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polèmica sobre (a LODE, s'hagen limitat a
posar de relleu «l'envejable situació en què
va a restar l'ensenyament privat. El gran
ausent en aquest debat ha estat l'escola
estatal. I eixa absència s'ha notat també als
pressupostos generals de l'Estat per a 1984.
Al Pafs Valencià
hem assistit fins i tot a la
f
ditussió en pla triomfalista de la dotació de
4*382 mïlüons de pessetes que seran
destinats, segons els pressupostos de la
Generalitat Valenciana, pera construccions
escolars- En aquest, com en altres
aspectes, la realitat és molt més trista.
és cert que, durant t'any 1984, el
pressupost destinat a construccions
escolars va a ser de 4.382 millions de
pessetes el que s'ha amagat és que aquesta
quantitat suposa una disminució del 29%
respecte al que estava assignat en l'any
1983. Aquesta quantitat, sí considerem el
que s'entén com «noves construccions»,
suposaria una disminució del 50%, o siga
1.924 millions de pessetes sobre els 3.854
pressupostats en 1983, dels quals 1.650
corresponen a obres ja en execució o
r
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LGÚ tindrà que explicar, algun dia,
/\ quina necessitat tenia el PSOE de fer
/ » una LODE com la que s'acaba
d'aprovar al Congrés de Diputats. Una llei
que, abans de la seua entrada en vigor, ja
ha estat contestada per (a dreta, que
assegura que la derogarà quan arribe al
poder, i pels sectors progressistes dels
treballadors de l'ensenyament,^ -i com pot
veure's, per exemple, en les conclusions
del I Congrés de Moviments de Renovadó
Pedagògica, les quals reproduïm en aquest
número, :
. No és d'estranyar que totes les
intervencions de l'Administració a rel de la
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subrogades i sols 274 dedicats a l'ampliació
i creació de nous centres escolars.
Aquesta última quantitat contrasta amb
els quasi 219 millions de pessetes que van a
destinar-se a l'ajut per a la construcció de
centres escolars privats.
Si a la situació esmentada afegim el retall
de plantilles que s'ha produït al present
curs a la província de València, no tenim
més remei que deduir que la política
educativa del PSOE està més pendent de
l'escola privada que de l'estatal, amb la
qual cosa i tot i tenint en compte la
subsidiarietat que de fet consagra l'article
28 de la LODE de l'ensenyament estatal
respecte del privat, suposa un pas regressiu
d'extrema gravetat, que va a dificultar
seriosament el projecte d'escola pública
amb el qual s'havien compromès els
sectors progressistes de la societat. En
aquest sentit hauria que analitzar
l'espectacular augment de les subvencions
als centres de privada, superior al 16%, Í
que es calcula en 108.000 millions de
pessetes.
El que ha mogut a la dreta a fer una
campanya en defensa de l'ensenyament
privat no hi ha que interpretar-lo d'altra
manera que com un temor davant un
possible major control dels fons públics
destinats a educació, mai, però, com una
por que l'Administració assumeixca el seu
deure d'oferir una escola pluralista i
gratuïta concebuda com a servei públic i no
com a negoci, si més no, ideològic.
Tampoc estaria mal recordar que en
aquestos moments ja existeixen legalment
mecanismes de control per a les
subvencions, però que no han servit per a
res; com tampoc serviran els que
s'estableixquen a la LODE si no existeix
voluntat política d'exercir eixe control, tal i
com ha passat fins ara.

LGUIEN tendre que explicar algun dia
/\ què necesidad tenía el PSOE de hacer
* » una LODE como la que se acaba de
aprobar en el Congreso de Diputades. Una ley
que, antes de su entrada en vigor, ya ha sido
contestada por la derecha, que asegura que la
derogarà cuando llegue al poder, y por los sectores més progresistas de los trabajadores de
la ensefianza, como puede verse, por ejemplo,
en las conclusiones del I Congreso de Movimientos de Renovación Pedagògica, que reproducïsmo en este número.
No es de extranar que todas las intervenciones de ia Adminístración, a raíz de la polèmica
sobre la LODE, se hayan limitado a poner de
manifiesto la «envidiable» situación en que va
a quedar la ensefianza privada. El gran ausente
en este debaté ha sido la escuela estatal. Y esa
ausencia se ha notado también en los presupuestos generales del Estado para 1984 en el
País Valenciano.
Hemos asistido incluso a la dïfusión en plan
triunfalista de los 4.382 millones de pesetas
que van a destinarse según los presupuesíos
de la Generalidad valenciana para construcciónes escolares. En este, como en otros aspectos, la realidad es mucho mas triste.
Es cierto que durante el ano 1984 el presupuesto destinado a construcciones escolares
va a ser de 4.382 millones de pesetas; lo que se
ha ocultado es que esta cantidad supone una
disminucíón del 29% respecto a la que se asïgno durante el curso 1983. Esta camidad, si
consideramos lo que se entiende como nuevas
construcciones, su pondria una disminución
del 50%, o sea de 1.924 millones de pesetas
sobre los 3.854 presupuestados para 1983, de
los cuales 1-650 corresponderfan a obras en
ejecucíón o subrogadas y solo 274 dedicados a

la ampliación y creación de nuevos centros escolares.
Esta última cantidad contrasta con los casi
219 millones de pesetas que se van a destinar a
la ayuda para la construcción de centros escolares privados.
Si a esta situación anadimos el recorte de
plantilles que se ha producido durante el presente curso a la provincià de Valencià, no tendremos mas remedio que deducir que la política educativa del PSOE està mas pendïente de
la escuela privada que de la estatal, con lo
cual, y teniendo en cuenta la subsidiariedad
que de hecho consagra el articulo 28 de la
LODE de la ensefíanza estatal respecto de la
privada, supone un paso regresivo de extrema
gravedad, que va a dificultar seriamente el proyecto de escuela pública con el cuai se habían
comprometido los sectores mas progresistas
de la sociedad. En este mismo sentido habria
que analizar el espectacular aumento de las
subvenciones a los centros de privada, superior al 16%( y que se calcula en 108.000 millones de pesetas.
Lo que ha empujado a la derecha a hacer
una campafia en defensa de la escuela privada
no hay que interpretarlo de otra manera que un
temor ante un posible mayor control de los
fondos públicos destínados a educación, però
nunca como un temor a que la Administración
asuma su deber de ofrecer una escuela pluralista y gratuita concebída como servicio publico y no como negocio, si mas no, ideológico*
Tampoco estaria mal recordar que en estos
momentos existen mecanismos de control legales para controlar las subvenciones, però
que no han servido de nada, como tampoco
serviran los que establece la LODE si no existe
la voluntaa política de ejercer dicho control,
como ha venidosucediendo hasta ahora.
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CORRESPONDÈNCIA
UN PROYECTO
ECOLOGISTA PARA
LA ESCUELA
Conscientes de que los planteamientos ecoíogistas de defensa del medio ambienie y desmitificación de los valores institucionales (progreso,
consumo, nivel de vida, etcètera) se encuentran
desvinculades de nuestro sistema educativo, en
la A,E. Itaca estamos elaborando un proyecto de
campafía de divulgación ecològica para la escuela,
Nuestro proyecto se desarrollarà a partir de la
realización de una sèrie de experiencias, e intentaré a partir de ellas trazar unas llneas orientadoras para todos aquelles que estén interesados en
la pràctica de la educación ecològica. Como
punto de partida, durante el mes de enero vamos a iniciar una sèrie de actividades en un número limitado de escuelas, que constituiran el
campo experimental sobre el cual extraeremos
una metodologia y unos contenidos que posibílítaràn dicha campana, extensible a todo el País
Valenciano, intención inicial de este proyecto.
Pensamos que en estos momentos cabé analizar cómo es la educación ambiental que imparte
la sociedad, què aporta la ecologia a la escuela,
de què forma se pueden integrar las tesis ecologistas en los movimientos de renovación peda-

gógica. Nuestra préctica pretende recoger este
anàlisis y huye del simple discurso acompanado
de material audiovisual, e integra todas aquellss
formas de expresión que sirvan para romper el
esquema de charla tradicional, desde el trabajo
de campo hasta el teatro.
Os ofrecemos nuestra iniciativa con el fín de
que nos deis vuestra opinión y, si os interesa, os
animéïsa participaren ella.
Si queréis mayor ínformación, escribirnos a
A. E. Itaca, Felipe Salvador, 1.°-11, Valencià, o
llamando por telefono los jueves, de 8 a 10, al

3236810.
MIEMBROS DE LA A. E- ITACA

UNA ALTRA AGRESSIÓ
A UN PROFESSOR
DE VALENCIÀ
He tingut accés a una carta enviada a la Conselleria per la direcció i el claustre del col·legi Nuestra Sefiora del Monte Sïón, de Torrent, en la
qual es demana ajuda per a afrontar la inseguretat física que en alguns llocs proporciona el ser
professor de valencià. Comença a ser hora que
ens organitzem per a fer front als bojos que volen convertir qualsevol clase de valencià en una

autèntica expedició pròpia de la guerra de les
Gàlies~ Organitzar-se a dos nivells: fent ús dels
tribunals de justícia i exigint de la Conselleria
d'Educació una actitud més clara i compromesa.
La carta en qüestió diu:
«La direccíón y claustro de profesores del colegio Nuestra Senora del Monte Siónr de La ciudad de Torrent, provincià de Valencià, manifiestan: Que se sienten en el deber de exponer el lamentable caso que en reiteradas veces ha protagonizado el seftor don José Carratalà de Val, padre del alumno de sexto curso de EGB de este
colegio Miguel Carratalà Torrijos, el cual, por
cuestiones puramente semànticas, profïere amenazas y ha llegado incluso a zarandear y arrojar
contra la pared a uno de los profesores de Ien*
gua valenciana de este centro.
»EI referido padre se opone a que su hijo reciba la ensefianza de la lengua valenciana porque
entiende que es puro catalàn.
»Ante este estado de cosas, rogamos nos comunique las medidas a adoptar, ya que el referido senar, en cursos anteriores y por motivos aún
mas triviales, ha proferido amenazas tanto contra el centro como contra algunos profesores.
»Expresamos nuestra mas enèrgica protesta
por ello, y firmamos la presente en la ciudad de
Torrent, para Valencià, a los quince días del me«
de diciembre de mil novecientos ochenta y tres.»
A
J. M.

ACCI

SINDICAL

UNA MOVILIZACION
CESÀRIA
El secretariado nacional del STE-PV del pasaio 3 de enero, analizada la sltuación y Tos probtemas con los que nos estamos encontrando como trabajadores de la enseRanza, ha decidido
abrir un proceso de asambleas de trabajadores v
de contactes con las diferentes organizacïones
delaensefianza en ei Pafs Valenciano y del Estada, para llegar a una movilización unitària a corto plazo. La postura, totalmente bloqueada, de
'a Administración, que se està manifestando clararnente en cuestiones como las nuevas normas
del concurso de traslados, el rechazo a las reivindicaciones de estabilidad y de acceso restringida
y presupuestos, la ausencia de una consulta real
en ta elaboración de los decretos de jornada,
plantillas, definitívo de traslados, etcètera, no
nos dejan otra salida que la de reallzar medidas
de presïón para defender nuestras reivïndicaciones.
Con un problema de fondo que es el del derecho a la negociación colectiva, que supone la
existència de unos representantes eiegidos democràticamente por los trabajadores y no designados por la Administración, la situación en los
últimos meses y lo que se espera de inmediato
no se presenta nada halagüefta.
Negociación supone discusión y acuerdo de
las distintas parles, en este caso Administración
y trabajadores de la enseflanza, y supone tarnbién que, en caso de desacuerdo, hayan cauces
para seguir la discusión o recurrir al conflicto. No
es negociación el que la Administración tome
unilateralmente unas decisiones y que después,
informando en una mesa sindical o sin tan siquiera informar previamente, se apliquen estàs
decisiones.

CONCURSO DE TRASLADOS
Así ha sucedido con las nuevas normas del
concurso de traslados o de acceso a la docència,
de tas que en la mesa sindical del País Valenciano no se llego ni a informar, y así podemos suponer que pasarà con el resto de cuestiones pendientes. El STE-PV pidió, antes de las vacaciones, una reunión urgente de la mesa sindical para tratar los dos temas mís inmediatos de traslados y acceso, asl como otros pendientes, però
eso no es suficiente. Ante esta situación se pueden hacer dos cosas: permanecer pasivos y
aceptar lo que nos venga o luchar por nuestras
reivindicaciones de la forma que siempre lo hemos hecho.
El STE-PV considera que la movilización hoy
es totalmente necesaría: no podemos aceptar
los hechos consumados en ningun caso. B concurso de trasladosr hecho publico coincidiendo
con el período de vacaciones, tiene elementos
muy negativos y perjudica gravemente a muchos compafieros. No se ha previsto el problema
de la gente que ha sido desplazada forzosa fuera
del País, problema especialmente grave en ensefíanza media. No es aceptable la exigència de ios
dos aftos para los que se encuentran con un primer destino defrnitivo, obligades el ano anterior
a concursar forzosarnente. No es aceptable tampoco que no se de un plazo de un ano para la
aplicación, en el resto de los casos, de esta forma, de modo que se sepa que concursar voluntariamente este ano supondrla no poder hacerlo
en el próximo.
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CONTRHTACÍÒN DE PROFESSES

La respuesta puntual y desorganizada que se
dio en el trimestre anterior a esta nueva normativa no es suficiente. El STE-PV hizo pública su
postura de que todos los que tenían intención de
presentarse al concurso lo hicieran sin considerar la norma de los dos anos. Ahora es cuando
hay que conseguir que se reconozca por parte
de la Administración este derecho y que se abra
un ptazo de presentación de soíicítudes para los
que, por este motivo, no las presentaron. Otro
problema serà el de las normas definitivas para
los concursos de traslados, cuyo anteproyecto
fue publicado en el ALL-I-OLI 5, que han de ser
aplicadas a partir del próximo curso. De todos va
a depender que en estàs se recojan nuestras reivindïcaciones o que el proyecto, que valoramos
muy negativamente, salga como està.

