
versitàries, se realizarà mediante convocatòria
pública en los términos de la presente norma.
Los centros de régimen especial, cuyas plazas
sean desempenadas por funcionaries públicos,
adaptaren su sistema de provisión a los princi-
pios contenidos en este Real Decreto.

Articulo segundo. —Los concursos de tras-
lados habràn de convocarse simulténeamente
con todo el territorio nacional y durante el primer
trimestre del curso escolar. En cada convocatò-
ria deberà senalarse al menos:

A) Número de vacantes en el momento de la
convocatòria, localización geogràfica, centro al
que corresponden y características de las plazas.
Se convocaran también las que por jubilación
forzosa puedan producirse hasta la finalizacidn
del curso académico en que se realiza la convo-
catòria. Las ordenes de convocatòria establece-
rén el procedimiento de adjudicación en el pro-
pio concurso de las vacantes no incluidas en el
apartado anterior y que en cualquier momento
del procedimiento puedan producirse.

B) Baremo de valoracion de méritos, que se-
ré el mismo en todas las convocatorias de igual
naturaleza, en la forma en que figura en los ane-
xos I y II del presente Real Decreto.

C) Fecha de incorporación al nuevo destino.
D) Requisitos necesarios por razón del idio-

ma para ser nombrados en plazas determinades,
de comunidades autònomas cuya lengua pròpia
tenga caràcter oficial.

E) Organo al que deben dirigirse las solicitu-
des.

La titulació'n, diploma o habilitación que se re-
quiera se entenderà referida al dia en que finalice
el plazo de presentacidn de instancias.

Articulo tercero. — Corresponde al Ministe-
río de Educacidn y Ciència la regulación de las
bases generales de los concursos de traslados y
el establecimiento mediante convocatorias mar-
ços de los procedimientos administratives co-
munes, la coordinación de los mismos y la su-
pervision de todo el proceso.

Articulo cuarto. —Estan obligados a partici-
par en estàs convocatorias:

A) Aquellos profesores que no tuvieran des-
tino definitivo.

B) Los profesores procedentes de centros o
unidades suprimidas o transformadas, cuando
por esta circunstancia hubieran perdido su con
diciòn de propietàries definitives.

C) Aquellos funcionarios que, no estando en
Servicio activo, pretendan el reingreso o estén
obligados a el, todos ellos en los términos de la
legislación vigente. En cualquier caso, este rein-
greso deberà hacerse a través de la comunidad
en cuyo àmbito territorial se prestaba Servicio en
el momento en que su produjo esta circunstan-
cia.

Articulo quinto. —En las convocatorias, ade-
màs de los funcionarios senalados en el articulo
anterior, podran participar los profesores con
destino definitivo, siempre que acrediten su per-
manència efectiva durante, al menos, dos ahos
en el mismo centro.

Articulo sexto.—En las bases a que se refie-
re el articulo tercero, se estableceré la reserva de
un porcentaje de plazas, a cubrir en cada con-
curso de traslados por funcionarios destinades
en otras comunidades autònomes distintas de la
convocante. El número de estàs plazas no
podré ser inferior en cada comunidad autò-

noma a un tercio de todas las vacantes a
que se refiaré el articulo segundo.

Articulo séptirno.—La adjudicación de va-
cantes se efectuarà con arreglo al mismo bare-
mo, tanto ni se trata de funcionarios ya destina-
des en la comunidad autònoma como si lo estu-
vieran en otra comunidad. A estos efectos cada
comunidad autònoma confeccionarà un lisado
de aspirantes, ordenades de mayor a menor
puntuación, procediéndose a la adjudicación de
vacantes por este orden y según las solicitudes
expresas de los interesados.

Articulo octavo. —Los funcionarios que, es-
tando obligados a concursar, no obtuvieron des-
tino definitivo en ninguna de las plazas convoca-
des en el concurso de traslados, seran destina-
des de oficio en su pròpia comunidad.

