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II FASE DEL VI CONGRESO
DE LA CONFEDERACIÓN DE STEs

Platja d'Aro (Girona). 7, 8 y 9 de diciembre de 1995

Este cuadernillo es la primera entrega de las dos ediciones de materiales que se produciràn en el período de debaté precongre-
sual que se desarrollarà en los meses de octubre y noviembre en todos los sindicatos que componemos los STEs.
En esta primera edicióri publicamos:

1. Reglamento del VI Congreso de la Confederación de STEs, aprobado para la primera y segunda fases.
2. Enmiendas de adición al Reglamento. A aprobar en el Pleno Confedera! del 21 y 22 de octubre de 1995.
3. Ponencias.

3.1. Acción Sindical.
3.1.1. Global.

3.1.1.0. Marco político y sindical. Ejes de la acción sindical.
3.1.1.1. La lucha contra la privatización.
3.1.1.2. Reconversión y condiciones de trabajo.
3.1.1.3. Gestión democràtica de los centros: Autonomia y participación.
3.1.1.4. Competencias educativas.
3.1.1.5. Acción sociopolítica.

3.1.2. Anexos sectoriales.
3.1.2.1.Universidad.
3.1.2.2. Escuela privada: nuestra propuesta.

3.2. Modelo Sindical, Estatutos y Carta Financiera.
3.2.1. La Confederación de STEs: Un referente sindical alternativo. Un modelo sindical y organizativo para el futuro.
3.2.2. Propuesta de modificación del articulado de los Estatutos.
3.2.3. Carta financiera.

El plazo para presentar enmiendas a esta documentación por parte de los sindicatos finalizarà el 3 de noviembre.
A partir de esta fecha se editaran las enmiendas y el resto de materiales, que consistiran en:

0. Informe del Secretariado. No enmendable.
1. Ponència de Acción Sindical: documentación complementaria.

1.1. Personal laboral.
1.2. Educación de personas adultas.
1.3. Ensenanzas de régimen especial.

2. Ponència de Política Educativa.
3. Enmiendas a la documentación y a editada.
Las enmiendas a estos materiales han de estar a disposición de la Comisión Organizadora antesjlel 1 de diciembre y seran dis-
cutidas directamente en el Congreso.

Salud y buen VI Congreso.

sle
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REGLAMENTO DEL VI CONGRESO

1, El Congreso constarà de dos fases:
1. Una sesión a desarrollar en el marco de la Escuelà Sindical, prevista para la

primera quincena de julio próxirno.
II. Varias sesiones que tendràn lugar en el período de tres meses posteriores a la

terminación de las elecciones sindicales, en fechas concretas a determinar por el
Pleno o Secretariado.

2. Contenido
2.1. Elecciones sindicales.

' 2.2. Estatutos.
2.3. Ideologia: modelo sindical, caracterfsticas.
2.4. Estratègia sindical: alianzas, negociaciones, relaciones.
2.5. Política Educativa.
3. En la Primera Fase se abordarà exclusivamente el punto de Elecciones sindi-

cales en forma de Resolución, que contemplarà los siguientes aspectes:
• Anàlisis de la situación política y sindical externa e interna.
• Modelo sindical de la Confederación.
• Medidas para reforzar la Confederación y compromisos a adquirir.
• Conclusiones.
4. La propuesta de resolución sobre elecciones sindicales se acordarà en el

Secretariado de abril de 1994.
La enmiendas a la Resolución seran remitidas por cada sindicato, federación o

Confederación miembro de l'a C. Tècnica del Secretariado Confederal hasta el 12
de junio de 1994. Las enmiendas remitidas con fecha posterior no seran admitidas.

En el Pleno ordinario de 18^19 de junio se entregarà a cada sindicato el conjun-
to de enmiendas presentadas.

5. Los criterios de participación en el Congreso seran:
/ Fase. Aumentar un 25% la representación de cada sindicato en el Pleno Con-

federal, sin computar a los miembros del Secretariado Confederal, que en esta I
Fase seran miembros de pleno derecho del Congreso.

Sindicato Secretariado Pleno +25% I Fase

Andalucía
Aragón
Asturias
Canarias
Cantàbria ,
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Catalunya
Ceuta
Extremadura
Melilla
Galícia
Illes
Madrid
País Valencià
Región Murciana . . .
Rioja
C. Tècnica:

2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2

9
3
4
9
3
5
4
6
1
1
1
3
7
4

10
4
3
-

3
1
1
3
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
3
1
1
-

14
5
6

14
5
8
6

10
3
3
3
5

11
6

15
6
5
2

" La C. Tècnica participarà en el Congreso.

// Fase. Para la composición del Congreso en esta fase, se atenderà al criíerio de
un delegado o delegada por cada 100 cotizantes declarades a 1 de enero.

6. La propuesta de Reglamento se acordarà por el Secretariado de abril de 1994.
A efectes de enmiendas tendra los mismos plazos que la resolución sobre eleccio-
nes sindicales.

7. El Congreso funcionarà en pleno, constituido por delegades y delegadas de
todos los STEs confederades que cumplan las condiciones para asistir. Asimismo,
funcionarà en comisiones para la elaboración de conclusiones y documentes de
trabajo.

8. Podran asistir como observadoras u observadores sin voz ni voto en el Pleno
congresual las personas afiliadas a los diferentes STEs que lo deseen, corriendo a
su cargo o a cargo de su STE los gastos de viaje y estancia.

9. El Pleno congresual quedarà vàlidamente constituido en primera convocatòria
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• si estan presentes la mitad mas uno de sus miembros, y en segunda convocatòria,
• media hora mas tarde, si estan presentes un tercio de sus miembros.
» 10. Las decisiones se tomaran por mayoría simple de los miembros presentes,
• siempre que no sean mayoría las abstenciones, en cuyo caso volverà a debatirse el
5 punto en cuestión. En segunda votación la decisión se adoptarà por mayoría simple
• de SÍ o NO, con independència del número de abstenciones.
• 11. El Secretariado Confederal tendra en el Congreso las siguientes funciones:
• a) Proceder a la apertura del Congreso.
• b) Dar lectura al informe elaborado y someterlo a su aprobación (II Fase).

10 c) Presentar el Reglamento al Pleno del Congreso y someterlo a votación global.
• d) Hacer una propuesta de Mesa de Congreso.
• e) Elegida la Mesa del Congreso, el Secretariado Confederal cesarà su función
• representativa (II Fase).
• 12. La Mesa del Congreso:
15 a) Tiene por función dirigir los debatés del mismo, someter a votación los temas
• a decidir, moderar la marcha de su proceso. Representarà a la Confederación
• durante el Congreso y podrà ser revocada a propuesta de un tercio de los y las con-
• gresistas, si así lo decide el Pleno.

, • b) En la Mesa deberàn estar representades todos los sindicatos confederades y
20 todos los sectores de trabajadores y trabajadoras.
• c) La Mesa distribuirà en su seno las responsabilidades necesarias para garantizar
• la marcha del Congreso, eligiendo dos portavoces que actuaran como presidente o
• presidenta, dos secretarios o secretarias y el número de responsables que se consi-
• dere necesario.

25 d) Dentro de la Mesa e integradas por miembros de esta se formaran comisiones
• técnicas de Credenciales y de Resoluciones:
• - La comisión de eredenciales controlarà la autenticidad de las credenciales de
• las personas delegadas y observadoras del congreso, y efectuarà el recuento de
• delegadas y delegades, dando conocimiento a la Mesa.

30 - La comisión de resoluciones recogerà las resoluciones presentadas y las trans-
• mitirà a la Mesa. Se admitiràn las resoluciones presentadas hasta la fecha que se
• concrete, pudiendo presentarlas un sindicato o el 10% de las personas delegadas en
• el Congreso. Seran defendidas, en el tiempo fijado por la Mesa, por un o una
• representante de STE que la haya presentado o por la persona representante que la

35 presento.
• A continuación la Mesa someterà cada una de ellas a su votación global.
• 13. Los documentes congresuales para la I y II fases seran presentades y defendi-
• dos por los y las ponentes correspondientes. Podrà haber turnos a favor y en contra
• -cuya duración total establecerà la Mesa- para cada documento. Tras la presenta-

40 ción y los correspondientes turnos, si fueran necesarios, la Mesa someterà cada
• documento a su ratificación global por el Pleno congresual.
• 14. La candidatura del Secretariado Confederal (II fase) serà presentada al Pleno
• congresual por la Mesa de éste. Tras la presentación, la Mesa someterà dicha can-
• didatura a la ratificación por parte del Pleno congresual.

45 15. El orden del dia del congreso serà el siguiente:
• a) Apertura del congreso por el Secretariado Confederal.
• b) Presentación del Reglamento congresual y aprobación de éste.
• c) Lectura del informe del Secretariado y aprobación del mismo (para la II fase).
• d) Elección de Mesa Congresual a propuesta del Secretariado.

50 e) Ponencias:
• Resolución (I fase).
• Estatutos, Ideologia, Estratègia sindical y Política educativa (II fase).
• . f) Carta financiera (II fase).
• g) Secretariado Confederal: presentación y ratificación de la candidatura (II fase).

55 h) Resoluciones presentadas (II fase).
• i) Intervenciones de organizaciones invitadas (II fase).
• j) Clausura del congreso por el Secretariado Confederal (II fase).
• 16. Durante el Congreso los y las congresistas, cuando no esté reunido el Pleno
• para decidir sobre los puntos antes senalados, se distribuiran en comisiones de tra-

60 bajo para elaborar conclusiones. La distribución de tiempos y de sesiones de traba-
• jo en comisiones y en pleno se fijarà por la Mesa del congreso.

65
ENMIENDAS PROPUESTAS POR EL SECRETARIADO
CONFEDERAL PARA ANADIR AL REGLAMENTO DEL
CONGRESO VICENTE EN LA I FASE

. 1. Los miembros del Secretariado Confederal saliente seran delegados/as de ple-
70 no derecho de la II fase del VI Congreso. La CT participarà en las mismas condi-
. ciones que lo hizo en la I fase.
. 2. A efectos de participación en las delegaciones al VI Congreso, las fracciones
. de 50 o mas afiliados/as daran derecho a un delegado/a.
. 3. Todos los sindicatos de la Confederación tendràn al menos un delegado/a, con

75 independència del miembro del Secretariado Confederal.
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PONÈNCIA DE ACCION SINDICAL
0.- EL MARCO POLITICO Y SINDICAL. EJES DE LA ACCION SINDICAL.
1.- LA LUCHA CONTRA LA PRIVATIZACIÓN.
2.- RECONVERSIÓN Y CONDICIONES DE TRABAJO.
3.- GESTION DEMOCRÀTICA DE LOS CENTROS: AUTONOMIA Y PARTICIPACION.
4.- COMPETENCIAS EDUCATIVAS.
5.- ACCION SOCIOPOLÍTICA.

O. EL MARCO POLITICO Y
SINDICAL *

•

El anàlisis ideológico del momento social que vivimos es 5
clave si quereraos definir el marco en el que se inscribe .
nuestra acción sindical y, sobre todo, si queremos que esta .
sea realmente transformadora de la Sociedad. La primera .
afirmación que tenemos que hacer es, desgraciadamente, .
que estamos ante un avance claro de las opciones de dere- \Q
chas; no nos estamos refiriendo a los recientes triunfos elec- .
torales del PP, que también, sinó en general a la política que .
desde hace tiempo se viene practicando en el Estado Espa- •
noi y en los "países de nuestro enjorno", y sobre todo nos .
estamos refiriendo al profundo avance de posiciones cada 15
vez mas conservadoras. .

El mercado libre, no ya como mejor sistema económico, .
sinó como el único viable, y su exaltación hasta identificar- .
lo con la democràcia política es el discurso que se repite .
machaconamente desde los poderes institucionales y econó- 20
jnicos. Las relaciones sociales, basadas cada vez mas en el .
individualisme, la insplidaridad, derivan en ocasiones y .
cada vez de forma mas frecuente y preocupante en actitudes .
de intolerància, de racismo y xenofòbia. Los grandes ejes .
marcados en Maastricht ahondan mas en este camino: libe- 25
ralismo económico a ultranza, destrucción de las conquistas .
sociales históricas que veíamos consolidadas, precarización .
del mercado laboral, privatizaciones, etc. .

De todo este panorama tenemos que destacar dos aspec- .
tos. Primero, el papel fundamental que como garantes del 39
sistema capitalista han adquirido los medios de comunica- .
ció; periodistas, intelectuales orgànicos, creadores de opi- .
nión, etc., son en estos momentos, en su conjunto y con .
honrosas excepciones, el mejor. y mas eficaz paraguas ideo- .
lógico del sistema. El segundo aspecto a resenar es la des- 35
movilización que padecen los sectores sociales mas progre- .
sistas, desmovilización que no es ajena tampoco a la crisis .
del modelo de sindicalismo que vienen practicando las dos .
grandes centrales, CCOO y UGT.

Esta situación sociopolítica tiene una clara concreción en 49
el marco de la ensenanza; en nuestro país ha dejado de ser .
una prioridad política y en consecuencia no solamente no se .
ha alcanzado el objetivo de destinar el 6% del PIB a Educa- .
ción, sinó que en los cuatro últimos ejercicios hemos dejado .
de aproximarnos a el, para empezar a retroceder. Los pro- 45
blemas de la ensenanza pública, la amenaza a su gratuidad y .
univèrsalización, así como el horizonte de próximas privati- .
zaciones, son el corolario de esta falta de caracterizaçión de .
la ensenanza como prioridad política. .