PROFESORADO
NO NUMERARIO
Respecto a las reivindicaciones del profesorado no numerario, la Adrninistración està manteniendo una postura totalmente cerrada, mas que
la de la anterior Administración. Hacer demagògia, como la han hecho altos cargos del MEC en
la revista «Comunidad Escolar», planteando que
las oposiciones restringidas han supuesto un deterioro de la calidad de la ensefianza, no es otra
cosa que un intento de eludir compromisos laborales.
El problema del profesorado no numerario hoy
es un problema muy concreto y hay que analízarlo en esostérminos, Sin entrar en el problema
general de ïas oposiciones, si en estàs se convocan plazas suficientes para cubrir todas las necesidades: sustituciones, etcètera, postura que hemos defendido ya anteriormente, y no se tienen
que hacer nuevas contrataciones dïrectas, el
problema queda centrado en e! colectivo exis-

tente actualmente, coiectivo que muy mayoritariamente ha accedido a su puesto de trabajo a
través de convocatòria pública y con control por
parte de Ja Administración y sindicatos de ensenanza de las contrataciones.
La postura que ei STE-PV està defendiendo,
coincidiendo bàsicamente con las asambleas,
supone una solución real del problema en un plazo breve: posibilidad de acceso restríngido para
este coiectivo a partir de ahora, un plazo de tres
arïos para hacer este acceso, estabilidad durante
este período y, por supuesto, que los contratos
incluyan el verano, Hablar, como hace FETE, de
la creacíón de un «cuerpo de contratados» o cosas parecidas no es mas que complicar el problema. Y la postura del MEC-Comunidades Autónomas està claro que tatnpoco es solución.
Durante todo el mes de diciembre este coiectivo ha estado realizando movilizaciones a nivel de
todo el Estado. Este trimestre este prevista continuar la lucha con mas fuerza: convocatòria de
asambleas intersectoriales, mayor coordinación
a nivel del País Valenciano y del Estado, etcètera. Es necesario el apoyo por parte de todo el
profesorado a estàs reivindicaciones y asurnirlas
como reivindicaciones de todos, exigiendo la retirada del provecto de la Administración y una
negociacïón que de solución real ai problema.

DECRETO DE
PLANTILLAS
Y JORNADA
A cartó plazo se esperan los decretos de pïantïllas y de jornada. El primero, como ya hemos
senalado en diversas ocasiones, puede suponer
un encasillamiento para siempre del profesorado
de EGB. Sin extendernos en el anàlisis dei proyecto, al que se dedica un articulo en este número, podemos afirmar que no es, en absoluto, el
decreto de plantillas que se necesitaba.
Respecto al segundo, jornada, introduce cambios importantes, fundamentalmente en ensenanza media. La ampliación del horario de permanència en el centro a treinta horas no tiene
sentido en la actual situación de la mayorla de
los centros y con los horarios actuales del alumnado, que se acercan a las treinta y crnco horas
de clase a la semana, imposibilitando una relación deí profesorado con los alumnos fuera de la
clase. El cambio en el horario de permanència
del profesorado en el centro en la ensenanza media debe estar enmarcado en ei proceso de reforma de la misma. Hasta ese momento lo que se
tiene que hacer es fijar las actividades necesarias, marcando las horas necesarias para las mismas, y garantizarquede verdadse realicen. Otra
cosa va a ser cubrir el expediente.
Son, pues, muchas las cosas que nos estamos
jugando en este rnomento. Creemos que sobre
estos temas habrà opiniones diferentes, però
creemos también que se puede llegar a unos
puntos mfnimos comunes a defender y que es
necesarïo que lo hagarnos. El primer paso, anulación de las normas restrictivas en el concurso
de traslados y del proyecto de acceso a la docència, hay que darlo de inmediato. Hay que conseguir el reconocimiento de nuestro derecho a la
negociación colectiva y hay que conseguir esta
negociación ya.

ACCIÓ SINDICAL
MOVIMIENTOS DE RENOVACION
PEDAGÒGICA

CONGRESO
Durante los días 5 al 10 del pasado mes de diciembre se celebro en Barcelona el I Congreso
de Movimientos de Renovación Pedagògica
(MRP), encuentro que ha potenciada que mas
de BOOenseftantes, entre los que se encontraban
una delegación del Pafs Valencià, dieran a conocer a la sociedad y a los propios ensefíantes què
es la renovación pedagògica y, en consecueneia, què son los MRP, què hacen y què incidència pretenden tener en la acción educativa.
De hecho, por el Congreso circularen no solo
los congresistas, delegados de su país, regiún o
nacionalidad o del Moviment Cooperatiu d'Escola Popular (MCEP), sinó enseftantes que por su
pròpia cuenta o gracias a la subvención de ayuntamientos se dejaron caer por las sesiones abiertas o por las casetas que cada delegación tenia
ínstaladas.
A la espera de valoraciones mas profundas
que realicen los MRP del Pals Valencià, y a la
que harà el próximo Consell Nacional de STEPV, adelantamos unas Kneas y algunas conclusiones que puedan dar una idea de lo que fue el
Congfeso.

UN HECHO HISTORICO
El Congreso surge del ultimo encuentro ordi
narío de los MRP, celebrado en Salamanca el
pasado curso y a raiz de la oferta del ministre
Maravall de financiar un encuentro amplio de
quienes trabajan en la renovación pedagògica,
Reuniones posteriores fueron perfilando el
Congreso, que fundamentalmente debfa servir
como plataforma de debaté sobre el modelo de
escueia pública que desean los MRP, con todas
las consecuencias reivindicat!vas que ello plantea y para buscar las líneas bàsicas de relación
de los MRP entre sí y de estos con la Adminístración.
Durante toda una semana, quinientos ensefiantes de todo el Estado, vinculados en mayor o menor grado a la tarea de la renovación
pedagògica, han convivido, han intercambiado
dentro y fuera del Congreso ideas,
experiencias..., han intentado revisar la situaciòn actual de la ensertanza, del camino hacia
la escueia pública. Que todo esto lo haya asumido un Ministerío de Educación ya es de por sf
un hecho historieu. El que el Ministerio de Educación reflexiona sobre las conclusiones del
Congreso y actúe aproximóndose o desviéndose
del paràmetre de las mismas es un desafio que
parece haber aceptado Maravall y que los MRP
no deben olvidar. (^Habrà reflexionado ya el Ministerio sobre las recomendaciones y valoraciones que de la LODE ha hecho el Congreso de
MRP? En las sesiones del Senado tendremos la
primera respuesta J
Una cosa ha quedado constatada: la total independència de los MRP frente a la Administración. Este es un hecho altamente positiva, que
por encima de las grandes palabras se ha impuesto en la realidad: ni la Administración puede
plantearse seriamente la absorción deunos MRP
dóciles, que se ha demostrado que no exlsten, ni
los MRP deben exagerar sus recelós hacia la Administración . Y este ultimo hecho es asf no por la
bondadde esta, sïno por la fuerza y la unidad de
los MRP. En este sentida, es de agradecer, por
clarificadora, la falta de visión política del director general de la Conselleria, que representaba al
Consell en el acto de clausura, al intentar impo-

nernos sus criterios sobre los símbolos, en un
contexto completamente ajeno a la marcha del
Congfeso.

de gran valor para la discusión en los centros y
en el senodeisindicato.
Por la actualidad e importància publicamos
dos docurnentosdeï Congreso de MRP. El documento n.° 2 contiene las conclusiones íntegras
que hacen referència a la LODE, y se trata del
apartada 1.2.4 de) Congreso y titulado «Por una
ïegislación quefavorezca la escueia pública».
El documento n.° 3 recoge de las diversas
conclusiones del Congreso los aspectos referentes a niveles educatives, plantilla, especialídades
del profesorado, temas que, junto a la reciente
normativa sobre traslados, va a ser actualidad, y
serà discutida en el próximo Conselï Nacional de
STE-PV.

LAS CONCLUSIONES
Tanto ponencias como conclusiones apareceràn en breve publicadas, y de ello daremos puntualmente cuenta. Mientra tanto, en publicaciones como «Cornunidad Escolar» (n.° 15} y
«Escueia Espaffola» (n. ° 2.699-700-701) han aparecido los resúmenes de las conclusiones que se
leyeron al ministroen el acto de clausura. Pese a
las limitaciones antes seftaladas (tiempo para
discusión y cantidad de material), es un trabajo

DOCUMENTO 3
CONCLUSIONES SOBRE PLANTILLAS,
NIVELES, ESPECIALÍDADES...
1.3,D.— Adscripción a las aulas.
Teniendo en cuenta que la EGB es una
unidad educativa, la adjudicación a niveles
no serà vitalícia, sinó que se replantearé por
toda la comunidad escolar.

La organización del currículum en àreas
parcialïzadas no nos parece correcta, dado
el caràcter globalizador que tiene la EGB, y
por tanto no aceptamos la existència de especialistas.
Adjudicación de vacantes.
Mantenimiento de los concursos territoriales y estatal sin especialidades. A la
publicación de vacantes se adjuntarà aburv
dante información sobre las distintas es
cuelas, indicando el tipo de vacante necesaria en cada escueia.
1,4. Niveles educatives.
A) Vemos la necesidad de una ley marco
que asegure la continuidad del proceso

educativa de O a 16 afios y que contemplo
cuatro etapas educativas:
1.° De O a 3 afias: En la que se han de
cubrir las necesidades primarias del nifio.
2.° De 3 a 8 afios: En la que se han de
comenzar a introducir los contenidos e instrumentos adecuados para su desarrollo integral .

3.° De 8 a 12afios: Se incrementa la socialización y la disponibilidad de energías
cara al aprendizaje.

4.° De 12 a 16anos: etapa de las operaciones abstractas, que finaliza con el inicio
de la adolescència.
B) Tender a la creación de un cuerpo
único de ensefiantes con capacitación legal
para trabajar en cualquier etapa del cicló,
prèvia la preparación que se considere idónea.

DOCUMENTO2
POR UNA LEGISLACION QUE FAVOREZCA
LA ESCUELA PUBLICA
Parte fundamental de la transforrnación educativa es la creación de un marco legal que favorezca y potencie la escueia pública. Con estos objetivos se ha valorada el proyecto de LODE y se ha
llegadoa lassiguientes conclusiones:
1.° Expresamos nuestra dïsconformidad con
el proceso de elaboración y discusión del proyecto de ley, en el que las propuestas de las
APAS, sindicatos y MRP han estado casi ignoradas y en cambio se ha cedido a las presiones
ejercidas por la jerarquia eclesiàstica y la patronal del sector prïvado.

2.° La LODE nos parece ïnsuficiente y tiene
elementos que pueden ser regresivos y dificultar
el camino hacia la escueia pública.
3.° Creemos necesario que en Laley se recoja
la oblrgatoriedad y gratuidad del reciclaje del
profesorado organizado por la Admïnïstración,
Dentro de este campo solicitamos que el articulo
14 incluya en los requisitos mínimos para la creación de centros docentes aquellos criterios que
sobre número de alumnos, instalaciones, servicíos de apoyo, etcètera, hemos reivindícado los
MRO, asf como que se amplíe, profundice y fle-
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xibilice la optativtdad y autonomia que se confiere a los centros en el articulo 15, en relación con
el currículum.
4.° Consideramos que ef Consejo de Estado
es criticable, al menos, por tres aspectos: en
cuanTo a su composición, su operativídad y por
su falta de articulación con los consejos de arnbito territorial inferior,
5.° En lo que se refíere a la planificación, se
manifiesta el radical rechazo a las ïmplicaciones
que se siguen de los artículos 28 y 49,4, al considerar que así se consolida ía existència de los
centros concertades, que una política no progresista mantendría la subsidiariedad con respecto
a la red privada, que sale reforzada sin que al
mismo tiempo se articulen posíbilidades de integración en la red pública de aquelles centros privados que los deseen y cumplan determínadas
condiciones.
6.° Sobre los centros concertados se mantiene la posición cíe ir hacia su extinción. Si es que
se siguen subvencíonando acíualmente, se debe
dejar bien claro que es con caràcter provisional y
solo a aquellos centros que se comprometan en
ir hacia su integración en la escuela pública. En
estos casos se estableceran los mecanismes
adecusdos de control social de la gestión administrativa y econòmica.
7.° En el tema de ia gestión democràtica, a
pesar de algunos avances, se critica la persistència de la figura del director con atribuciones que
limitan ias del propio consejo escolar, Se senala
como partfcularmente negativo el que se conceda la jefatura del centro y la capacídad de nombrar equipos directives, por entender que esto
supone un freno a la capacidad de auíoorganización de los centres y a la búsqueda de modefos
adecuades a las distmtas realidades y situaciónes (por ejemplo, Is escuela rural).
Se destaca tambrén que en la ensenanza privada no concertada se retrecede en relación con

el estatuto de centros, al dar opcionalidad al titular sobre mecanismes de participación.
8.° Senalamos la contradtccrón que se da ante la proclamación de ia libertad de cétedra, por
una paríe, y el articulo 18, que habla de neutralidad ideològica de los centros públïcos, y el articulo 22, que establece el caràcter propio de los
centros concertades por otra.
Creemos que una educación para la libertad y
la democràcia no debe tener ninguno de estos límites, sinó que ha de reconocer el pluralismo

ideológico de los docentes y díscentes, y, en
cualquier caso, no aceptamos que extsTan diferencias de modelos de gestión entre los centros
sostenidos con fondos púbíicos. Asimismo creemos que es importants fomentar la pluralidad y
el trabajoen equipo en la comunidad escolar.
9.° Se solïcita que ía ley recoja la ampliación
de la escolaridad en preescolar y hasta los 16
arïos, rechazando asi la adicional V, y se anicule
legalmente la potenciación de los centres donde
se integren todos los niveles educatives.
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EL 20 DE DICIEMBRE SE APROBO LA LODE
ENELCONGRESO

