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OBJETIVO SINDICAL

DESARROLLAR LOS
ACUERDOS
Amb una situació incerta a nivell
estatal i uns acords autonòmics
sense formalitzar, podria ser fàcil
caure en certes tentacions: menys
interès en la tasca escolar i el reciclatge, poca participació als Consells Escolars, desinterès per ocupar càrrecs directius, etc.
Des del STEPV mai no podrem
acceptar aquests tipus d'actuacions; Qualsevol actitud que supose passes enrera en la renovació
pedagògica o la gestió democràtica
dels centres, suposa passes enrera en el nostre projecte d'Escola
Pública.
Hi ha encara més. Qualsevol actuació de les esmentades afavoreix
inocentment els plans de l'Administració, consistents en «demostrar»
que l'escola no pot funcionar sense
coordinadors que coordinen, directors que dirigesquen i inspectors
que inspeccionen. No cal dir que

IV CONGRES DEL

STEPV

Del 28 d'octubre al 1 de novembre tindrà lloc en l'Escola de Magisteri de València el IV Congrés del
STEPV
Les ponències a debatre seran:
— El nostre model sindical. Organització i funcionament.
— La Política Educativa. Reforma. Renovació Pedagògica i Escola
Pública.
— Línia d'Acció Sindical per als
diversos sectors.
— L'Acció Sindical front les
competències autonòmiques en
matèria d'educació.
A més de les Ponències s'estudiaran Resolucions sobre tots
aquells temes més específics que
es consideren necessaris per a desenvolupar les nostres alternatives
sindicals.
El moment d'aquest IV Congrés.
que s'inicia amb el debat pre-congresual per comarques a finals de

setembre, és un marc necessari per
a una serena reflexió col·lectiva de
totes i de tots els membres del
STEPV i aquells ensenyants progressistes que vulguen aportar la
seua voluntat i esforç per impulsar
un model sindical autònom, assembleari, unitari i de classe. Un model
diferenciat que ha tingut el recolzament de g a i r e b é el 30 %
d'ensenyants del País Valencià. Un
model sindical que. a més de lluitar
per millorar les nostres condicions
laborals, siga capaç d'incidir en la
consecució d'una nova Escola Pública Valenciana des de la que siga
possible fer realitat una nova societat en la qual els ensenyants acomplim un paper més compromès i
protagonista.
No cal dubtar que fa participació
de les afiliades i afiliats al STEPV és
fonamental per a que el Congrés
aconseguesca els seus objectius.
De tots nosaltres depèn.

per a l'Administració funcionar és
sinònim de cobrar. El decret publicat pel MEC aquest estiu augmentant de forma ben significativa complements específics selectius amb
un caràcter descaradament jerarquitzador és ben simptomàtic. El fet
que no siguen d'aplicació al País Valencià no minimitza el seu alcanç
La nostra acció sindical passa per
exigir ei total acompliment i desenvolupament dels acords de maig.
Uns acords que són de tots en la
mesura que són fruit de la pressió
que férem entre tots. La incapacitat d'algunes organitzacions per a
saber quan. com i a on calia negociar no hauria d'infravalorar el que
ací pot aconseguir-se. A les pàgines
centrals d'aquesta revista oferim
una comparació entre els acords
del PV i la plataforma que està reivindicant-se a nivell estatal. És l'únic punt de referència que té sentit

CONSTITUCION DE LA MESA
SECTORIAL DE EDUCACION
EN EL P. V.
El 25 de julio se constituyó este
órgano. contemplado en el articulo
31 de la Ley que regulo nuestras
elecciones sindicales. Junto con las
Juntas Provinciales de Personal docente no universiíario, constituyen
los órganos representatives desde
donde deben plantearse y buscarse
soluciones a todos nuestros problemas laborales. Por lo menos ésa es
nuestra intención, aunque el STEPV
ya en su momento denuncio las insuficiencias en sus competencias.
La Mesa Sectorial estarà compuesta por 6 representantes del
STEPV-UCSTE, 5 de ANPE, 4 de
CC OO, 4 de CSIF y 3 de FETE.
Para la toma de decisiones se tendra en cuenta la representatividad
de cada Sindicato. Así, el STEPV,
en caso de que votasen los tres
miembros de UGT, tendría ocho votos y no seis No prospero la intención de CC OO, que proponía otra
composición. otorgando un miembro a cada central sindical {CC OO
y UGT), de forma que igualaba en la
Mesa la representatividad de
CC OO y del STEPV, cuatro para

cada uno. Ademàs proponía que la
toma de decisiones fuera por número de miembros de la Mesa. Era una
forma clara e inexplicable de tergiversar los resultados de unas elecciones (el STE obtuvo 6.270 votos
y 32 delegados, CC OO obtuvo
4.168 y 19 delegados).

Desde la Mesa y desde fuera de
ella vamos a seguir luchando y planteando razonadamente todos los
problemas que nos afectan como
trabajadores y los que afectan a la
escuela. Esperamos que su funcionarniento sea efectivo.

LAS JUNTAS DE
PERSONAL SIGUEN
ABANDONADAS
Las Juntas de Personal docente
no universitario de las tres provincias del País Valencià son los mayores «Comitès de Empresa» de sus
respectivas provincias. Sin embargo, siguen sin contar con la infraestructura econòmica y de medios necesaria para su correcte funcionamiento. Es una grave responsabilidad de la Conselleria y a sus responsables se les està denunciando

el tema desde enero. No basta con
unos muy reducidos locales como
sedes de las Juntas. Es mucho mas.
Los presupuestos presentades en
marzo esperan una respuesta ràpida. De no solucionarse pronto, nos
obligarà a tomar medidas mas directas. Las Juntas de Personal no pueden depender en cuanto a su infraestructura de la voluntad de algun sindicato.

NUEVO CURSO
VIEJOS
PROBLEMAS
Éste es un curso especial, con
muchas expectativas e incógnitas
Parece que también. al decir de algunos. con una elevada dosis de
frustración que puede provocar un
«pasotismo» generalizado entre el
profesorado. Aun reconociendo los
motivos existentes por la actitud de
la Administración durante el conflicto y siendo conscientes de las dificultades, pensamos que seria la
peor actitud para resolver los probtemas de los ensenantes y de la
escuela. Apostamos decididamente
por mantener la capacidad de lucha.
de participación, de ílusión y de credibilidad en la necesidad del trabajo
sindical.
Los temas se repiten al inicio de
curso: la Administración sigue sin
darse cuenta de que las plantillas de
los centros deben estar completas
el 1 de septiembre y no el primer
dia de clase. El STE-PV ya planteó
en junio la necesidad de adelantar
los nombramientos de los provisionates. Una vez mas el retraso en la
Resolución del Concurso de Traslados fue la justificación para que los
provisionales no pidieran hasta finates de julio Esperamos que el proyectado Concurso Único con plaza
directa a los centros agilice el proceso Mejoró el procedimiento de
acto publico para elección de plaza
de los provisionales. però faltaron
vacantes. no las sacaron todas el
primer dia y muchas no se ajustaban a la realtdad. Tanto antes del
acto como a lo largo de su realización la actuación del STE-PV fue
destacada, denunciando los problemas.
Desde la última semana de agosto nuestra labor sindical consistió
fundamentalmente en presionar a la
Conselleria para que se nombrara a
los que habían aprobado Oposiciones e Interines antes del 30 de septiembre en EGB y de! 15 de octubre en Medias. con el fin de garantizarles contrato de 12 meses, según el documento de 29 de mayo.
Paralelamente insistíamos a los centros para que reclamaran los profesores que les faltaran, de valenciano o de apoyo. y que no admitieran
cubrir las bajas legales con los profesores de la plantilla, rompiendo el
Plan del Centro, sinó que exigieran
sustitutos. Pensamos que esta es la
única forma de acelerar los nombramientos y forzar la creación de una
nueva bolsa de trabajo en EGB, al
igual que se ha hecho en Medias
para algunas asignaturas, permitiendo alguna esperanza para los miles
de maestros en paro.
En la Mesa Sindical del 6 de septiembre la Conselleria no admitió
tratar el punto de problemas de inicio de curso, comprometiéndose a
convocar otra Mesa específica sobre el tema. El baremo para nuevas
contrataciones de E. Medias fue rechazado por el STE-PV. al igual que
por CC OO, pues seguia puntuando
con 40 puntos los ejercicios aprobados de Oposiciones. ANPE, CSIF
y FETE lo apoyaron y la Conselleria
se aprovechó. Las listas únicas interrelacionadas solo fueron defendidas por el STE-PV, apoyando el
resto las listas separadas para BUP
y FP.
El 9 de septiembre se produjo el
primer y único acto, hasta el momento de escribir esta crònica, de
elección de plazas de interines. Pi-

CALENDARI
ESCOLAR
ORDHE de 30 de juny de 1988. de la Conselleria de Cultura. Educació
i Ciència, per la qual s'estableix el calendari escolar per a tots els centres docents no universitaris durant el curs 1988-89. (88/2369}.
ORDENE
Article í.1'
Durant el curs escolar 1988/89, els Centres Públics i Privats d'EGB,
Pre-escolar. Educació Especial. BUP i FP de la Comunitat Valenciana
es regiran pel que disposa aquesta Ordre.
Article 2.""
El Curs Acadèmic per a tots els Centres Docents esmentats començarà l'1 de setembre i finalitzarà el 31 d'agost de 1989. llevat d'activitats pendents del curs anterior
Article 3"
El professorat dels nivells afectats per aquest calendari realitzarà activitats acadèmiques als Centres des de I'1 de setembre de 1988 fins
al 30 de juny de 1989. ambdós inclusivament, llevat d'activitats pendents de realitzar en el mes de juliol.