Articulo noveno. —Las comunidades autò-
nomas, en el marco de sus competencias, po-
dran conceder permutes entre funcionarios
destinades con caràcter definitivo en su àmbitp
territorial. Cuando se trate de funcionarios desti-
nados en distintas comunidades autònomas, la
permuta serà formalizada por el Ministerio de
Educación y Ciència, a propuesta de ambas co-
munidades autònomas y con los siguientes re-
quisi tos:

A) Que los funcionarios que pretenden la
permuta cuenten, respectivamente con un nú-
mero de anos de servicio que no difiera entre sí
en mà s de ei nco a Ros.

B) Que a ninguno de ellos les falte menos de
diez anos para cumplir la edad de jubilación for-
zosa.

C) Que cuentan al menos con cinco ahos de
permanència en sus respectivas comunidades.

Estàs permutas podran concederse en cual-
quier momento, però sus efectos seran siempre
referides al comienzo del curso.

Articulo décimo. — Las plazas vacantes en
los centros de ensenanza dependientes del
Ministerio de Educación y Ciència, una vez
finalizado el proceso de transferències, se cubri-
ràn, mediante el procedimiento que reglamenta-
riamente se establezca, por funcionarios de los
cuerpos correspondientes integrades en Comi-
siónde Servides.

Disposición transitòria primera. —En el pri-
mer concurso de traslados del Cuerpo de Profe-
sores de E. G. B., que se convoque a partir de la
entrada en vigor del presente Real Decreto, se
mantendrà, por una sola vez, el turno de con-
sortes en los términos de la normativa anterior,
sin distinguir segün el tamano de la población.
La participación en este turno no impediré solici-
tar por el procedimiento establecido en el pre-
sente Real Decreto. En caso de obtener plazas
por ambos sistemas, se tendra por adjudicada la
plaza correspondiente al turno de consorte.

Disposición transitòria segunda. — Los
concursos de méritos entre funcionarios del
Cuerpo de Directores Escolares continuaren ri-
giéndose por sus disposiciones específicas,
adaptadas a lo dispuesto en el presente Real De-
creto.

Disposición transitòria tercera. —En tanto
no accedan a la competència plena en matèria
de educación todas las comunidades autòno-
mas, las convocatorias marços estableceràn las
peculiaridades derivadas de esta situación, de
acuerdo con el presente Real Decreto y demés
legislación.

Disposición final primera. —Por necesida-
des del servicio, los funcionarios pertenecientes
a cuerpos docentes podran ser destinades en

Comisión de Servicios fuera del émbito de su
pròpia comunidad. Esta comisión seré formaliza-
da por el Ministerio de Educación y Ciència, pre-
vio informe favorable de la comunidad de ori-
gen.

Los funcionarios en Comisión de Servicios
conservaren su derecho al destino definitivo que
tuvieran en la comunidad de origen y por el tiem-
po de duración de la comisión, cuya concesiòn
no seré superior a tres anos.

Tanto las retribuciones bésicas como las com-
plementaries de este personal seran financiadas
íntegramente por la Administración pública en
que presta servicios efectives el funcionario.

Disposición final segunda. — Quedan dero-
gadas las siguientes disposiciones, y en general
cuantas de igual o inferior rango se opongan a lo
dispuesto en el presente Real Decreto.

Disposición final tercera.— El presente Real
Decreto entrarà en vigor el mismo dia de su pu-
blicación en el «B. O. E.».

Madrid, 15dejuniode 1983.

Baremo para la resolución de los concursos de
traslados entre funcionarios del Cuerpo de

Profesores de Educación General Bàsica

1. SERVICIOS
1.1. Antigiiedad en el Cuerpo

Por cada a no de servicio activo en el
Cuerpo, hasta un mà"ximo de 20 pun-
tos TOU

1.2. Antigiiedad en el Centro
Por cada a fio de servicio con destino
no provisional en el centro desde el
que se solicita, y hasta un méximo de
21 puntos 1 '50

1.3. Permanència en centros situados en
zonas definidas como de actuación
educativa preferente (R. D.
1.174/1983, de 27 de abril, BOE
11-5).
Por cada a no de permanència en estos
centros, a partir del tercero contades
desde la declaraciòn de zona de actua-
ción educativa preferente o desde la
toma de posesión si ya estuviese de-
darada y hasta un méximo de 4 puntos 0/50

NOTA:
En la obtención de la puntuación de
cada uno de los tres apartados ante no-
res se despreciaràn las fracciones infe-
riores al a ho.
La puntuación que se alcance por el
apartado 1.3 únicamente seré vàlida
para el primer concurso en el que se
participe, y se perderà de obtener pla-
za en el mismo.