AVANZAR PESE
A LA LODE
Se veia venir. Tras el parto del anteproyecto, el pasado 20 de diciembre fue bautizada la LODE
por los sonores diputades. El acontecimíento sucedió como tenia que suceder. El PSOE acercó sus
posiciones aún mesa la derecha, aceptando enmíendas de Minoria Catalana. La derecha apostòlica y
romana siguïó —como era su deber de oposición — clamando al cielo,
Ahora, tras el bautismo del Congreso, queda la comunión del Senado y una vida llena de decretos y ordenes emanadas de Consejos de Ministros y gobiernos autónomos. Aún, pues, son posrbles
modifïcaciones en el Senado, però nos tememos que estàs no iran por el camino de aproxrrnarse a las
críticas que desde la izquierda sindical y política o desde plataformes como el Congreso de Movimientos de Renovación Pedagògica se han hecho al proyecto socialista. Por su importància, y como prueba que el STE-PV no cabalgaba en el vacío con sus críticas a la LODE, ALL-i-OLI publica en este número y en la crònica del Congreso de MRP el documento integro sobre la LODE. Un documento que
para conocimíento de los suspicaces se elaboro por consenso en comisión y fue aprobado por unanimrdad en el pleno del Congreso de Barcelona.

SEGUIR HABLANDO
DE LA LODE, SEGUIR
TRABAJANDO
Durante el tiempo transcurrido desde el pasado ALL-i-OLI, el STE-PV ha seguido impulsando
y participando charlas y mesas redondas sobre la
LODE. Estàs han tenido gran importància. Se ha
conseguido hacer comprender las objeciones del
STE-PV a la LODE, que la derecha solo tiene que
objetar demagògia electoral y que en el fondo,
con pequenas modificaciones, la acepta, y que
con esta derecha un dfa en el poder y la LODE vigente la legislación puede danar gravemente el
proyecto de escuela pública. Se han podido ver
asimismo las píruelas de algunos cuadros sòcialistas para defender la LODE. (A veces, frente a
la derecha, ha habido que echar alguna que otra
mano,) Hasta hemos podido escuchar confesiones sinceras: ante un publico universitario, un
cargo publico de la Conselleria llego a afirmar
que la LODE era una ley de derechas, que en Italià la hubiera podido haber elaborado la Democràcia Cristiana, però que en Espafia, con una
derecha como la que tenemos, este papel le ha
tocada hacerlo al PSOE f^qué més papeles históricos nos tendràn revervados?).

AVANZAR PESE
A LA LODE
Por todo ello, hay que seguir trabajando mientras duré el debaté del Senado, seguir discutien
dola en claustros y con padres. Però, sobre todo, elaborando un plan a seguir para que, pese a
ta LODE, se pueda seguir avanzando hacia la escuela pública.
En junio del 80, ALL-i-OLI publico unos acuerdos del Consell Nacional del STE-PV sobre la línea de actuación respecto al estatuto de centros. Ante el próximo Consell Nacional seria con-

veniente su lectura para recordar lo que dijimos
entonces y los resultados que obtuvimos.
Ya hemos dicho que quedan los decretos y leyes que desarrollen la LODE. Hay que exigir su
negociación. Que los consejos escolares a nível
de comunidad autònoma y Estado sean operativos.
Hay que hacer asimismo operatives Jos consejos del centro. Superar las trabas o insuficiencias
de la LODE a través de los reglamentes de régimen interno (fijar, por ejemplo, mayor número
de consejos de centro ordinàries ante las dificultades de convocar los extraordinàries).
En privada habrà que exigir la particrpación y
control de los conciertos, asf como controlar la
actitud de la Administración ante las comisiones
de conciliación. Impedir contratos anticonstítu-

cionales que tiendan a limitar fa libertad de càtedra, etcètera.
Hay que, sobre todo, exigir de una vez portodas salir del agujero. Conseguir el derecho a la
negociación de los síndicatos con la Administración.

ALGUNAS
MODIFÏCACIONES
A LA LODE
TRAS EL PLENO
DEL CONGRESO
Recogemos a continuación las modificaciones
mas significa t ivas que ha tenido el proyecto de
ley orgànica del derecho a la educación LODE
desde su aprobación en el Consejo de Ministro
hasta su aprobación por el Congreso (entre parèntesis se indica iniciativa y lugar de modifica ción).
TITULO PRELIMINAR
Art. 4.° (Comisión educación del Congreso.
Grupo Socialista.) Afladïr al final: «teniendo en
cuenta el normal desarroUo de las actividades
docentes». Objetivo: Tranquïlizar a quienes temen que el derecho de reunión pueda alterar la
actividad docente.
TITULO PRIMERO
Art. 13. (Pleno Congreso. Grupo Vasco.)
Un cambio de redacción més respetuosa para las
competències de las comunidades autónomas
(sin otro cambio de fondo).
Art. 14. (Pleno Congreo. Minoria Catalana.)
Suprimir de los requisitos mínimos de los centros docentes para impartir enseftanza de calidad: «instrumentación pedagògica y servicios
complement a ríos adecuados a las necesídades
del centro» (I).
Art. 20. (Pleno Congreso. Grupo Socialista,
de aproximación a Minoria Catalana y Grupo Popular.) Anadiralapartadoquesefiala crileriosde
admisión de alumnos que estos son «cuando no
existan plazas suficientes» (I).
Art. 22. (Comisión. Minoria Catalana.)
Cambiar que «los titulares de los centros podran
establecer el caràcter propio del centro» por
«tendràn derecho a establecer» (por si las moscas, cerra f mejor el tarro).
Arts. 27 y 28. A continuación, por su importància, publicamos [ntegros dos articulos el 27 v
el 28, que han sufrido innumerables modificaciones (anteproyecto, comisión y pleno), siempre a
iniciativa socialista. Al final ha quedado sensiblemente mejorado al introducir elementos clarifi-
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cadores de participación y competència. Sin embargo, queda la cruz del ultimo pàrrafo lla programación específica,..), que fue denuncíado
por el STE-PV y el congreso de MRP como arma
de un gobierno no progresista para mantener la
subsidieridad de la escuela pública respecto la
privada-concertada.
Art. 27. (Comisión, De nuevo en pleno.
Grupo Socialista.) Los poderes públicos garantizarén el ejercicio efectivo del derecho a la educación mediante una programación general de la
enseftanza con la participación efectiva de todos
los sectores afectades, que atienda adecuadamente las necesidades educativas y creación de
centros docentes.
2. A tales efectes, el Estado y las comunidades autónomas definiran las necesidades prioritarias en matèria educativa, fijaràn los objetivos
de actuación del período que se considere y determinaran los recursos necesarios de acuerdo
con la planificación econòmica general del Estado.
3. La programación general de ensefianza
que corresponda a las comunidades autónomas
en su àmbito territorial comprenderà una programación específica de los puestos escolares, que
se determinaran las comarcasr municipios y zonas donde dichos puestos hayan de crearse.
La programación específica de puestos escolares de nueva creacíón en los niveies obligatori os y gratuitos deberà tener en cuenta en todo
caso la oferta existente de centros públicos y
concertades,
Art. 28. A los fines previstos en el articulo
anterior, y con caràcter previo a la deliberación
del consejo escolar del Estado, se reunirà la conferencia de consejeros titulares de educación de
las comunidades autónomas y el Minísterio de
Educación y Ciència, convocada y presidida por
éste. Asimismo, la conferencia se reunirà cuanlas veces sea preciso para asegurar la coordinación de la política educativa y el intercambio de
información.

TITULO CUARTO
Art. 49.4. (Comisión. Grupo Socialista.) Coma preferència para acogerse al régimen de concíertos, se afíade: «En todo caso, tendràn preferència aquellos centros que en rógimen de cooperativas cumplan con las finalidades anterior
i n ent e seftaladas».
Art. 50. (Pleno. Atendiendo a Minoria Catalana.} Sobre los conciertos se aftade: «tenderàn
a hacer posible qu0 la remuneración de àquel {el
profesorado) sea anàloga al profesorado estatal
de los respectivos niveies».
Arts. 61, 62 y 63. Habrà que esperar a la redacción definitiva, paro las rnodificaciones pueden afectar de manera sensible al control de los
conciertos y a impedir despidos arbitraries. Así,
por ejemplo, respondiendo a las enmiendas da
Minoria Catalana, el PSOE seftaló aceptar enmiendas en los siguientes santidos:
61. En caso de descuerdo empresario-consejo escolar ante un despido, deberà reunirse inmediatamente la «comisión de conciliacions.
62. Que la Administración no puada adoptar
medidas que supongan una subrogación de las
facultades del titular o del consejo escolar cuando la comisión de conciliación no soluciona el
conflicto (o, lo que es lo mismo, un punto mas a
favor del empresario).
63. Incluir la seleccíón del profesorado acor
de con la LODE, como causa en caso de incumplimiento, de sanción en los conciertos.

EN DEFENSA
DE LA NORMALITZACIÓ
AL PAÍS VALENCIÀ
A finals del trimestre passat restava formalitzada la querella en contra de Vicente Ramos (diputat
de UV per Alacant) per les seues declaracions en «La clave» calumniant el mestre de valencià de Tavernes Blanques, així com contra la dona que havia començat amb les mentides. Al mateix temps
n'hi havia una reunió del sindicat, Acció Cultural Í Comissions Obreres amb el company de Tavernes
per tal de mostrar-li el nostre suport i fer-se càrrec de la denúncia presentada.
En la mateixa reunió es va decidir formar una comissió de les tres organitzacions amb representants de les assemblees de professors de valencià per a fer front a totes les situacions d'aquesí tipuí
que es puguen presentar, acordant l'edició d'uns bons per a cubrir les despeses.
El Consell, en aquest cas i d'altres que tenim notícies, no ha actuat com caldria. Les organitza
cions ANPEr FETE, CCOO i STE-PV, integrats en la Taula Sindical del País Valencià, varen fer públic
un escrit de condemna a Vicente Ramos i Union Valenciana i varen demanar que el Consell prenguem
part presentant una denúncia, sense que aquest hi haja passat d'una tímida condemna. El STE-P\
continuarà exigint del Consell una postura clara de defensa del valencià i dels professors de valencià
defensa política i jurídica davant dels atacs que es donen Í també una campanya de clarificació de \í
, unitat de la llengua i de promoció del valencià cara als pares, alumnes, professors i conjunt de la so
cietat.
El STE-PV considera que qualsevol atac o interferència en la tasca d'ensenyament del valencíi
deu tindré una resposta, exigint responsabilitats per via administrativa si ve de dins de l'ensenyamen
o presentant denúncia al jutjat si n'hi han motius. És clar que els problemes vénen de sectors molt mi
noritaris, però és clar també que no podem deixar de respondre en tots els casos i que els professor
han de ser conscients que no es troben aïllats davant dels seus problemes.
Per a acabar, recordar una vegada més que es truque al sindicat davant de qualsevol conflicte.

ESCOLES INFANTILS
Les treballadores de les escoles infantils del Patronat de l'Ajuntament de València, afiliades al
STE-PV, ens reunírem el passat 13 de desembre Í vàrem vore que urgentment ens calia:
1, Unificar les condicions laborals del conjunt de treballadors d'aquest sector en matèria de sou
Í seguretat social I les dues coses segons el conveni de l'ensenyament privat2- En la mateixa línia de raonament, considerem que el pagament de les nòmines es podria fer
directament des de la secretaria del Patronat.
3. Que cada escola presentarà el seu propi balanç de despeses, de manera que la quota dels
pares i l'ajuda de l'Ajuntament es podria diversificar respectant els criteris generals, però tenint en
compte cada situació,
4. Que el nou pressupost de l'Ajuntament arreplegue aquestes previsions.
Tanmateix, donat el desconcert coiuntural en e! que ens trobem, respecte al tema dels darrers
justificants defensem ques'acepten segons les despeses reals simplement, com veníem fent fins ara.
L'Ajuntament està en el seu dret d'exigir Í controlar, és clar, però els treballadors també tenim els
nostres drets, ï ningú, si no som nosaltres, s'ocuparà de defensar-los.

NOVA QUOTA SINDICAL
El II Congrés del STE-PV, celebrat a València en març del 83, va aprovar la pujada de la quota a
375 pessetes, al mateix temps que eliminava la quota especial de subscripció a la revista ALL-i-OLI.
En base a aquesta resolució, des del darrer mes de setembre, la revista ha comenzat a ser enviada a
tots els afiliats, així com a centres d'ensenyament estatal, delegats de privada, guarderies, etcètera.
Per tal d'evitar canvis en mig de l'any, el Consell Nacional va decidir mantindré la quota anterior
fins l'acabament del 83. Els nous rebuts, que es ficaran a cobrament aquest mes de gener, seran per
tant, de 375 pessetes mensuals.