dieron 295, la gran mayoría en Alacant, llegando hasta la puntuación
74'48 de la bolsa de trabajo Ni el
orden de colocación contemplado
en los acuerdos de mayo del 87. ni
el proceso previo a la elección: publicación de listas de personas y de
vacantes, plazo para reclamaciónes, se cumplió por parte de la Conselleria, hecho claramente denunciado por el STE-PV, CC OO y CNT
Sin duda, la Administración tenia
prisa para que no faltaran demasiados profes en los centros el primer
dia de clase. Cueslión de imagen.
como siempre.
Conseguir todos nuestros objetivos sindicales sobre este tema exige una lucha continuada no solo de
los interinos. opositores y parados,
sinó también de todos los trabajadores y trabajadoras de la enseiïanza y de los padres presionando desde los centros Que trabajen todos

antes del 30 de septiembre en EGB
y del 15 de octubre en Medias y
que aumente el cupó de sustiíuciones, tal como recoge el Acuerdo de
29 de mayo. Hay muchas necesidades todavía en los centros públicos
en cuanto a plantillas de profesores: el valenciano debe darse en todas las clases con el horario reglamentario. hacen falta cupos comarcales para cubrir todas las bajas fegales con rapidez, faltan rnàs profesores de apoyo en los ciclos si de
verdad se quiere atender a muchos
niïïos con especiales dificultades,
faltan profesores de Educación Física y de Música en los centros (los
80 que hicieron el curso de EF deben empezar a ejercer nombràndoles suslituto, hacen falta especialistas o profesores con experiència en
Educación Especial...
Hay motivos para seguir íuchando organizada. colectiva y unitariamente

ESCOLA D'ESTIU
De nuevo la Generalitat ha reducido la subvención a la Escola d'Estiu del País Valencià. De nuevo hemos sabido la cantidad después de
acabada la XIII.a edición en suscuatro sedes: Elx, Oliva, València i Castelló. Cerca de un millón y medio
menos que el 87, nada menos que
el 50%. Sigue el ritmo. Pronto tendremos que pagarle a la Conselleria
por organtzar y llevar a cabo la actividad pedagógico-educativa mas
importaníe del País Valencià, con
mayor historia e incidència. Las sedes mas perjudicadas han sido la de
Oliva, con una ridícula subvención
de 450.000 ptas.; la de Elx. con
700.000 ptas. menos y la de Castelló con cerca de medio millón menos. A pesar de la insistència de la
Federación de MRPs, de las Comisiones Organizadoras de la Escola,
ni los MRPs ni los Sindicatos partícipamos todavía en las Comisiones
que distribuyen las subvenciones
de convocatorias públicas. Nombran a «determinadas personas». No
hay forma tampoco de saber los criterios utilizados y ello seria la pri-

mera demostración de esa voluntad
participativa que dicen tener los
responsables de la Conselleria. El
tema ha sido planteado en Mesas
Sindicales y ante el Conseller en varias ocasiones por el STE-PV.
No hay justificación a esta actitud. A pesar de las dificultades de
este ano por las consecuencias del
conflicto y de los matos presagies
de algunos. mas de 1.200 ensenantes acudieron a la XIII. 3 Escola en
sus cuatro sedes. La seriedad en la
elaboración y contenido de los Programas es evidente. Se mantuvo el
nivel de trabajo y participación, incorporàndose nuevos estudiantes y
profesionales en ejercício a la dinàmica de Renovación Pedagògica
que se inicia en las Escoles y que
continua todo el curso generando
numerosos Grupos y Seminarios estables. Però a pesar de todo ello.
todavía hay gente que sigue sin valorar lo que suponen las Escoles
d'Estiu y también los hay que desearían que desaparecieran o se
convirtieran en oíra cosa. íLo conseguiràn?

Article 4.1
Les classes es faran:
a) Per a Ensenyaments Bàsics (EGB. Pre-escolar i Educació Especial), de dilluns a divendres, durant els dies que hi ha entre el 12 de
setembre de 1988 i el 23 de juny de 1989. ambdós inclusivament, a
excepció dels que corresponen a les vacances i als dies festius
b) Per a Ensenyaments Mitjans (BUP. FP i CEI de Xest), del dia 3
d'octubre de 1988 al dia 15 de juny de 1989. ambdós inclusivament.
Article 5.1
Seran festius durant el curs escolar, a més del descans del diumenge, aquests dies:
— 12 d'octubre: Festa Nacional d'Espanya.
— 1 de novembre: Festa de Tots els Sants.
— 5 de desembre: Descans corresponent a la festa de la Immaculada Concepció (Decret 210/87, «DOGV» número 733).
— 6 de desembre: Dia de la Constitució Espanyola.
f
— 1 de maig: Festa del Treball.
— 25 de maig: Corpus Christi.
— 24 de juny: Sant Joan.
Cada municipi podrà, després d'escoltar el Consell Escolar, determinar fins a un màxim de tres dies festius entre els esmentats com a escolars en aquest calendari. A més dels assenyalats com a festiu per l'Ajuntament, d'acord amb el que estableix l'article 46 del Reial Decret
2.001/83, de 28 de juliol («BOE» del 29), i que anualment són publicats
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana». Amb aquesta finalitat,
els Ajuntaments trametran als Serveis Territorials d'Educació corresponents, amb l'antelació que cal, la llista de dies declarats com a no escolars per tal que el Director del Servei Territorial d'Educació els
autoritze.
Article 6<
Fora de les vacances d'estiu, seran període de vacances:
— Nadal: des del 22 de desembre de 1988 fins al 6 de gener de
1989, ambdós inclusivament.
— Pasqua: des del 23 de març al 3 d'abril de 1989. ambdós
inclusivament.
Article 7^
Per a Ensenyaments Bàsics, en els períodes corresponents als mesos de juny i setembre, les activitats escolars dels alumnes es faran al
llarg del matí. en jornada continuada, de nou a tretze hores. Les hores
que resten per a completar l'horari dels professors es destinaran de manera flexible, segons les necessitats dels Centres, a activitats que no
requeriran la presència dels alumnes.
Durant la resta del curs, la jornada per al desplegament del currículum serà de 5 hores diàries, distribuïdes de 9 a 12 i de 15 a 1 7 hores.
Qualsevol variació de l'horari haurà de ser prèviament autoritzada pel
Director dels Serveis Territorials de Cultura i Educació.
Article 8*
En Ensenyaments Mitjans, si els Consells Escolars ho consideren
adient, podran establir-se, al principi de curs. fins a tres dies de classe
que poden ser dedicats a activitats de tipus extraescolars: activitats culturals, viatges amb finalitats educatives, eixides a museus o rutes d'interès històrico-científic, etc. Les dates establertes per a aquests dies,
així com els objectius didàctics que es persegueixen, es publicaran en
el projecte del Centre í el Fullet Informatiu, amb la finalitat que tant l'Administració Educativa com els membres de cada comunitat escolar en
tinguen coneixement amb l'anticipació que cal.
Article 91-'
Aquesta Ordre per la qual s'estableix el Calendari escolar s'haurà
d'exposar, de forma visible per als interessats, en tots els Centres Docents de Pre-escolar. EGB. Educació Especial, BUP i FP de la Comunitat Valenciana
Article 10
Qualsevol modificació del Calendari que calga per circumstàncies especials haurà d'ésser autoritzada per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.

ACUERDOS RETRIBUTIVOSCON CONSELLERIA

LOS INCREMENTOS, MES A MES
INCREMENTOS RETRIBUTIVOS
El cuadro de retribuciones que
reproducimos contempla los incrementes salariales que deben productrse en caso de que la Conselleria cumpla los acuerdos firmados, entre otros, por el STEPV.
Los incrementos senalados hay
que contemplaries como subidas
mínimas, ya que han sido calculados tomando como base aumentos
anuales del cuatro por ciento. Naturalmente, en caso de que los presupuestos generales del Estado
estableciesen incrementos salariales superiores, tanto para el ano 89
como para el 90, estos habría que
integraries en el cuadro.
El cuadro no sirve a nivel estatal, ya que en dicho àmbito no se
ha llegado a ningún acuerdo sobre
el complemento especifico generalizado y no se contemplan tampoco efectos retroactives en la aplicación de los nuevos niveles aplicables a 1 de septiembre de 1988
y 1989, respectivamente. Sin embargo, a nivel estatal, el MEC ha impuesto por Decreto importantes incrementos en los complementes
específicos de los cargos directives que no son de aplicación al
País Valenciano y que, en cualquier
caso no tendrían, de aplicarse, que
afectar al complemento especifico
lineal y generalizado que conseguimos aquí. En este sentido, el
STEPV valora que el aspecte mas
positivo y progresista de las negociaciones que mantuvo con Conselleria ha sido precisamente el caràcter lineal y generalizado del
complemento citado, e invita al profesorado a luchar contra aquellas
medidas que, como las dictadas
por el MEC, potencian la jerarquización e introducen la carrera docente.

PROFESORES EGB
INCREMENTOS MENSUALES
ANO
1988

1989
1990

PEflíOOO

CONCERTO

NETOS

ACUMULADOS

TOTAL

JunJo-díciembre
Enero-junio
Julio-diciembre
Enero-septíembre
Enero-mayo
Junio-agosto
Septiembre

Nivel 20 C. D.
Nivel 20 C. D.
Nivel 21 C. D
Nivel 21 C. D.
33% C. E. G.
66% C. E. G
100% C. E. G.

6.808

6.808

272

7.080
10.618
11 043
14.573
18.103
21.633

47.656
42.480

3.538
425

3.530
3.530
3.530

63.708
99.387

17.650
21.180
10.590

367.550

TOTAL COBRADO AL FINALIZAR 1990

AGREGADOS, MAESTROS DE TALLER
1988
1989
1990

Nivel 23 C. D
Nivel 23 C. D.
Nivel 24 C. D.
Nivel 24 C. D.
33% C. E. G.
66% C. E. G.
100% C. E. G.

Junio-diciembre
Enero-junio
Julio-diciembre
Enero-septiembre
Enero-mayo
Junio-agosto
Septiembre

TOTAL COBRADO AL FINALIZAR 1990. .