Por otra parte, de la situación de los trabajadores/as de la 50
ensenanza habría que significar en esta introducción el «
avance en sectores importantes de los mismos de una ten- .
dencia a la sectorialización y el corporativisme. Todo ello .
reflejo de la situación social que hemos descrito y a la que .
lógicamente tampoco nos podemos sustraer, però también 55
consecuencia tanto de la insidiosa política de la Administra- .
ción educativa, basada en la jerarquizacíón, como de las .
pràcticas sindicales de las federaciones de ensenanza de .
UGT y CCOO, cada vez menos diferenciadas de los sindi- .
catos corporativos clàsicos (ANPE, CSIF...). 60

Del anàlisis del marco sociopolítico tenemos que extraer
una idea fundamental: que nuestra acción sindical se va a
desarrollar en un medio hostil, a contracorriente de las ideas
dominantes, y que, por tanto, requiere, ademàs de buenas
dosis de voluntad, mayores anàlisis teóricos, mas reflexión
y mas discusión política. Nósotros también tenemos una
parte de responsabilidad de que esos sectores progresístas
de la sociedad no sigan por mas tiempo desmovilizados.

LOS EJES DE LA ACCION SINDICAL

1. LUCHA CONTRA LA
PRIVATIZACIÓN

El objetivo prioritario de nuestra acción sindical en el
terreno de la política educativa tiene que ser la lucha por'la
defensa de la ensenanza pública y en contra del proceso de
privatización de la misma iniciado por el Gobierno del
PSOE, que tiene un hi to legislativo importante en el proyec-
to de la Ley Orgànica de Participación, Evaluación y
Gobierno de Centros Docentes, y que necesariamente serà
motivo de confrontación con esta Administración y, de
manera mas que previsible, con la Administración del PP.

1.1. Nuestra acción sindical tiene que tener como refe-
rente fundamental, mientras el proyecto este en tramites
parlamentaries, los siguientes elementos de denuncia de la
LOPEG:

- Fomento de la competitividad entre los centros.
- Financiación paralela a través de la obtención de recur-

sos de diversas maneras, incluso del alquiler de instalacio-
nes.

- Progresiva financiación pública de los centros privades
con criterios anàlogos a los aplicades en los centros públi-
cos, incluyendo inversiones en infraestructuras, mejoras,
etc.

- Privatización de la Formación Profesional, permitiendo
concertar determinados módulos con centros privados.

- Posibilidad de concertar con centros privados tramos de
la Educación Infantil (cicló 3-6 aflos).

1.2. La actual política de conciertos con la ensenanza pri-
vada tiene que acabar. Buscando soluciones para el conjun-
to de trabaj adores y trabajadoras que actualmentè estan en
la red privada, hay que plantear claramente la desaparición
de los conciertos. La Confederación de STEs tiene que
seguir una política de denuncia de la actual situación, tanto
en el fondo del problema (con fondos públicos se sostienen
centros privados) como en los aspectos externes mas llama-
tivos y contradictorios (se cierran unidades en la pública
cuando se sostiene, a la vez, el concierto con centros priva-
dos con similar o incluso inferior matrícula).

1.3. Se trata de reactivar nuestra lucha en favor de una
única red de centros de titularidad pública con una ley de
financiación que permita alcanzar al menos el 6% del PIB;
todo ello como objetivo para la consecución de una escuela
de calidad, democràtica y auténticamente compensadora de
las desigualdades.
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2. RECONVERSION Y
CONDICIONES DE TRABAJO

El desarrollo y aplicación de la LOGSE conlleva una
profunda reconversión del sistema educativo, afectando
de manera especial a las condiciones de trabajo del profe-
sorado, las plantilla», perfiles y expectativas profesiona-
les." Se hace necesaria una negociación de esa reco'nver-
sión con el conjunto del profesorado, que aborde todas
sus vertientes globalmente, no aplicàndose parcial y con-
tradictoriamente.

2.1. LA JORNADA EDUCATIVA

Ante el intento de uniformar jornada, calendario y hora-
rio escolar por parte de las Administraciones Educativas,
proponemos:

- Soberanía de la comunidad educativa para establecer el
horario y jornada escolar mas adecuados a sus característi-
cas.

- Dotación de medios humanos y económicos suficientes
por parte de todas las Administraciones (MEC, CCAA,
Ayuntamientos, Diputaciones...) que posibiliten la aplica-
ción de la jornada elegida por la comunidad escolar.

2.2. JUBILACIONES

El dèficit publico y las mejoras en las condiciones de
salud y vida de la población han abierto el debaté sobre la
conveniència de aumentar la edad de jubilación basta los 70
aiïos; ante ello, nuestra opción es:

- Jubilación obligatòria a los 60 anos y voluntària a los
55, en todo caso con el 100% de retribuciones.

- Rechazo al posible escalonamientro de la edad de jubi-
lación según "categorías profesionales" (Directores, Cate-
dràticos, Profesores de EEMM, Maestros...).

2.3. RETRIBUCIONES

- Sistema retributivo que no prime labores no docentes
(Cargos directivos, asesores...).

- Homologación salarial desligada de la formación (desa-
parición de los sexenios).

- Revisión salarial que compense el poder adquisitivo
perdido en los últimos anos y actualización anual en ningún
caso por debajo del IPC real; recuperación de la clàusula de
revisión.

2.4. SECTORES

2.4.1. Infantil y Primària

El actual proceso de reconversión y jerarquización del
sitema educativo està dando lugar a la progresiva aparición
de colectivos (Directores, itinerantes, interinos, catedràti-
cos, provisionales, suprimides...) donde el corporativismo
(basado en la singularidad de su situación) lleva a reivindi-
caciones particulares y concretas, que en muchos casos
pierden de vista al resto del profesorado.

Por ello, nuestras plataformas reivindicativas han de caer
del corporativismo y de la fàcil asimilación de las reivindi-
caciones particulares que no sean acordes con el modelo
educativo que defendemos.

Condiciones Laborales

•- Clarificación de unas condiciones laborales iguales
para todo el profesorado, rellenando el vacío legislativo y
normativo en el caso de los nuevos sectores que aparecen
como itinerantes, cicló 12/14...

- Estabilidad laboral para el profesorado interino^ evitàn-
do la rotación en el empleo que favorece el actual método
de contratación.

- Rechazo a los contratos a tiempo parcial y reducción al
mínimo imprescindible del profesorado compartido.
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Supresiones

- Reducción al mínimo de las Unidades y puestos de tra-
bajo a suprimir, aprovechando la reducción de la natalidad
y los movimientos migratòries para una efectiva reduceión
de la ratio y dotación de servícios a los centros, así como a
una bompensación a la zona rural y los sectores més desfa-
vorecidos.

- Garantia de recolocación para el profesorado suprimido
en su localidad o a una distancia razonable (rechazo de las
macrozonas actuales) y en un màximo de tres anos.

- Puesta en marcha de planes de formación del profesora-
do que, previendo la modificación de perfiles profesionales,
faciliten la adquisición de nueva's especialidades que eviten
la supresión y desplazamiento de profesorado y a la vez
generen vacantes de otras especialidades nuevas.

Plantillas

La aplicación de l'a LOGSE ha modificado las plantillas
de los Centros, al aparecer especialidades nuevas y desapa-
recer otras aldejar de ser necesarias; este proceso ha
supuesto en muchos casos la quiebra de las expectativas
profesionales de un gran número de profesores al Ver desa-
parecer su puesto de trabajo y facilitàrsele la formación
necesaria para los nuevos. De otra parte, y por razones fun-
damentalmente económicas y en algunos casos presentadas
como pedagógicas se ha procedido al cambio de perfil en
numerosos CRAs de puestos de IM en puestos de otras
especialidades; por ello, es preciso:

- Definición clara de un modelo de plantillas a aplicar en
los Centros urbanos y rurales, que facilite tanto la imparti-
ción de las especialidades o. servicios educatives como la
estabilidad del profesorado.

En este sentido, proponemos que las plantillas de los
centros se elaboren teniendo en cuenta los siguientes crite-
rios:

- Infantil. Un profesor de apoyo por cada tres unidades o
fracción.

- Primària. Un profesor de las especialidades de FI, EF,
MU, y uno de apoyo por cada línea completa o fracción,
con un profesor tutor de IM para cada uno de los cursos.

- CRAs. Aplicación de las anteriores plantillas con la
corrección al alza, teniendo en cuenta los desplazamientos y
grupos necesarios.

- Garantizar la presencia de profesorado de PT y AL en
cada centro, debiendo ser uno de ellos de plantilla y pudien-
do ser el otro compartido.

2.4.2. Secundaria y Formación Profesional

La acción sindical en el sector debe pasar en los próxi-
mos anos por una potenciación del trabajo en el mismo, que
nos permita dar cauce a las reivindicaciones de los distintos
colectivos que en los últimos tiempos se estan produciendo.

La proliferación de distintas plataformas reivindicativas
dentro del sector està generando un proceso de disgregación
y atomización en distintos colectivos, con la pérdida de un
referente global en sus reivindicaciones (profesorado de
Clàsicas, Filosofia, Francés, Maestros de Taller, EOI, Noc-
turnos...). En algunos casos, al faltar una respuesta por par-
te de los sindicatos, estàs posturas llegan a plantear cauces
de negociación autónomos con el MEC.

Es evidente que la implantación de la LOGSE, con la
reconversión del sector que supone, està posibilitando la
aparición de estos proeesos que en un futuro el malestar del
profesorado tienda a acrecentar. Nuestra estratègia debe
articular una acción sindical àgil que nos permita incidir en
estos colectivos, planteando respuestas, o al menos deba-
tièndo nuestras posturas, a sus reivindicaciones y recondu-
ciendo las mismas a un marco mas globalizador, dentro de
nuestros planteamientos de lucha contra la'reconversión y
por la mejora de las condiciones de trabajo.

Los mecanismes para desarrollar nuestra acción sindical
pasarían por:

- Intensificar miestro trabajo en los centros, con visitas

VI CONGRESO DE LA CONFEDERACION DE STEs



periódicas que nos permitan mantener al profesorado infor-
mado sobre nuestras posturas, recoger las iniciativas y rei-
vindicaciones de los colectivos.

- Potenciar el trabajo desde los distintes STEs en los
secretariados, grupos de trabajo y jornadas específicas, don-
de se concreten las posturas sindicales.

- Reforzar el papel de coordinación del Secretariado
Confederal con discusiones y resoluciones sobre las distin-
tas propuestas de acción sindical.

Aspectos prioritarios de la acción sindical

Condiciones laborales

- Lucha contra la impartición de asignaturas afines.
- Regulación del funcionamiento de los Departamentos

de Orientación.
-"Formación del profesorado.
- Las nuevas especialidades de FP, desarrollo y aplica-

ción del Decreto de Especialidades.

Plantillas

- Exigència de la negociación de todos los aspectos de
las plantillas con las Juntas de Personal.

- Consolidación de las plantillas, planteando una nueva
organización de las tareas a desarrollar y de las horas con
caràcter de lectivas. Reducción de horas lectivas.

- Consolidación de las materias optativas, con efecto
sobre las plantillas. Autonomia real de los centros en la
organización de las mismas, con flexibilidad en las ratios de
alumnos para impartirlas.

Supresiones

- Enfrentamiento a la política de supresiones de puestos,
exigiendo una negociación de las situaciones que se plante-
en.

- Control de las situaciones de cambio de ensenanzas'y
traslados de las mismas, especialmente en la FP, con crite-
rios restrictives.

Interinos • -

- Negociación de la situación de los actuales interinos,
con especial atención a los interinos de FP sin las nuevas
titulaciones LOGSE.

- Reivindicación de una oferta de empleo en la ensefian-
za pública.

3. GESTION DEMOCRÀTICA DE
LOS CENTROS: AUTONOMÍA Y
PARTICIPACIÓN

Una de las características! fundamentales de nuestro
modelo de Escuela Pública -escuela participativa, gestiona-
da democràticamente- està sufriendo en estos últimos anos
un profundo deterioro a cònsecuencia de las medidas impo-
sitivas de la Administración, tendentes a primar la jerarqui-
zación, la división y el autoritarismo. El ataque mas duro a
este modelo de Escuela es el que, de aprobarse, provendrà
de la puesta en pràctica de la LEPEGO: potenciación de la
figura del director/a en detrimento de los órganos colegia-
dos, direcciones domesticadas y sometidas a la Administra-
ción, fomento de la carrera docente, inspección fiscalizado-
ra, evaluación no participativa...

La Confederación de STEs rechaza con la màxima ener-
gia esta agresión al funcionamiento democràtico de los cen-
tros y propugna la vuelta y el avance hacia una "nueva cul-
tura" de la pràctica democràtica y participativa en la ense-
nanza, que posibilite la verdadera autonomia de los centros
y la soberanía de sus comunidades educativas. Ello implica
la modifícación de los Reglamentos Orgànicos de los cen-
tros de Primària y Secundaria, la retirada de la LEPEGO y

• el desarrollo de una nueva normativa legal acorde con los
• principies de actuación democràtica.
• En esta línea, la Confederación de STEs propugna:
•
5 3.1. CARGOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO
•

. - Elección democràtica de todos los cargos, tanto directi-

. vos como pedagógicos.

. - Fomento de la dirección colegiada, con un mayor
10 reparto de responsabilidades.
. - Horario suficiente para el desempeno de las tareas
. encomendadas como única compensación por el ejercicio
. de un cargo. Total oposición a su compensación con retri-
. buciones específicas, puntuación para concursos, méritos...

15 Como medida inmediata, congelación de los actuales com-
. plementos específicos por desempeno de cargos directivos.
. , - Rechazo del refuerzo de la estructura jeràrquica que
. cònlleva la potenciación de la función directiva y la inspec-
. ción. El caràcter autorítario, la ampliación de funciones, las

2Q prebendas escandalosas que se confieren al director/a no se
. corresponden con la participación, la solidaridad y el traba-
. jo en equipo que plantea la LOGSE. Especialmente peligro-
. sa es la posibilidad de que la dirección pueda rechazar o
. contratar profesorado.