DISSABTE, DIA 28

CONSELL NACIONAL STE-PV
1. Postura del STE davant de: Concurs de trasllats, decret de jornada, decret de plantilles.
2. Debat sobre la LODE: Informe del treball realitzat. Canvis introduïts en el debat al Parlament.
Valoració de perspectives d'utilització de la LODE.
3. Anàlisi de la situació del Moviment de Renovació Pedagògica. Valoració del Congrés i con
seqüències.
4. Mobilitzacions: Informe de comarques, plataforma reivindicativa i accions.
5. Organització i finances del STE-PV.
6. Conclusions globals del Consell Nacional.
El Consell Nacional serà en Dénia, col·legi públic Les Bessan es, el dissabte, 28 de ge
ner, a les 10.30.
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COIMCLUSIONES DEL CONGRESO DE RENOVACION
PEDAGÒGICA

REFORMA DE LA
ENSENANZA MEDIA
Desde principio de curso està siendo nuestra intención abrír en esta revista la discusión sobre lo que consïderamos que es
uno de los problemas fundamentales de la ensenanza hoy: la reforma de la ensenanza media.

Esta reforma ya ha comenzado: en unos treinta centres se està llevando a cabo una experimentación de lo que puede ser el
tronco común (dos afios comunes al acabar la EGB para todos los alumnos, desapareciendo para esa etapa o cicló la actual
división FP-BUP). Este proceso, sin embargo, se ha comenzado en una situación de desinformacíón y falta de debaté total
en los centros, cosa que consideramos muy grave, ya que sin una asunción real de ta necesidad de la reforma y de sus líneas
generales por parte de los sectores directamente implicados en la misma, concretamente el profesorado, la reforma està
condenada al fracaso.

Abrir esta discusión es uno de los objetivos que tenemos que plantearnos de manera inmedïata. Esta es la tarea fundamental
que se ha propuesto el seminario de REM del Colegio de Licenciados, abierto a todos los que estén interesados en el tema, y

éste es el objetivo que se plantea el documento de conclusiones del grupo de trabajo sobre la REM del Congreso de
Movimientos de Renovación Pedagògica, celebrado en Barcelona el mes pasado.

La estructura y planifrcación de las actuales ensefianzas rnedias es inadecuada fundamentalmente porque no responde a las necesidades del momento del proceso psicológíco y de
maduración del alumno. Però, ademàs, presenta
graves deficiencias; clasifïcar a Sa población en
período de formación con criterios discríminatoríos; valorar casi exclusivamente la acumulación
de conodrnientos "abstractes" alejados del entorno y vida del alumno; el caràcter competitivo;
el no poseer objetivos en sí mismas por estar
subordinadas, bien a! acceso a la ensehanza superior, bien al mundo laboral para el que, ademàs, no prepara, etcètera.
La ensenanza media necesíta una profunda y
urgente reforma.
2. Son objetivos que la reforma habrà de
perseguir:
a) Ampliar y garantízar el período de escolarización obligatòria, ai menos, hasta los diecïséis
a Ros.
b) Asegurar una formación bàsica, común a
todos los ciudadanos, que persiga la maduración
det desarrollo personal, psicológfco y social, in-
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tegrando teoria y pràctica, y procurando la
estructuración armónica de las distintas àreas
del saber.
c) Definir claramente las situacíones de
entrada, los objetivos operativos a cubriry las diferentes opciones de salida.
d) Actuar como instrumento orientador del
futuro def alumno, evrtando la prematura especialización y garantizando una formación
científica y tecnològica que sea polivalente para
poder asimilar tos constantes cambios que se
producen en la sociedad actual.
3. Concebimos la escolarizacïón, hasta al
menos los dieciséis aflos, como un derecho y
una obligacíón de todo ciudadano. No procede
por alio que le sean exigidos determinados requisitos que le impidan acceder al ultimo cicló de
la formación inicial. Debe ser la escuela la que se
adapte al alumno y a su multifacetismo, y no a la
inversa.
Descartamos la repeticrón como medio de recuperación de alumnos. Para los posibles desfases que se detecten en los procesos de algunos
alumnos, se arbitraran actividades de consolida-

ción que le permitan integrarse sin dificultades
an el cicló siguiente. Serà necesano dotar a los
centros de la infraestructura adecuada.
Somos partidàries, en definitiva, de un soio
canal, el cicló único, que, a través de un único
currículo, asurna la diversidad de situaciones e
intereses del alumnado, evitando canales de escolarización paralelos.
4. El curriculo, establecído de forma coordinada con el cicló anterior, tendra en cuenta las
siguientes condiciones:
a) Que sea capaz de asumír la problemàtica
de la homogeneidad-heterogeinidad del alumnado, garantizando una única formación bàsica común.
b) Que tenga cabida el desarrollo de capacidades y habilidades múltiples, y no solamente
las de tipo lógico verbal, como expresión del
multifacetismo del alumno.
c) Que asurna oficïalmente las realidades de
las diversas culturas (lenguas incluidas) de las dïversas comunídades del Estada
d) Que utilice un sistema de evaluación que
incida mas sobre el proceso de aprendizaje que
sobre la información del nivel alcanzado.
e) Que se desarrolle mediante equipos educativos con la adecuada formación en pedagogia
diferencial.
f) Que posibilite la autonomia del centro en
el establecimïento de parte de el, en ta garantia
de que se cumplen los objetivos de orientación y
formación global.
g) Que no condiciono la elección de las diversas salídas que se establezcan para este cicló.
5. El currtculo deberà asumir una interdiaciplinaridad real y explícita. Para este trabajo
proponemos como núcleo més importante el entorno en el que se vive, como punto de partida
para el desarrollo de contenidos mas universales. Este planteamiento en las diversas àreas deberà abordar fundamentalmente el desarrollo de
las habilidades psícomotoras, una metodologia
científica y la adquisición de conocimientos que
sirvan para la mejor comprensión crítica del entomo y le lleven a su respeto y defensa.
6. Es necesario adecuar el espacïo escolar al
tipo de educación que mas arriba se propone, •
través de la incorporació n c ompe t enc i al de lo»
sectores afectades por los proyectos de ubicación y construcción, y abandonando el centrali»mo y el uniformismo.
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7. Apoyamos la implantaciòn de cualquier
reforma educativa por la via experimental y no
por decreto- Denunciamos, sïn embargo, la precipitación y escasa difusión del inicio de la experímentación; la elección de centros experimentados carentes de equipos y proyectos concretos,
marginando a los que cuentan con tradicïón renovadora; la negativa a asurnir este cicló dentro
de uno mas globai de doce a dieciséis anos, y la
falta de debatés entre los ensefiantes — especialmente de BUP —, que favorece la primacia de
los intereses corporativistas sobre los educatr-

RETRIBUCIONES
El pasado día 29 de diciembre, la Administración convoco una mesa sindical para informar sobre
el tema de re tribu ei on es. La subida en las retribuciones bàsicas seria del 6'5%; para poder completar
la hornologación, según la cuantificación que hace la pròpia Administración, faltarían unos 845 miliónes; en educación física y hogar no habrfan subidas especiales.,. A pesar de que la intención de la
Administración era acabar el tema el mismo dia 29, se decidió hacer una nueva reunien el día 11 de
enero.

-

Hasta esta reunrón y poder estudiar los documentes entregados por el MEC, nos remitimos en el
tema de retribuciones a los cuadros que ya publicamos en el ALL-i-OLI número 5, del 15 al 30 de novietnbre.

vos.
Si bien asumimos los objetivos generales de
partida en la experimentación impulsada por las
administraciones, habrfa que evitar la posibifidad
de que se queden exclusivamente en la adecuacíón a los intereses ecorSómico-sociates, sin
tener en cuenta las necesidades del alumnado.
8. La reforma que proponemos debe en adelante tener en cuenta la necesidad de:
a) Fomentar el debaté en los ensefíantes de
EM y en los sectores sociales impücados; planificar sus objetivos dentro del cicló de cero a dieciséis afios; establecer una fase de maduración
prèvia a la experimentación que clarifique y proporcione la formacíón adecuada; extender los
aspectos experimentables mas allà de la mera
programación.
b) Tener en cuenta las experiencias parciales
y globates existentes; realizarlas conjuntamente
en centros de BUP y FP; asumir a todo tipo de
alumnado en cada centro sin distinción de titulación; dotar de materiales de interès pedagógico
como apayo.
c) Una evaluación de los resultados en la
que participen los enseftantes; una dirección del
proceso desceniralizada en la que colaboren todos los miembros de la comunidad escolar
d) Que la reforma educativa vaya unida a
una administrativa (unificación de cuerpos, gèstión democràtica, dotaciones.,.}, a un Plan de
Perfeccionamiento del Profesorado eficaz, y a
una Ley de la Función Pública que asuma al docentè con criteríos educatives.
9. Los MRP formados por aquellos colectivos con una visión no puramente sectorial del
problema dentro de la EM, caracterizan en esta
etapa como objetivos de la reforma Tos tendentes a conseguir una preparación del alumno para
la vida en su sentido mas amplio. Irnpulsan por
ello reflexiones que plantean los problemas en
sus múltiples facetas.
El proceso de reforma se ha de hacer con el
mayor grado de debaté social, siendo los MRP
creadores de opiníón y no meros elementos
crfticos; participando adennàs en la reestructuraciÓn de los sistemas de formación
y reciclaje, y
teníendo clara la obligación de las administraciones de asumir responsablemente estàs cues-

tiones.
10. Los MRP, como colectivos, deben desarrollar dentro de la EM y en el proceso de su reforma una labor de investigador teòrica sobre
los problemas claves; de encuentro con otros
sectores educativos, especialmente la EGB, en
camino del cicló cero a diecisóis afios; de difusión de las reflexiones, tanto globales como parciales; de experimentación para no teorizar fuera
de 18 pràctica; y de seguimiento y evaluación de
las experiències que en su entomo se realizan.
Todo lo anterior, sin aislarse del conjunto del
profesorado, impulséndole al trabajo en un determinado sentido, y exigiendo una preocupación respecto a la calidad de la enseftanza a las
administraciones educativas.»

CARTA DIRIGIDA POR UCSTE A LAS DIVERSAS ORGANIZACIONES
DE LA ENSEfiANZA
•

«Estimades compafieros:
La Administración educativa viene manteniendo un silencio preocupante en torno a la negociación colectiva de las reíribuciones del profesorado para el ano 1984.
Hasta ahora se venia argumentando por parre del MEC que no se podía negociar porque los presupuestos no estaban aprobados, però desde que lo han sido, la única respuesta es el silencio.
La sèrie de temas pendientes, como son: la negociación de las retribuciones para poder mantener el poder adquisitiva, la necesidad de terminar la homologación fijando \os niveles que correspondan a los distintos sectores de la ensenanza, el estudio de un plan de creación de empleo en el sector,
la elaboracïón de las bases de una Ley de Seguridad Social que acabe con et problema orrginado por
la Adicional Quinta y la derogación de la misma, así como la negociación de la Ley de Exención de Tasas Académïcas.
Todo eMo hace necesario la formación de una mesa negociadora con el MEC.

PRIVADA
Miemras que a nivel oficial sigue sin conseguirse empezar Ja negociación para la revisión del convenío, prevista para septiembre pasado, y nadie confia, dada la postura irreductible de la patronal,
que la mediacíón del Ministerio de Trabajo de ningún fruto, nos llegan noticias de que en algun centro
se ha empezado a pagar el aumento del 3%, con efectos retroactives a septiembre,
Parece que la estratègia de la CECE es mantener congeladas las negocïaciones, como elemento
de presión sobre el Gobierno, però que no pïensan devolver el aumento de subvención que se produjoa panir de septiembre. Es decir, que para evitar la devolución van aaumentar el sueldosin haberrevisado, como esta previsió en el convenio, las tablas salariales.
Esta claro que, como el sueldo oficialmente no ha cambiado y el aumento lo hace cada empresa
por separado, el asunto se presta a muchísimos chanchullos y que es necesario que nos esforcemos
en evitarlos. Es necesario que se informe en el sindicaio de la situación de cada centro: si han dado o
no el aumento, si piensan darlo o no, etcètera.
Por otro lado, todo este asunto de la revisión es un exponente muy claro de lo que va a pasar en
la negociación del nuevo convenio (UTEP ya ha denunciada el anterior). No es difíciï predecír que la
patronal va a negarse a sentarse a negociar y con una postura mas cerrada aún que la del ano pasado.
Si Todos sabemos los problemas que el afio pasado trajo consigo el que eí convenio no se firmarà hasta mayoH este ano las cosas se presentan peor. El què hacer es algo que tendremos que decidir entre
todos*
Nota: A partir de la primera sernana de diciembre, límite que habíamos puesto para presentar
denuncia por no pagar los atrasos, no nos ha llegado ninguna reclamación desde los centros. Si en algun centro queda alguna cantidad pendiente del ano 83, creemos que es conveniente presentar la
recïamación.

ASAMBLEA DEL SECTOR DE ENSEfoANZA PRIVADA
DEL STE-PV (intercomarcal de Valencià)
Miércoles, 25 de enero, a las 7.30 horas, en el local del sindicato: Gascó Oliag, 8, A, 10.

Orden del dia: 1, La LODEy la ensenanza privada: cambios que introduce en la situación de los
centros y de los trabajadores* 2. Revisión de los problemas del primer trimestre. 3. Convenio colectivo ano 1984.

TRABAJO BUSCA EL ACUERDO PATRONALESSINDICATOS
...