7.380
295
3.841
461
3530
3530
3.530
. 391

7.380
7675
11.516
11.977
15.507
19.037
22.567

51.660
46.050
69.096
107.793
17650
21 180
10.590

720

CATEDRÀTICOS
1988
1989

1990

Junio-diciembre
Enero-junio
Julio-diciembre
Enero-septiembre
Enero-mayo
Junio-agosto
Septiembre

Nivel 26 C. D.
Nivel 26 C. D.
Nivel 26 + C. E. compens.
Nivel 26 + C. E. compens.
33% C. E. G.
66% C. E. G.
100% C. E. G.

TOTAL COBRADO AL FINALIZAR 1990

7.956
318

19.660

55.692
49.644
72.690
113.400
17650
21.180

23.190

10.590

7.956

8.274
12.115
12.600
16.130

3.841
485
3.530
3.530
3.530

410416

UN DEBAT URGENT PER AQUEST TRIMESTRE

LA JORNADA CONTINUADA
Als acords als que vam arribar a finals del curs passat
amb Conselleria s'estableix en
el punt «b» de l'apartat sobre
«jornada» que. en el marc de la
Taula Sindical, es «negociarà
una normativa que possibilite,
amb l'acord del Consell Escolar de Centre, la jornada continuada. L'esmentada regulació
estarà publicada abans de finalitzar l'any».
El fet que la reivindicació de
la jornada continuada siga vella i sentida pel professorat no
ens deu fer oblidar la complexitat del tema ni els pronunciaments que al respecte han realitzat algunes associacions i federacions de pares.
El STEPV, que des de fa
molt de temps s'ha pronunciat
per la jornada continuada, també ha matitzat des del principi

que no estaria d'acord amb
qualsevol tipus de reglamentació que la regule. Per a nosaltres, la reivindicació de la jornada única cal emmarcar-la en
la lluita per l'escola pública i va
aparellada a:
— L'exigència de la màxima
autonomia per als centres.
L'augment dels pressupostos en matèria d'educació, per
tal de fer possible:
* Augment de la plantilla i
de l'oferta curricular.
* Reciclatge del professorat dintre de l'horari escolar.
Per ser més clars: l'única
manera seriosa d'abordar el
tema és relacionant-la directament amb el tema de l'augment de plantilles. En aquest
sentit, quan parlem de «jornada única» sempre ens referim
al professorat i no als alumnes.

No cal ser ingenus. El tipus de
normativa que defensa el
STEPV suposaria, a banda de
tota la infrastructura necessària per al reciclatge, l'augment
en vora un trenta per cent de
les actuals plantilles dels centres. Per a aquesta alternativa
que bàsicament consisteix en
contractar professorat especialitzat per a la realització
d'una sèrie de tasques complementàries per a les vesprades, mentre que la major part
de l'actual plantilla realitza les
seues funcions en sesions de
matí, no cal massa discussió.
Tanmateix, no és real a curt
termini. No ens ha d'estranyar
per tant que, en una primera
fase, als problemes propis del
tema s'hi afegesquen algunes
contradiccions.
— L'acceptació per part

del Consell Escolar de Centre
de la jornada continuada per al
professorat, que suposarà per
als xiquets no tenir classe per
la vesprada, deuria ser suficient per tal d'establir la jornada continuada? A les APA caldria donar-los algun tipus de
protagonisme en aquesta decisió?
— Seria acceptable que les
activitats a desenvolupar pels
xiquets per la vesprada foren a
càrrec dels ajuntaments? Acceptar aquesta situació, ^no
suposaria que la jornada continuada sols seria possible allí
on ho decidirà l'Ajuntament,
amb la conseqüent discriminació entre els xiquets de diferents pobles?
— Hem parlat del Consell
Escolar de Centre i de les
APA, ^caldria una enquesta als

pares? ^Quin percentatge dels
pares deuria donar la seua
conformitat?
— En cas de considerar
convenient la consulta personalitzada als pares, ^seria convenient plantejar-se que sols
en algun centre d'una localitat
s'establira la jornada continuada? iAmb quins criteris?
Al principi, ens hem referit a
l'oposició d'algunes associacions i federacions d'APA a
l'establiment de la jornada continuada. Nosaltres pensem que
eel diàleg amb els pares és fonamental per a treure endavant
aquesta reivindicació. Estem
segurs que és possible la confluència i que cal arribar a ella.
Senzillament, perquè, com ja
hem dit, tampoc nosaltres
anem a acceptar qualsevol jornada continuada.

Y AHORA, iQUÉ?

AHORA A EXIGIR QUE
PLATAFORMA
MEC
Las organizaciones, como
muestra de su voluntad negociadora, han acordado presentar a la
Admínistración la siguiente propuesta sobre tos aspectes de la
plataforma reivindicativa:
1. RETRIBUCIONES
1.1. Reconocimiento del principio de homologació n retributiva
de los funcionarios docentes con
los funcionarios no docentes de
igual categoria.
1.2. La aplicación se hara en
las siguientes fases:
a) A partir de 1 de junio de
1988, aplicación de los complementos de destino: 20, 23 y 26.
Negociación de los descuentos
producidos por la huelga, que en
ningún caso deben exceder a los
incrementes en el complemento
de destino.
b) A partir de 1 de enero de
1989, aplicación de los complementes de destino: 21 y 24, mas
un complemento especifico nivelador para catedràticos. Asignación de un complemento especifico docente de igual cuantía para
todos los profesores.
c) A partir de 1 de enero de
1990, incremento del complemento especifico docente asegurando
un minimo de 15.000 pesetas
para cada profesor al final del proceso, en concepto de especifico.
En todo caso, el reparto de la
masa salarial de complemento especifico se harà de forma lineal.
2. RESPONSAB1LIDAD CIVIL
2.1- Elaboractón de una norma
legal de rango superior que establezca un procedimiento de reclamación y asistencia letrada.
2.2. Establecimiento de una
póliza de seguros complementaria, que de cobertura a todos los
riesgos derivados de la actividad
docente.
2.3. Derogación de los artículos del Código de Derecho Civil
(1.104 y 1.903) y del Código de
Derecho Penal (22).
3. JORNADA DOCENTE
3.1. Derogación de la Orden
de 18 de agosto de 1987 y elaboración de una norma negociada
con los sindicatos. de aplicación
para el próximo curso.
3.2. Establecimienío de una
norma que contemple la jornada
continuada, cuando fa Comunidad
Educativa así lo soticite.

3.3. Eliminar la obtigatoriedad
para el personal docente de la
atención a los servicios de Transporte Escolar y Comedores Escolares.
3.4. Reducción de jornada lectiva, sih merma de retribuciones,
para:
a) Mayores de 55 anos que lo
soliciten.
b) Invalidez parcial o enfermedad profesional.
c) Actividades de formación
permanente obligatòria.
3.5. Reducción voluntària de la
jornada, con merma proporcional
de las retribuciones, en los supuestos que se establezcan.
3.6. Revisión de las actuales
reducciones de jornada lectiva
para los cargos unipersonales,
coordinadores...
3.7. Eliminación del problema
de las asignaturas afines sin desplazamiento de Centro ni merma
de retribuciones.

4. POLÍTICA DE PERSONAL
4.1. Interinos:
a) Paralización de la Circular de
la Alta Inspección.
b) Estabilidad en el empleo
hasta la promulgación de la Ley de
la Función Pública Docente.
c) Negociación de que en el
acceso se tenga en cuenta la experiència en el ejercicto docente.
d) En cuanto a retribuciones,
modificación de la Ley o aplicación de complementos específicos compensatorios.
4.2. Supresión, en un plazo de
dos afios. de la situación de los
provisionales y en expectativa, sin
cambio forzoso de comunidad.
4.4. Reducción al màximo de
las Comisiones de Servicio en el
plazo de dos anos.
4.5. Concursos de Traslados:
a) Concurso único de traslados
por especialidades. que tenga en
cuenta las peculiaridades deia Escuela Rural. Y constderando el derecho de concurrència.
b) Paralización de los concursos específicos propuestos por la
Administración, y que dichas plazas sean cubiertas en el concurso general.
4.6. Urgente realizacíón del
Catalogo de puestos de trabajo.
4.7. Mantenimiento del actual
Calendario Escolar, con posibilidades de una nueva reestructuración.
Madrid, 23 de mayo de 1988

consisteix en que no siga necessària la condemna a un professor per a fer possible el cobrament d'indemnitzacions.
Respecte al segon apartat,
cal constatar que la pòlissa ja ha
estat coberta al País Valencià i
que es més completa que la que
està preparant-se per al territori
MEC, sobretot perquè contempla la protecció dels menjadors
escolars. Tampoc hi ha que oblidar que els apartats «c» i «d» del
punt 2-1 dels acords amb Conselleria tenen un valor important
i que no es contemplen en la plataforma estatal.

La comparació entre la plataforma reivindicativa unitària que
intenta negociar-se a nivell estatal, i que està recolzada per
ANPE, CC OO, FETE, CSIF,
UCSTE, STEC, amb els acords
signats per ANPE, FETE i
STEPV amb la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana, és la millor manera de fer
una valoració objectiva del que
pot haver-se aconseguit i també
la millor manera de clarificar algunes confusions produïdes el
curs passat.
Per tal de fer l'anàlisi, hem dividit el treball en tres parts: Retribucions, responsabilitat civil i
política de personal.