25 - No a la "semiprofesionalización" de la función directi-
. va y al aümento a cinco anos del período de su gestión, que
. debería coincidir con el período de mandato de los Consejos
. Escolares.
. - Rechazo de la institucionalización de las Comisiones

30 de Directores como modelo de participación en el funciona-
miento de las Direcciones Provinciales.
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3.2. PARTICIPACIÓN REAL DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA

- Potenciación de los órganos colegiados: Consejos
Escolares, Claustres de Profesores..., fomentando la partici-
pación democràtica activa de todos los sectores.

- Facilitar, mediante la reducción adecuada del horario
lectivo y la ampliación de plantillas, la participación del
profesorado en la elaboración de los proyectos y materiales
curriculares, funcionamiento de seminarios, departamentos,
etc.

- Derecho a la participación en la ordenación de la ense-
nanza en todas las instancias. Creación y potenciación de
Consejos Escolares municipales, territoriales, provinciales y
de Comunidad Autònoma. Potenciación del Consejo Esco-
lar del Estado.

- Funcionamiento flexible de los centros, que permita la
asunción por parte de las mujeres de las tareas de gestión y
coordinación, así como su participación en la función per-
manente.

- Realización de campanas que presenten la importància
de la educación como servicio publico, la participación y la
revalorización social del trabajo en la ensenanza.

- Propiciar una educación basada en valores, crítica, soli-
daria y participativa.

3.3. AUTONOMÍA DE LOS CENTROS

La Confederación de STEs reclama la soberanía de las
comunidades educativas, su autonomia real, no fictícia. Exi-
gimos:

- Desarrollo de la LODE, ampliando las competencias
de los Consejos Escolares.

- Respeto de las Administraciones educativas a las deci-
siones tomadas por los Consejos Escolares. \

- Reconocimiento de la capacidad de los centros para
adecuar sus propios proyectos educativos y curriculares,
posibilitando la Administración su financiación.

- Soberanía de la comunidad educativa para establecer el
horario y jornada escolar mas adecuados a sus característi-
cas.

- Dotación econòmica adecuada para material pedagógi-
co, didàctico y la realización de las actividades contempla-
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das en los proyectos educatives y curriculares de los cen-
tros.

- Autonomia de la comunidad escolar en la gestión de
los recursos.

- Apertura de los centros educativos a la sociedad y su
utilización fuera del horario lectivo, (ofertando actividades
complementarias financiadas por las Administraciones
públieas,

- Rechazo a la privatización de servicios e instalacjones
educativas,

^ Reçhazp al desting d§ Q^jftQFgs, flg (ggjigigngia a tareas
educativas y aetividades complementarias.

- Oposición a la "cpmpetitividad" en la ensenanza, epn-
ceptp émpresarial/prpductiyista incompatible con el tipo de
ensenanza propugnaçlp ppr la LQüaSE.

- Defensa de çentrps "competentes", np "competitivos",
bien dptados, prganiza4os adecuadamente y gestionades
democràticament^ cpn la participación de tpdos ]ps sectores
educativos.

3.4. EVALUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO

La evaluación del sistema'educativo corno un medio de
férreo control administrativo serà un objetivo prioritario en
la política educativa del MEC para el próximo período.

Frente a ello, la Confederación de STEs reivindica:
- Un modelo de evaluación que, lejos de servir a los inte-

reses de control de la Administración, proporcione, a todos
los sectores educativos y a la sociedad en general, informa-
ción sistemàtica sobre el funcionamiento del sistema educa-
tivo y sirva para introducir las correcciones y mejoras nece-
sarias.

- Una evaluación que no se centre únicamente en los ele-
mentos terminales del sistema (centros, docentes y alumna-
do), sinó que alcance, en su justa medida, también a los ele-
mentos iniciales: los escalones políticos y administratives
de la toma de decisiones, que hoy definen y condicionan la
organización y funcionamiento del sistema educativo.

- La participación adecuada de todos los sectores educa-
tivos (padres/madres, profesorado y alumnado) en la eva-
luación del sistema educativo en sus diversos niveles y
aspectos.

- Desarrollo de una inspección que tenga como fines
principales el apoyo organizativo y pedagógico a los cen-
tros y al profesorado. Rechazo de la orientación fiscalizado-
ra que el MEC pretende intensificar. Por una inspección de
caràcter temporal.

4. COMPETENCIAS EDUCATIVAS
La Confederación de STEs tiene que tomar conciencia de

la importància que tiene el actual proceso de traspaso de
competencias en matèria educativa. Nuestra organización
siempre ha preconizado la asunción de competencias plenas
en el tema educativo por parte de las distintas regiones y
nacionalidades que componen el Estado. Sin embargo no
està actuando de una manera mínimamente coordinada en
este asunto, cuando la forma como se haga este traspaso va
a condicionar en el futuro la gestión de la educación en cada
comunidad y, por tanto, también nuestra acción sindical.

Es primordial que todos los STEs que todavía actuamos
en el àmbito del territorio MEC incidamos y a en todo este
proceso. Y la primera manera de incidir es teniendo acceso
a las distintas comisiones mixtas de transferencias que se
han ido formando en cada comunidad autònoma. Es aquí
donde estan presentes las dos administraciones, central y
autonòmica, y donde se estan tomando las principales deci-
siones tanto políticas como técnicas. El nivel de participa-
ción sindical en estàs comisiones puede ser muy diferente
según la realidad política de cada región, però en cualquier
caso la necesidad de contactar simultàneamente con las dos
administraciones para este tema empieza en algunos casos a
ser acuciante.

10

n
15

Los distintos sindicatos que componemos la Confedera-
ción de STEs debemos debatir mas este tema, intercambiar-
nos informaciones y experiencias, coordinar actuaciones
conjuntas, etc., tanto de aquellos que estamos inmersos en
el proceso del traspaso como de aquellos que ya han pasado
por el mismo.

A nuestro juicio las primeras actuaciones que tendríamos
que tener de cara a participar en las comisiones mixtas de
transferencias seria el aportar nuestras posturas concretas en
cada comunidad autònoma sobre el mapa escolar y la red de
centros completa a transferir, lag plantülas adecuadas para
los centros y para una ensefíanza pública de ealida<fi' ají
como una evaluación econòmica de la homologaeión qye ep
cada caso va a imponer la equiparación salarial entyg }Q§
trabaj adores/as diferentes del MEC y Iqs dependjinjfg dj
los distintos entçs regionales,

20 5. ACCIÓN SOaOPOLITICA•
• El caràcter sociopolítico de la Confederación de STEs no
• es una característica mas que únicamente se aplica en deter-
• minadas ocasiones puntuales. La lucha por conseguir una

25 sociedad mas justa y solidaria ha de impregnar toda nuestra
• actividad sindical.
« Reafirmamos nuestra apuesta por una pràctica sindical
• que íntegre los àmbitos de actuación mas clàsicos (servi-
• cios, reivindicaciones salariales y laborales, mejora de la

30 ensenanza como servicio publico) con la atención a las dis-
• tintas aspiraciones emancipadoras que desde los primeres
» momentos han estado presentes en el trabajo de la Confede-
« ración.
• Precisamente en las actuales circunstancias, en que el

35 avance de los valores propugnades por la derecha parece
« ampliarse cada vez mas, se hace necesario intensificar aún
« mas nuestro esfuerzo en defensa de una "cultura de izquier-
• das", que tenga como uno de sus objetivos prioritarios el
• cambio de las actuales relaciones de explotación y su susti-

40 tución por unas nuevas relaciones liberadoras. Para incidir
• de manera mas profunda y eficaz en esta transformación
• social es imprescindible la conexión con otras organizacio-
• nes y movimientos sociales. Entre otros campos de acción
• sociopolítica, senalamos:

45 - Cooperación y solidaridad, tanto a nivel local como
« internacional. La necesidad de conseguir que los Gobiernos
« y los pueblos de los países ricos contribuyan a solucionar el
• angustioso problema de la pobreza y del subdesarrollo de
• los países empobrecidos sigue siendo una exigència inapla-

50 zable.
« - Pacifismo. La paz, basada en la justícia, es una aspira-
• ción a la que hay que estar constantemente tendiendo.
• Lamentablemente, las situaciones de guerra, explícita o
« encubierta, no desaparecen.

55 - Movimiento ecologista. La lucha contra la degradación
« del medio, la destrucción de la naturaleza, por un desarrollo
• sostenible..., se hace cada vez mas acuciante.
• - Feminismo. La liberación de la rriujer ha de ser un
• objetivo permanente. Y es que las manifestaciones de vio-

60 lencia contra la mujer, en distinto grado según países y
• sociedades, son muchas y muy graves: explotación, margi-
• nación, mutilaciones, violaciones, peores condiciones de
• trabajo, de salario y de vida...
• - Contra la xenofòbia y el racismo. Actitudes que última-

65 mente parecen ir aumentando en nuestro entomo y que es
• preciso contribuir a erradicar.
• - Insumisión. Campo en el que también hay que actuar,
• en consonància con la búsqueda de una sociedad no milita-
• rizada, basada en la paz y la solidaridad.

70 - Movimientos vecinales. Tras una larga època de
• declive, parecen retornar un cierto vigor. Nuestras reivin-
• dicaciones pueden ser en rnuchos casos coincidentes:
• mejora de la escuela y de las condiciones de vida, exigen-
• eia de una mayor participación ciudadana en las decisio-

75 nes municipales...
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ANEXO I

ESCUELA PRIVADA: NUESTRA PROPUESTA

Tradicionalmente una gran parte del Sistema Educativo •
ha estado en manos de la iniciativa privada, bien sea de la •
Iglesia bien sea laica; incluso sectores progresistas de la •
sociedad, en determinados momentos, han recurrido al sis- •
tema privado (ikastolas, cooperativas populares, etc.) para 5
desarrollar proyectos educatives imposibles de conseguir •
desde la escuela de titularidad pública o desde la privada •
establecida. •

Durante el franquismo, y sobre todo durante el período •
desarrollista de los 60, surgen en los barrios populares de 10
las grandes ciudades gran cantidad de Centros privados para •
cubrir la falta de infraestructura educativa, y que con unas •
instalaciones inadecuadas permitieron escolarizar gran parte •
de la demanda que en ese momento existia. Centros que, •
lejos de ser la clàsica privada de élite, han acogido durante 15
su existència a las clases mas populares, realizando una •
encomiable función, y que son los que mayoritariamente '•
han sufrido y siguen sufriendo la crisis del sector. •

La Ley General de Educación, que vino a estructurar la •
obligatoriedad de la educación hasta los 14 anos, lejos de 20
crear una infraestructura de calidad, se apoyó en los Centros •
ya existentes, manteniendo y autorizando un gran número •
de Centros con claras deficiencias infraestructurales, tanto •
entre los de titularidad pública como privada, con el fin de •
escolarizar a toda la población. Esta obligatoriedad de la 25
escolarización hasta los 14 anos provoco la aparición de los •
centros privados subvencionades, creàndose de esta mane- •
ra, por primera vez, una red privada mantenida con fondos: •
públicos, poniendo las bases del actual sistema educativo, «
estructuració en torno a una triple red: 30

- Centros de titularidad pública. •
- Centros de titularidad privada: •

• Subvencionades (hoy concertades) •
• No mantenidos con fondos públicos. •

Con la finalización del franquismo, la aprobación de la 35
Constitución y pqsteriormente el Estatuto de Centros, lejos •
de avanzar hacia nuestro modelo de Escuela Pública, se •
consolidaren los Centros de iniciativa privada, remarcando •
aún mas su caràcter al posibilitarles el disponer de un "idea- •
río". 40

La LODE, a pesar de todas las cautelas y rechazos que •
suscito en los sectores progresistas de la sociedad, que •
hubieran querido mayores avances en la legislación educati- •
va, hi/o concebir esperanzas de que, con su desarrollo, se •
superaria, al menos en parte, la postración en que el Estatu- 45
to de Centros había sumido el proyecto de Escuela Pública, •
posibilitando avances hacia el. •

El Gobierno del PSOE, que ya hizo concesiones a la •
derecha con el reconocimiento de la triple red, manteniendo •
el ideario y decretando una composición de los Consejos 50
Escolares de los Centros claramente sesgada en favor de los •
titulares, no ha mostrado una decidida voluntad de profun- •
dizar en la democratización de los Centros educatives y, por •
el contrario, ha mantenido, desde la aprobación de la •
LODE, en un primer período, una actitud que podríamos 55
calificar de inhibida, para con el paso del tiempo ir abandó- •
nando la filosofia de la misma, vaciando de contenido y •
atribuciones los Consejos Escolares de Centro, de forma •
que hoy la participación es mas formal que real. •

Si con el apoyo social de entonces, el PSOE no fue capaz 60
de desarrollar la LODE de una forma progresista y que •
avanzara hacia nuestro modelo de escuela pública, es razo- •
nable pensar que ni ahora ni a medio plazo lo va a hacer; •
prueba de ello fue la aprobación de la LOGSE. Es mas, un •
gobierno de coalición con la derecha o de derechas acabaria 65
con facilidad con los pequenos logros de la LODE -como lo •
demuestra la situación de la ensenanza privada en las •
CCAA con competencias plenas en educación y con gobier- •
nos de la derecha o las presiones de CiU en la LEPEGO-,

porque, entre otros males, esta ley ha tenido la virtud de no
calar en la sociedad, ya que ha sido contestada tanto desde
la derecha como desde los sectores progresistas.

En el àmbito de la Ensenanza Privada, la LODE y sus
desarrollos normatives trajeron algunas novedades que
merecen un anàlisis aunque sea somero.

Con respecto a los trabajadores, cabé resaltar el pago
delegado de los salarios, lo que ha supuesto algunas mejo-
ras, tales como la garantia del cobro de las retribuciones, el
abono, de las vacaciones, garantia en el alta de la Seguridad
Social, la disminución de los contratos temporales y la
mayor estabilidad en el empleo.

