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INFORME DEL SECRETARIADO CONFEDERAL
resultados electorales, aunque mínimos, esperanzadores en
algunos STEs que hasta entonces no habían trabajado el
sector. En las elecciones del 94, aunque hemos repetido
pràcticamente los resultados del 90, con un ligero incremenEs complejo realizar un "Informe del Secretariado", que
to en los que tienen el sector consolidado, siendo mayoritapueda ser asumido por todos los componentes del misrao,
rios en Illes, representativos en Aragón y PV, teniendo buepara que sea analizado y debatido por los distintos STEs en
nos resultados en Madrid, donde somos representativos en
el debaté precongresual y que consiga ser aprobado por la
EE. En Universidad hemos crecido donde ya estàbamos
mayoría en el Congreso, teniendo en cuenta que, como tal
però no hemos conseguido extendernos. En Personal Laboinforme, no admite enmlendas y que debe abarear cinco
10
ral la implantación electoral de STEs ha crecido en algunas
anos o cursos escolares, desde el anterior Congreso, en
zonas, però globalmente ha descendido al no presentarnos
Junio de 1990, hasta Septiembre de 1995 y la celebración
con estàs siglas en Aragón y en Canarias.
de dos procesos de Elecciones Sindicales.
Por ultimo, hacer una pequena referència al STEENo consideramos conveniente realizar un Informe ni
EILAS;
la Carta de Relaciones se mantiene, destacando que
meramente descriptivo ni meramente valorativo de lo ocurrido en cada aiïo o en cada curso, por lo que el Informe que 15 el intercambio de información escrita es fluido y constante,
no así la presencia de companeros y compafieras de este
sigue pretende describir y valorar sintéticamente lo que ha
Sindicato en los órganos de la Confederación.
sido este largo período en función del anàlisis de una sèrie
de aspectes euya suma clarifica lo que ha sido la Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de la
20 3. FUNCIONAMIENTO DE LOS
Ensenanza (STEs) en estos anos.

1. A MODO DE INTRODUCCION

:
2. EXTENSION Y CONSOLIDACION
En Junio del 90 no teníamos implantación en todo el
Estado, no existia el STE en Extremadura, ni en tres provincias de Castilla y León, ni en una de Castilla-La Mancha,
contando con una mínima infraestructura en Barcelona.
Hoy podemos decir que hemos avanzado, los Sindicatos de
nuestra Confederación estan presentes en todo el Estado.
En cuanto al número de afiliades y afiliadas a los distintos Sindicatos de nuestra Confederación, teniendo en cuenta
las cifras manejadas en el Congreso de la Unificación y en
éste, hemos aumentado un 38%.
La extensión territorial y el aumento en la afiliación de
nuestros sindicatos no puede ser motivo de autocomplacencia, dado que nuestro Sindicato en Extremadura, a pesar del
gran trabajo realizado en el ultimo curso, tiene una escasa
implantación y en Galicia ha habido un descenso en la afiliación. La implantación por sectores refleja grandes diferencias: somos la tercera fuerza sindical dentro de la Ensenanza Pública; en Privada seguimos sin conseguir el ser
Organización con caràcter oficial de representativa. En Universidad tenemos implantación en Canarias, Illes, País
Valencià, Castilla y León (Salamanca). El sector de Personal Laboral ha experimentado un auge importante, aunque
no el que podia esperarse de una Organización de clase
como la nuestra, pues solo tenemos presencia en Andalucía,
Canarias (aunque como Intersindical), Cantàbria, Castilla y
León, Castilla-La Mancha, Melilla, País Valenciano y Euskadi, estando por reconocerse nuestra representación en el
Comitè Intercentros del territorio gestionado por el MEC.
La valoración de los dos procesos electorales se realizó
en su momento; ahora es el momento de sintetizar lo dicho,
que estamos consolidades como Confederación, y hacer un
breve anàlisis difèrenciado por sectores, uniendo los dos
procesos electorales. En Pública la Confederación de STEs
pago electoralmente los errores cometidos en la huelga del
88 y en la firma del preacuerdo, no manteniendo la suma de
delegados y delegadas que habíamos obtenido por separado
en el ano 87; en las elecciones del 94 experimentamos un
notable avance en doce comunidades, siendo la fuerza sindical que mas avanza en el conjunto del Estado, y nos mantenemos como tercera fuerza sindical, a muy escasa distancia de la segunda, aunque no tenemos representación en las
Juntas de Personal de Coruna, Lugo, Càceres, Badajoz y
Ceuta. En Privada los resultados obtenidos en el 90, presentàndonos con unas siglas distintas de STEs, no se aproximaren a las previsiones realizadas, aunque permitieron obtener