2. TITULACIONES ACADEMICAS

2.1. Títulosacadémicos.
2.1.1. Por el titulo de doctor en Ciencias de la

Educación (Pedagogia, Filosofia) 3'75
2.1.2 Por cualquier otro titulo de doctor.... 3'00
2.1.3 Por el titulo de licenciado en Ciencias

de la Educación (Pedagogia, Filosofia) 2'50
2.1.4. Por cualquier otro titulo de licenciado,

ingeniero o arquitecte 2'00
2.1.5 Por el titulo de diplomado en Ciencias

de la Educación (Pedagogia, Filosofia) 1 '25
2.1.6. Por cualquier otro titulo de Diploma-

do, ingeniero técnico o arquitecte téc-
nico l'OO

MÉRITOS PROFESIONALES

3.1. Por cada afio de director en centros
püblicos de Preescolar, Educación Ge-
neral Bàsica, Educación Especial, de
Educación Permanente de Adultos y
de Escuela Hogar, hasta un méximo de
4puntos O'SO
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3.2. Por cada afto de vicedirector en los

mismos centros y hasta un méximo de
1 punto 0'10

3.3. Por cada afto de jefe de estudiós en los
centros de referència y hasta un màxi-
mo de 2 puntos 0'20

3.4. Por cada afto de secretario en los men-
cionados centros y hasta un méximo
de 2 puntos 0'20
ILos apartades 3.2, 3.3 y 3.4 operaran
cuando se regulen los aludidos nom-
bramientos.)

3.5. Por cada ano como profesor de centro
piloto con nombramiento obtenido co-
mo resultado de concurso publico, se-
gún Decreto 2.313/71, y hasta un mà-
ximo de 1'50 0'25

3.6. Por cada ano de Servicio en el
S. O. E. V., con nombramiento obte-
nido en concurso publico y hasta un
màximo de 3 puntos 0'50

3.7. Por publicaciones en el campo didàcti -
ço y educativo, hasta 2'00

3.8. Por experiencias y premios directa-
mente relacionados con la función do-
cente, hasta < 2'00

3.9. Por informe de la Inspección Bàsica
del Estado, hasta 2'00

3.10. Por reconocimiento escrito de la labor
educativa por parte de instituciones de
la Administración pública, hasta VOO

3.11. Por participación en actividades de
perfeccionamiento, hasta 2'00

4. Posesión deia Orden Civil de Al-
fonso X El Sabio.

4.1. Por cualquier categoria, con excep-
ción de la sección «al mérito docente» 2'00

4.2. Por la sección «al mérito docente».... 4'00

5. OTRAS CIRCUNSTANCIAS

5.1 Destino previo del cónyuge en la loca-
lidad solicitada, siempre que el destino
sea definitivo.

5.1.1. Cónyuge funcionario de carrera del
Cuerpo de Profesores de E. G. B 3'00

5.1.2 Cónyuge funcionario de carrera de
otros cuerpos al Servicio de las admi-
nistraciones educatives 2'50

5.1.3 Cónyuge funcionario de carrera perte-
neciente a otros cuerpos de las admi-
nistraciones püblicas 2'00

3. MERITOS ACADEMICOS

3.1. Por el grado de doctor en la titulación
alegada para ingreso en el cuerpo .... 7'00

3.2. Por cada grado de doctor distinto al
seftalado en el apartado anterior 2'50

3.3. Por cada titulo superior distinto al alè
gado para ingreso en el cuerpo 1 '00

3.4. Por cada titulo superior distinto al re-
querido para ingreso en el cuerpo, ex-
pedido por la misma facultad y distin-
tas secciones o ramas 050

3.5. Por cada titulo superior distinto del re-
querido para ingreso en el cuerpo, ex
pedido por la misma Facultad y en dis-
tintas subsecciones o especialidades.. 0'25