Por otra parte, esta fórmula de pago delegado ha compli-
cado la negociación colectiva; así, por una parte, la Admi-
nistración fija los incrementos salariales en los PGE sin
negociaries con los Sindicatos (salvo la parte correspon-
diente a la Analogia Retributiva), y por otra, las Patronales
son las interlocutoras en los temas de condiciones laborales.
De esta forma se producen distorsiones en la negociación,
como se ha podido apreciar en los últimos anos, en que las

• Patronales solo estan dispuestas a mejorar las condiciones
de trabajo si la Administración lo asume, y si en algun caso
las han modificado, luego la Administración no lo ha queri-
do asumir (plus de insularidad, reducción de una hora lecti-
va en el 87, etc.). Esta situación, en la actualidad, està pro-
vocando un posicionamiento claro de las Patronales, sobre
todo de EyG, contra el pago delegado y cualquier negocia-
ción bilateral entre la Administración y los Sindicatos; de
conseguir estos objetivos caminaríamos, rapidísimamente,
hacia la pérdida de los avances: conseguidos tanto en las
condiciones laborales como en el modelo de escuela.

La LODE trajo consigo el sistema de conciertos, sustitu-
yendo las subvenciones. Los conciertos aceleraron el proce-
so de cierre de unidades en los Centros que no reunían las
condiciones infraestructurales mínimas, circunstancia que si
por una parte resulta razonable, conlleva, por otra, la pérdi-
da de un importante número de puestos de trabajo, situación
esta que se ha paliado en su mayor parte, hasta ahora, con
los llamados Acuerdos de Centros en Crisis, que han permi-
tido la recolocación de unos 3.500 trabajadores en todo el
Estado. Esta solución no puede seguir aplicàndose, ya que
se ha saturado tal posibilidad, al menos bajo los paràmetros
iniciales en que se basaban dichos acuerdos.

No obstante, muchos de los objetivos que se había mar-
cado la LODE no se han cumplido en los Centros Concerta-
des; así:

• El Servicio educativo sigue sin ser gratuito; las Patrona-
les burlan la proclamada gratuidad de la LODE con las lla-
madas clases complementarias, extraescolares, cursillos de
verano, etc., que cobran a las familias, fuera del control de
la Administración la mayor parte de las veces, a través de
las APAs (fenómeno éste que también se està produciendo
en bastantes Centros de titularidad pública).

• La ratio de los Centros concertades es mayor que la de
los Centros de titularidad pública; se sigue escolarizando
mas que en la ensenanza estatal, vulnerando el derecho de
los alumnos a ser iguales en su proceso de aprendizaje.

• La jornada lectiva del profesorado de los Centros con-
certados es mayor que la de los Centros de titularidad públi-
ca, compitiendo deslealmente, por abaratamiento de los cos-
tes, con la ensenanza pública a costa de las condiciones
laborales de los trabajadores, hecho que favorece un trata-
miento economicista del servicio publico educativo.

• Continua el control ideológico del profesorado, a través
del contrato laboral, que hace directamente el titular y no el
Consejo Escolar del Centro. Tampoco la oferta de empleo
se hace pública en la mayor parte de los casos. Asimismo,
el ideario del Centro, del que la LODE solo dice que han de
conocerlo los padres, se les hace firmar, en muchos casos,
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previamente a la matriculación, siendo utilizado tanto para •
coartar la libertad de càtedra del profesorado como la de •
conciencia del alumnado. •

• La democratización de los Centros concertades es hoy •
una utopia, ya que la Ley da mayoría al titular en la compo- 5
sición del Consejo Escolar y, ademàs, no establece un pro- •
cedimiento realmente democràtico de la elección. Asimis- •
mo, tampoco le confiere competencias para que sea el •
màximo órgano de dirección del Centro, con lo cual la par- •
ticipación es meramente formal. 10

• La admisión de alumnos también es burlada sistemàti- •
camente por los titulares, escolarizando en preescolar libre- •
mente, ya que no es un nivel concertado y por lo tanto no •
està sujeto a la normativa, y promoviendo automàticamente •
a estos alumnos a los ni veles obligatorios. 15

Y todo esto es así porque la Administración lo permite, •
bien legislando de una forma no progresista, bien inhibien- •
dose ante el incumplimiento de la legislación por parte de •
los Centros concertades. •

Con la entrada en vigor de la LOGSE, y especialmente la 20
futura Ley de Participación, Evaluación y Gobierno de los •
Centros (LEPEGO), no cambia nada sustancialmente, sinó •
que mas bien consolida el modelo ya existente o incluso lo •
empeora: •

• Se mantiene la triple red. 25
• Se mantiene la posibilidad de la concertación o subven- •

ción de niveles no obligatorios. •
• Se mantiene y acentúa la reconversión del sector, sien- •

do los Centros pequenos los que seguiran sufriendo la cri- •
sis, mientras que los grandes Centros, fundamentalmente 30
religiosos, no se veràn afectados. •

• Se establecen sistemas de gestión de la empresa privada •
y rentabilidad econòmica para el gobierno y gestión de los •
Centros, tanto públicos como privades, etc. •

La evolución del sistema educativo, dirigido por las 35
sucesivas legislaciones, ha llevado a que en la actualidad el •
65% del mismo sea de titularidad pública, mientras que el •
35% restante sea de titularidad privada (concertada o no) y •
a que gran parte del mismo sea mantenido con fondos •
públicos -todo el de titularidad pública, lógicamente, y gran 40
parte del de titularidad privada, el concertado-. Aunque es •
previsible que estos porcentajes varien con la aplicación de •
la LOGSE, dada la reconversión que comporta esta ley, no •
serà de una forma sustancial. . •

Esta realidad, tanto desde el punto de vista sindical como 45
sociopolítico, nuestra organización debe asumirla, para •
plantear alternativas que sean capaces de generar un cambio •
hacia nuestro modelo de Escuela Pública. •

Conviene aquí recordar la ponència "La Escuela Pública •
que queremos", aprobada en el Congreso constituyente de la 50
Confederación de STEs, porque estamos cayendo continua- •
mente en el riesgo de confundir "nuestro modelo de escuela •
pública" con la actual "escuela de titularidad pública". •

Desde esta perspectiva, hay que abrir un debaté que per- •
mita que se exprese la diversidad de posiciones existentes 55
però que parta de la incapacidad y dificultad que, hasta aho- •
ra, nuestra organización ha tenido para avanzar hacia nues- •
tro modelo de escuela. Un debaté que nos permita demos- •
trar que las limitaciones que tienen los distintes proyectos •
educatives no estan solo en el àmbito político sinó en la 60
pròpia Sociedad. •

El debaté, hasta ahora, cuando se ha dado, no solo en •
nuestra organización sinó en toda la sociedad, ha estado •
fuertemente condicionado por los intereses mas inmediatos •
de cada sector, generando propuestas que imposibilitaban, 65
muchas veces, el reconocimiento de la existència de aspec- •
tos comunes o compartides. Ha sido un debaté que ha esta- •
do basado frecuentemente en reduccionismos y exclusivis- •
mos que han impedido plantear los problemas en su verda- •
dera dimensión y que en esa misma medida han dificultado 70
la posibilidad de avanzar. •

Así, el debaté sobre el caràcter publico o privado de la •
educación, lejos de centrarse en un debaté de modelos edu- •
cativos integradores, modelos articulados en torno al interès •
publico de la ensenanza, se ha reducido a una discusión 75

estrictamente jurídica, referida, fundamentalmente, al tema
de la titularidad del Centro.

Este reduccionismo, que viene de antafio y que la LODE
ha consolidado en la sociedad, actua en contra del trata-
miento de la ensenanza como un derecho fundamental de la
persona y que, por ello, su provisión ha de tener la conside-
ración de un verdadero Servicio publico.

Un debaté que ha operado en contra de la creación de
una única red educativa de caràcter publico a partir de la
confluència de las dos actuales redes mantenidas con fon-
dos públicos y, por contra, ha consolidado un sistema edu-
cativo dividido y fragmentado.

En definitiva, seguimos con un sistema educativo cuya
estructura bàsica sigue sin responder en su conjunto a los
criterios de un servicio de interès publico.

Frente a esta situación, nuestra organización ha de ser
capaz de generar una política global para todo el colectivo
de trabajadoras y trabajadores de la ensenanza, buscar alter-
nativas que permitan avanzar hacia que la escuela concerta-
da se transforme en un servicio publico como primer paso
hacia la consecución de una red única; es decir, trabajar por
la homologación funcional de ambas redes.

Y esto ha de ser así porque si nosotros mismos no asumi-
mos la posibilidad de avanzar hacia nuestro modelo de
escuela desde la realidad actual, difícilmente podremos
incidir positivamente en el profesorado y en el conjunto de
la sociedad para generar los cambios necesarios que hagan
avanzar nuestras posiciones.

Desde un punto de vista estrictamente sindical, si la Con-
federación STEs no asume el crecimiento del sector de la
ensenanza privada en su seno, así como la implantación,
potenciación y consolidación de la misma en cada uno de
los STEs, difícilmente, por no decir que seria imposible,
podremos avanzar hacia nuestro modelo de escuela, pues
ello supondría dejar un 35% del sistema educativo al mar-
gen de nuestra acción sindical y sociopolítica, abandonàn-
dolo en manos de sindicatos amarillos o posibilistas que en
ningún momento estan dispuestos a luchar por la escuela
pública. Con ello, ademàs, nuestra organización quedaria
reducida en su implantación a los trabajadores docentes de
la Administración Educativa y, dentro de ellos, con una
mínima presencia en laborales y Universidad y con proble-
mas en el sector de EEMM. Ello podria ser el principio del
fin y desde luego bastante contradictorio con los plantea-
mientos de extensión de nuestro modelo sindical a sectores
diferentes del educativo.

Ademàs, entre los trabajadores de la ensenanza privada,
fundamentalmente en la concertada, hay impórtantes colec-
tivos que creen en nuestro modelo sindical autónomo y
asambleario; prueba de ello es tanto la afiliación que había
en nuestros orígenes como los actuales resultados electora-
les, que, pese a la precariedad con que nos presentamos,
podemos cuantificar entre 5.000 y 6.000 los votantes de
nuestras candidaturas en todo el Estado. Candidaturas que
se han presentado bajo un programa coherente tanto con
nuestro modelo sindical como con nuestro modelo de
escuela y con las cuales tenemos un compromiso político y
Organizativo.

Es incuestionable que un modelo sindical como el nues-
tro tiene un espacio propio dentro del colectivo de trabaja-
dores y trabajadoras de la ensenanza privada, como lo
demuestra nuestra consolidación en Illes, Aragón, Madrid o
Pais Valencià, però también es incuestionable las dificulta-
des que tenemos para entrar en este sector. Dificultades tan-
to de índole externa -la competència con otros sindicatos ya
implantados, presión patronal, etc.- como de índole interna.
De todos es conocida la situación del Sector de Privada
dentro de la Confederación, situación que comparte con
otros sectores y que no vamos a entrar a analizar, pues de
todos es conocida.

Però sí merece la pena hablar del porque de esta situa-
ción y del porque de las dificultades que como Organiza-
ción tenemos para extendernos a otros sectores y territorios
que no sean aquelles en los que ya estamos implantados.
Porque el problema no es exclusivo de Privada, es también
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de Universidad, de Personal Laboral, de Extremadura, de.,.,
y no se puede achacar a que, como Confederación, no haya-
mos debatido y aprobado planes de trabajo y extensión a
todas las zonas y sectores relacionades con la ensefSanza,
però a la hora de trasladarlos a la pràctica en cada STE víe-
nen los problemas, pues jamàs estos han dado resultados
positivos, salvo cuando ha exístido el voluntarisme de algu-
na persona concreta.

iLa's razones? Podemos autojustificarnos de muchas for-
raas, desde por exceso de trabajo (lo cual puede ser
real),hasta por problemas de tipo ideològica (i?), però la
realidad es bien distinta, i,no serà una situación acomodatí-
cia de la Organización?, £no serà una falta de visión políti-
co-sindical del modelo que representamos? o ^,no serà una
falta de confianza en el futuro ante el acoso que nuestro
modelo està sufriendo desde el resto de fuerzas sociales?.

Esta situación de enquistamiento, trabajamos solo donde
estamos implantados, nos llevaria a la desaparición paulati-

-na. Por eso, la única posibilidad de nuestro modelo sindical
pasa, inexorablemente, por la extensión y fortalecimiento
del mismo en todos los sectores. Para ello es necesario un
cambio de actitud de la Confederación y de cada uno de los
STEs. Cambio que pasa por un funcionamiento diferente de
los órganos sindicales, en los que se priorice la evaluación
del trabajo sindical y el debaté político, frente a la actual
situación, en la que se prioriza el debaté técnico y la dinà-
mica del dia a dia que nos viene impuesta. Cambio que tam-
bién pasa por un modelo diferente de planificación del tra-
bajo sindical, priorizando los sectores mas débiles y aque-
llos en los que nos queremos extender, dedicàndoles los
recursos materiales y humanos necesarios.
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NUESTRA PROPUESTA
Entendiendo que la ensefianza, sobre todo la obligatòria,

no ha de ser segregadora socialmente y sí igual para todos,
y partiendo de la realidad actual y del marco jurídica que la
soporta, así como de nuestra incapacidad para roraperla,
hemos de lanzar propuestas imaginativas que desde dentro
del actual sistema educativo nos permitan avanzar hacia
nuestro objetivo final, nuestro modelo de escuela, y que
ademàs tengan la virtud de ilusionaral conjunta de los tra-
bajadores y trabajadoras de la ensenanza.

El objetivo de nuestra propuesta ha de ser crear el marco
adecuado para que, al menos, los Centros educatives mante-
nidos con fondos públicos puedan estructurarse en una úni-
ca red educativa integradora y de caràcter publico, tal como
està definida en nuestra ponència congresual.