ÓRGANOS CONFEDERALES

25 3.1. EL PLENO CONFEDERAL
Nuestro màximo órgano entre Congresos ha mantenido,
como estatutariamente se marca, 3 reuniones durante cada
unp de los cinco cursos transcurridos. El Pleno ha marcado
las líneas bàsicas de acción sindical y de política educativa
30 que debían seguir los distintos Sindicatos confederados,
realizando el balance respectivo al finalizar cada uno de los
cursos, a la vez que ha aprobado los Programas Electorales
presentades en el 90 y en el 94, así como las campanas confederales realizadas.
35
El funcionamiento del Pleno Confederal, su operatividad,
se ha visto cuestionado en distintas ocasiones por componentes del mismo, dado que muchos de los debatés se han
referido a cuestiones de acción sindical o de negociación
del àmbito territorial gestionado por el MEC, planteàndose
40 la necesidad de que el Pleno discuta y apruebe líneas confederales de actuación basàndose en documentes discutides
previamente en los Sindicatos.
La realización del ultimo Pleno de cada curso en el mes
de Mayo ha restado profundidad a los balances de Acción
45 Sindical y de Política Educativa.
3.1.1. Los Plenos de Sector
Los Sectores de Personal Laboral y Privada son los que
50 se han reunido periódicamente, aprobando sus líneas de tra-

bajo y tomando acuerdos específicos.
Cabé destacar la no asistencia sistemàtica de algunos sindicatos a los Plenàries de P. Laboral y Sector de Privada, el
que, por otra parte, se ha reunido mayor número de veces,
55 por tener negociación pròpia con las patronales y con la
Administración, reflejando esta no asistencia una falta de
trabajo en cada uno de los sectores.
3.1.2. La Organización de Mujeres

60

Desde las Jornadas de Octubre del 90, la Organización
de Mujeres comenzó a funcionar con numerosas dificultades. La mas destacable fue y sigue siendo la falta de secretarías estables en cada sindicato.
La Organización ha contado en estos anos con un escaso
65
número de mujeres que se han reunido al menos tres veces
cada ano, y que durante los cursos anteriores, contando con
la subvención obtenida del MAS, ha podido organizar Jornadas que han contado con presencia de la mayoría de los
sindicatos y con una asistencia destacable, si tenemos en
70
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cuenta que eran abiertas, se realizaron en fines de semana y
que esta participación no implicaba la obtención de créditos
ni méritos.
Durante estos anos se han realizado Jornadas para formación política de mujeres, Jornadas de orientación no sexista
para el conjunta del profesorado de todos los niveles y Jornadas de Coeducación. También se ha trabajado en ponencias
específicas en las Escuelas Sindicales, realizadas desde el 90.
La Organización ha dado mas al exterior que trabajo
interno; es decir, se han vertido opiniones, nos hemos sumado a manifiestos y diversos actos con otras organizaciones,
y hemos tratado de difundir el trabajo realizado. Sin embargo, no se ha logrado tener un equipo estable de trabajo que
elabore, analice y sea capaz de estar conexionado, cumpliendo unos objetivos concretes.
Se podria explicar que a nivel confederal existieran innumerables trabas para poder regularizar nuestro funcionamiento, dada la dispersión geogràfica, el tiempo, los diferentes intereses, el número escaso de mujeres... però hubiera sido deseable haberlo conseguido en cada uno de los
STE, ya que el único modo de poder hacer un trabajo continuado y medianamente riguroso es la consolidación estable
de grupos que no estén al margen del sindicato, sinó con
una implicación y conocimiento de todas las personas que
lo componen. Esa tarea queda por hacer, y no hay duda que
conlleva dificultades porque es un objetivo a alcanzar desde
el 90 y se ha podido hacer realidad en escasos lugares.
Por otro lado, hay que significar que en los órganos de
decisión del sindicato se ha ido normalizando a lo largo de
los anos la existència del apartado de la organización como
tal, però los compromisos de extensión y difusión de carteles, materiales..., no han sido asumidos por todos los Sindicatos de la Confederación.
Al igual que ocurre con otras parcelas de trabajo nos
queda dar el paso de lo asumido teóricamente a la pràctica
cotidiana; es decir, la Organización de Mujeres debe ser
impulsada por las mujeres de la Confederación, però asumidas sus reivindicaciones, sus objetivos y actividades por el
conjunto de la misma.