.

La Dirección General de Trabajo y el IMAC (Instrtuto de Mediacíón, Arbïíraje y Conciliación) han
convocado a las patronales de la ensenanza privada y a los sindicatos del sector, para intentar un
acuerdo en lo que se refiere a ias solicitudes de conflicte colectivo, presentadas por estos últimos,
acerca de la revisión salarial y la aplicación de las cuarenta horas semanales,
Según un comunicado de UCSTE (Union Confedera! de Sindicatos de Trabajadores de la Ensenanza), las patronales CECE (Confederación Espafiola de Centros de Enseftanza) y ACADE (Asociación de Centros Autónomos de Ensenanza) han rechazado, hasta ahora, cualquier posïbilidad de
arbitraje.
De acuerdo con el citado comunicado, CCQG, FETE-UGT y UCSTE consíderan que la postura
de la patronal responde a intereses polftrcos ajenos a la negociación entre las partes, ya que en el
conflicto de aplicación de las cuarenta horas hay ya varias sentencias de Magistratura a favor de las
posturas sindicales, y, respecto a la revisión salarial, este aprobado el incremento de las subvenciones, que, en caso de no utilizar la cantidad correspondíente a gastos de personal, tendràn que ser
devueltas a la Administración.

ACCIÓ SINDICAL
AVANTPROJECTE DE LLEI DE LA FUNCIÓ PÚBLICA

SUP RIOR

CONS

LA FUNCIÓ PÚBLICA
Els avantprojectes de lleis de ta funció pública, i també la Ley Orgànica del Derecho a
la Educacíón (LODE), es situen en un context d'acceptació del dret dels treballadors a la
participació. Els consells són òrgans de participació, «de coordinación y consulta» o «de
asesoramiento». És en el context orgànic del Consejo Superior de la Función Pública en
el que es paria de negociació «de las condiciones de empíeo», tot i especificant quer «de
acuerdo con la legislación vigente, han de ser comunes a todas las adminïstraciones

púbücas». Queda, doncs, especificat l'àmbit de la negociació, tant pel que fa al seu
possible contingut («condiciones de empleo») com a l'àmbit territorial («todas las
adm'mistraciones públicas»). D'aquí que el consell nacional del STE-PV, en una primera
aproximació al tema, rebutja el fet que «no s'estableixen mecanismes de negociació dels
diferents sectors de la funció pública», tot i assenyalant que «al nostre sector educatiu
no cobreix aquesta funció negociadora ni el Consejo Escolar Estatal ni els de les
comunitats autònomes». Podrem negociar com a treballadors l'ensenyament?

FUNCIONS DELCONSEJO
SUPERIOR DE LA FUNCIÓN
PUBLICA (CSFP)
L'a va n projecte de llei estableix que és «el organo superior colegiado de coordinación y consulta de la política de función pública, así como
de panicipación dei personal al servicio de las
administraciones públicas». S'assenyalen com
funcions: Informar sobre avantprojectes de
personal; recomanar l'adopció de mesures per
tal d'aconseguir millorar «la organización, las
condiciones de trabajo, el rendimiento y la consideraciòn social del personal de las administraciones públicas», i proposar mesures necessàries
«para la coordinacïón de las políticas de personal
de las distíntas administraciones públicas».
La informació sobre els avantprojectes de llei
tan sols serà possible quan «le sean consultadas
por el Gobiemo o los consejos de gobiemo de las
comunrdades autónomasn. No es diu en ningun
lloc (com sí es fa a la LODE respecte al Consell
Escolar del Estado) que el Consell Superior de la
Funció Pública tinga que ser «consultada preceptivamente». Pel que fa a la informació sobre
«disposiciones o decisiones relevantes en matèria de personal», aquesta tan sols es produirà
quan «le sean consultadas por el Gobierno, los
consejos educatívos de las comunidades autónomas o las corporaciones locales».
Les recomanacions d'adopció de milloraments Í les propostes poden nàixer «a iniciativa
de sus componentes».
El contingut de les deliberacions es recolliran
en una acta i «se elevaré a la consideración del
Gobierno y de los órganos de gobïerno de las demàs administraciones públicas».

constituïda per vint membres, cinc per cada representació.

La comissió paritària tindrà també vint
membres; quatre representants de l'AC, tres representants a les CA i tres a les CL ( deu representants de personal.
Pel que fa a la distribució numèrica de les representacions, el STE-PV ja ha assenyalat que
és insuficient la representació dels treballadors
tant en el ple com en la permanent. A més a més
denuncia radicalment que siga el ple el que elegeíxca els deu representants del personal a la comissió paritària, tasca que deurien dur a terme
tan sols els representants de personal.
En tot cas, pel que fa al tema de la representació dels treballadors, cal assenyalar com a rebutjable l'exclusiva referència a «centrales sindicales», quan a l'Estatut dels Treballadors s'empra
la fórmula «sindicatos, federaciones o confederaciones síndicales».

LA COMISSIÓ PARITÀRIA
Aquest òrgan té per funció «la negociación de
las condiciones bàsicas de empleo quer de
acuerdo con la legislación vigente, han de ser
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ORGANIGRAMA
DEL CSFP
L'avantprojecte estableix tres òrgans: el ple, la
comissió tècnica permanent ï la comissió paritària.
Per ser tots ells òrgans de coordinació, hi ha
representació de: l'Administració central (AC),
de les comunitats autònomes (CA), de les corporacions locals (CL} i de personal (P).
Al ple la distribució de membres és: 17 per cada representació, menys la representació de
l'Administració central, que és de
membres.
La comissió tècnica permanent estarà
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comunes a todas las administraciones públicas»
(article 10).
L'expressió «condiciones bàsicas» no pot mai
significar que totes les condicions siguen comunes a totes les administracions públiques. Però(
què s'inclou en l'expressió «bàsicas»?Cal delimitar amb claredat quines es consideren bàsiques i
necessàriament comunes a totes les administracions públiques. En ningun cas deurien
considerar-se bàsiques aquelles condicions de
treball que naixen del que cada sector té de més
específic i, penant, diferenciador.
En tot cas tenim clar, pel que hem dit del mecanisme d'elecció dels representants del personal pel ple, que l'avantprojecte vol que la comissió paritària estiga formada pels representants
del personal més domesticables, menys lluitadors..., menys representants dels treballadors,
la qual cosa ens és inacceptable.

ACLARIMENTS
NECESSARIS
Pera concloure hem de dir que l'avantprojecte
no dóna respostes i solucions a un conjunt de
preguntes que expressen les aspiracions de
molts
treballadors de la funció pública, tal com:
r
Es crearan o no consells de la funció pública en
les comunitats autònomes? Quins organismes
negociaran les condicions d'empleament que no
siguen «bàsicas»? S'establiran comissions paritàries de negociació al si dels consells escolars?
Com negociarem col·lectivament els treballadors
de l'ensenyament?
Properament tornarem sobre eí tema, per tal
d'aprofundir les grans deficiències dels avantprojectes pel que fa a garantir escaientment la
representació dels treballadors als òrgans de participació i negociació.

AL VOLTANT DE...
Colegio internado San Francisco Javier
•

&

•

U na carcel de oro para
ninos marginados
La Generalitat Valenciana ha recibido la
transferència del colegio internado San
Francisco Javier y se dispone a abrir esta
nueva carcel de oro para ninos marginados,
reproduciendo los viejos esquemas de internamiento y modernizando, en exclusiva,
la calidad de los edificios: lavandería, piscina, preciosos jardines, envidiable cocina,
calefacción, gimnasio, enfermería; es decïr, un acabado de lujo que llega hasta 350
millones y que brillarà como estrella polar
en este firmamento empobrecido que son
los servicios sociales. Monumento a las ancestrales ideas triunfalistas y razón de comentarios como el de Antonio Machado:
«Todo necio confunde valor y precio.»
Dado que la reiterada pretensión de la
actual Administración es descentralizar y
no programar grandes centros, y suponiendo que la dialèctica necesita de sus
antítesis, es por lo que nuestros administradores públicosven la necesidad de internar
a trescientos ninos lejos de su família,
barrio, pueblo..., que es donde se les ha
marginado y donde se tendría que resolver
el problema, según nuestra humilde opinión (que no se nos ha pedido) y la opinión
y praxis de los servicios sociales europeos y
demés países civilizados. Es, pues, esta negación de sus propios argumentos lo que
crea un continuismo con un pasado que ya
creíamos superado y una contemporización

con aquellos que quieren continuar con sistemas comprobadamente lesivos para nifios con problemas de marginación.
Y aquí, nosotros, como ciudadanos
conscientes y como profesionales en este
campo, queremos recordar la responsabilidad de la Generalitat ante este problema.
Una responsabilidad que conlleva una respuesta adecuada.
Porque una respuesta adecuada no es la
que, para integrar a! nino en la sociedad, lo
saca de ella y lo aísla en una jaula de oro,
donde se le rodea de una gran cantidad y
calidad de servicios, creàndole unos hàbitos de uso y una calidad de vida (calidad
física, |claro!) que luega, en su vida normalizada dentro de la sociedad, difícilmente alcanzarà.
Tampoco es adecuada ni comprobadamente efectiva aquella que da por supuesto
que integrar al nifio víene de dejar usar al
barrio de los servicios deportivos y, en un
futuro, de las escuelas de EGB y FP, perquè hay que tener en cuenta que los nifios
internados en el antiguo establecimiento de
San Francisco Javier, hoy ya convertides
en personas adultas, ya han dado su pública opinión de que eso ya se practico y no
dio ningún resultado positivo.
Y mucho menos adecuado es el modo y
el contenido del horrorosa y mercantilísta
concepte de «mercado amplio y potencial»
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ACC\Ó CULTURAL
DEL PAS VALENCIk

MEDIOS AUDIOVISUALES MATERIAL DIDACTICO Y
DE LABORATORIO
Distribuïdor exclusivo para
Levante

JOSÉ M. NAVAS PÉREZ

*

és una resposta conscient i serena
a molls problemes que els vdenòans
teníem plantejats

LLIBRERIA

Telefono 357 30 73

VALEIMCIA-17
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secretariat de l'ensenyament de l'idioma

LITERATURA INFATIL Y JUVENIL
-

JUEGOS EDUCATIVQS

emperador-7
San Marcelino, 3, 1.°, 2.

de familias que se ofrecerían a tener ninos
en sus domicilies algun fin de semana. Porque todos tendríamos que saber que unos
fines de semana no integran al nino en la
sociedad, ni que los ninos con una cierta
edad tengan posibilidad de adopción. Y si
en estudiós realizados se apoya el nuevo
centro de internamiento de San Francisco
Javier, queremos recordar que en el estudio sobre «La delincuencia en el País Valenciano» se concluye que un elevado porcentaje de muchachos que actualmente estan
en la càrcel proceden de internados de la
obra de protección de menores, como lo es
San Francisco Javier,
En fin, no entendemos esta agresión
contra el sentir y sentido común de tantos
ciudadanos que rechazan los centros de internamiento para ninos, y lo que nos preocupa, a los profesionates que trabajamos
en este campo, es que este continuismo o
retroceso en la política de las soluciones de
la Administración pública con respecto al
menor marginado nos lleva mas a un sistema policial y carcetario, dependiente de ia
Conselleria de Interior, que a un sistema de
prevencion y adecuado tratamiento en los
sïtios de origen de !a margrnación y en pequenas agrupaciones lo mas cercanas a la
estructura familiar y en el marco de una
Conselleria de Servicios Socíales.
TROBADA, ASSOCIACIÓ
DEL MENOR MARGINAT

valencia-2

telefono 352 76 98
I PREMIO NACIONAL DE
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LEGISLACIÓ

Proyecto de real decreto por el que se
fijan los horarios en los centros públicos
no universitàries
^

«El real decreto 3.313/1981, de 18 de diciembre( por el que se reguian las retribucionescomplementarias de los funcionarios dependientes
del Ministerio de Educación y Ciència, establece
en su disposición final cuarta que el Gobierno, a
propuesta conjunta de los Ministerios de la Presidència del Gobïerno, Hacïenda y Educación y
Ciència, establecerà la jornada de trabajo que
habràn de realizar los funcionarios docentes en
régimen de dedicación especial, la relación de
actividades que, excepcionalment^, no tendràn
la consideración de incompatibles con la percepcíón del complemento de dedicación especial
docente y la distrïbución de las actividades docentes dentro de la indicada jornada de trabajo.
Consecuentemente con esta habilitación, el
presente real decreto viene a fijar et horario de
trabajo que habrà de realizarse por los funcionaríos docentes de todos los niveles, con exclusión
del universitario, y por el personal interina y contrgtado que realïce funciones asimilables a las de
dichos funcionaries. Se reguian dos regímenes
de dedicación —normal y especial— que seran
iguales para todos tos niveles de ensenanza, si
bien se tienen en cuenta las diferencias que presentan estos niveles para efectuar una regulación acomodada a sus específrcas características
en cuanto al número de horas semanales dedicadas a ia docència directa y al número de horas de
obligada permanència en los centros, que habràn de ser dedicadas a las actividades que se
enumeran, distintas de la impartición directa de
ela ses.
Se pretende con ello, sin olvidar las singularidades que comporta la función docente, una homologación real en las exigencias de dedicación
horària entre los diversos sectores funcionariales.
Asímismo, el presente real decreto regula de
manera específica la jornada de trabajo de los
funcionarios docentes que sean al misrno tiempo
titulares de los organos unipersonales de los
centros públicos, regulades en la ley Orgànica
5/1330, de 19 de junio, por la que se regula el estatuto de centros escolares, a los que, de un lado, se les exïge estar acogidos al régimen de dedicación especial docente para poder acceder al
desempefio de dichos cargos, conforme a lo previsto en el articulo 104, c), de la ley General de
Educación, y, de otra, se les reduce razonablemente —dentro de la normativa generai sobre la
jornada de trabajo— el horario de docència directa, al objeto de que puedan cumplir de forma
adecuada con las calificadas funciones que a tales cargoa corresponden. •
En su virtud, con informe favorable de la Comisión Superior de Personal, a propuesta de los
Ministerips de la Presidència, Hacienda y Educación y Ciència y prèvia deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del dia
•

j.