En un primer momento, el actual, hay que trabajar desde
los diversos foros en los que nos movemos (Consejos Esco-
lares de Estado, CCAA y Municipales, Mesas Sectoriales,
Mesas Negociadoras, Centros en Crisis, Publicaciones, etc.)
en torno a planteamientos de homologación funcional de los
Centros concertades con los de titularidad pública, exigien-
do a la Administración el estricto cumplimiento de la nor-
mativa que ella misma ha fijado:

• Admisión de alumnos.
• Calendario y jornada escolar.
• Actividades complementarias.
• Equiparación de plantillas.
• Equiparación salarial.
• Garantías del libre ejercicio de la libertad de càtedra.
• Respeto a la libertad de conciencia de los alumnos, etc.
Al mismo tiempo, hay que exigir los cambios en la nor-

mativa que hoy viene regulando el sistema, educativo, en
aquelles aspectes que impiden avanzar hacia nuestro mode-
lo de escuela, y que fundamentalmente afectan a la compo-
sición y atribuciones de los Consejos Escolares de Centros
concertados, al mecanisme de contratación en la escuela
concertada y al ideario de Centro. Para ello serà necesario
hacer llegar nuestras propuestas tanto a los Grupos Parla-
mentaries y/o a las Administraciones Educativas como al
resto de la sociedad.

Però en este momento es urgente hacer todos los esfuer-
zos necesarios para forzar la retirada de la LEPEGO, ya que
de llegar a aplicarse supondría alejar casi definitivamente al
sistema educativo del modelo de escuela que defendemos.

Por ultimo, conviene no olvidar que en la actualidad se
està llevando a cabo la implantación de la LOGSE y que al
mismo tiempo se està disenando el llamado "mapa esco-
lar", y si tenemos en cuenta el volumen que representa la
ensenanza concertada dentro del sistema educativo, fàcil-
mente concluiremos que en la planificación del futuro sis-
tema educativo ha de estar contemplada la red concertada,
ya que si no es imposible planificar la gratuidad de la ense-
nanza obligatòria. Así mismo, la aplicación de la LOGSE
comporta una dràstica reconversión del todo el sistema
educativo, reconversión que se ha de negociar globalmente
desde la perspectiva de la homologación funcional de
ambas redes, y ello ha de comportar la dedicación de los
recursos a .un sistema educativo entendido como un servi-
cio publico, y no favorecer simples negocios particulares
con fondos públicos.

Ello quiere decir que estamos en un momento adecuado
para avanzar en nuestros objetivos, però también que si per-
demos esta oportunidad, nuestra alternativa de escuela
pública puede quedar relegada durante muchos aiïos. Si ya
perdimos otras oportunidades para avanzar hacia nuestro
modelo de escuela (cuerpo único, modelo de acceso, nuevo
sistema retributivo, etc.), hagamos lo posible'por no perder
esta.
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ANEXO II

UNIVERSIDADES

La Confederación de STEs debemos tener una considera- •
ción global y unitària del proceso educativo, desde la Edu- •
cación Infantil a la Universitària. Desde esta perspectiva, •
debemos abordar con seriedad la necesidad de ampliar •
nuestro trabajo sindical, a las Universidades. 5

Nuestro Congreso Confedsral puede y debe ser el •
momento de impulsar y consolidar el proceso iniciado en •
algunas Universidades, donde tenemos una representación •
(Canarias, Baleares, País Valencià, Salamanca...), e iniciar •
el debaté y la organización en los Sindicatos de Comunida- 10
des Autónomas que no lo han realizado. •

Seria conveniente prever fórmulas de coordinación y •
organización confederal para el sector de Universidades, •
conociendo las condiciones reales de las que partimos para •
no generar falsas expectativas ni frustraciones, ni justificar 15
conformismos con la realidad presente. •

e

POLÍTICA EDUCATIVA UNIVERSITÀRIA •
La política educativa del MEC y los respectives gobier- 20

nos autonómicos en los últimos anos ha venido' Condiciona- •
da por la puesta en marcha y desarrollo de la LRU, una ley «
que el Gobierno desea reformar con el "Proyecto de Ley de •
actualización de la LRU", que no ha conseguido sacar ade- •
lante todavía. 25

Desde una perspectiva progresista, la LRU no ha resuelto •
algunos problemas fundamentales de la Universidad: la •
autonomia universitària, la democratización del acceso y de «
su funcionamiento, la relación con la sociedad, las relació- •
nes con el medio, la reestructuración de las plantillas docen- 30
tes y de personal laboral y funcionarios no docentes... •

La Reforma de la LRU propuesta por el MEC va a supo- •
ner una mayor jerarquización contractual, laboral y retribu- •
tiva del profesorado, alejàndose escandalosamente de las •
aspiraciones legítimas a que se tienda un trato igualitario 35
entre quienes realizan el mismo trabajo. •

La política del Gobierno ha reforzado el elitismo y la •
potenciación de la privatización de las Universidades públi- •
cas y creación de Universidades privadas. •

El traspaso de competencias ha sido otro eje de la políti- 40
ca educativa, que està concluyendo' en estos momentos •
(octubre de 1.995) para las Comunidades Autónomas de •
"via lenta". .«

*

ALGUNAS LÍNEAS DE INTERVENCIÓN 45
•

Estàs líneas de acción sindical en las Universidades no .
pretenden definir un programa vinculante de acción sindical .
para la Confederación; es suficiente por el momento con .
que el Congreso tome conciencia de la necesidad de respon- 50
der a este sector desde sus planteamientos ideológicos y .
desde su organización, para que en la actualidad nuestros .
afiliados y representantes tengan el respaldo preciso de la .
Confederación y en las próximas elecciones sindicales ten- .
gamos una representación suficiente para estar presentes en 55
todas las mesas de negociación por los tres colectivos que .
componen este sector: personal docente e investigador, per- .
sonal laboral y funcionarios no docentes. .

Entre las líneas de acción sindical està la potenciación de •
nuestro modelo sindical en este sector: Asambleario y partí- 60
cipativo, autónomo, de clase y Confederal. .

POR UNA UNIVERSIDAD PUBLICA
Debemos trabajar por la transformación de la Universi-

dades hacia un modelo de:
- Universidad PÚBLICA, concebida como un servicio

de la sociedad y para la sociedad, tanto en lo que hace a su
financiación como al control que sobre su labor se ejerza.

- Universidad DEMOCRÀTICA, en el desarrollo de sus
funciones y en su estructura de gestión y gobierno, evitando
relaciones de dependència y sometimiento.

- Universidad CRÍTICA Y DE CALIDAD, tanto inter-
namente como en su relación con el entomo social, favore-
ciendo dinàmicas que conduzcan a una socialización de la
ciència, la tècnica, la cultura y el arte.

- Universidad AUTONÒMICA, identificada con las cul-
turas del país o región a que pertenece, comprometida en la
búsqueda de soluciones a las situaciones de subdesarrollo,
marginación y discriminación presentes en el Distrito Uni-
versitario y Comunidad Autònoma.

- Universidad ABIERTA a los àmbitos nacional, euro-
peo y mundial.
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ALGUNAS LINEAS REIVINDICATIVAS

DERECHOS SINDICALES: HACER EFECTIVO EL
DERECHO A LA NEGOCIACIÓN

- Profundización de la capacidad negociadora de la Mesa
Sectorial de Universidades y Comitè Intercentros, para par-
ticipar directamente en la elaboración de las líneas de políti-
ca universitària que afecten a las condiciones de trabajo del
profesorado y personal laboral y funcionario.

- Constitución de la Mesa Sectorial de cada Universidad
y Comunidad.

Participación de los delegados/as sindicales en aquellos
órganos de Gobierno y Gestión donde se adoptan decisiones
que afectan al desempefio de la docència y la investigación
en la Universidad.

- Respeto al derecho de los colectivos docentes y labora-
les a participar en la resolución de sus problemas laborales.
Para ello propugnamos un modelo Asambleario de organi-
zación, acorde con nuestro proyecto de un sindicalisme
Asambleario, unitario, autónomo y pluralista.

ESTABILIDAD DEL PROFESORADO
CONTRATADO

- Consolidación y ampliación de plantillas, dentro de una
política global de estabilidad orientada hacia la calidad del
la docència en la Universidad Pública.

- Transformación de los contratos administratives del
personal docente afectado en contratos laborales. Para ello,
es preciso proceder a la creación de PROFESORADO
PROPIO, con contrato laboral y condiciones de trabajo y
remuneración similares a las del profesorado funcionario,
dejando abierta siempre la posibilidad de acceso voluntario
al funcionariado.

Aplicación de una reglamentación de contratación que
asegure una mayor transparència en los procedimientos de
selección de candidatos/as en los concursos públicos de
méritos. Oposición a las propuestas ministeriales de refor-
ma del capitulo del profesorado de la LRU ("Proyecto de
Ley de Actualización de la LRÜ").
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MEJORA DE LAS CONDICIONES DE DOCÈNCIA E
INVESTIGACIÓN

- Evaluación del Profesorado aplicada en igualdad de
condiciones. Nos oponemos al niodelo evaluativo impuesto
por el MEC, particularmente a la existència de comisiones
estatales de evaluación e investigación.

- Plan de actualización y apoyo a la formación del profe-
sorado, especialmente en las àreas de conocimiento mas
incipientes y deficitarias.

- Promoción y potenciarien del intercambio científico, de
profesorado y de personal investigador, con otras Universida-
des y Centros de investigación, y de forma especial entre las
Universidades de una misma Comunidad Autònoma.

Potenciación de la ayuda institucional para la investiga-
ción, prestando especial atención a la realización de Tesis
Doctorales y a la participación y promoción de investigado-
res jóvenes.

- Aumento de las becas de formación de personal investi-
gador, eliminàndose los criterios de baremación discrimina-
torios...

MEJORA DE LAS RETRIBUCIONES Y PENSIONES

- Defendemos un modelo retributivo diferente del actual
modelo impuesto por el MEC, que consideramos injusto,
jerarquizador y burocratizante. Frente al modelo vigente,
exigimos:

Retribución salarial en un concepte único, eliminàndose
la multiplicidad de "complementes" existentes. Las pagas
extraordinarias han de ser equivalentes al monto total del
salario mensual, y cualquier incremento salarial aplicado
debe ser incorporado al sueldo, y no a los complementes.

Adopción de medidas urgentes que permitan equiparar
los salarios del profesorado contratado a los del profesorado
numerario. ,

Recuperación del poder adquisitivo perdido en los últi-
mos anos.

Las pensiones han de equivaler al 100% del salario en
activo, con revalorización automàtica según el incremento
del coste de la vida.

Jubilación voluntària a los 35 anos de Servicio y/o 60
anos de edad, y obligatòria a los 65.
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PONÈNCIA DE MODELO SINDICAL,
ESTATUTOS Y CARTA FINANCERA

LA CONFÍDERACION DE STEs

UN REFERENTS SINDICAL ALTERNATIVO
Un modelo sindical y organizativo para el futuro

El modelo sindical y organizativo es una de las senas de identidad de los sindicatos que componemos la Confederación de
STEs; constituye un hecho diferencial de primer orden, no solo respecto del resto de organizaciones sindicales, sinó también
del conjunta de organizaciones sociopolíticas que actúan en el Estada.

El respeto a la soberanía de cada organización que compons la Confederación, el respeto a la pluralidad, la inexistència de
un órgano ejecutivo que imponga sus criterios..., son elementos desconocidos en el resto de organizaciones con las que
coincidimos en el trabajo diario. Son estàs características las que a veces nos crean dificultades de operatividad, però son al
tiempo las que nos convierten en un referente sindical y sociopolítico alternativa que trasciende el àmbito de la ensenanza.

Por todo ello, es necesario corregir paulatinamente las deficiencias y avanzar en la consolidación de lo que es sin duda la
Confederación de STEs, un modelo sindical alternativa que abra caminos de unidad para el conjunta de los trabajadores y
trabajadoras que quieran ser duenos de sus decisiones.

Sin duda el modelo sindical trasciende lo puramente organizativo, el marco ideològica ha de ser determinante, no es posible
hacer una apuesta democràtica desde un mottelo autoritària, no es posible apostar por una sociedad participativa desde una
organización burocratizada, no es posible apostar por la solidaridad desde posiciones insolidarias. En definitiva, no es
posible apostar por el respeto a la soberanía de los pueblos si las organizaciones no lo practican en su pròpia casa.

El gran debaté iniciada en la primera fase del II Congreso de la Confederación de STEs (Tenerife, julio de 1994), y que
ahora debemos conduir, es coma avanzar en la construcción de un referente sindical alternativa desde la pluralidad, la
heterogeneidad, desde el respeto a los ritmos, de cada organización de las que componen la Confederación,. però desde el
convencimiento de que solo desde un projecto confederal serà posible constituir una autèntica referència alternativa, capaz .
de aglutinar a todos aquellos trabajadores y trabajadoras que estan en la búsqueda de un projecto nuevo.

Es también responsabilidad de la Confederación buscar marços flexibles de relación estable con otras organizaciones que
defiendan un modelo sindical similar al nuestro, anteponiendo los intereses generales a aquellos puramente coyunturales.

Las diferentes experiencias de incorporación de nuevos sectores en algunos sindicatos de la Confederación han de
contemplarse como un elemento enriquecedor que obre un camino que conviene explorar a todos, desde cada realidad. La
incorporación de nuevos sectores y la extensión de otros han de ser analizadas como factores de consolidación confederal,
los desajustes que hayan podido o puedan generar han de interpretarse como síntomas de una crisis de crecimiento, nunca
como un peügro para los STEs.

La necesidad de un referente alternativa en el sindicalismo nos obliga hoy mas que nunca afortalecer nuestra
Confederación, que ha de ser un pilar bàsica de aquél.

EL MARCO DEL DEBATÉ
En los últimos anos se ha dado el inicio de un debaté

sobre el papel de los movimientos sociales, y en concreto
sobre el papel del sindicalismo en la sociedad, su fuerza,
representatividad, incidència...

Se trata de un debaté empezado en el conjunta de los sin-
dicatos de la Confederación y que habrà que desarrollar, en
función de la situación, diversidad y realidad pròpia de
cada uno, però que en este Congreso Confederal es necesa-
rio encauzar, disenando las líneas generales de anàlisis, y
abriendo un amplio camino que nos permita a todos cami-
nar hacia el futuro, desde la pluralidad però con la firme
voluntad de avanzar en un proyecto común.