POLÍTICA DE PERSONAL

HOMOLOGACIÓ
La comparació entre ambdós
documents mostra bàsicament
les següents diferències i coincidències:
1. En la plataforma estatal es
demana l'aplicació dels nivells
20, 23 i 26 des de l'1 de juny.
En els acords valencians s'aconsegueixen els esmentats nivells
en setembre amb efectes retroactius de juny. La coincidència entre el que allí es demana i
el que ací s'obté es pràcticament total.
El tema dels descomptes per
vaga, que en la plataforma estatal s'intenta escalonar i que no
es contempla explícitament als
acords amb Conselleria, en qualsevol cas ha quedat desfassat.
2. El pas del nivell 20-23 al
21-24 es demana a nivell estatal des de l't de gener. Al País
Valencià s'aplicaria des de setembre amb efectes retroactius
de juliol. La quantificació de la
diferència a favor del que es demana estatalment respecte a l'aconseguit ací és de unes
21.000 ptes., pagables per una
sola vegada, ja que no consoliden cap augment posterior.
3. El punt 1 i el 2 s'equilibren
si tenim en compte que pel primer, ací, anem a cobrar 27.232
ptes. d'endarreriments, ara a
primers d'octubre, que difícilment podran ja negociar-se en el
MEC.
4. El complement específic
que es demana estatalment es
superior al d'ací en 4.410 ptes.
al mes. Aquest es concreta allí
en un «a partir de 1990» i ací es
paga en la seua totalitat entre
gener i setembre de 1990. En
qualsevol cas, no és inútil insistir en que estem fent una comparació entre el que es demana
al MEC i el que ja s'ha aconseguit ací. Per supost, d'arribar a
augments retributius majors a
nivell estatal, es produirien ací
automàticament, com estableix

el punt «e» de l'apartat 1 dels
acords amb Conselleria.
Un altre element a tenir en
compte és que no sabem la incidència que puga tenir en la
possibilitat d'arribar a un acord
a nivell estatal que contemple
augments lineals i generalitzats
com els que aquí es contemplen, el decret publicat aquest
estiu augmentant selectiva i unilateralment els complements específics.
RESPONSABILITAT CIVIL

Respecte a aquest punt, cal
considerar dos aspectes: el relacionat amb un canvi legislatiu
de jerarquia superior i el que té
per objecte la subscripció d'una
pòlissa i altres mesures.
Respecte al primer, cal dir
que no és objecte dels acords a
nivell de País Valencià, ja que no
existeixen competències. Tanmateix, cal recordar que el canvi del còdig civil que es contempla a la plataforma és una reivindicació que va acceptar UCSTE
per tal d'arribar al consens entre les forces sindicals i que no
es correspon amb l'objectiu de
la campanya que vam encetar
per tal de canviar la Llei de Procediment Administratiu, mesura
aquesta darrera que considerem
més realista. En qualsevol cas i
tot tenint en compte que des de
l'Administració Central està preparant-se un Real Decret sobre
el tema, cal recordar que l'element bàsic de la reivindicació

Els temes de personal són els
més difícils de comparar, ja que
el punt de partida per a les diferents comunitats educatives
amb competències en matèria
d'educació és diferent. Així, algunes de les reivindicacions estatals no tenen sentit al País Valencià ï fins i tot són regressives
respecte a la situació que tenim.
L'exemple més clar és el dels interins, per als quals es demana
una modificació de la llei o uns
complements específics compensatoris per tal que cobren
igual que el professorat provisionals, quan ací ja ho cobren
des de fa dos anys, després del
recurs que va presentar el
STEPV.
En qualsevol cas, pensem que
els temes plantejats a nivell estatal s'arrepleguen i es desenvolupen positivament al document del País Valencià.
Pel que respecta a la formació i promoció del professorat,
encara és més difícil la comparació dels dos documents, ja
que en la plataforma estatal no
es contempla. Ara bé, de contemplar-se difícilment arreplegaria temes com el de les subvencions específiques a les Escoles
d'Estiu, per exemple.
El que no siga possible fer una
comparació punt per punt no lleva la possibilitat i conveniència
de fer una lectura atenta d'ambdós documents i treure les conclusions corresponents. Per a
nosaltres hi ha una indiscutible:
que paga la pena exigir el compliment dels acords als que arribàrem amb Conselleria.
Un tercer document a comparar podria haver estat el signat
a Euskadi per CC OO i UGT.
Malgrat que per qüestió d'espai
no ho hem fet, digam com a resum que és semblant al d'ací,
encara que l'oferta econòmica
vasca siga inferior, i molts dels
apartats són diferents en la mesura que tracten de temes específics de difícil paral·lelisme.

ACUERDO P. V.
I. HOMOLOGACION

CUMPLAN
óDónde debe negociar un sJndícato?
s posibte realizar una buena negociación sin ninguna medida de
presión?
sne algun sentido realizar medidas de presión y simultàneamente
rechazar la negociación?
a el STEPV esta claro que un sindicato debe negociar allí donde
3ueda conseguir una mejora para los trabajadores y que debe
erlo combinando la negociación con la presión. Por eso, nuestro
licato se mantuvo firme en la necesidad de negociar también con
Conselleria. En este sentido hay que senalar que los profesores
ïrinos, gracias a nuestra negociación, han alcanzado avances en
camino hacia la estabilidad, que existen posibilidades de regular
la jornada continuada, que ya se ha suscrito una póliza de
responsabilidad civil y que se va a iniciar la aplicación de los
lentos retributivos, incluyendo un complemento especifico lineal
y generalizado...
staríamos ahora en mejor situación para negociar que en mayo?
tamos convencidos que no. Los sindicatos que no lo hicieron en
uel momento probablemente piensen lo contrario, porque de lo
mtrario, <,cómo entender su postura de aplazar la negociación?
ï,Qué ofrecen ahora?
ara valorar los acuerdos del País Valenciano, solo tenemos un
nto de referència: comparar detenidamente lo que se reivindica
ante el MEC con lo acordado a nivel autonómico. Por eso
reproducimos y contrastamos los dos documentos.
tamente, no hemos olvidado, ni minimizamos el hecho de que no
! hayan formalízado los acuerdos con Conselleria a través de la
la del conseller. Esa va a ser una parte bàsica de nuestra acción
dical: exigir un total cumplimiento y desarrollo y luchar para que
se nos imponga —como ha sucedido en el territorio MEC— unos
iplementos específicos jerarquizantes y que en realidad suponen
la carrera docente.
Exigir el cumplimiento de lo acordado, es el mejor acto de
>lidaridad que podemos realizar con el resto de profesores del
Estado.
ftibién el mejor camino para devolver, en la medida de lo posible,
is instituciones autonómicas, la credibilidad que el sucursalismo
del gobierno valenciano tanto ha mermado.

La Homologación del profesorado de la Ensenanza Pública no
Universitària se concreta en las síguientes medidas:
a) Aplicacíón a partir de 1 de
septiembre de 1988. con efectos
retroactives de 1 de junio de
1988. de los niveles de complemento de destino 20, 23 y 26 para
los Profesores de EGB. Agregados de Bachillerato y asimilados,
y Catedràticos y asimilados, respectivamente.
b) A partir de 1 de septiembre
de 1989. y con efectos retroactives de 1 de julio de 1989. aplicación de los niveles de complemento de destino 21, 24 y 26. respectivamente. con un complemento
especifico para los Catedràticos y
asimilados en cuantía equivalente
al incremento del nivel de los
Agregados
c) Con el fin de completar el
proceso de Homologación se fija
un complemento especifico generalizado y lineal que serà determinado por el procedimiento que se
acuerde, y que comenzarà a aplicaré el 1 de enero de 1990 en
un 33% del importe en que se fije.
el 1 de junio de 1990 en un 66%.
y el 1 de septiembre de 1990 en
un 100%
d) Por la aplicación de estàs
medidas. se calcula un incremento retributivo de 20.000 pesetas
(pesetas de 1988) mensuales al final del proceso,
e) Cualquier mejora que pudíera producirse en el ambito de gestión del Ministerio de Educaciòn y
Ciència referente a los puntos anteriores serà de aplicación en el
ambito de la Generalitat Valenciana.
II. POLÍTICA DE PERSONAL
2.1. Responsabilidad civil
a) La Conselleria de Cultura.
Educaciòn y Ciència se comprometé a promover en el marco de
la Conferencia de Educaciòn (Ministerio-Consellers de Comunidades Autónomas con competencias
plenas) un cambio legislativo y
normativo cuyo rango garantice
plena seguridad y màxima agilidad
a los procedimientos y protección
establecidos en el ordenamiento
juridico.
b) La Conselleria se comprometé a suscribir una póliza de seguro de responsabilidad civil, en el
plazo de un mes a partir de la formalización de acuerdos. que cubra los riesgos ocasionados por el
funcionamiento de los Centros y
por actos personales. tanto del
profesorado como del alumnado.
así como por el sumimstro de alimentos y bebidas. De la pràctica
de deportes, visitas y/o excursiones bajo vigilància del personal del
Centro. La defensa por reclamaciones. tanto fundadas como infundadas y pago de fianzas: quedando también incluida en este capitulo, la defensa criminal
c) Se posibilitarà la utilización
de los Servicios Juridicos de la
Generalitat Valenciana en caso de
reclamación no cubierta por el seguro. De una manera generalizada
hasta la entrada en vigor de la póliza se garantizan las prestaciones
senaiadas en la clàusula anterior.
d) Se estudiarà, en la Mesa
Sectorial de Educaciòn. et Articulo 21 de la Orden 10 de febrero
de 1967, para su modificaciòn
dentro del marco de la jornada docente. adaptàndolo a las necesidades reales de los Centros
2.2. Interines
Con respecto a los intermos
existentes en el Curso 1987/88.