DISPONGO:
Articulo 1.° El presente real decreto serà de
aplicación a los funcionarios que ocupen puestos de trabajo de caràcter docente en centros
públicos, a excepción de los universitari os, así
como al personal contratado o interina que realïce funciones asimilables a las de dichos funcionarios.
Articulo 2.° El horario de trabajo de la función pública docente serà de treinta y siete horas
y media semanales.
Articulo 3.° 1. En consideración a las peculiaridades de la actívídad docente, el horario sefíalado en el articulo anterior implicarà veintiocho horas de permanència en el centro, en régi-
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men de dedicación normal, de las que seran lectívas ias siguientes:
a} Veínticinco en centros de educación
preescotar, genera bàsica y educación especial
y permanente de adultos.
b) Quince en bachülerato, formación profesional y ensenanzas integradas.
2, A los efectos de aplicación de este real
decreto tendràn la consideración de horas lectivas las que de manera habitual v sistemàtica se
destinen a la transmisión de conocïrnientos a un
grupo de alumnos en desarrollo de los respectives planes de estudio, bien se trate de docència
teòrica o pràctica.
3. El horario lectivo se distribuirà a razón de
cinco horas diarias, excepto sàbados, en educación preescolar, general bàsica, educación especial y permanente de adultos. En bachillerato,
formacïón profesíonal y ensenanzas integradas,
el número de horas lectívas diarias, que también
deberà distribuirse entre los aludidos días de la
semana, no podré ser inferior a dos ni superior a
cinco horas diarias,
Articulo 4.° 1. El complemento de dedicación especial docente retribuirà a aquellos funcionarios, incluidos en el àmbito de aplicación de
este real decreto, que desarrollen un horario de
trabajo de treinta horas semanales de obligada
permanència en el centro, quedando sujetos, en
lo que les sea aplicable, aï régimen de incompatl·
bilidades que establezca la normativa vigente.
Dentro del aiudido horario semanat seran lectivas ias siguientes horas:
a) Veinticïnco en educación prescolar, educación general bàsica y educación especial y
permanente de adultos.
b) Dieciocho en bachillerato, formación profesional, ensenanzas integradas.
2. Los funcionarios docentes que desempenen los cargos dïrectivos a que se refiere ei articulo 24,4 de la Ley Orgànica 5/1980, de 19 de
junio, deberàn estar acogidos al régimen de dedicación especial docente.
Articulo 5.° 1. La parte del horario sernanal de obligada permanència en ei centro no destinado a la docència se dedicarà a la realización
de las actividades que se enumeran a continuación:
(Cuando se apruebe el real decreto se determinaran estàs actividades.)
2. Por el Ministerio de Educación y Ciència
se establecerà la relación de equivalencias entre
una hora lectiva y una hora dedicada a las actividades enunciadas en el apartado anterior. Dicha
relación de equivalencias se aplicarà a la reducción del horario dedicado semanalrnente a las
aludidas actividades para aqueltos profesores
que, en atención a las necesidades especfficas
de cada centro, impartieran un número de horas
lectívas superior al fijado en cada caso por los artículos3.° y 4.° de este real decreto.
Articulo 6.° 1. El horario lectivo semanal
de los funcionarios docentes que, inciuidos en el
àmbito de aplicación de este real decreto, desempefien los cargos directivos que se enunciar a
continuación queda estabíecido como sigue:
Centros púbücos de educación general bàsica:
— Director con función docente: cinco horas
lectivas,
— Secretario y jefe de estudiós: diecinueve
horas lectivas.
Centros públicos de bachillerato, formación
profesional y ensefianzas integradas:
— Director: nueve horas lectivas,
— Secretario: doce horas lectivas.
— Jefe de estudiós: doce horas lectivas.

— Jefe de seminario, división o departamento: quince horas lectivas,
2. En los centros de educación general bàsica, el horario de docència directa de los órganos
unipersonales citados podrà excepcionalrnente
ampliarse para atender eventuales sustituciones
por ausencias de profesores hasta las veinticinco
horas de docència semanaies.
Articulo 6.° (Redacción alternativa.)
1. El horario lectivo semanal de los funcionarios docentes que, inciuidos en el àmbito de aplicación de este real decreto, desempenen los cargos directivos que se anuncian a continuación,

queda estabíecido como sigue:
Centros públicos de educación general bàsica:
— Director de centros de mas de dieciséis
unidades: doce horas.
— Secretario y jefe de estudiós: diecinueve
horas lectivas.
Centros públicos de bachillerato, formación
profesional y ensenanzas integradas:
— Director: nueve horas lectivas.
— Secretario: doce horas lectivas.
— Jefe de estudiós; doce horas lectivas.
— Jefe de seminario, división o departamento: quince horas lectivas.
2. En los centros de educación general bésica, el horària de docència directa de los órganos
unipersonales citados podré excepcionalmente
ampliarse para atender eventuales sustituciones
por ausencias de profesores hasta tas veinticinco
horas de docència semanales,
Articulo 7.° El personal docente a que se
refiere la presente norma tendra derecho a disfrutar, durante cada afio completo de servicio
activo, de una vacación retribuida de un mes, o
a los días que en proporción le correspondan si
el tíernpo servido fue menor- A efectos de determinación del período en que deberà disfrutarse
la vacación anual, tendràn caràcter de lectivos
todos los meses del ano, excepto julio y agosto.

DISPOSICIÓN TRANSITÒRIA
PRIMERA
La aplicación en cada centro docente del horario estabíecido en el presente real decreto no
podrà suponer incremento de profesorado v se
realizarà progresivamente en la medida en que lo
permitan las disponibilidades presupuestarias.
Hasta ese momento, el horario lectivo que ahora
se establece tendra caràcter mínimo, aunque en
ningún caso podrà ser superior al que se vïniera
ïmpartiendoen el curso 1982-83.

DISPOSICIÓN TRANSITÒRIA
SECUNDA
Los funcionarios del Cuerpo de Directores Escolares a extinguir realizaràn el horario de trabajo
que con caràcter general se determina, con dedicación a las funciones propias del indicada
cuerpo.

DISPOSICIÓN AD1CION AL
El horario del profesorado de los centros públicos docentes, distintos de los enumerades en
los artículos tçrcero y cuarto e inciuidos en et
àmbito de aplicación de este real decreto, w
adaptarà a lo dispueslo en el mismo, sin perjuicio de las especiales que puedan derivarse de
sus peculiares estructures y características.
Nota de la redaccfón: Este proyecto, de momento, no tiene ningún valor legal.

EXPERIÈNCIES
Cicló medio de EGB

•

El herbario exposición

A ta hora de acometer desde la EGB el estudio
det medio próximo natural, resulta imprescindible que nuestrosalumnos tornen un contacto directo con el mismo 3 través de una metodologia
esencïalmenie activa.
En ese sentido, una aproximación pràctica al
mundo vegetal cfrcundante ocupa un lugar destacado en el marco de una visión global v sintètica de la naturaïeza.
Dado que el cicló medio corresponde a una fase madurativa infantil en la que predomina el
pensamïento operatorio concreto, es necesario
fomentar en nuestros escolares el habito de la
observación atenta de todo cuanto les rodea,
particularmente en el ejercicio de la captación de
los detalles. Por otra parte, las experiències han
de estar orientadas en un sentido cualitativo haeia aquellos aspectos del entomo que se presentan como «significatives» ante el nino y Que de
aiguna manera conectan con su bagaje de vivencias acumuladas con anteriorídad.
A este respecto, la confección de un herbario
en la escuela constftuye un medio ideal para ei
estudio de un mundo que, en un principio —y
solo en un principio —, suele mostràrsele menos
sugerente que eí mundo animal. Tal labor rendiré sus màximos frutos cuando se la considera no
tanto como una actividad marginal dentro del
currículo del àrea, cuanto como verdadera «columna vertebral» o hilo conductor que llevarà de
un modo experiència! y activo a la consecución
de los objetivos previamente fijados.
Un esquema de trabajo —entre otros rnuchos
posibles — podria ser el que a continuación se
expone y que, con algunas modrficacíones, fue
Hevado a la pràctica durante el curso 82-83 con
una clase de tercero en Picassent,

Nos aspectos que, como referia antes, enlazan
mas directamente con las experiencias previas
de los alumnos.
Incluso serían muy indicados juegos del tipo:
— Dada una planta que se muestra y describe
en clase, incitar a que la descubran en el campo
en las horas libres y ka traigan a ta escuela.
— ídem sin mostraria, però informando sobre
alguna característica pròpia que la haga inconfundïble.

2.

RECOLECCtON

Es insoslayable el efectuar una excursión a pie
por el termino y que, en aras a la globalización,
no debe ser excïusivamente «botànica» (se recogeràn desde plumas de aves hasta rocas y mineraíes interesantes, pasando por huesos, dientes,
conchas, avisperos abandonades, orugas en sus
plantas nodrizas, mudas de serpiente, nidos en
desuso, etcètera), persiguiendo en todo momento la interrelación de los fenómenos.
Es interesante que el profesor conozca el terreno o que, al menos, lo haya recorrido previamente a fin de estabfecer una ruta lo mas variada
y representativa posible de los diferentes hàbitats del termino municipal. Ademàs, convendría
tener preparada de antemano, mediante la multicopista, un plano claro y sencillo para cada
alumno, con expresión de diversos puntos de referència (caminos, puentes, barrancos, via férrea, casa en ruinas, etcètera}En lo que se refiere al equipo de recolección,
basta con portar bolsas de plàstico, blocs de notas, algun frascor una azadilla y una navaja por
parte del profesor para los ejemplares lenosos (a
falta de una «caja linneana», se les describe y explica su utilidad).
Por lo demàs, tendremos en cuenta que:

— En la medida de lo posible, los ejemplares
seran recogidos con todas sus parles, incluidas
las raíces* Para los casos de àrboles y arbustos
basta con una ramita provista de hojas, flores
y/o frutos.
— Asociar cada planta con su nombre local
en cada descubrimiento.
— Observar las características mas sobresalientes de las espècies y el medio en que se desarrollan, registràndoloen los blocs de notas* Detenerse especialmente en fenómenos como: fotonastias, heliotropismos, haptotropismos, volubilidad, competència por la luz, funciones de los
zarcillos, racíces adventicias y otros órganos especialiïados, percepción de olores, efectos de
los herbícïdas, etc.
— Experimentar «in situ» efectos curiosos
que de otro modo no serían realizables: sismonastias, traumatonastias, diseminacïón violenta,
presencia de làtex, etcètera.

3.

1.

MOTIVACION

Mediante preguntas, comentaries, hechos
anecdótïcos, fenómenos curiosos, etcètera, debe tratarse de despertar el entusiasmo por profundizar e indagar en el campo que nos ocupa.
poniendo especial cuidado en incidir sobre aque-

ORGANIZACION
DEL MATERIAL

Una vez en la escuela, el profesor agruparà todos los ejemplares recogidos y organízarà algunas actividades para fíjar ciertos conceptos que
han ido surgiendo en la excursión de forma incidental.
Así, sirvan de ejempio:
— Se escriben en la pizarra los nombres locales de las plantas, agrupados por columnas, según el tipo de hàbitat propio. A continuación, se
va mostràndolas una a una para que el alumno
elija entre ellos et que le corresponde, apuntàndolo en su cuaderno de clase a modo de un peculiar «dictado».
— A la inversa, se enuncia un nombre y se

í

presentan varios ejemplares simultàneamente a
fin de elegir el correcta entre estos últimos.
— Una vez fijado el nombre local, conviene
asociarle en la pizarra, entre parèntesis, el nombre vulgar més extendido para los casos en quer
corno con frecuencia ocurre, no coincide con
aquól,
— A la vista de cada planta, los alumnos van
leyendo las observaciones registrades en sus
blocs que se relacionan con ella, reflexionando
en situación coloquíal a partir de las mismas. Ei
profesor deberà guiar el coloquio de manera
que, paulatïnamente, se vaya introduciendo un
orden mas o menos sistemàtico para cada caso.
Seguidamente, se distribuyen los ejemplares
entre diferentes equípos de írabajo de un modo
equilibrada, a razón de uno por espècie (entre
los que se repiten, es obvio que se elige el ejemptar que presenta mejores condiciones). De esta
forma, cada equipo cuenta con espècies distíntas a las de los demàs. En esta fase:
— Los equipos anotan los nombres de sus
plantas, uno en cada hoja del cuaderno (pueden
emptearse fichas de tamano medio) y proceden
a «vaciar» toda la información obtenida hasta el
momento.
— Extraen nueva información a partir de:
a) La observación detenida —y si procede,
e>cperirnentación— de los ejempíares. Aquí se
requeriran algunos ínstrumentos de observación
y manipulación (lupas simples, lupas bínoculares, pinzas, etcètera).
b) Material impresa adecuado (en nuestro
caso concreto nos resulto muy útil, dada su específicidad, el libro «Plantas silvestres de Picassent», publicado por el autor de estàs Ifneas),
et Entrevistes, en horas extraescolares, con
personas del lugar conocedoras del medio: agricultores, pastores, guardas ruraies, ancianes, incluso los propios padres y familiares, en muchos
casos, etcètera,

4.