Debemos reflexionar alrededor de un conjunta de temas
para situar en el termino de las ideas la valoración del nivel
en que se encuentra nuestra razón de ser como fuerza
social. Y lo hacemos alrededor de las líneas de reflexión
que siempre dieron sentido a nuestra alternativa sindical:

tQué sociedad? <,Qué ensenanza? ^Qué sindicalismo?
<,Qué pràctica sindical?

10

ANÀLISIS DE LA SITUACIÓN POLÍTICA
Y SINDICAL

Después de las últimas elecciones generales, europeas y
autonómicas se ha producido una acentuación del desgaste
de las distintas administraciones del PSOE, al tiempo que se
ha impuesto un discurso sobre la necesidad de un cambio
en la situación política que desaloje del poder a los respon-
sables de un clima generalizado de corrupción y terrorismo
de Estado.

Todo ello es aprovechado desde la derecha mas dura
para diluir ante la opinión pública sus proyectos ideológicos
y económicos, que no son otros que profundizar y desarro-
llar las políticas neoliberales que se han llevado a la pràcti-
ca los últimos anos, aderezàndolos con proyectos regresi-
vos respecto de algunas conquistas sociales.

Se culpabiliza/a los salaries, los gastos sociales y los
derechos laborales de la situación econòmica y social. En
aras de una supüesta recuperación econòmica -que no
alcanza a los sectores mas débiles de la sociedad- y del pro-
yecto de convergència europea, se recorta el gasto social,
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se privatiza empresas y servicios públicos, se està permi- •
tiendo un desprestigio de los servicios y la gestión pública, •
que es sin duda el campo de cultivo que permita acentuar el «
desmantelamiento del sector publico y el avance hacia una •
sociedad cada dia mas competitiva e insolidaria. 5

Todo ello constituye un reto para las organizaciones que »
defendemos un modelo solidario de sociedad, •

Para el Partido Socialista, tras su renuncia a practicar *
políticas progresistas para sustentar un avance progresiyp *
en las çpnquistas sociales -Presiipuestps expansives y 10
mgdidas tendentes a la çrçadieapión del fraude fisgfilr, h§ t-
supuesto un fracaso su intento de ser el artífice d,g }a t,
"modernización" del Estado Espanpl; después de un perí= *
odo en que se ha fragmentació en buena parte el tejidp s
social, se ha dornesticado a prganizaeione.s cíyicas, sjndi- 1J
cales..., inçrustdndolas en la pròpia burocràcia del Es.tadp, «
pareciera que ya no son útjles y que corresnonde a líi '
dereclia y los ppde.res de sie.rnpre ocupar el poder para *
terminar el trabajo, ahpra que la contestación social està «
desactivada. 20

La apuesta de los ppderes ecpnómicps por el Partido •
Popular como referente propio y la devaluación de un pro- •
yecto europeista progresista, en beneficio de aquelles que •
defienden, exclusivamente, sus propios intereses, es ya un •
hecho incontrovertible. 25

La probable inhabiliíación del PSOE para liderar una •
alternativa progresista en los próximos afios, el grave deté- *
rioro en que està la izquierda social, el desprestigio de la •
cultura de la solidaridad en beneficio de la cultura de la •
"eficàcia", nos abre un camino complejo y lleno de incerti- 30
dumbres. •

Es necesario construir los pilares de un nuevo proyecto. •
Una estructura que permita la organización de la mayoría •
social en torno a unos objetivos de profundización en la •
democràcia, en el respeto a los derechos de los pueblos, y la 35
construcción de un modelo social solidario, que permita a la •
mayoría beneficiarse de su propio trabajo y que impida que •
cada dia los intereses de unos pocos se impongan sobre los •
de la mayoría. •

Hoy es el momento del compromiso, nos jugamos el 40
futuro. Desde la modèstia de nuestra organización, tenernos •
el derecho y la obligación de participar en la reconstrucción •
de la izquierda social. Tenemos rnuchas cosas que aportar: •
nuestra capacidad de asumir la pluralidad, nuestro respeto •
por las decisiones de los trabajadores y trabajadoras, nues- 45
tro respeto por las organizaciones que integran la Confede- •
ración, nuestra defensa de un modelo de Escuela Pública y •
de Servicios Públicos al servicio de la ciudadanía y autoges- •
tionados por ella. •

También tenemos aspectes que mejorar nuestra capaci- 50
dad de cohesión interna, nuestra participación en f oros de ' •
caràcter unitario, nuestra responsabilidad al asumir compro- •
misos confederales... •

Ahora tenemos un reto mayor, ser capaces de ser el refe- •
rente de un proyecto sindical y sociopolítico en el que con- 55
verjan todos y cada uno de los proyectos incipientes que •
surgen cada dia y que han venido naciendo y trabajando en •
los últimos veinte afios, todo ello sin vocación de absorber- «
los; hemos de abrir la puerta a una multiplicidad de relació- •
nes estables al tiempo que flexibles con otras organizacio- 60
nes que comparten nuestros objetivos, nuestra cultura y •
nuestra forma de hacer. •

La Confederación de STEs,, ademàs de la obligación de •
ofrecer alternativas a los trabajadores y trabajadoras, tiene •
un compromiso con la sociedad, y ese compromiso nos exi- 65
ge contribuir con nuestra experiència como modelo alterna- •
tivo a la construcción de un proyecto nuevo de izquierda •
social. •

•
LOS SINDICATOS HOY 70

•
El mundo del trabajo atraviesa una difícil situación ante .

la ofensiva econòmica, política, social y cultural conserva- .
dora. La internacionalización de los mercados y de los .,
movimientos de capital esta forzando la modificación de los 75

procesos productives y de las legislaciones laborales protec-
cionistas surgidas tras la II Guerra Mundial, y que han cons-
tituido una conquista de los propios trabajadores y de sus
organizaciones.

Estos cambios sociales y culturales, de enorme trascen-
dencia, y la diversidad de situaciones dentro de la enorme
complejidad de la clase obrera, han puesto y ponen en cues-
tión un tipp de sindicalisme qpe se ha hecho para ptra elase
obrera y para otras condiciones. No es la crisis solo de un
sindicatp, sinó que es una crisis del rnpdp de haçer siridjca=
iismuj gu§ ta §ièe \m pafadipag tóM§Rt§§ al mmm m
Éíste siglp.

biciéndplo de manera ràpida, ppdemps earacterizar al
sindiçalisrnp dj hgy por pna gran debüidad, tasas mínima§
íjg afiliapión sindica]* blsicamente en la gr-ap grapresa y en
el sector publico, Fugra d_§ ahí el sindicalismo, como íéfló-
merjp, dg masj$, exist§ reducidp a su mínima e,xpresión.
Cada Vü m|s dipjgJdo a ese tercio de la población con
empieo estable, con eapfteidad contractual, y abandono en
lo concreto de ese gran tercio marginado del mercado de
trabajo.

En el Estado espanol el sindicalisme està sufriendo tam-
bién la crisis de modelos apuntada. En la medida en que las
grandes centrales han ido adquiriendo "legitimidad" institu-
cional de las administraciones y poderes públicos, se ha
producido un proceso paralelo de deslegitimización por par-
te de trabajadores y trabajadoras.

Estos problemas, no obstante, no son exclusives de las
grandes centrales sindicales sinó, en diferentes grades, del
conjunto del sindicalisme. En la Función Pública y/o
empresa pública la mejor situación deriva del mayor reco-
nocimiento que la Administración confiere mediante un
mayor papel institucional, que hace que, a pesar de la relati-
va inexistència de la negociación colectiva -al menos en los
términos que se dan en otros sectores-, tengan una mayor
capacidad de presión. No se debe olvidar que las tres únicas
Huelgas Generales hechas en los últimos afios han sido con-
tra la Administración. Una Administración que fundamenta
su poder en el menor desgaste electoral posible.

Se observa un movimiento antisindical que no es exclusi-
va de gobiernos y patronales, al que en ocasiones no son
ajenas las grandes centrales sindicales, que desarrollan en
su estratègia ataques abiertos o encubiertos dirigides a todas
aquellas organizaciones abiertamente reivindicativas. La
descalificación de acciones ajenas a su control se justifica
ademàs atribuyéndose a sí mismos la imagen de representar
al sindicalisme "maduro y responsable".

Las modificaciones sobre normativa electoral -aprobadas
por el Parlamento y apoyadas por estos sindicatos- han traído
consigo cambios en la legislarien laboral (Estatuto de los Tra-
bajadores, LOLS, Ley de Organos de Representación) que
refuerzan la misma dirección y contienen un eje bàsico: inten-
tar eliminar del espacio sindical al resto de opciones.

En líneas generales, podríamos resumir que los sindica-
tos han ganado "espacio institucional" però han perdido
representatividad e incidència. Representatividad, perquè la
afiliación està muy por debajo de otros momentos históri-
cos, e incidència, porque, a pesar de la mayor presencia ins-
titucional han reducido la fuerza sobre las patronales y hasta
una parte del respeto de los trabajadores.

La credibilidad del sindicalisme alternativo no alcanza
las cotas deseables, y es preciso un esfuerzo considerable
para convertirse en referentes vàlidos para la articulación y
organización de trabajadores y trabajadoras. Evitar que el
tradicional enfrentamiento entre patronales y trabajadores
se convierta en un enfrentamiento entre estos últimos cons-
tituye una necesidad inaplazable.

EL DEBATÉ SOBRE EL FUTURO DEL
S1NDICALJSMO

El movimiento sindical debe discutir el papel que como
un movimiento social quiere ocupar en la sociedad. Si no es
así los sindicatos estan condenados a ser la suma de realida-
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des sindicales sectoriales inconexas, a buscar el objetivo en
la supervivència, y funcionar en la medida en que existan
aparatós sindicales.

Debemos continuar reflexionando sobre algunos concep-
tos históricos de los sectores progresistas -Libertad, Igual-
dad, Solidaridad- que a menudo son cuestionados.

En la ensenanza està desapareciendo una parte de la
conciencia que hizo de ella una tarea transformadora, como
lo demuestra la cada vez mas constatable obsesión por los
resultados a corto plazo, la individualidad en las actuacio-
nes, los problemas para la gestión democràtica de los cèn-
tros, la tecnocratización del hecho educativo, desproveyén-
dolo de toda reflexión...

Es necesario reiniciar una reflexión sobre los objetivos
de la acción sindical, que no son otros que construir un mar-
co social mas justo; la consecución de objetivos mas inme-
diatos no tendría sentido aisladamente, la apuesta por un
modelo publico educativo no tendría sentido si solo benefi-
ciarà al profesorado del sector publico y no fuera un ele-
mento de solidaridad y un factor de transformación social.

Irrumpir en otros sectores no tendría sentido si no fuera
con la intención de contribuir a la construcción de un modelo
nuevo. La aparición de opciones sindicales alternativas en
múltiples sectores debe enmarcarse en la búsqueda'de cami-
nos nuevos desde la izquierda, que no encuentran cauces de
desarrollo en las organizaciones sindicales tradicionales..

La crisis del movimiento sindical no podemos contem-
plaria desde la fragmentación, el corporativismo y la insoli-
daridad.

La pluralidad, el respeto a las decisiones propias, la
soberanía..., han de enmarcarse en un proyectó de sociedad
nuevo.

Es ahí donde nos toca a los STEs actuar como referència,
ésa es nuestra responsabilidad.

LA UNIDAD SINDICAL
Desde siempre el debaté de la unidad sindical ha sido cen-

tro de nuestras reflexiones y una vieja aspiración de todos los
trabajadores y trabajadoras. La forma en que nacimos es un
buen ejemplo. Però la unidad siempre ha estado vista como un
objetivo distante, por los referentes tan diferenciades de cada
una de las opciones. Una parte importante de la razón de ser
de los STEs se ha justificado en gran medida como una
garantia de que algun dia fuera posible esta unidad.

Según esta perspectiva, en la Ensenanza la unidad solo
podia hacerse realidad eii el marco de una opción como la
nuestra, que hacía de su caràcter soberano, unitario y plura-
lista el modelo mas apropiado.

Pese a las dificultades, la unidad de todos los trabajado-
res y trabajadoras en torno a un proyectó de construcción
social continua siendo un objetivo prioritario.

1. La perspectiva històrica

En el ano 76, el amplio movimiento que se estructuro a
partir de las asambleas tenia como lema la creación de un
canal representativo, democràtico, independiente y como
expresión mas genuina de la unidad sindical.

La transición política, con unas comentes políticas muy
polarizadas y a menudo sectarizadas entre ellas, rompió este
marco unitario y abrió una "carrera" entre el sector progre-
sista, para configurar un amplio abànico sindical (UGT,
CCOO, USO, CSUT, SU, CNT, AOA, COA, Sindicatos
nacionalistas...) que se reduciría con el paso del tiempo.

Durante muchos anos uno de los símbolos mas significati-
vos de nuestro modelo ha sido la voluntad de trabajar por la
unidad sindical, como se expresa en nuestros estatutos y en
los de todos los sindicatos que componen la Confederación.