la Conselleria aplicarà las siguientes medidas
a) Mantener el acuerdo de
prioridad en el trabajo para el personal con servicios, según y priorizando antiguedad. aplicando fórmulas de estabilidad en tanto se
regula defmitivamente el acceso a
fa Función Pública doceníe, para
lo cual se estudiaran las fórmulas
adecuadas
b) Efectuar nombramientos interinos de doce meses a aquellos
profesores no funcionaries que
obtengan nombramiento al principio de curso antes del 30 de septiembre. en Ensenanzas Bàsicas y
antes del 15 de octubre, en Ensenanzas Medias
c) Tras la formatización de
acuerdos. nombramiento inmediato de los intermos que habiendo
t r a b a j a d o durante el curso
1986/87 no han sido llamados durante el curso 1987/88
dl Garantizar a los intermos
nombrados en los próximos cursos del cobro de los meses de
verano.
e) Garantizar en los próximos
cursos que los interines de EGB
trabajaràn. como mínimo. el mismo
tiempo que en el curso inmediato
anterior
f} Incremento, en un punío del
cupó de sustituciones para el
próximo curso, tratando en la
Mesa Sectorial de Educaciòn los
requisitos para seleccionar a nuevos interinos.
2.3. Provisionales.
Se plantea como objeto de la
politica de personal, la reducción
del número de profesores que obtengan destino con caràcter de
provisional. Entre tanto, los criterios de asignación de destinos
provisionales a los profesores de
EGB seran los siguientes:
a) Adjudicación de destinos
provisionales en actos presenciales y públicos, que se celebraran
en ef plazo mas breve posible tras
la realización del concursillo. posibilitando el derecho de concurrència.
b) Combinación del respeto haeia el derecho de antiguedad del
profesorado con la satisfacción de
las necesidades del sistema educativo de asignación de destino
provisional por especialidades.
c) Consideración de la especialidad con caràcter obligatorio
para aquellos profesores que hayan opositado por dicha especialidad
d) Obligatoriedad de obtener
destino de la especialidad por la
que opositaron. desde el momento en el que en la adjudicación de
destinos existan igual o superior
número de plazas de especialidad
que de especialistes.
e) En los próximos cursos se
estudiaran en la Mesa Sectorial de
Educaciòn los criterios de colocación de profesores de EGB provisionales.
2.4. Traslados,
La problemàtica de los concursos de traslado se abordarà propiciando la reducción de las comisiones de servicios en los programas específicos {EPA. SPEs, LOGOPEDAS. etc ) y consiguiente
reducción de número de provtsionales. Para ello'
a) En el marco de la Mesa Sectorial de Educaciòn se determinaran los programas cuyas plazas
hayan de ser ofertadas con caràcter defmitivo y los perfiles de dichas plazas. de forma que el profesor al que se le adjudique una
de estàs plazas. al ser propietano
definitivo de la misma. sin reserva
de su antigua plaza permanecerà

en ella hasta que mediante la participacton en el Concurso General
de Traslados o en otro Concurso
de Provisión Especial, voluntanamente . decida cambiar de destino
b) Dentro del marco del Concurso General de Traslados. la
Conselleria propiciarà, iunto con
el Ministerio y ias demàs Comunidades Autónomas. el adelanto de
ta resoluciòn de los Concursos de
Trasiados
c) La Conselleria informarà y
pondrà en conocimiento de la
Mesa Sectorial de Educaciòn todos los expedientes que los Ayuntamientos de las localidades de
zonas rurales promuevan para desafectar los mmuebles destinados
a viviendas de maestros
2.5. Jornada.
a) Se continuarà, dentro de la
Mesa Sectorial de Educaciòn. con
la negociación de la futura regulación de la jornada docente. contemplando en ella el tiempo de docència directa, el de permanència
en el Centro y el dedicado a la formacion permanente y a la renovación pedagògica.
b} La Conselleria negociarà
una normativa que posibilite, con
el acuerdo del Consejo Escolar
del Centro, la jornada continuada.
Dicha regulación estarà publicada
antes de finalizar el aiïo.
c) Se establecerà la reducción
de horas lectivas para los profesores mayores de 55 arios. sin merma de retribucíones.
d) La Conselleria efectuarà
propuestas dentro de la Mesa
Sectorial de Educaciòn que posibiliten la reducción o supresión de
la impartición de disciplinas afines
sin desplazamientos obligatòries
ni merma de retribucíones
e) La Conselleria eliminarà de
forma progresiva. de acuerdo con
los planes de inversión de la Generalitat Valenciana, la utilización
de los edificios en doble turno
diurno. sin menoscabo de la posibilidad de acceso a los alumnes de
la Enseiïanza Pública.
III. FORMACIÓN Y PROMOCIÓN
DEL PROFESORADO
La formación permanente y actualizaciòn del profesorado es un
requisito imprescindible para la
mejora de la calidad del sistema
educativo. Esta formación es, no
solo un deber profesional de los
profesores sinó también un derecho que la Administración Educativa debe garantizar proporcionando los medios que la hagan posible
3.1. Consolidación y posterior desarrollo de los CEPs.
Plantilla pròpia, agilización de la
gestión. modelo de desarrollo
adecuado a la Comunidad Valenciana (confección de un mapa
territorial}, diseiïo de equipamiento propio y singularización arquitectònica, mayor dotación econòmica, consideración de los CEPs
como centres ordinanos a efectos
de gastos de funcionamiento. incremento del número de asesores
técnico-pedagógicos seleccionados por concurso publico de méritos. desarrollo de la figura de
profesor-colaborador
Nuevo diseiïo de los CEPs de
acuerdo con las anteriores caractertsticas y con la necesidad de
apertura a los centros escolares
propiciando su participación. y utihzando. si es preciso, para este fin
la acción de los Formadores de
Formadores Fase de información
y consulta a la Mesa Sectorial de
(Pasa u la [Wíiin

(Viene de la pàgina anterior}
Educación en el plazo màximo de
un mes.
3.2. Apoyo a la actividad pedagògica de los MRP y de las
ARP.
Con medios personales, recursos y apoyo técrtco.
~*-°encia de MRP y ARP en el
Consejo Escotar Valencíano, en el
Proyecto de Ley correspondiente,
que se presentarà para su aprobación en las Cortes Valencianas.
Incremento de la subvención
destinada a las «Escoles d'Estiu»
de la Comunidad Valenciana, y
convocatòria especifica a tal efecto.
3.3. Programa de Formación
Permanents.
La Conselleria de Cultura, Educación y Ciència elaborarà antes
del 31 de julio un Plan de Formación del Profesorado que serà estudiado con los representantes
sindicales. En la redacción de
este Plan quedaran contempladas
las concreciones locales, comarcales y provinciales correspondientes. y se tomarà como base.
tanto cursos como programas,
con atención especial a las iniciativas de los CEPs. MRP y ARP. teniendo en cuenta las siguientes lineas de actuación:
a) Especialización en didàcticas específicas.
b) Actualización científica y didàctica.
c) Formación orientada a salisfacer las demandas concretas de
un claustro de profesores de un
centro o de un grupo de centros.
Igualmente se determinaran en
este Plan los medios que va a proporcionar la Conselleria de Cultura, Educación y Ciència para garantizar su desarrollo.
3.4. Formación para una nuava cualificación del profesorado.
La Administración Educativa garantizarà el acceso a una nueva
cualificación profesional de aquellos profesores que lo precisen
por la ausencia de demanda educativa en determinadas àreas o
materias. Este reciclaje que se
reatizarà de acuerdo con los criterios que la Administración establezca —y que seran estudiados
con los representantes sindicales—. con liberación total o parcial
de su jornada docente, dentro de
un conjunto de posibilidades ofertadas de acuerdo con la preparación de cada profesor, supondrà
la posibilidad para este de ejercer
un puesto docente acorde con la
nueva calíficación adquirida, así
como la garantia de permanència
en su destino o en el mas próximo posible.
3.5. Licencias y Permisos por
estudiós.
La Conselleria de Cultura, Educación y Ciència convocarà 90 licencias por estudio para la formación del profesorado, para el
próximo curso. El número de estàs licencias tenderà progresivamente a adecuarse a las existentes en la mayoría de los países de
la Comunidad Econòmica Europea.
La distribución de esta oferta
se realizarà de acuerdo con los
sindicatos, dando prioridad a
aquelles colectivos de pròfésòràdo que, por cambios en fas demandas educativas, tengan mas
necesidad de ellas, y dando igualmente prioridad a los proyectos
que se desarrollen en contacte
con un centro escolar. En el proceso de seleccíón de los candidatos estaran presentes los representantes sindicales y se procurarà asimismo la presencia de los
CEPs y MRP y ARP como entidades.
El grupo de trabajo ConselleriaSindicatos estudiarà la posibilidad
de completar las retribuciones del

profesorado que obtenga una IÍcencia por estudiós.
Se estableceràn criterios para
facilitar la obtención de permisos
por estudiós.
3.6. Programa de Perfecciónamiento del profesorado de
Formación Profesional en las
empresas.
La Conselleria de Cultura. Educación y Ciència, en colaboración
con empresarios y sindicatos con
representación en el campo de la
ensenanza. pondrà en marcha un
programa para facilitar el perfeccionamiento y la actualización profesional del profesorado en las
empresas.
3.7. Formación para puestos
de trabajo específicos.
La Administración Educativa arbitrarà las medidas educativas
para que aquellos profesores que
accedan a puestos de trabajo
cuyo desempeiïo requiere una formación puedan recibirla.
3.8. Incorporación de los profesores de la Ensenanza no Universitària a los departamentos
universitàries para la formación
inicial del profesorado.
La Conselleria de Cultura, Educación y Ciència presentarà antes
del 30 de noviembre de 1988 un
plan de transformación progresiva
de los actuales cursos de actualización pedagògica (CAP).
En el se induirà un conjunto de
medidas que posibilite al profesorado no universitario:
1) Realizar cursos de post-graduados, y tesis doctorales.
2) Acceder a becas para su
formación en universidades esparïolas y extranjeras.
3) Incorporarse como profesores asociados a los departamentos universitàries responsables de
la formación del profesorado.
La Conselleria de Cultura, Educación y Ciència presentarà en el
plazo de 6 meses un conjunío de
medidas que permitan la incorporación de este profesorado a las
universidades:
a) Puesta en pràctica, previo
acuerdo con las universidades.
del articulo 39.4 y de la transitòria 6. 8 de la LRU. Se habilitarà un
crédito especifico para este fin.
b) Contratación como profesores tutores de la UNED, previo
acuerdo con esta Universidad.
c) Acceso a los departamentos
universitarios responsables de la
formación inicial del profesorado
de EGB.
3.9. Conexión de la Formación inicial con la formación perma ne n te.
Se procurarà, mediante las gestiones oportunas cerca de la universidad, que la formación inicial,
especialmente a nivel de las Escuelas Universitarias de Formación del Profesorado, se adecue a
las necesidades del sistema de la
ensenanza no universitària, y este
conectada estructuralmente con
los planes de formación permanente del profesorado.
IV.