3.6. Por premio extraordinario en el docto-
rado de la licenciatura requerida para
ingreso en el cuerpo 2'00

3.7. Por premio extraordinario en la licen-
ciatura requerida para su ingreso en el
cuerpo 1 '00

3.8. Por premio extraordinario en otros
doctorades o licenciaturas oficiales.. . 0'30

4. OTROS SERVICIOS

Por cada afto de Servicio como cargo
directivo en el Ministerio de Educación
y Ciència o en los Servicios Territoria-
les de Educación de las Comunidades
Autónomas o Entès Preautonómicos,
con categoria mínima de jefe de sec-
ción 2'50

NOTAS

1. Se considera como centro desde el que se solici-
ta participar en el concurso a efectos del apartado 1.1
aquel a cuya plantilla pertenezca el catedràtico numera-
rio en el momento de concursar.

2. Cuando se produzja desempefto simultàneo de
cargos no podré acumularse la puntuación.

3. En los apartades 1.1 y 1.2, por cada mes f racción
de afto se sumaré 0'20 piJntos. En lo referents a los
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apartades 2.1 y 2.2, los aftos incompletes, se puntuaran
por cada mes 0"20 puntos y 0'10 puntos respectivamen-
te. En ninguno de los demés casos se puntuaré f racción
de a fio.

4. Cada trabajo presentado de acuerdo con los
apartades 2.5 y 2.6 solo podré puntuarse por uno de
el los, ya que ambos se exluyen entre si.

5. Por el apartado 3 solo podran valorarse los títulos
obtenidos en centros oficiales espanoles o en centros
prívados cuyos títulos tengan validez oficial a todos los
efectos. Los títulos otorgados y estudiós realizados en
universidades privadas espa ítolas o en universidades ex -
tranjeras se computaren en el apartado 2.8.

6. A los efectos del apartado 1.1 y 1.2, seran com
putados los servicios prestados en el Ministerio de Edu-
cació n y Ciència, en los departamentos de enseflanza
de las comunidades autónomas o entès preautonómi-
cos, en situacitín de excedència especial, contemplades
en el articulo 43.1 de la Ley Articulada de Funcionaries
Civiles del Estado, con motivo de nombramiento por
Decreto.

7. A los efectos del apartado 1.1 y 1.2, serén com-
putades los servicios prestados en situación de activo
en el cuerpoal que corresponde el concurso, los presta-
dos al Estado en uso de la opción a que se refieren los
articules 1 y 2de la Ley 9/1980, de 14de marzo; 43,1, a)
de la Ley de Funcionaries Civiles del Estado; 1 del Real
Decreto, Ley 41/1978, de 14 de diciembre; disposiciòn
adicional, uno, de la Ley 20/1982, de 9 de junio; 5 del
Real Decreto-Ley4/1981, de 27 de febrero,aslcomo los
prestados en las comunidades autónomas en funciones
similaresen dicho articulo 5.

8. Los servicios aludidos en los apartades 1.3 y 1.4
no serà'n tenidos en cuenta en los a ríos en que fueron si-
multàneos a lo servicios del apartado 1.2.

Baremo para la resolución del concurso de
traslados entre funcionarios de los Cuerpos de

Catedréticos de Bachlllerato, Agregades de
Bachillerato, Profesores Numeraries de

Formación Profesiona! y Maestros de Taller

1. SERVICIOS

1.1. Antigüedad en el cuerpo

Por cada a río de Servicio en el cuerpo,
hasta un màximo de 30 puntos 2'00

1.2. Por cada afto de Servicio activo en otro
cuerpo docente y hasta un màximo de
4'5 puntos 0'30

1.3 Antigüedad en el centro
Por cada a fio de Servicio con desti-
no no provisonal en el centro des-
de el que se solicita y hasta un mà
xlmo de 45 puntos 3'00

2. MERITOS PROFESIONALES
2.1. Por cada aflo de director en centros

públicos de Bachillerato o Formación
Profesional o inspector extraordinario. 2'00

2.2. Por cada ano como vicedirector o
Subdirector, vicesecretarío, director
colegio libre adoptado, secretario de
control oficial de patronato 0'25