2. Las aportaciones de nuestro modelo sindical

Es evidente que la Confederación de STEs ha vivido el
sindicalisme desde la Ensenanza, però también lo es que
desde este àmbito hemos colaborado aportando nuevas ide-

• as a la pràctica sindical. Algunas de las características de
• nuestro modelo, y el esfuerzo por mantenerlas vivas, se han
• mostrado vàlidas para que la Ensenanza sea uno de los sec-
• tores, con diferencia, mas sindicalizado, con mayor cone-
5 xión sindicatos-trabajadores, y donde se ha extendido una
• pràctica que ha hecho de los trabajadores -afiliados o no-
• sujetos activos en la toma de decisiones. El espíritu asam-
• bleario y participativo, a pesar de no tener un desarrollo
• estable, ha sido el motor de una mayor participación y ha

10 generado una mayor confianza del sector en la acción sindi-
• cal. Otros elementos que figuran en nuestros estatutos son
• también la llave de nuestra presencia y deberían formar par-
• te de un modelo a extender y a imitar por otras fuerzas sin-
• dicales. En concreto: un sindicalisme de clase que no des-
15 cuida la perspectiva social a la que pertenece; soberano y
• autónomo, que depende únicamente de sus estructuras y
• toma sus decisiones con total libertad, siendo consciente de
• que es esta libertad la que le permite autorregularse y actuar
• coherentemente y con independència; nacional, porque solo

20 desde la perspectiva social que le envuelve puede ser capaz
• de entender las diferentes realidades y ser capaz de actuar
• como motor de lo recuperación nacional; pluralista y unita-
• rio, que respete las diferentes pluralidades ideológicas y
• reflexione permanentemente para superar las divisiones

25 entre el sector progresista de la ensenanza y la sociedad;
• democràtico, porque a lo largo de su existència ha luchado
• por garantizar, dentro y fuera de la Confederación, la libre
• expresión y el respeto a todas las posiciones mediante el
• debaté permanente; reivindicativo, desde la doble vertiente

30 de defensa de los derechos de trabajadores y trabajadoras y
• de una visión global del concepto de Escuela Pública;
• sociopolítico, porque, a pesar de actuar desde el sector de la.
• Ensenanza, ha aportado pruebas suficientes de asunción de
• ligaduras con otros sectores sociales dentro del marco esco-

35 lar (padres y madres, alumnado...) y fuera de el (movimien-
• tos sociales...); de nombres y mujeres comprometidos en la
• lucha para acabar con las discriminaciones sufridas por los
• trabajadores de la Ensenanza dentro y fuera de la escuela,
• generador de opiniones y acciones que potencian una igual-

40 dad real entre las mujeres y los hombres, un modelo !sindi-
• cal feminista; solidario, que aporta una nueva visión al con-
• cepto de solidaridad entre las personas y los pueblos. En
• nuestra concepción también se hace sindicalisme trabajando
• en los MRPs, en la defensa de los derechos culturales y lin-

45 güísticos de los pueblos, en la lucha contra toda forma de
• discriminación, por la paz, por la conservación de la Natu-
• raleza..., actividades que sobrepasan el estrecho marco de
• actuación sindical y a las que hemos dedicado muchos
• esfúerzos.

50

'. LA REALIDAD DE NUESTRO
• SINDICALISMO•

55 En el papel de las organizaciones sindicales, actualmen-
. te, se abre todo un horizonte de incertidumbre sobre què
.. modelo e's el mas apropiado para responder a los nuevos
. retos. En nuestro caso, y sobre la base de la realidad del
. conjunto del movimiento sindical, es preciso definir algunas

60 cuestiones: ^es necesario configurar nuevos espacios sindi-
. cales?,^cuàl es el papel de la Confederación de STEs?
. ^cómo dar continuidad y perspectiva a una experiència rica
. y casi exclusiva en el marco del sindicalisme?
. Este debaté abierto en el seno de la Confederación ten-

65 dría que servir para redefinir la actualidad de nuestro pro-
. yecto desde las diferentes perspectivas que aquí se han tra-
. tado.
. Querríamos incidir, cuando menos, en un aspecto central
. que puede constituir la clave de nuestro éxito o fracaso. Se

70 tr'ata de la participación y el compromiso de los distintos
. sindicatos en y con la Confederación; se trata de evitar un
. movimiento centrífugo que pudiera paulatinamente desem-
. boçar en una simple coordinadora de sindicatos, devaluando
. su caràcter confedera!.

75 La supervivència y desarrollo de la Confederación no
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son un fin en sí mismos, sinó que constituyen la única
garantia de crecimiento y extensión de un modelo sindical
de nuevo tipo. Sin la Confederación, los STEs dejarían de
ser los referentes de un modelo sindical y sociopolítico
capaz de armonizar realidades muy diferentes desde el res-
peto a la soberanía colectiva de los pueblos y la partieipa-
eión directa y decisòria de los trabajadores y trabajadoras.

Desde un punto de vista operativo, aunque se produjeran
la totalidad de las transferència» educativa», la tradición de
un estado centralista, combinada con la cultura, tambièn
centralista, de los partides que pudiesen ocupar el poder,
,nos llevarà todavía durante bastantes anos a que la política
educativa siga los dictados del Gobierno central. Pensar que
sin un referente estatal podríamos incidir en la política edu-
cativa general seria una ingenuidad y nos conduciría en la
pràctica a un sindicalisme localista, perorin incidència
sociopolítica.

Desde el'• punto de vista de la política sindical, se hace
necesario un referente sindical asambleario, de clase, unita-
rio y respetuoso con los derechos nacionales que contribuya
a la construcción de una alternativa sindical, que responda a
los intereses de trabajadores y trabajadoras.

Para ello es necesario fortalecer los órganos confedera-
les.

El Secretariado ha de tener un caràcter políticO y ha de
ser el màximo responsable y el garante de la acción sindical
marcada por el Congreso y los Plenos; el compromiso debe
sobrepasar la decisión, debe suponer responsabilidad sobre
las negociacipnes, compromiso de presencia en momentos
delicados, y sobre todo ha de garantizar el compromiso de
todos y cada uno de los sindicatos con las decisiones confe-
derales.

El Pleno ha de ser el foro de debaté donde se valore el
trabajo confederal y, al tiempo, se marquen las grandes líne-
as a seguir por el Secretariado, nunca un foro de segunda
lectura donde se repita el trabajo de aquél.

La C. Tècnica aun manteniendo su caràcter no decisorio,
sí ha de tener un papel fundamental en el Secretariado,
puesto que es la encargada de. gestionar las decisiones de
este. En no pocos casos la CT es la imagen de la Confedera-
ción; por ello, ha de ser un elemento importante a conside-
rar. Es necesario que los-y las componentes de la CT gocen
de un amplio consenso confederal; por ello, deben ser pro-
puestos y ratificados por los órganos confederales, elimi-
nando las trabas que pudiera suponer su procedència. La
pràctica ha demostrado que algunas rigideces chocan con la
realidad y nos llevan a situaciones que con frecuencia rozan
el absurdo.

No es suficiente definirse únicamente por la validez de
nuestro modelo, por sus aportaciones, por la corrección de
las propuestas sindicales y políticas. Es necesario valorar
què esfuerzos -personales y colectivos- estamos en condi-
ciones de aportar.

Sin embargo, en este VI Congreso hemos de definir la
actualidad de nuestro proyecto tambièn en función de
cómo nos planteamos incidir en las otras fuerzas sindica-.
les, 'en los companeros y companeras que no se ven repre-
sentados por ningún sindicato. Ese es el reto de la Confe-
deración de STEs como organización sindical consolida-
da. Esa es nuestra mayor responsabilidad, que no pode-
mos olvidar.

LA PROPUESTA DE LA
CONFEDERACIÓN DE STEs

El objetivo prioritario de los STEs ha de ser una apuesta
decisiva de sindicalización, para ampliar la participación
individual y colectiva, y por eso mismo un elemento clave
el respeto y la extensión de aquellas características que nos
han situado como tercera fuerza sindical en la Ensenanza.
Para ello hemos de adoptar las medidas políticas y organi-
zativas necesarias.

En el panorama actual descrito, el futuro de nuestro pro-
yecto sindical es complejo en cuanto a las dificultades que
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encontrarà y a los esfuerzos a realizar para superarlas. Hasta
ahora el caràcter sectorial ha afladido un elemento de aisla-
miento y de desconexión de los àmbitos reales de decisidn,

En cambio, hay que considerar muy positivo que repre-
sentemos el modelo que va recuperàndose en la izquierda
política y sindical, que contiene características necesgrias,
útiles, precisas y posibles para abordar la crisis del sindíca-
lismo earatterizada al principio de la ponència, en la bús-
queda de salidas que permitan a cualquier organización sin- •
dical ser el instrumento al servicio de la clase trabajadora
en este final del siglo XX, con un mundo del trabajo que ha
sufrido profundas transforrnaciones. *

Es por todo esto por lo que, desde la perspectiva final de
alcanzar mayores cuotas de unidad sindical, hay que dirigir-
se no solamente a los trabajadores y trabajadoras no afilia-
dos y desencantades de los sindicatos, sinó al conjunto
organizado en otras opciones progresistas. Es preciso, pues,
esforzarnos por concretar planes de acción sindical conjunta
y proponer fórmulas organizativas que los concreten.

Este posible trabajo unitario tendra que garantizar la
extensión de aquellas características que han hecho de la
Ensenanza un sector donde las tradíciones participativas y
la capacidad de incidència en las decisiones del profesorado
gozan de las mayores simpatías. En este sentido, los STEs
se dirigiran e intentaran incidir en los debatés permanentes
sobre el futuro del sindicalisme, defendiendo los rasgos que
nos han caracterizado. Somos cOnscientes de que los valo-
res a los que nos referimos no se agotan en un sector, sinó
que son igualmente vàlidos para el resto. La lucha contra el
desencanto, la inhibición de la mayoría de los trabajadores
y trabajadoras..., asilo aconsejan. Nuestra experiència tienè
mucho que aportar en este debaté.

Hemos de trabajar por la consolidación y extensión de
nuestro modelo sindical, no solo en la ensenanza pública
sinó tambièn en la ensenanza privada, la universitària, el
personal laboral, la función pública, las ensenanzas munici-
palizadas..., en donde hemos podido constatar \as enormes
probabilidades, así como a aquellos sectores para los que
nuestro modelo sindical sea una referència vàlida.

Todo esto implica avanzar, en nuestros respectives àmbi-
tos, hacia niveles de confluència con otros colectivos de traba-
jadores y trabajadoras. El hecho sectorial no lo asumimos
como un caràcter en sí mismo, como negación de lo contrario
y sí como un elemento circunstancial, ya que nuestra caracte-
rística unitària marca como objetivo la construcción de modos
organizativos mas amplios, de organizaciones progresistas.

Los STEs se han vuelto a consolidar como una fuerza
sindical muy importante en la ensenanza pública no univer-
sitària, y han mantenido y avanzado posiciones en otros
sectores, como privada, universidad, Personal Laboral... :

Desde la unificación hasta ahora la afiliación a nuestros
sindicatos continua incrementàndose. Mantenemos una sig-
nificativa vida sindical. El nivel de simpatia por nuestro
proyecto de sectores cada vez mas amplios en la Ensenanza,
y fuera de ella, ha aumentado.

Por otra parte, y a pesar de esta extensión y consolida-
ción, las tentativas por marginar a los STEs son constantes,
por la existència de una legislación injusta y antidemocràti-
ca y por la beligerancia por parte de algunas opciones sindi-
cales que "se aferran" a esta legislación, que imposibilitan
cualquier acuerdo y se esfuerzan para que los STEs se situ-
en en la marginalidad.

Todavía nos queda mucho camino por recórrer en la
mejora de nuestras estructuras internas para que la partici-
pación sea un hecho real y constante. Ademàs, la apertura
de la organización exige un esfuerzo complementario para
crear las estructuras necesarias en los nuevos sectores,
haciéndolos, al mismo tiempo, coordinables y compatibles
con los ya existentes y enmarcables dentro del modelo sin-
dical que representan los STEs. , ,

Nuestro proyecto sindical tiene que volver a salir fortaleci-
do en esta nueva situación. Por eso, es preciso que cada sindi-
cato, con independència de su situación, pueda aportar según
su disponibilidad el màximo de esfuerzo confederal.
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PROPUESTAS DE MODIFICACION DEL ARTICULADO DE LOS ESTATUTOS

Art. 2. Anadir.- En todo caso tendràn acogida en la
Confederación de STEs todos aquelles colectivos de
trabajadores y trabajadoras de la ensenanza o no, integrados
en los sindicatos que la componen.

Art. 6. El primer guión subdividirlo en dos. En el prime-
ro, lo referente a la Sociedad sin clases; en el segundo, hacer
referència a la Escuela Publica.

Introducir un nuevo punto: "Defender el modelo de Ser-
vicio Publico como garante de los derechos de la ciudada-
nía, al servicio de esta y gestionades democràticamente"

Art. 7. Anadir al pàrrafo 4.°: "...Si el trabajo unitario
continuado comportarà algun tipo de vinculación orgànica,
esta habría de ser decidida congresualmente."

En el epígrafe DE CLASE afiadir otro pàrrafo: "Los
diferentes STEs que componen la Confederación potencia-
ran el trabajo conjunto con otros colectivos, pudiendo pro-
ducirse vinculaciones estables con ellos tanto a nivel de
cada uno de los sindicatos como a nivel confederal."

En el epígrafe INDEPENDIENTE Y AUTÒNOMA
suprimir al final "...de la ensenanza." Por innecesario.

En el epígrafe DEMOCRÀTICA, en el apartado d), en
lo referente a la toma de decisiones en segunda votación
para casos de urgència sustituir mayoría absoluta por mayo-
ría simple. No tiene mucho sentido que se pueda bloquear
una decisión urgente por ausencia de mayoría absoluta.

En el epígrafe ASAMBLEARIA anadir un nuevo pàrra-
fo: "Esta característica no es solo deseable para el sindica-
lisme de la ensenanza. Por ello serà un elemento fundamen-
tal a tener en cuenta cuando'se establezcan procesos de vin-
culación con otras organizaciones o colectivos de trabajado-
res y trabajadoras."

En el epígrafe REIVINDICATIVA anadir al final: "... y
de los servicios públicos en general."

Art. 8. Anadir: "Esta exigència serà aplicable también a
los colectivos que pudieran vincularse o integrarse tanto en
la Confederación como en los sindicatos o federaciones que
la componen."

Art. 11. Afiadir: "6. Los miembros de la Confederación
podran vincularse con otras organizaciones o colectivos de
caràcter nacional y/o autonómico para constituir una estruc-
tura de mayor amplitud si así lo determinan sus órganos
competentes, sin que ello determine su desvinculación de la
Confederación de STEs.