CLÀUSULAS FINALES

a) El àmbito de aplicación de
los presentes acuerdos se extiende desde el momento de su formalización hasta la finalización del
curso escolar 1990-91.
b) La efectividad de los presentes acuerdos y su desarrollo
queda subordinada y condicionada a que los Sindicatos firmantes
propicien la normatidad acadèmica
y escolar.
c) Formalizados los presentes
acuerdos y alcanzada su efecíividad, se publicaran en el DOGV
prèvia tramitación de los requisitos legalmente establecidos.
d) El seguimiento de los presentes acuerdos se realizarà en el
marco de la Mesa Sectorial de
Educación.

PRIVADA CONCERTADA

CENTROS EN CRISIS
Después de varias reuniones en
el mes de junio y julio, con la Conselleria y la Patronal para tratar de
resolver la problemàtica de los Gentros en Crisis, nos encontramos en
estos momentos con acontecimientos que han producido al alargamiento de este conflicte.
Dichos acontecimientos podemos resumirlos en dos puntos:
1. ° Conseguir un nuevo acuerdo
de Centros en Crisis.
2.° Esperar al contencioso interpuesto por la Patronal ante la Audiència Provincial, por las actuales
reducciones de unidades.
Las reuniones que tuvo lugar en
los meses antes mencionados se
basaban fundamentalmente para
conseguir la obtención de los nuevos acuerdos. para ello la Conselleria realizó una propuesta modificando en parte los acuerdos obtenidos
del 24 de septiembre y del 2 de diciembre de 1986.
Por otra parte, prèvia reunión entre sindicatos y Patronal acordamos
conjuntamente realizar una nueva
propuesta basàndonos al igual que

ia Conselleria en los acuerdos del
86 antes mencionados.
Una vez presentada nuestra propuesta a la Conselleria se pide por
ambas partes una reunión tripartita
para llegar a un acuerdo y poder recolocar a los trabajadores que del
curso anterior estan en el paro (total 10).
Al finalizar esta reunión se llego
a una nueva redacción que obtenia
la mayoría de las propuestas antes
mencionadas. En esta nueva redacción se acordo que la Conselleria
nos la mandaría al principio de curso para su estudio y, si cabé, posterior ratificación. Es por lo que en
estos momentos, al no recibir todavía el texto integro no podemos redactarlo a continuación de esta introducción, però, con toda seguridad que el próximo ALL I OLI se
publicarà.
Creemos interesante que aunque
no este redactado el posible acuerdo, resaltar algunos aspectos que
se consiguió introducir, como:
— Dos trabajadores de Centros

en Crisis a partir de 19 unidades.
— Funciones de un trabajador
de Centro en Crisis (no aparecía recogido en los anteriores acuerdos).
— Los centros que tienen un
sustituto permanente, la Conselleria
abonarà una nueva sustitución si
esta se produce alternativamente.
— Si un trabajador de Centro en
Crisis opta por el fondo de garantia
salarial, la Conselleria se comprometé a pagar el resto que falta de
la indemnización que le corresponde.
Respecto al 2.° punto, que hace
referència al contencioso interpuesto por la Patronal, hay que decir que esta a nivet de MEC ya la
realizó, y la audiència estimo la
oportuna paralización de la citada
orden.
Aunque aquí la orden se diferencia notablemente de la de Madrid es
previsible que pueda ocurrir lo mismo, en cuyo caso todo el proceso
de la reducción de unidades quedaria paralizado hasta que se dictase
sentencia.

HOMOLOGACION 89
El pasado 30 de junio tuvo lugar
la reunión, de la cual reproducimos
el acta, en la que se fijaron las cantidades que por homologación tendremos para el ano 89.
Si, como parece, el incremento
porcentuai de la E. Estatal se situa
en un 4'5%, a las cantidades que
aparecen habría de anadirse entre
80.000 ptas. en el caso de EGB y
100.000 ptas. en el de BUP.
Los Presupuestos Generales del
Estado han de presentarse al Parlamento el dia 1 de octubre. En nuestro próximo número, una vez conocidas dichas cantidades, publicaremos los salaries correspondientes a

cada uno de los niveles, para el ano
89.
«En Madrid, a 30 de junio de
1988, se reúnen los Sres. que al
margen se expresan. en la representación que ostentan. para desarrollar, cara al Presupuesto para
1989, el punto 4 del Acuerdo Bàsico del 11 de marzo de 1988 sobre
analogia retributiva del Personal Docente de Centros Privados Concertados.
Por acuerdo de todos los presentes se adopta la siguiente proposición, tras la revisión de las propuestas realizadas por los distintes Sindicatos y la de la pròpia Administración Educativa:

INCREMENTOS SALARIALES
PARA 1989

(Adicionates al incremento
general del funcionariado)
Profesor de EGB y E. Especial
100.000
Profesor Titular FP I...
140.000
Profesor Agregado FP I. 150.000
Profesor Titular FPII...
120.000
Profesor Agregado FP II 100.000
Profesor BUP
110.000
En consecuencia, la Administración Educativa incorporà al Anteproyecto de Presupuestos para
1989 las indicadas cantidades. proponiendo su inclusión al Ministerio
de Economia y Hacienda.»

HORARIO ESCOLAR
Si os fijàis en el articulo 7.° del
Calendario Escolar para este curso
(que reproducimos en este ALL I
OLI) veréis que vuelve a aparecer.
como ya ocurriera el pasado curso,
la jornada lectiva de 25 horas semanales.
Este curso, tras las reuniones
que tuvimos con la Conselleria a finales del pasado curso, parece ser
que los Inspectores de Zona íienen
ordenes concretas para que se
cumpla esta Orden.
Hemos de recordares que si en
vuestro centro no se cumple, podéis denunciar el tema a la Inspección. También es preciso recordar
que un incumplimiento de este íipo

podria suponer un expediente. que,
llegado el momento, pusiese la no
renovación del Concierto. Todo
esto salvo que el Centro haya presentado, y obtenido, la correspondiente solicitud de ampliación de
jornada lectiva.
Nuestro Sindicato presentarà en
los primeros días de octubre una
petición a los Servicios territoriales
de Valencià, Castellón y Alicante, a
fin de obtener la relación de Centros a los que se ha autorizado cambio de horario.
Es importante que este ano luchemos por conseguir que se cumpla la Orden del Calendario Escolar
de Conselleria, pues seria una baza
fundamental para que el tema que-

de recogido en el próximo Convenio, ya que las perspectivas son
buenas. una vez rota la barrera de
las 28 horas en el ultimo Convenio.
También os recordamos que al
aplicar el horario de 25 horas lectivas solo quedan pendientes 2 horas
mas, que se pueden negociar con
la empresa, ademas de las complementarias, y que en ningún caso
pueden suponer alargar la jornada
escolar para todos los niftos. Se
pueden, por ejemplo, establecer
clases de recuperación para un pequeno grupo de alumnos. En cualquier caso, el Consejo Escolar debe
ser informado, y, por supuesto. no
se puede cobrar cantidad alguna
por dichas actividades.

CALENDARI D'ASSEMBLEES
ASSEMBLEES COMARCALS D'AFILIATS/DES I SIMPATITZANTS
Dia 22 a les 6: La Ribera. C. P. Tirant lo Blanc (abans Antonio Machado, Alzira). Dia

22 a tes 13.30: La Costera. C. P. La Sénia, de l'Alcúdia.
Dia 28 a les 13: Camp de Túria. C. P. Alfonso Latorre, de Vilamarxant.
PLENARI DE MITGES I ENSENYAMENTS ESPECIALITZATS
Dia 29 de setembre, a les 6 de la vesprada, a la seu del Sindicat.
CONSELL INTERCOMARCAL
Dia 19, a les 6 hores, a la seu de València. Cal que totes les comarques trien els
seus representants.

Seu Comarcal de l'STEPV a la Ribera: c/ Santa Teresa, 2, 4.'. 46600 ALZIRA.

ADSCRIPCIÓ DEL PROFESSORAT D'EGB AQUEST CURS A UNA
ESPECIALITAT PER AL NOU CONCURS DE TRASLLATS

I LES PLANTILLES?
El MEC ha elaborat un projecte de Real Decret sobre la regulació del
concurs de trasllats per al professorat d'EGB. En alguns aspectes d'aquest, com el de l'adscripció prèvia a una determinada especialitat, ha
començat a treballar-se ja en tots ets Serveis Territorials i Delegacions
Provincials de tot l'Estat.
D'entrada cal constatar el poc sentit que té establir un sistema d'especialitats sense plantejar-se el model de plantilles que van a tenir els
centres. D'altra banda, els elements de crispació que poden aportar alguns apartats fan necessari un debat ample i una posterior negociació
amb l'Administració. Debat i negociació que seria més fàcil si, com ja
hem dit, s'abordarà globalment el tema de les plantilles dels centres i
s'obviaren algunes de les provocacions contingudes a l'apartat de mèrits. O millor encara, que no es considerarà altre mèrit que el de
l'antigietat.
Qüestions com la de l'adscripció a una o altra/altres especialitats.
El caràcter voluntari o no de l'esmentada adscripció i les possibles excepcions. Possibilitat de desplaçaments voluntaris/no voluntaris d'un
centre quan existeix massa oferta d'una determinada especialitat. Preferències per a partir una especialitat o per a ser desplaçat. Canvi
d'especialitat...
Abans d'acabar l'any l'Administració vol encetar, com ja hem dit,
l'adscripció del professorat. Improvisar en un tema com aquest, en el
que conflueixen tants i tan diversos interessos, pot ser una greu irresponsabilitat. Una crida al professorat per tal que participa en el debat
i una altra crida a l'Administració per a que negocie i utilitze el sentit
comú és inajornable.
El resum del projecte del Real Decret al que fem referència seria el
següent:
ESQUEMA DEL PROYECTO DE
REAL DECRETO SOBRE
CONCURSOS DE TRASLADOS EN
CENTROS DE EDUCACIÓN
GENERAL BÀSICA, EDUCACIÓN
ESPECIAL Y PREESCOLAR
TURNOS Y ÀMBITO: Único por
especialidades De àmbito estatal.
La convocatòria se harà de acuerdo
entre el MEC y las Comunidades
Autónomas. La lengua cooficial no
serà excluyente.
FASES: Directamente a un Centro, aunque en la excedència se
conserva el derecho a la localidad.
ESPECIALIDADES: Los profesores de Educación General Bàsica
con especialidad son también general i st as
— Educación Especial (incluye
los apoyos a la integración).
— Educación Preescolar.
— Educación General Bàsica.
sin especialidad.
— Educación General Bàsica,
àrea de Filologia, con idioma moderno.
— Educación General Bàsica,
àrea de Matemàticas y Ciencias de
la Naturaleza.