PRENSA Y DESECACION
DE LOS EJEMPLARES

Para poder conservar las plantas no basta con
guarda nas; es necesario prensarlas durante cierto tiempo con el fin de que vayan expulsando su
contenido interno de agua. De lo contrario, o
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bien presentarfan un aspecto irreconocible, o se
tornarían quebradizas y fràgiles.
Aunque lo ideal seria disponer de una prensa
de tornillos, especialmente disenada al efecto,
su inexistència —como es lo normal en muchos
colegios— no supone un obstàculo insuperable.
De hecho, y para los fines que nos proponemos,
podran realizar el mismo papel dos tableros resistemes de madera u otro material, entre los
que colocaremos los diferentes ejemplares intercalados entre pliegos de papel de estraza sin cola
o, incluso, de hojas de periódico. Con el fin de
que conserven su estructura y porte típica, extenderemos las plantas cuidadosamente, procurando que queden bien visibles todos sus órganos y que las hojas no se superpongan.
La presión necesaria la aplicaremos por medio
de dos gruesas pïedras u otros objetos pesados
que repartan su acción uniformemente a lo largo
de las tablas.
No estaria de mas que comentàramos a nuestros escolares todos los instrumentos y procedimientos que se hacen imprescindibles cuando se
traïa de conseguir hefbarios que duren indefïnidamente en perfecto estado, como asíocurreen
museos y centros especializados de investigación botànica.

5.

REALIZACION DE UN MURAL
POR ESPÈCIE

Unas pocas semanas seran suficientes para
que, tras renovar los pliegos de vez en cuando,
las plantas se encuentren en las condiciones que
sirvan a nuestros propósitos. Transcurrido ese
tíempo, procederemos a retirarlas y repartirías
nuevamente entre los equípos de trabajo para
que se dispongan a confeccionar un pequefío
mural por cada una.
Precïsamente a esta última actividad alude el
termino «exposicions de nuestro titulo. Generalmente, Tos herbarïos se presentan en forma de
carpetas conteniendo los pliegos con las especies desecadas, en los que figura el lugar, fecha
y autor del descubrímiento, asf como su nombre
científico. Sin embargo, nosotros conseguiremos un màximo rendimiento educativo si las
destinamos a una exposición perrnanente en el
aula _y del colegio, méstarde— junto a la constatación de sus datos més interesantes.
Para ello, empiearemos cartulinas de tamano
ligeramente superior al de un folio (aproximadamente de 25 * 35 cm.), de diferentes colores,
según un criterio que hayamos adoptado previamente, como pueda ser el medio en que se desarrollan o amplios grupos taxonómicos de los
que formen parte, siempre de acuerdo con tos
contenidos propios del cicló medio.
Sobre el centro def margen superior, fosalumnos escribiràn de forma destacada la denominación local de la espècie, y a s u derecha, entre parèntesis, el nombre vulgar més extendido en Espana. A modo de introducción, puede comentarse algun nombre científica particularmente
sugerente y las ventajas que tal nomenclatura reporta. Cada ejernplar seré fíjado con varias tiras
de papel celo en la mitad izquierda de la cartulina, en sentido longitudinal, reservando el espacio suficiente a su derecha para la transcripción,
con letra clara, de la ínformación almacenada
hasta el momento en base a un guión que la sistematice y ordene.
Este se compondría bàsicamente de los siguientes puntos, aunque no sean considerades
en su totalidad para todas y cada una de ías
plantas, sinó que se harà mayor hïncapié en
unos u otros aspectes, según la espècie de que
se trate:
— Tipo, morfologia y estructura general de la
planta.
— Estructura y funciones de sus diferentes
órganos, con alusión a alguna característica muy
«suï generis» de alguno de ellos, Todo esto en
un estilo telegréfïco para ahorrar el màximo de
espacïo,
— Fechas de floración. Duraciónde la planta.
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— Hébïtat en el que se desarrolla (que, como
ya hemos indicado, podria estar codificado mediante el color de la cartulinaK Aspectes que denotan su adaptación al mismo.
— Algun fenómeno curioso que se pueda observar o provocar.
— Posibles usos de índole medicinal, econòmica, artístico, etcètera.

— Anécdotas históricas o actuales relacionadas con la espècie. Supersticiones, etcètera.
— Plantas cultivadas estrechamente emparen tad as.
Una vez terminades, solo resta fijar los rnurales a las paredes de la clase, a modo de una exposición perrnanente que constituye el corolario
de todo el trabajo realizado.

ALGUNAS SUGERENCIAS
Tomando como base lo expuesto hasta ahora,
seabren numerosas posíbilidades, entre las que,
sin pretender ser exhaustivo, presento en forma
de sugerencias:
— Elección de una espècie particularmente
indicada, para llevarà cabo un estudio intensivo
més profundo, organizando Ta información a través de un fichero.
— Introducción paulatina en la taxonomia y
ciasificación de las plantas. Sernejanzas y diferencías estructurales. Afinidades qufmicas perceptibles por el olfato y gusto, osencillos experimentos.
— Estudiós fenológicos, Adelantos y retrasos
en las fechas de floración; què espècies preceden a otras en la misma en cuestión de dlas, etcètera.
— Interrelacción estrecha con otros contenidos del àrea de ciencias de la naturaleza: comunrdades y relaciones entre íos diferentes vegetales; relaciones pianta-animales; dependència
con el tipo de suelo, clima, relieve, grado de hu-

medad, acción humana, etcètera; las plantas en
el contexto del equilibrio ecològica, etcètera.
— Interconexión con el àrea de ciencias sociales: la agricultura y tas plantas cultivadas como procedentes de las silvestres por selección
artificial; la actividad econòmica y las plantas;
las plantas en los símbolos históricos; motivos
ornamentaïes basados en la estilización de píantas concretas en piezas de cerémïca y otras manifestaciones histórico-artísticas, etcètera,
— ídem, àrea de educación artística: dibujo
de ejemplares y órganos; composición y estampada de hojas, mosaicos con semillas, etcètera.
— ídem, àrea de lenguaje: perfeccíonamiento
de la ortografia y sintaxis en el registro de informacïón y confección de! mural; adquisición de
un vocabulario especifico; consideraciones etimológicas sencíllas y muy sugerentes; estudio
de las razones que han motivado las denominaciones locales; estudio comparativo con las procedentes de localidades próximas; uso correcto
de la Jengua vernàcuïa en las mismas, etcètera.
ídem, àrea de matemàticas: descubrïmiento
de reglas matemàticas sencillas en la disposición
de las ramas sobre e! tallo principal de algunas
espècies; igualmente en el caso de algunas inflorescencias, etcètera.
Este articulo esta escrito a partir de un contexto
geogràfíco enclavado en Picassent, pueblo de la
comarca de l'Horta, que forma parte de lo que se
considera la Plana Costera Valenciana (domïnio
de la atianza botànica Oleo-Ceratonion). Por lo
que, a títuio orientativo, presento una selección
amplia de especies mas frecuentes o llamativas
con las que el niho pueda estar familiarizado y
que, con algunas variantes, podria ser útil en zonas afines y próximas.

Entiéndase que un herbario escolar no cubriría
todas ellas, síno tan solo una muestra que por un
motivo u otro se escogiera del conjunto.

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE VALENCIÀ
DELEGACION DE CULTURA
SALA DE EXPOSICIONÉS
LONJA: ARQUITECTURA DE TIERRA
Hasiae! 5deenero

CASA MUSEO BENLLIURE: MARCEL DUCHAMP
Hasta eJ 16dediciembre

SALA CIRCULO BELLAS ARTÉS: EXPOSICIÓN
SENYERA D'ESCULTURA
AVANCE DE EXPOSICIONES:
CASA MUSEO BENLLIURE:
Andy Warhol
José Morea
BB,AA.
Artés y Oficiós
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ESPÈCIES MAS
CORRIENTES
Nombre local (Picassent)
(Nombre vulgar mas general)
«Nombre cïentífico»
CAMPO DE NARANJOS
Agret - ( — ) — «Oxalispes-caprae».
Ravanïssa — (Oruga silvestre) — «Dipíotaxíserucoides».
Ravaneii — (Zurrón de pastor) — «Capsella bursa-pastorïs».
Llitsó — (Cerraja) — «Sonchus oleraceus»,
«Margarita» — (Maravilla silvestre) — «Calendula arvensis».
Corritjola — (Correhuela) — «Convolvulus arvensis».
Verdolaga — (Verdolaga) — «Portulaca oleracea».
Rosella — (Amapola) — «Papaver rhoeas».
Jrtcia — (Júncia) — «Cyperusrotundus*»
Gram — (Grama) — «Cynodon dactylon».
Pissagos — iCebadilla del campo) — «Hordeum murinum».
Caula — (Avena silvestre) — «Avena sterilis y A. barbata»,
Serreig — (Setaria) — «Setaria viridisy S, verticillata».
Ganyota — ( —) — «Sorghum halepensrs».
Margall — ( — ) — «Brachypodium phoenicoides».
Sisca — ( — ) — «Imperata cilíndrica».
Felibusterni — (Fumaria) — «Fumaria parvifloray F, capreolata»
Malva — (Malva) — «Malva siïvestrisy Lavatera cretica».
Ortiga — (Ortiga menor) — «Urtica urens».
Morella roquera — (Parietaha) — «Parietaria officinalis».
Ortiga borda — (Mercurial) — «Mercurialis annua»,

Buscaporc — ( — ) — «Vibo spinosum»,
Blet bord — (Bledo) — «Chenopodium albus».
BORDES DE LOS CAMINOS

All porro — (Ajo puerro silvestre) — «Alliumsp.».
Cama-roja — (Achicoria) — «Cichorum intybus».
Arbassera — {Centaura àspera) — «Centaura aspera».
Olivarda - (Olivarda) — «Inula viscosa».
Gir as oi de marge — (Angelota) — <(Psoralea bituminosa».
Goleta — (Draba) — «Lepidiumdraba.»
Pastanaga — (Zanahoria silvestre) — «Daucus carota».
Julivertbord - ( — ) — «Caucalíssp.».
Fenoll — (Hinojo) — «Foeniculum vulgare».
Card sant — (Cardo corredor — «Eryngiun campestre».

Abatzer — (Zarza) — «Rubus ulmifolius».
Lletrera — (Lechetrezna) — «Euphobia sp.»>.
Tàrrec — (Gallocresta) - «Sàlvia verbenaca».
Verbena — (Verbena) — «Verbenaofficinalis».
Sabatetes del Nostre Senyor — (Viborera) — «Echium plantagineurr»
y E. Vulgare».
Orella de burro — (Acigustre, gordolobo) — «Verbascum sinuatum»,
Llengüetes — (Rébola) — nGalïum aparine»,
Plantatge - (Llatén) — «Plantago lanceolata».
Pericon — (Hipérico) — «Hypericum perforatum».
Gandia blanca - (Asfodelo pequerïo) — «Asphodelusfistulosus».
Fenàs — (-) — «Hyparrhenia hirta».
Piteron — (Pita) — «Agave americana».
Botjablanca — ( — ) —
ttDorycniumsutfruticosum».
ESCOMBRERAS Y BASUREROS
Llapassd — (Cachurera menor) — «Xanthium spinosum».
Beleno — (Belenoblanco) — «Hyosciamus albus».
Manrubio — (Marrubio) — <(Marrubium vulgare».
Goletes bordes — (Cohombrillo amargo) — «Ecballiumelaterium».
DomPedro — (Dondiegode noche) — «Mirabilisjalapa»,
Ricí — (Ricino) — «Ricinus communis».
BARRANCOS SIN AGUA
Baladre — (Adelfa) — «Nerium oleander».
Murta — (Mirto) — «Myrthus communis».
Garbuller — (Espino blanco) — «Crataegus monogynaj>.
Llet rera borda — (Caracias) — «Euphorbïa characïas».
Orella de llop — ( — ) — «Phlomis crinita»LUGARESHUMEDOS
BARRANCOS CON AGUA Y FUENTES
Canya — (Cafia) — «Arundodonax».
Senill — (Carrizo) — «Phragmites communis».
Bova — (Espadafta) — «Typha angustifolíay T. latifolia».
Créixens — (Berros) — «fSlasturtíum officinalis».
Matapuça — IMastranzo) — «Mentha rotundifolia».
Falzia — (Culantrillodepo^o^ — tíAdiantumcapillus-veneris».
Canutet — (Cofa de caballo) — .«Equisetum sp.».

Poll — (Chopo) — «Populusnïgra»,
Om — (Olmo) — «Ulmussp*».

Acàcia — (Falsa acàcia) — «Robinia pseudoacacia».
SECANO

Qlivastre — ÍOlivo silvestre) — «Olea europaea».
Garrofera — (Algarrobo) — «Ceratonia siliqua».
Pi — (Pino Carrasco) — «Pinus halepensis».
Carrasca — (Encïna) — «Quercus ilex».
Coscolla — (Coscoja) — «Quercuscoccifera».

-

Margalló — (Palmito) — «Chamaerops humilis»,

Cipell, petorros — (Brezo) - «Eriça multifíora»,
Camomirla — (Manzanilla de campo) — «Santolïna chamaecyparissus.»