2.3. Por cada ano de jefe de estudiós o se-
cretario, director jefe de estudiós, sec-
ción delegada, director sección filial,
director centro oficial patronato 1 '00

2.4. Por cada afto como subdirector o vice-
director, jefe de estudiós o secretario
de institutos politécnicos nacionales,
centros nacionales de Formación Pro-
fesional, escuelas de Maestria Indus-
trial o institutos de Formación Profe-
sional y profesor delegado de seccio-
nes de Formación Profesional 0'25

2.5. Por cada afto como profesor de centro
piloto, con nombramiento obtenido
como resultado de concurso publico,
segün Decreto 2.343/75 0'20

2.6. Por estudiós y publicaciones directa-
mente relacionades con la función do-
cente, hasta 8'00

2.7. Por estudiós y publicaciones sobre la
disciplina objeto del concurso, hasta. . 1CTOO

2.8 Por la realización de activldades do
centes y la investigación de caràcter
universitario, hasta un punto por afio y
hasta un méximo de S'OC.

2.9. Por menciones honor'ificas, premios,
condecoraciones debidas a una labor
docente, pedagògica, de investigación
o por trabajos cientificos en la discipli-
na objeto del concurso, hasta 3'00

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE VALENCIÀ
DELEGACION DE CULTURA
SALA DE EXPOSICIONES

PROXIMAS INAUGURACIONES:
LONJA: ARQUITECTURA DE TIERRA

Dia 14 de noviembre

CASA MUSEO BENLLIURE: MARCEL DUCHAMP
Dia 22 de noviembre

AVANCE DE EXPOSICIONES:
SALAS DEL AYUNTAMIENTO: CASA MUSEO

BENLLIURE:Pintores espanoles de la Escuela de París
Premio Senyera de Escultura

• AndyWarhol
• José Morea
• BB. AA.
• Artés y Oficiós

Notas:
Las fechas de estàs exposiciones estaran supeditadas a las necesidades de la programación. Las salas

del Ayuntamiento sitas en Arzobispo Mayoral permaneceràn cerradas al publico durante un mes por refor-
ma (noviembre).

LONJA:
• Equipo Crònica



EXPERIÈNCIES

ORGANIZACION DE UN
TORNEO DE AJEDREZ EN

LA ESCUELA
Pese a que, en general, son ampliamente reconocidas las múltiples virtualidades educativas del juego del
ajedrez, hay que convenir que en nuestro pais, al contrario de lo que ocurre en otras naciones europeas,

no se le ha valorado suficientemente en sus justos términos a la hora de dedicarle, desde el mundo
educativo, la atención que en realidad merece.

Prueba de ello es el que, aunque existe una extensa y variada bibliografia referida al juego en sí, son muy
escasas las obras en lengua castellana que se ocupan del binomio ajedrez escuela o ajedrez-curriculo

escolar

No obstante, hoy por hoy, puede considerarse una importante acti-
vidad extraescolar a potenciar y desarrollar desde los centros de EGB,
fuera de la jornada escolar, en sus diferentes facetas: fomento del mis-
mo ya en las edades tempranas, introduccidn en sus reglas y nociones
basi cas, ensayos de secuencialización de contenidos en función de las
diversas fases madurativas del alumno, estudio de posibles metodolo-
gtas en su enseftenza, organización de torneos entre los alumnos que
ya cuentan con un relativodominio del juego, etcètera.

Precisamente a este ultimo aspecto parcial queremos dedicar el pre-
sente articulo, desde un punto de vista eminentemente practico. Para
ello vamos a partir de una situación concreta que ejemplifique clara-
mente los diferentes pasos a seguir.

Supongamos que en un centro de EGB X contamos ya de antema-
no con un cierto número de alumnos de segunda etapa (podria hacerse
extensivo a otros niveles inferiores), posiblemente interesados en la or-
ganizacidn de un torneo dentro de la escuela. Més o menos, el proceso
podria desarrollarse en las siguientes fases:

1. Anotación por cada curso de los nombres y apellidos de los
alumnos que quieren participar en el mismo.

2. Disposición de un espacio adecuado (en su defecto puede utili-
zarse una clase que reúna ciertas condiciones, si el número de partici-
panteslo permite).