— Educación General Bàsica,
àrea de Ciencias Sociales.
— Educación General Bàsica,
àrea de Educación Física.
Antes de introducir las especialidades se procederà a adscribir a
cada profesor a una especialidad
mediante alguno de los siguientes
criterios:
a) Especialización en los estudiós o en el ingreso.
b) Titulación idónea universitària
u otra.
c) Cursos de formación convocades por la Administración u homologades por el MEC.
BAREMO: Los criterios de puntuación son:
a) Antigüedades
— En el centro desde e! que se
concursa:
ANO
1.°

2.°
3.°

4.°
5.°
6.°
3
y 8.

PUWTOS POR ANO

0'5
0'5
2
3

4
5

rs

— Si el Centro està caliticado
como de especial dificultad la puntuación serà casi el doble de la del
apartado anterior
— Desempeno ininterrumpido
en puestos de caràcter singular
(misma valoración que el primer
apartado).
— Provisionales: 1 punto por
cada ano de provisionalidad.
— Anos de servicio: 1 punto por
afio.
b) OTROS MÉRITOS:
— Cursos de especialización y
perfeccionamiento convocades por
las Administraciones: hasta un màximo de 2 puntos.
— Desempeno de cargos unipersonales: hasta un màximo de 2
puntos.
— Titulaciones académicas distintas a las alegadas para el acceso: hasta un màximo de 2 puntos.
— Desempeno de puestos en la
Administración: hasta un màximo de
3 puntos.
c) CONSORTES: 3 puntos adicionales si se concursa a la localidad de residència del cónyuge.
d) DESEMPATES: En caso de
igualdad en la puntuación total, se
atiende a la puntuación en el grupo
de las antigüedades, y si persiste
se tiene en cuenta el ano de promoción y, en su caso, el número de registro mas bajo.
SUPRESIONES: En caso de supresión o modificación de plazas:

— Primero se darà opción con
caràcter VOLUNTARIO, dando preferència al profesor mas antiguo en
el Centro y atendíendo al afto de
promoción y al número de registro
en su caso.
— De no darse la primera situación se actuarà con caràcter FORZOSO en orden inverso al descrito
anteriormente.
PERMUTAS: Los mismos criterios que en la actualidad.
PATRONATOS: Se daran 5 arïos
de plazo para que el profesor regularice su situación.
ESCUELAS HOGAR Y CENTROS
DEPENDIENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES: Se mantiene la
normativa actual hasta que se regularice la reestructuración o se firmen los convenies.
ACTUALES ESCUELAS RURALES: Se les aplica el criterio de
Centros de difícil desempeno durante los cinco primeres anos
CALENDARIO DE APLICACIÓN
1. En el primer concurso de traslados se aplicaran:
— Turno único.
— Las especiaíidades tradicionales: Educación Especial, Educación Física y Preescolar.
— Fase única directamente a un
Centro.
— El baremo.
— La incorporación de todas las
resultas.

2. Adscripción de cada profesor
a una especialidad sin que signifique cambio necesario de Centro,
aunque estarà obligada a cubrir el
horario con otras materias. en caso
necesario.
3. En el segundo concurso de
traslados y tras la adscripción se
aplicaran las especialidades
ADSCRIPCIÓN A UNA
ESPECIALIDAD Y CATALOGO DE
PUESTOS DE UN CENTRO
1. Adscripción
Es la adjudïcación. a un profesor.
de una especialidad para la participación en los concursos de traslados.
Se realizarà durante el curso
88-89.
1.1. Criterios para la adscripción
Según el proyecto de Real Decreto, los criterios son:
— Estar en posesión del Diploma correspondiente de las Escuelas Universitarias.
— Haber realizado el ingreso en
el cuerpo por la especialidad que
corresponda.
— Estar en posesión de una Licenciatura Universitària o de otras
titulaciones que se considere idóneas.
— Haber realizado los cursos de
especialización convocades por la
Administración.

AOJMULADO

puede concursar

1
3
6
10
15

SAFOR

DESCOMPTES
PER VAGA
A través de varios comunicados
de prensa y por diversas resoluciones de las Juntas de Personal, ya
nos hemos posicionado ante los
descuentos por la huelga del curso
pasado y, sobre todo, por la forma
en que se han reaíizado.
Aparte de los recursos que sindicalmeníe consideremos oportuno
establecer, pensamos que es importante, debido a los numerosos
errores que se han detectado, que
reviséis personalmente vuestros
descuentos.
La forma en que ha calculado la
Administración los descuentos ha
sido la siguiente para cada dia de
huelga:

1. La íreintaava parte del sueldo
neto.
2. Una cientoochentaava parte
parte de la paga extraordinària. Este
segundo punto no se ha aplicado a
los descuentos practicados posteriormente al pago de la extraordinària de junío y, por tanto, a cargo de
la de diciembre.
Por lo que respecta al recurso
presentado con objeto de que se
descontasen solo las horas lectivas,
hay que recordar que la Generalitat
de Catalunya ha aceptado recientemente devolver parte del dinero
descontado. En el País Valenciano
aún no se ha producido, a diferencia de Catalunya, ninguna sentencia
judicial al respecto.

jfe
fffl
LA RIBERA

NOVA SEU
DEL STEPV
El STEPV ha obert una seu
en Alzira, al carrer Sta. Teresa, n.° 2-4. a . No cal dir que
ens teniu a la vostra disposició.
De moment, encara no hi
ha telèfon. Si Telefònica no
ho impedeix, vos el comunicarem al proper número d'aquesta revista.

ESCOLES
INFANTILS
Li buscàrem un nom «guai» a l'associació i així naisqué la Coordinadora PEÜC, aplegant escoletes de Tavernes de Valldigna, Oliva. Almoines, Orba, Pedreguer, Ondara, Benídoleig, Cocentaina. Alcoi, La Font
d'En Carròs i Rafelcofer.
Començàrem ràpidament la tasca, i en els seus dos anys d'existència ha realitzat les següents tasques:
— Presa de possicions respecte del model d'Escola Infantil, pública i valenciana.
— Programació d'objectius per a l'escola infantil {de O a 6 anys).
— Discusió interna sobre la situació laboral.
— Organització de seminaris sobre Escoles Infantils en la III i la IV
Escoles d'Estiu Marina-Safor.
— Organització del I i II Curs Pràctic d'Educació Preescolar.
— Participació com a Coordinadora en tots els debats, seminaris i
trobades als que se'ns ha convidat, etc.
Però, potser la cosa més important ha estat l'inici del treball coordinat com a camí obert al futur de les Escoles Infantils.
Podeu contactar, per a rebre més informació, per participar-hi amb:
Escola Infantil d'Oliva, demaneu per Rosa. C/ del Barranc, s/n. Tel. 285
06 68. 46780 OLIVA.
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RESPONSABILITAT CIVIL
PLIEGO DE CLÀUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS CENTROS PÚBLICOS SUJETOS A LA COMPETÈNCIA
DE LA CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y CIÈNCIA DE LA GENERALIDAD VALENCIANA

Aunque la póliza de responsabilídad civil no es la solución al problema
que tiene planteado el profesorado, era una reivindicación nuestra que
no hay que infravalorar en el sentido que cubre económicamente ante
cualquier eventualidad que se produzca. En el territorio MEC también
va a suscribirse una póliza de características parecidas a las del País
Valenciano, aunque pensamos que es mas ventajosa la suscrita aquí.
Concretamente las ventajas de la que reproducimos, y que es la suscrita por la Conselleria de Educación, sobre la del territorio MEC son:
que la de aquí entro en vigor el 1 de septiembre y la del MEC lo hace
a partir de octubre, y, sobre todo, que la de aquí cubre, a diferencia
de la otra, los comedores escolares.
Tenemos conocimiento de un borrador del Real Decreto preparado por
el MEC y que seria de aplicación en todo el Estado. La valoración que
hagamos de éste dependerà de hasta què punto evite la actual situación, caracterízada por la imposibilidad de los alumnos de percibir cualquier tipo de indemnizaciòn sin la declaración de un culpable, que inexorablemente es el profesor.
1. REGIMEN JURIDICO
El contrato, de naturaleza administrativa, al que se refiere el presente Pliego se regirà por las prescripciones contenidas en el; por el
Decreto 1.005/1974, de 4 de abril,
modificado parciatmente por el Real
Decreto 2 917/1983. de 19 de octubre, y por el Real Decreto
905/85, de 25 de mayo, y. en su defecto, por la Ley de Contratos def
Estado, texto de 17 de marzo de
1973, modificado parcialmente por
el Real Decreto Legislativo
931 n 986, de 2 de mayo. y el vigente Reglamento General de Contratación. de 25 de noviembre de
1975, modificado por Real Decreto
2.528/1986, de 28 de noviembre. y
por la Ley 50/80, de 8 de octubre.
sobre regutación del contrato de seguro. en los artículos 5 y siguientes.
2. OBJETO DEL CONTRATO
Por el seguro de responsabilidad
civil el asegurador se obliga a cubrir
el riesgo del nacimiento de la obligación de indemnizar los darïos y
perjuicios, incluyendo defensa jurídica y pago de fianzas, a cargo de
los miembros que componen el personal de cualquier naturaleza y categoria que estén al servicio de los
Centros de Enseiïanza Pública no
universitària, sujetos a la competència de la Conselleria de Cultura,
Educación y Ciència de la Generalidad Valenciana, incluyendo a los
funcionaries públicos que ejercen
sus funciones en Escuelas de Patronatos. ocasionades o sufridos
por dicho personal o por los alumnos. durante las actividades escolares o extraescolares, cuando aquéllos sean condenados por la jurisdicción ordinària, penal o civil, por
culpa o negligència graves o incluso por simple negligència, o en vir-