7. Los miembros de la Confederación de STEs podran
establecer vinculaciones especiales con otros miembros con
objeto de trabajar sobre objetivos que les sean comunes. En
ningún caso su actuación lo podria ser en menoscabo de las
decisiones confederales."

Art. 13. Anadir después del punto 8: "...siempre que no
hubiera existido acuerdo de los órganos confederales al
objeto de flexibilizar el pago."

Art. 17. Suprimir en el punto 5: "...elegir, mediante
sufragio libre y secreto,". No tiene sentido elegir sobre una
propuesta cerrada y soberana de cada uno de los STEs
cuando existe la posibilidad de no ratificar.

Anadir un punto 6. "Elegir y/o ratificar al equipo central
(Comisión Tècnica) que ha de gestionar los acuerdos confe-
derales entre congreso y congreso. Si fuere necesario esta
competència seria ejercida por el Pleno Confederal en los
períodos intercongresuales".

La numeración se alterarà, llegando hasta el punto 13 del
articulo 17.

Art. 21. En el punto 3 suprimir: "...y elegir, mediante
sufragio libre y secreto,". En consonància con la modifica-
ción propuesta en el articulo 17.

En el punto 5 anadir, "y/o ratificar" después de "Elegir"
y delante de "...mediante...".

Art. 25. Sustituir "...y una mas si se sobrepasan los
1000." por "... y una mas por cada millar que los sobrepase".
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Suprimir después del ultimo punto y seguido del primer
pàrrafo: "De entre las....STEs." y sustituir por: "Se procura-
rà que las personas que pertenezcan al Secretariado por
compensación de sector procedan de sindicatos diferentes".
No tiene sentido hablar de votaciones en un apartado referí -
do al Secretariado cuando los miembros de éste son ratifica-
des por el Congreso y elegides por cada sindicato o sector.
Y conviene hablar mas de voluntades que crearse barreras
que en un momento concreto nos podrían situar delante de
un Secretariado no estatutario o un bloqueo de algun sector.

En el segundo pàrrafo del punto 1, anadir "...siempre que
ejerzan la sustitución de aquelles."

Art. 31. Anadir un punto 4: El resto de los sindicatos o
federaciones de la Confederación también podran establecer
vincules territoriales en las mismas condiciones que las
determinadas en los puntos anteriores.

Art. 34.
1. Las mujères de cada STE podran organizarse autóno-

mamente en Secretarías u Àreas de la Mujer, donde se abor-
de la problemàtica específica del campo laboral y social,
donde promover iniciativas entre la afiliación que hagan
avanzar al conjunto del sindicato en la asunción de una
línea sindical que incorpore una òptica feminista, donde se
impulse el estudio y la reflexión en la búsqueda de alternati-
vas en situaciones concretas, como' en el panorama social en
general, así como participar con otras organizaciones femi-
nistas en aquellas actividades y reivindicaciones que tengan
como finalidad la erradicación del sexismo.

2. La Organización de Mujères estarà constituïda por el
conjunto de las secretarías o àreas de la mujer existentes en
cada STE y las mujères que pertenezcan a la CT. Para desa-
rrollar el trabajo confederal se reunirà la Comisión de la
Organización, formada por una mujer de cada sindicato,
una mujer de la Comisión Tècnica y la representante en el
Secretariado Confederal, que a su vez serà la representante
legal de la Organización de Mujères. En las reuniones de la
Comisión se trataràn los temas acordados en la secretaria de
la mujer de cada sindicato y a ser posible consensuadas en
sus órganos de decisión, para posteriormente ser debatidas
en el Secretariado Confederal.

3. Serà la comisión de mujer quien proponga la forma de
coordinarse, así como la planificación y desarrollo del tra-
bajo, que serà conocido por todos y cada uno de los STEs y
serà ratificado en el Pleno Confederal. '.

4. La financiación de al menos tres reuniones de la comi,
sión correran a cargo de los presupuestos confederales, salí
vo cuando las subvenciones obtenidas sean para el capitulo
de funcionamiento y puedan ser sufragadas parcial o total-
mente por la Organización de Mujères.

5. La representante en el Secretariado Confederal serà
propuesta por las mujères de la Comisión de la Organiza-
ción y ratificada en el Pleno Confederal.

6. Dentro del Secretariado Confederal existirà un àrea de
trabajo especifico de la Organización.

Art. 35. En la espécificación de los sectores habría que
"modernizar" la terminologia, sustituyendo EGB, EEMM,
por Pública no Universitària, compuesto por. dos àreas o
subsectores: infantil y primària y secundaria y bachillerato,
que efectivamente, al tener una problemàtica diferenciada
se pueden organizar autonómamente.

Anadir al final otro pàrrafo: "En la medida en que nue-
vos sectores de la ensenanza o no se vayan incorporando a
los diferentes STEs, desde la Confederación se facilitarà su
incorporación a la dinàmica confederal.

Art. 46. Suprimir el punto 3, puesto^que està especifica-
do anteriormente que lo seran por períodos congresuales,
sometidas a la ratificación del pleno entre congresos. La
permanència dle punto es innecesaria.

Las disposiciones transitorias quedarían supriniidas.
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CARTA ECONÒMICA

Esta Carta Econòmica pretende agrupar los conceptes •
sobre Economia de la Confederación de STEs que se •
encuentran dispersos hasta el presente, y racionalizar la eco- •
nomía confederal de forma que nos permita: •

- Mantener la estructura organizativa de la Confedera- 5
cióndeSTEs.

- Garantizar el funcionamiento de sus Órganos Confede- •
rales. .

- Consolidar y expandir la Confederación en todo el •
Estado Espanol y en todos los sectores de la Ensenanza 10
(docentes y no docentes). •

- Desarrollar una actividad en consonància con el caràc- «
ter sociopolítico de la Confederación. »

•
I. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO is

ANUAL ;
- Existirà un Libro de Contabilidad, al que tendra acceso •

libre -y sobre el que podrà pedir cualquier tipo de explica- •
ciones- cualquier sindicato, federación o Confederación 20
integrante de la Confederación de STEs o cualquier miem- •
bro del Pleno Confederal. •

- El Presupuesto anual deberà basarse en los conceptes •
de ingresos y gastos que aprobarà el Secretariado y ratifica- •
rà el Pleno Confederal. Seran estos órganos los que cada 25
ano modifiquen, si lo consideran oportuno, los capítulos y •
partidas existentes. •

- Al final del período se elaborarà un balance pormenori- •
zado del presupuesto y su grado de cumplimiento. Asimis- •
mo, y si el Secretariado o el Pleno Confederales lo requie- 30
ren, se harà un balance de la marcha del presupuesto en el •
primer pleno confederal del curso. . •

•

II. INGRESOS 3'5
Los ingresos se realizaràn en cuenta pròpia, cuyo titular •

serà la "CONFEDERACIÓN DE SINDICATOS DE TRA- •
BAJADORES DE LA ENSENANZA, STEs", con el CIF •
de la misma y reconociendo en la cuenta bancària al menos •
4 firmas de personas del Secretariado y otras 4 de personas 40
de la Comisión Tècnica. Seran necesarias dos firmas para •
operar en el banco y en cualquier organisme oficial. •

Los ingresos con los que contarà la Confederación de •
STEs son los siguientes: • •

1.- Cuotas de los Sindicatos Confederades: 45
a) Las cuotas de los sindicatos de la Confederación se •

fijaràn y revisaran anualmente, siendo aprobada su cuantía •
en el Secretariado y Pleno Confederales, coincidiendo con •
la ratificación del presupuesto anual de la misma. . •

Los ingresos de las cuotas de los distintes STEs a la
Confederación deberàn realizarse en la primera quincena
del trimestre correspondiente.

Seran considerades como ingresos Confederales las car-
tas de relaciones que se establezcan con otras organizacio-
nes sindicales.

2.- La Confederación, para garantízar su estructura orga-
nizativa y de funcionamiento, retendrà el 10% de todas las
subvenciones que la misma obtenga.

Los ingresos por concurrir a Convenios con el MEC u
otras entidades seran distribuidos por el Secretariado Confe-
deral en su total cuantía, exceptuando el 10% confederal.
Corresponde también al Secretariado Confederal distribuir
cualquier otro tipo de ingreso extraordinario que se pueda
producir.

3.- Tanto los STEs ubicados en CCAA con competencias
como los del territorio MEC abonaran como ingreso a la
Confederación el 10% de sus subvenciones institucionales
(contemplàndolo en el presupuesto como aportaciones insti-
tucionales).

4.- Los STEs del Territorio MEC reciben de la DGC un
abono como subvención a representantes sindicales, el
cual se repartirà, una vez descontado el aporte confederal,
en la siguiente proporcioni 80% para Pública, 15% para
Privada, 5% para P. Laboral. Este reparto podrà ser ratifi-
cado o rectiíïcado por el Secretariado y Pleno correspon-
dientes.

5.- Serà considerado también como ingreso confederal el
total del dinero que se recibe por representación en las Elec-
ciones sindicales, subvención que recibimos del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social.

III. GASTOS
Los gastos a los que se harà frente son:
- Reuniones ordinarias y extraordinarias de Secretariados

y Plenos Confederales. Las dietas de asistencia a las mis-
mas se lïjaràn en cada presupuesto anual.

- Jornadas y Encuentros Confederales.
- Publicaciones Confederales.
- Mantenimiento y Funcionamiento de la sede confede-

ral.
- Asesoría Jurídica.
- Actividades Sociopolíticas.
- Relaciones Internacionales.
- Gastos de expansión sindical y de ayuda a sindicatos de

la Confederación de STEs.
- Inversiones o Gastos extraordinàries aprobados por el

Pleno o Secretariado Confederales.

VI CONGRESÓ DE LA CONFEDERACIÓN DE STEs



VI CONGRES DE LA CONFEDERACIÓ D'STEs.

La nostra Confederació va iniciar els treballs del VI Congrés en juliol de 1994 a Puerto de la Cruz (Tenerife).
D'aquesta manera es donava compliment als terminis assenyalats pels estatuts i s'atenia una conjuntura pre-electoral
que feia necessària una definició de model tant com una anàlisi de la situació política i sindical sobre la qual projec-
tar la nostra acció sindical. Aleshores, però, ja decidirem que calia continuar els treballs en una segona fase que, fora
de contextos marcats per urgències externes a la nostra organització, ens permetera fer una reflexió més extensa i
assossegada sobre el present i futur de la Confederació de STEs.

Ha arribat eixe moment. Els dies 7, 8 i 9 de desembre celebrarem a Platja d'Aro la segona fase del VI Congrés.
El debat s'ha organitzat amb dues rondes d'assemblees comarcals/sectorials. La primera correspon a aquesta con-

vocatòria i haurà de generar les esmenes i aportacions que es tractaran en la darrera i que ha de concloure amb la
convocatòria del Consell Nacional el dia 25 de novembre.

El Secretariat Nacional us encoratja a participar activament en tot el procés congressual en un moment en que
l'esquerra social i política i, especialment, el sindicalisme de classe, ha de recuperar la inicativa a la recerca de
models alternatius.

ASSEMBLEES COMARCALS

UNIÓ INTERCOMARCAL DE VALENCIÀ

L'HORTA

CAMP DE MORVEDRE

CAMP TÚRIA-H. BUNOL

LA SERRANÍA

LA RIBERA

LA COSTERA-LA CANAL

LA SAFOR

LA VALL D'ALBAIDA

PRIVADA

UNIVERSITAT

P. LABORAL-FUNCIONARI

dilluns 30 octubre

dimecres 8 novembre

dimarts 7 novembre

dimarts 7 novembre

dimarts 7 novembre

dimecres 8 novembre

diijous 2 novembre

dimarts 31 novembre

dilluns 6 novembre

dimecres 8 novembre

dimarts 7 novembre

Seu València (C/Juan de Mena 14) 18 hi

Port de Sagunt. (C.P. Mediterrani) 18 te

Llíria (C.P. Sant Miquel) 18 rs

Tuejar (C.P.Ramón Laporta) 17,30 h»

Seu d'Alzira 18 h&

Xàtiva (C.P.Gozalbes Vera) 18 hs,

Gandia (C.P.Roís de Corella) 18 rs

Ontinyent (C.P.Lluís Vives - Llombo) 18 hi

Seu de València. (C/ Juan de Mena 14) 18 hi

local secció sindical. C/ Nau. València 11 h*

Seu València. (C/ Juan de Mena 14) 17,30hs.

UNIÓ INTERCOMARCAL D'ALACANT

MARINA ALTA

MARINA BAIXA

L'ALCOIÀ- EL COMTAT

L'ALACANTÍ

BAIX VINALOPÓ

VALLS DEL VINALOPÓ

VEGA BAJA

dijous 2 novembre

dimecres 8 novembre

dijous 2 novembre

dijous 2 novembre

dijous 2 novembre

dimarts 7 novembre

dijous 2 novembre

Dénia. (C.P. Les Vessanes)

La Vila Joiosa (C.P.Hispanitat)

Alcoi (Seu del Sindicat)

Alacant (Seu del Sindicat)

Elx (C.P.Cervantes)

Elda (I.B.Azorín)

Algorfa (C.P.Cervantes)

UNIÓ INTERCOMARCAL DE CASTELLÓ

A. PALANCIA-ALT MILLARS dijous 2 novembre

ALT-BAIX MAESTRAT,PORTS dijous 2 novembre

LA PLANA BAIXA dimecres 8 novembre

PLANA ALTA-L'ALCALATÉN dimecres 8 novembre

Segorbe. (C.P. Pintor Camaron)

Vinaròs (C.P.Manuel Foguet)

La Vall (C.P.La Moleta)

Castelló (Seu del Sindicat)

18 hi

18 te

18 hi

18 hi

18 hi

18 hi

18 hs.

18 hi

18 h»

18 hi

18 te
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