3. Convocatòria de una reunión con los concursantes para esta-
blecer las bases y criterios del torneo, elegir el procedimiento mas ade-
cuado, despejar dudas, etcètera.

3.1. En este momento procede el establecimiento de los diferen-
tes grupos que compondran la primera fase. En principioi, si el número
de alumnos resulta relativamente nivelado, pueden formarse uno por
curso: un grupo con todos los de sexto, otro con todos los de séptimo,
etcètera. No obstante, puede darse el caso de que un curso cuente con
un número desproporcionadamente mayor de participantes, lo que
aconsejaria su desdoblamiento en dos o mas cursos, según el criterio
que los propios alumnos prefieran (ejemplo: curso A y curso B, o al
azar).

3.2. Sorteo dentro de cada grupo para asignar un número a cada
alumno, del que se tomaré nota por escrito.

3.3. Rjación del lugar y momento en que se darà comienzo a la
competiciòn, así como la especificación de las reglas bàsicas para su
normal desarrollo: guardar silencio, discreción por parte de los obser-
vadores, etcètera.

4. Exposición en el tablón de anuncios, como recuerdo, de los da-
tos últimos referentes al lugar y fecha, así como de los siguientes cua-
dros, uno de cada tipo por grupo, previamente realizados por el
profesor-organizador:

Ejemplo

Ronda
1
2
3
4
5
6
7

CUADRO DE

: Sexto curso,

1:8 2:7
8:5 6:4
2:8 3:1
8:6 7:5
3:8 4:2
8:7 1:6
4:8 5:3

PAREOS

con 8 jugadores

Emparejamiento
3:6 4:5
7:3 1:2
4:7 5:6
1:4 2:3
5:1 6:7
2:5 3:4
6:2 7:1

Estos cuadros de pareos viene ya confeccionados en las Tablas In-
ternacionales de Rondas que suelen aparecer en cualquier reglamento
de ajedrez (sirva, por ejemplo, «La reglamentación del ajedrez». Edito-
rial Ricardo Aguilera. Madrid-Barcelona. 1980), por lo que la misión del
organizador se reduce a transcribir aquellos que se ajusten al número
de jugadores de cada grupo.

Como puede apreciarse, cada jugador se enf renta con todos y cada

uno de los demàs competidores de su grupo, lo que responde al siste-
ma de torneo cerrado Round-Robin, apropiado para los casos en que,
comosucede en el nuestro, la cantidad de jugadores no resulta excesi-
vamente alta (en este ultimo supuesto suele emplearse el sistema sui-
zo, que permite, en cuatro o cinco rondas, la participación de mas de
ei en concursantes).

Por lo que se refiere a la determinación del color de las piezas (blan-
cas o negras), es una norma internacional que el jugador que figura en
la izquierda de cada parejea juegue con blancas, con lo que, global -
mente, el conjunto resulta equilibrado.

CUADRO DE CONTROL PARA EL SISTEMA
ROUND-ROBIN

Sexto curso

CUADRO1
(D (2)

N." Nombres

1 Javier Ojeda

2 Carlos Rivera

3 Carmen Varela

4 Luis Suarez

5 Oscar Arenas

6 Anà Vàzquez

7 Elena Díaz

8 Gonzalo Ibarra

1

X

0

2

X

3

X

4

X

5

X

6

X

7

X

8

1

X

Punt.
Posi-
ción
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Este cuadro control es conocido internacionalmente y se usa en to-
dos los torneos regidos por tal sistema. En (1) se anota, por orden, el
número de cada participante obtenido en el sorteo, junto al nombre y
apellidos del mismo (2).

En cada linea horizontal se irà'n apuntando los resultados consegui-
dos por cada jugador contra los demés. De modo que por cada partida
ganada le corresponde 1 punto; por cada partida perdida, O puntos, y
en caso de tablas, n/2 punto, que se anotarà cada jugador.

Así, por ejemplo, el jugador 1 (Javier Ojeda) ha jugado con el 8
(Gonzalo Ibarra), ganando el primera; por lo que en el cuadro 8 del ju-
gador 1 se anota un punto. Y en el cuadro 1 del jugador 8, un 0.