tud de una sentencia de la jurisdicción contencioso-administrativa o
por sanción impuesta mediante resolución administrativa.
La indemnizaciòn se extenderà,
ademàs de por consecuencia de dichas actividades. a la derivada por
daiïos y perjuicios del suminisíro de
alimentes y/o bebidas, y de la pràctica de deportes, visitas y/o excursiones bajo vigilància del mencionado personal.
3. PRESUPUESTO Y EXISTÈNCIA
DE CRÉDITO
El presupuesto total de la póliza
no podrà exceder de 9992.717
ptas.. correspondiente a la cobertura de 30 373 profesores, con un
número de alumnos dependientes
de 555.196 y de 411 comedores,
existiendo en el presupuesto de la
Conselleria de Cultura, Educación y
Ciència consignado crédito para
atender las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento del contrato en el concepto.
4. PRECIO Y FORMA DE PAGO
4.1. El precio del contrato serà
el propuesto por el contratista en su
oferta, una vez que haya sido aceptada por la Conselleria de Cultura,
Educación y Ciència, que en ningún
caso podrà sobrepasar et presupuesto total contenido en la clàusula 3 del presente Pliego. El precio
de las primas ofertadas tendra una
duración de estabilidad de dos
anualidades como mínimo.
4.2. El precio del contrato se
abonarà en su íotalidad a los novenía días de la firma del contrato.
5. REQUISITOS DEL
CONTRATISTA
El contratista deberà reunir y
acreditar junto con la presentación

òQUE HACER?
En caso de tener que usar los servicios
comprendidos en la póliza, el director del centro
debe ponerse en contacto urgentemente con los
Servicios Territoriales.
Hay que tener en cuenta que existen plazos para
las reclamaciones y que la rapidez de la notificación
es importante.
No es necesario ponerse en contacto con la
empresa aseguradora, ya que este tràmiíe lo realiza
la Administración.
La empresa adjudicatària es Centro Asegurador,
S. A., y las clàusulas del contrato son las mismas
que constan en el pliego de condiciones que
reproducimos.
de su oferta los requisitos exigides
en el articulo 2.° del Decreto
1 005/1974, de 4 de abril, y en los
articulos 9 de la vigente Ley de
Contratos del Estado; 23, 23 bis y
23 Ter del Reglamento General de
Contratación, mediante los elementos de prueba seiialados en los
mismos.
6. FORMALIZACIÓN DEL
CONTRATO
El contrato se formalizarà suscribiendo la correspondiente póliza
dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de la notificación
de su adjudicación.
7. IMPUESTOS
Tanto en las proposiciones económicas de los licitadores como en
los importes de adjudicación se entenderàn comprendidos todos los
impuestos, tasas y arbitrios que
correspondan como consecuencia
del contrato, incluso el Impuesto
sobre el Valor Aiïadido (IVA), sin
que pueda imputarse a la Administración ningún pago por estos conceptos.
8. PRERROGATIVAS DE LA
ADMINISTRACION
8.1. La Conselleria de Cultura,
Educación y Ciència tiene la facultad de interpretar el contrato y de
resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento.
8.2. Las resoluciones que dicte
la Conselleria de Cultura, Educación
y Ciència, en el ejercicio de sus

CIRCULAR DE PRINCIPI DE CURS
Només entrar ate centres de treball ja teníem preparada la benvinguda per part de l'Administració en
forma de circular de principi de
curs. Una benvinguda que. com és
habitual, ha crispat al professorat.
En primer lloc cal constatar que.
una vegada més. arriba la circular
sense haver-la negociat amb els sindicats ni haver informat a les Juntes de Personal.

Entrar a valorar punt per punt la
circular és una tasca que deixem
per al proper número, una vegada
tractat aquest punt en la Mesa Sindical a proposta de les organitzacions sindicals. En qualsevol cas,
no podem deixar de denunciar I arbitrarietat def «parte» d'assistència,
que per una part regula i per altra
oblida el regulat al dir que l'Administració farà en cada moment el que
vulga.

En segon lloc, com també és habitual, cal assenyalar que la circular
de principi de curs ha arribat tard t
que la seua tardança ha entrebancat o imposibilitat l'acompliment
d'alguns dels aspectes que regula.

Pel que respecta al tema de permisos, cal aconsellar que s'invoque
la versió valenciana de la circular, ja
que és més beneficiosa que la castellana.

Sense entrar en el fons de l'assumpte, també cal denunciar la improvisació de l'Administració a l'equiparar els permisos per a EGB i
EE MM. la primera conseqüència de
la qual va a ser la d'impossibilitar algunes tasques de reciclatge dintre
l'horari escolar programades per la
mateixa Conselleria.
Més greu encara és la legalització de facto de les assignatures
afins i la manca de criteris per a
contemplar horaris, sobretot quan
la reducció d'aquestos en determinades assignatures és un fet que a
més a més caldrà valorar la incidència que pot haver tingut en la reducció de plantilles.

prerrogativas. seran inmediatamente ejecutivas.
9. GARANTÍAS DEL CONTRATO
Teniendo en cuenta la naturaleza
del contrato y su cuantía, no se requerirà el depósito de fianza por
parte del adjudicatario.
10. RESOLUCIÓN DEL
CONTRATO
Es causa de resolución del contrato, ademàs de las previstas en el
articulo 52 de la Ley de Contratos
del Estado, y del incumplimiento de
cualquiera de las clàusulas contenidas en el presente Pliego. incluidas
las técnicas que se adjuntan al mismo, la información comprobada por
parte del adjudicatario a terceros
respecto a materias objeto del contrato.
11. SUMISIÓN DEL
ADJUDICATARIO A LAS
NORMAS GENERALES
El contratista que resulte adjudicatario deberà hacer constar expresamente en el contrato su sornetimiento a lo dispuesto en el presente Pliego, al Decreto 1 005/1974.
de 4 de abril, y a la Ley de Contratos del Estado y Reglamenío General de Contratación.
12. JURISDICCIÓN COMPETENTE
La jurisdicción contencioso-administrativa serà la competente para
conocer las cuestiones litigiosas
surgidas sobre la interpretación,
modificación, resolución y efectos
del contrato que se regula con el
presente Pliego.
El presente Pliego ha sido ínformado favorablemente por el Servicio Jurídico de la Conselleria de
Cultura, Educación y Ciència, con
fecha de
, y aprobado
por el conseller de Cultura, Educación y Ciència el
PLIEGO DE CONDICIONES
TÉCNICAS DEL CONTRATO
OBJETO DEL SEGURO
El contrato tendra como objeto
garantizar, dentro de los limites y
estipulaciones generales esíablecidos en los artículos 5 y siguientes
de la Ley 50/80. de 8 de octubre,
sobre regulación del contrato de seguro. y de estos parliculares la responsabilidad civil que pueda derivarse para los asegurados citados
en el apartado 2.° del Pliego de
Clàusulas Administrativas Particulares.

DATOS GENERALES
Número total de profesores y
personal no docente: 30.373.
Ensenanza impartida: Ensenanza
pública no universitària, incluyendo
a los funcionaries públicos que ejercen sus funciones en Escuelas de
Patronato.
Número de alumnos dependientes: 555 196.
Número de comedores 411. distribuidos en
— Provincià de Alicante: 130
— Provincià de Castellón; 73.
— Provincià de Valencià: 208.
COBERTURA DEL RIESGO
La responsabilidad civil del profesorado y del centro (s) dependientes de la Conselleria de Cultura.
Hasta un límite màximo por siniestro de: 20.000.000 ptas.
DELIMITACIÓN DE LA
COBERTURA
Objeto: La responsabilidad civil
del asegurado derivada:
— Del funcionamiento del centro objeto de la garantia, por actos
personales tanto del profesorado
como del alumnado, asi como del
persona! no docente, empleado del
mismo y dependientes de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciència
— Del suministro de alimentos
y/o bebidas
— De la pràctica de deportes, visitas y/o excursiones, bajo vigilància personal del centro.
La defensa por reclamaciones.
tanto fundadas como infundadas. y
pago de fianzas. Quedando también
incluida. en este capitulo, la defensa criminal.
EXCURSIONES
El transporte por cualquier medio
de locomoción de los alumnos hacia y desde el centro escolar o colonias de verano. ya que es responsable la empresa que presta el Servicio: no obstante, sí quedaria cubierta la defensa por reclamación
CAPITALES GARANTIZADOS Y
PRIMA TOTAL A PAGAR
Para todos los conceptes expresados anteriormente. y con las coberturas siguientes:
— Danos corporales Incluidos.
— Danos materiales Incluidos.
— Fianzas judiciales y defensa
Incluidas.
— M à x i m o por s i n i e s t r o :
20.000.000 ptas.
Prima total por profesor y aiïo (incluido impuestos): 329 ptas.