Saullà — (Coronilladefraile) — «Globularia alypum»,
Cuquets - (Pinillo de oro) — «Hypericum ericoïdes».
Mata — (Lentisco) — «Pistacia lentïscus».
Ginebró — (Oxicedro) — «Juniperusoxicedrus».
Romaní - (Romero) — «Rosrnarinus officinalis».
Tomello — (Tomitlo) — «Thyrnus communis»Tomello mascie — (Zamarrilla) — «Teucrium polium»,
Saljoliva — (Ajedrea de monte) — «Satureja montana».
Pebrella — ( — ) — «Thymus piperella»,
Rabede gat — (Rabode gato) — «Sideritis angustifolía».
Palomisto — (Aladierno) — «Rhamnusalaternus».
Espí — (Espino) — «Rhamnus lycioides».

Botja mocosa — ( — ) — «Thymelaea hirsuta».
Estepa — (Estepa blanca) — «Cistus albidus».
Argilaga — (Tojo) -

«Ulex parviflora».

Botja ramassera — (Albaida) — «Anthyllis cytisoides».
Te de mont — (Té de roca) — «Jasonia glutinosa».
Te blanc — ( — ) — «Phagnalonrupestris».
Xocasapo — (Perpetua) — «Helychrisum stoechas».
Esparraguera — (Esparraguera) — «Asparagusstipularis».
Rai'met de pastor — (Una de gato) — «Sedumsediforme»,
Ruda — (Ruda) — «Rutaangustifolia».
Centaura — {Centaura menor) — «Centaurium erythraea».
Canyeta d'or
(Aspérula) — «Asperula cynanchica»,
Oreíletes de rata — (Carra) — «Mercurialis tomentosa».
— — (Polígala) — «Poligala rupestris».
.-

AMODO
DE MOTIVACION
• El sabor àcido de los tallosde! agret (àcido oxàírco). Sus flores se
cierran cuando el cïelo se nubla. Fuera de los naranjales crece arsladamente raquítico y duro, en un esfuerzo por adapíarse a la insolacïón y
falta deagua,
• La raíz de la ravanissa sabé y huele como el nabo (de la misma
família). Rehúye la sombra, por lo que invade ïos campos de naranjos
jóvenes. Entre los adultos se situa cerca de los bordes y en los espacïos
menossombríos.
• El jugo del ravanell corta eficazmente pequenas hemorragias,
• Los agricultores hacen hervidos y tortillas con el llitsó tíemo.

• La margarita es hermana de la maravilla (flor de cementaria).
Sus frutos se presentan en tres formas distínïas, una de ellas similar a
una barca,
• La corritjota rodea con sus talles a otras plantas siempre en un
mismo sentído giratorio. Sus hojas se asemejan a la punta de una flecha.
• Las semillas de rosella han sido encontradas en yacimientos prehistóricos como producte alimenticio,

» La juncia es hermana de la planta de la chufa, con la que se hace
horchata. Presenta unos tuberculós subterràneos símilares, però més
pequen
os.
^

» El gram es una pesadílla para los agricultores por su tenacídad,
Sus espigas se presentan como los dedos de una mano íde ahí, dactylon). Se han observado a perros purgàndose con el.
• El pissagos, que es hermano de la cebada, es empleado por los
nïfios a modo de un inofensivo dardo, però es muy peligroso ponerlo
en la boca, Acaraciàndolo sobre un j'ersey se le hace saltar al ritmo de
un entiguo estribïllo popular de Picassent.
• La caula tïene el aspecte inconfundible de su hermana, ta avena
cultivada.
• Los serreigs son tan sumamente pegajosos que invertiremos
mucho tíempo tratando de desprender sus espiguillas de nuestros calcetínes,
• La sisca se situa siempre en los sitïos muy húmedos, sobre todo
en fos bordes de los riegos de agua. Precaución con sus hojas, pues
producen cortès en las manos si se cogen descuidadamente.
• Los frutos de las malvas son los populares <fquesitos» que gustan de còrner a nuestros alumnos.
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EXPERIÈNCIES
• Estudiar el mecanismo urticante de las ortigas. Su presencia en
pleno monte puede delatar madrigueras de conejo, al nutrirse del nitrogeno de sus heces. Por la misma razón abunda en los pasos del ganado
y en las inmediaciones del matadero.
• Las hojas de la morella roquera se adhíeren por e! envés fuertemente a las prendas, característica que suelen aprovechar los ninos para formar ïmprovisadas composiciones, Su necesidad de humedad y
sombra la demuestra por su mayor presencia junto a la parte de los naranjos que mira al norte; lo mismo ocurre respecto a las paredes de los
camïnos (por eso: Parietaria). No suele faltar junto a los pflares de los
puentes.
• La ortiga borda es venenosa para las ovejas, razón por la que ía
encontramos íntegra tras el paso de un rebano, a pesar de su aspecto
tiernoyapetecible.
• El buscaporc, al secarse, endurece tanto sus pinchudos frutos
que a veces depara sorpresas desagradables a los Iabradores.
• En los anos de! hambre, el blet bord se comió como verdura y
sus semillas se mezclaban con la harina del centeno,
« Aí all-porro lo arrancan algunos «collidors» para comérselo en su
faocadillo.

• De ías raíces de una variedad de la cama-roja se prepara, tostàndolas, un sucedàneo del cafè. La buscan mucho los agricultores por ser
comestibïe.
• La arbassera presenta una rèplica exacta en miniatura de la alçachofa, pues son de la misma família. Se ha comprobado con rigor científico que su infusión reduce el nivel de glucosa en sangre.
• La olivarda es la única planta de su tamafio que encontraremos
en el mes de octubre con flores amarillas a la vera de nuestros caminos
locaies. Como gusta de las tíerras removídas, ïnvade las canteras abandonadas y los taludes de canales y carreteras. Los pastores aseguran
que es mortal para las cabràs.
• Al frotar las hojas del gírasol de marge despiden un fuerte olor a
alquitràn o betún (de ahíbïtuminosa).
• Las semillas de la coleta se utilizan en algunos lugares como pimienta.
• La raíz de la pastanaga despide el inconfundible olor de su hermana, la zanahoria cuïtívada. Al madurar sus frutos, su inflorescència
se encoge en forma de nïdo de pàjaro,
• El fenoll resulta fàcilmente identificable por su fuerte olor a anís,
Sus semillas se venden como carminaíivo y se emplean para dar sabor
a nuestras longanizas y «rosquilletas». La planta sirve de principal alimento a las orugas de nuestras abundantes y bellas mariposa
Macaón,
• Respecto a las raíces del card sant existe la superstición local de
que, portadas encïma, sujetas con un cordel a modo de collar, reduce
las almorranas a medida que se seca.
• Las hojas del abatzer se han fumado en sustitución del tabaco.
• El làtex de las lletreras es sumamente càustico y contiene caucho (se han ensayado cultivos con fines industrialesí. Si aplicamos la
llama de mechero a una gotíta de éste, se quema, despidíendo olor a
goma quemada. Los fruíos constituyen alimento buscado por las perdices. Con las lletreras podemos criar orugas de una esfínge*
• Las semillas del tàrrec se empiean a veces introduciéndolas en
los ojos con el fin de extraer algun molesto cuerpo exlrano,
• La verbena, con sus tallos cuadrados, se las compone para presentar sus florecil·las rosadas siempre en el extremo de las ramitas.
• Los frutos de las sabatetes de Nostre Senyor recuerdan la cabeza de una víbora; por eso su nombre castellana mas extendido es viborera.
• Si le propinamos un golpe seco con un palo a la orella de burro,
al cabo de unos minutos sus flores se encogen y se van desprendïendo
una a una, como si fueran làgrimas; razón por lo que en algunos lugares se la denomina «ploranera».
• Al pericon se le conocía antiguamente por «hierba militar», pues
la portaban los ejércitos para cicatrizar las heridas producidas en las bata Has.
• El fenàs presenta sus espiguillas en forma de V, Se le recogía para cama del ganado.
• Del piterón se confecciona la cuerda de «pila». El agua en que se
había hecho hervir sus gruesas hojas era empleada por las mujeres de
Picassent para lavar la rapa.
• Con los frutos de la llapassa juegan tos ninos a lanzarlos sobre
los companeros porque se quedan prendidos con suma facilidad. De la
misma forma se diseminan a través de los animales (sobre todo el ganado),
• Innumerables anécdotas relacionadas con el belefio.
• Las coletes bordes expulsan sus pepinillos con violència, lanzando las semillas a mucha distancia.'Comprobarlo con unpalocuando
estén maduros.
• El dotnpedro abre sus flores (a veces de distintes colores dentro
deí mismo píe) al contrario de la mayoría de los vegetales, es decir,
cuando se avecina la noche. En la polínización participan las mariposas
nocturnas.
• Las semillas del ricí parecen talmente garrapatas (del latín
ricinus = qarrapata). De ellas se extrae el antipàtica «aceite de ricino».
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• El baladre es venenoso, Sus flores forman en verano hermosos
pasillos a lo largo de los barrancos secos. Sus ramas se utilizan de adorno en las fiestas locales, junto a las de la murta y la mata.
« Las hojas de murta tienen un deliciosa aroma, por lo que se ernplean en perfumeria.

• Las cerecitas del garbuller se preparaban en aguardiante. Se
han comido en tïempos inmemoriales, pues sus huesecillos han sido
haliados en habitacíones prehistóricas.
• La presencia de la canya y senill en los cursos deagua delata un
suelo fangoso.
• De la bova se hacen los asientos de las sillas del mismo nombre.
En e! verano producen canlidades enormes de polen.
• Los créixens son comestibles y cultivables. Se venden en los
mercados.

• La matapuça huele desagradablemente, però recuerda a la menta. Su olor en seguida nos evoca las oriïlas de los ríos y riachuelos, Sus
tallos son cuadrados. Ahuyenta a los mosquitos,
• Del poll proceden esos pelillos blancos que inundan el aire en primavera,
• El pi y sus «cuquets» (procesionaria).
• De las agallas producidas en la coscolla por un insecto extraían
losàrabesel colorante «escarlata».
• Los brotes tiernos del margalló son los que gustan de traer los
agricultores a sus hijos. Con sus hojas se hacían cestas y estibas.
• Al cipell se ïe conoce famíliarmente tambíén por upetorros», porque al quemarse produce pequehas y repetidas explosiones.
• La camomirla y sus usos.

• El olor de la mata nos recuerda a alguna colònia concreta, pues
es empleada en perfumeria; a su família pertenecen los exóiicos érboles de la laca y los arbustos que dan la mirra y el incienso, Cuando se
hace àrbol, de su corteza se extrae en la ísla de Quio, mediante incisiónes, una espècie de chicle natural. Su madera produce un fuego vivísimo y se consume casí completa mente.
• Los cuquets crecen entre las grietas de las pehas. Algunos piensan equivocadamente que eran prevíos a estàs y que las producían con
susraíces.
• La saullà es muy amarga, però abre el apetiio.

• Del enebro, hermano del ginebró, se elabora la ginebra. El olor
de los frutos de esie ultimo nos recuerda a esa bebida.
• Innumerables usos, virtudes y aromas del romaní, tomello, tomello mascle, te de mont, te blanc, rabe de gat, etcètera.
• Con J la saljofïva y pebrelfa se preparan las aceitunas. Comentar
todo ei proceso.
• Al hervir las hojas de palomrsto dejan el agua roja como la sangre.
• Con el tronco y raíces de! espí, los pastores confeccionan los badajos de los cencerros.
• Por mas que se doblen las ramas de la botja mocosa, nunca se
rompen. Por esa razón los iabradores las empleaban para «capsingles»
en las cuerdas de los carros y como wtellols» para los arados.
• En Tiempos de guerra se dejaban secar las hojas de fa estepa y se
fumaban como tabaco. Los hermosos pétalos de sus flores se desprçnden al menor soplo de aire.

• La botja ramassera, una vez seca. se utilizaba como escoba para barrerlaseras,
« El xocasapo huele como «farina de llinós».
• La esparraguera y sus «espàrrecs» como hermanos de los cultiva dos,

• Las hojas tierrras del raïmet de pastor se preparaban con vinagre y se tomaban como aperitiva aï cabo de algunos meses.
• Intenso olor de la ruda. Sus múltipíes aplicacíones y supersticionesa lo largo de la historia.
• La centaura es amarguísïma, por lo que a veces se la conoce por
«fel de la terra», Su raíz tiene un sorprendente color amarillo. Por deformacíón fonètica, muchos la denominar «santaula».
• Pese a la poca apariencia de la canyeta d'or,
lugar la buscan con fines medicinales,

rnuchas gentes del

• Les orelletes de rata es hermana de la ortiga borda, como puede comprobarse observando sus flores y frutos. Però al vivir en el secano se ha recubierto de una densa borra que le permite frenar la transpiración,
• La raíz de la «polígala» huele a los linimentosempleados contra el
dolor muscular. Cortada en trocitos e ïntroducidos en un frasco de
agua, produce abundante espuma al agitarlo.
Como puede comprobarse, no se ha hecho una especial referència
a los numerosos usos medicinaies que la mayor parte de las espècies
preseníadas ííenen o se les atríbuyen, ya que esta informacíón aparece
reflejada en muchas publicaciones orientadasal respecto.
Por ultimo, una observación; aunque la mayorfa de las plantas
muestran sus flores y frutos a partir de la primavera, esto no cierra la
posibilídad de llevar a cabo un herbario durante el otono o invierno,
porque en tales fechas también encontraremos espècies en esas condiciones. Lo ideal seria realïzarlo dos veces, una en cada ocasión, y establecer de paso las comparaciones pertinentes.
JULIO GONZALEZ
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