Al termino de la primesa fase del torneo, el cuadro control de cada
grupo, una vez completo, resultaria una cosa así:

Sexto curso
(3) (4)

N.°

1

2

3

4

5

6

7

8

Nombres

J. Ojeda

C. Rivera

C. Varela

L. Sua'rez

0. Arenas

A. Vazquez

E. Díaz

G. Ibarra

1

X
54

0

'/2

0

%
1/2

0

2

54

X
'À

1

54

0

%

0

3

1

y*

x
'/2

'/2

54

0

0

4

1/2

0

'/2

X
0

%
%
'/2

5

1

J4

'/2

1

x
'/2

0

0

6

54

1

54

54

54

X
1/2

0

7

Vi
1/2

1

'/2

1

Vi

x
'/2

8

1

1

1

1/2

1

1

54

X

Punt.

5

4

4

4
1
/2

3J4

354

254

1

Posi-
ciòn

1."

3.°

4.°

2.°

6."

5."

7.°

8."

En las casillas correspondientes a la puntuación (3) se apunta la su-
ma de todos los puntos obtenidos por cada jugador a lo largo de las di-
ferentes partidas. Esta puntuación determinaré la posición (4) alcanza-
da por cada jugador dentro de su grupo (ya veremos mas adelante los
procedimientos a seguir para los casos de empate).

Hay que advertir aquí la necesidad de que el organizador cuente en
su poder con una copia exacta de los cuadros expuestos en el tablón de
anuncies, a fin de evitar cualquier posible distorsió'n de los resultados.

5. Comienzo y desarrollo de la primera fase del torneo a través de
las distintas rondas. Aunque en las competiciones formales son pre-
ceptivas toda una sèrie de normas recogidas en el Reglamento de aje-
drez: empleo del reloj de Ajedrez, anotació'n, interrupción y aplaza-
miento de partidas, reanudación de las mismas, etcètera, es obvio que
en nuestra situacidn escolar han de simplificarse al méximo, reducién-
dolas a aquellas que posibiliten el desarrollo normal del juego: ambiente
de silencio que permita la concentracidn mental, absoluta reserva por

parte de los observadores, imposibilidad de rectificación de las juga-
das, normas bésicas relativas a la formación de tablas, etcètera (sin que
esto cierre la posibilidad a la introducción paulatina en otros aspectos
mas complejos, si lo permite el nivel de los alumnos).

En lo que se refiere a la anotación de los resultados de cada ronda,
basta con que se rodee con un circulo el numero del alumno ganador
de cada pareja del cuadro de pareos, y se registre la correspondiente
puntuació'n en el cuadro control. Incluso, si se juzga oportuno, puede
flexibilizarse la obligatoriedad de comparecencia de los jugadores (ar-
ticulo 17.2 del reglamento), eludiendo el orden de cada ronda marcado
por el cuadro de pareos, y celebrar todas las partidas que permitan los
limites del tiempo y el número de concursantes presentes en cada se-
sión. En estos casos resulta aconsejable la utilización de un color distin-
to para cada sesión a la hora de marcar los círculos y poder así compro-
bar què partidas se celebraron en cada una de el las.

6. Determinación del campeón y subcampeón de cada grupo en la
primera fase. Esto viene dado por la posición (1.* y 2.') alcanzada por
cada jugador en f unción de la puntuación total obtenida.

Las dudas surgen cuando dos o més jugadores consiguen exacta-
mente la misma puntuación final, lo que le obliga a recurrir a un sistema
de desempate. Bésicamente puede utilizarse cualquiera de los tres sis-
temassiguientes:

a) Celebración de una partida entre los jugadores empatados.
b) Sistema Sonnenborg-Berger: Para cada jugador empatado se

halla la suma de los resultados finales de todos los oponentes a los que
ha derrotado, junto con la mitad de los puntos de todos los oponentes
con los que ha hecho tablas. Por las partidas perdidas no se suma
nada.

c) Sistema Kashdan: Para cada jugador empatado se le conceden
cuatro puntos por victorià, dos por tablas y uno por derrota.

7. Celebración de la fase final del torneo. Con los campeones y
subcampeones de cada grupo se procede de forma similar a como se
ha hecho en la primera fase, si bien aquí puede elegirse entre dos op-
ciones según lo prefieran los propios alumnos:

a) Establecer un grupo con los respectives campeones, del que
saldré el campeón final. Y otro tanto con los subcampeones para la
proclamación del subcampeón final.

b) Formar un único grupo con los campeones y subcampeones
mezclados, del que saldra el campeón final (1. * posición) y el subcam-
peón final (2." posición). En este caso los subcampeones mantienen la
posibilidad de ser campeón final.

8. Entrega de trofeos y/o medallas. Puede hacerse en aislado o
aprovechando la celebración de algun acto mas amplio del colegio.

Solo resta conduir con la necesidad de implicar en todo el proceso
a otros sectores de la comunidad educativa (participación en la organi-
zación de padres aficionades, fomento de un club de ajedrez, entablar
competiciones con otros colegios, etcètera), que impulse el caràcter de
proyector cultural que todo centro de EGB ha de tener en su entomo
més próximo.

Julio Gonzàlez

MEDIOS AUDIOVISUALES
MATERIAL DIDACTICO Y

DE LABORATORIO

Distribuïdor exclusiva para
Levante

JOSÉ M. NAVAS PÉREZ

San Marcelino, 3, 1.°, 2.'
Telefono 357 30 73

VALENCIA-17

>4CCIÓ CULTURAL
DEL B4ÍS VALENCIk
és una resposta conscient i serena
a molts problemes que els valencians
teníem plantejats.

demaneu informació al

secretariat de l'ensenyament de l'idioma

menéndez pelayo, 26, 2°"·2·
telèfon 21.03.15
Castelló

moratín, 15,8" girona, 12
ielfs. 321 9224-322.5802-322.68.19 telèfon 21.26.00
valència alacant
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Desde su casa, evitàndose molestias,
usted puede estar al dia de todo lo
que sucede en la ciudad, la comarca,
la nación y el mundo. Nos-
otros le llevamos diariamente
el periódico valenciano joven

e independiente a su hogar y tam-
bién, los domingos, la revista sema-
nal a color. Consigne sus datos en el

cupón adjunto y despreocú-
pese; nosotros cumpliremos
con su necesidad informativa.

- —;•

BOLETIN DE SUSCRIPCION.

NOMBRE V APELLIDOS

DIRECCION COMPLETA

DISTRITO POSTAL

Desao darme da alta a NOTICIAS al Dia a partir del dia

Senalo con una cruz (X) al periodo de suscripción y la forma da pago que dasao.
PLAZOS V PRECIÓS DE SUSCRIPCION

n Trimestre 2.750 pesetas.
ü Semestre 5.500 pesetas.
fi Aflo 11.000 pesetas.

FORMASDE PAGO Cheque adjunto. [ I Giro postal
Introduzca este boletfn en un sobre y remftanoslo a la mayor brevedad a NOTICIAS al Dia,
calla Cambrils. 8. Valencià-19. Para cualquier consulta, talefonee al 3652012.
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PREESCOLAR

GAVINA 1

Autoritzats per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència
de la Generalitat Valenciana

P. V. P. 600 Ptes.

P. V. P. (2 vols) 1.350 Ptes.

CICLE INICIAL

VOLA, TOPI! 1·trnive"

P. V. P. 700 Ptes.

CICLE MITJÀ
SABORI 3

GREGAL LUBRES
consorci d'editors vatencians.s.a.

MILOTXA 2.°" nivell

P. V. P. 775 Ptes.

RAÏM DE PASTOR 4rtni"" ESPÍGOL

P. V. P. 800 Ptes.

BUP i FP i SEGONA ETAPA D'EGB
L'ULLAL cursbàsíc

GUIES DEL MESTRE

GAVINA 1 (P. V. P. 750 Ptes.)

GAVINA 2 (P. V. P. 900 Ptes.)

VOLA, TOPI! (P. V. P. 600 Ptes.)

P. V. P. 850 Ptes.
Telèfon provisional: 352 54 50
Apartat de Correus, 910-VALÈNCIA