componer esta Comisión siempre se ha definido por los
órganos confederales -experiència sindical, equilibrio de
sectores y sexos...-, però la realidad ha sido que no hemos
podido, en la mayoría de los cursos, encontrar personas con
experiència sindical-dispuestas a ir a trabajar a Madrid, por
lo que en algunas ocasiones han tenido que pasar a formar
parte de la CT mas personas de un sector que de otro, alguna sin experiència sindical..., lo que resulto un inconveniente para el funcionamiento de la pròpia Comisióni inconve10 nientes que se fueron superando con el trabajo diario.
La valoración del trabajo de la CT realizada al finalizar
cada curso ha resultado siempre positiva, por lo que ahora
solo cabé remarcar tanto este aspecto positivo como la
necesidad de aumentar considerablemente el número de
15 componentes de la misma.
En este apartado hay que recordar la importante y desinteresada labor que desempenó el companero Melchor.
3.4. LA COMISIÓN NEGOCIADORA
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3.2. EL SECRETARIADO CONFEDERAL
La composición del Secretariado (un representante por
cada Sindicato, otro mas en aquellos que pasen del millar de
cotizantes a la Confederación y un representante como
compensación a los sectores de Privada, P. Laboral y Universidad), mas el Àrea de Mujer, suma un total de 23 personas y, en las Actas se refleja, nunca en ninguna de sus mas
de 50 reuniones se ha conseguido alcanzar esta cifra. Ha
sido sistemàtica la no presencia en el Secretariado de representación de Personal Laboral y de Universidad, así como
la del segundo representante de algunos Sindicatos.
Es de destacar también, como aspecto negativo, la gran
"movilidad" de los y las representantes de algunos Sindicatos, lo que dificulta que estos se hayan responsabilizado de
tareas específicas dentro del Secretariado.
El Secretariado, al igual que el Pleno, ha dedicado gran
parte de sus reuniones a analizar y concretar la acción sindical específica de los sindicatos del territorio gestionado por
el MEC, lo que ha impedido analizar con mas profundidad
otras cuestiones confederales.
El Secretariado ha mantenido la representación confederal ante otras organizaciones, ante la. Internacional de la
Educación (participando en s u fundación), ante el MEC y el
Consejo Escolar del Estado...

45

50

55

La Confederación de STEs solo negocia con la Administración educativa que gestiona el llamado "territorio MEC",
Administración que en algunas ocasiones dicta medidas legales que afectan a todo el Estado, siendo los Sindicatos de
comunidades con transferencias los responsables de sus respectivas negociaciones, que sus respectivas administraciones
encauzan, en la mayoría de los casos, a remolque del MEC.
Tras los problemas producidos para su configuración
después de las elecciones sindicales del 90, el Pleno de
Octubre del 91 fijó los criterios para su composición, quedando esta Comisión formada por un miembro del Secretariado, una persona de la Comisión Tècnica y una o un
experto, apoyados en los distintos temas de negociación por
el trabajo de los grupos de apoyo, que se configurarían en
torno a àreas de trabajo.
La Comisión ha venido funcionando, en líneas generales,
de esta manera, però acudiendo normalmente a las reuniones dos personas, aunque los grupos de apoyo no se han
reunido en pràcticamente ninguna ocasión, utilizando la
Comisión para su posicionamiento en las Mesas la documentación confederal emanada del Programa Electoral, de
los Planes de Acción Sindical,'de los Plenos y de las Jornadas específicas realizadas.
A pesar de la abundante documentación confederal sobre
los distintos temas, hay que destacar que, a veces, la Administración, el MEC, quiere posicionamientos tan concretos y
pormenorizados que ha habido que solicitarlos a los y las
componentes del Secretariado via fax, no siendo, la mayoría
de las veces, las respuestas ni totales ni clarificadoras.
En el Sector de Privada, al no ser representativos, hemos
estado presentes en la negociación con las Patronales, manteniendo nuestras propias propuestas y criterios, formando
parte primero de la delegación de UGT y en la actualidad de
la CIG, al no poder mantener nuestra autonomia con la primera, aunque el resto de organizaciones impiden la presencia de nuestras siglas en comunicados o convocatorias realizadas a nivel central.
3.5. LA ESCUELA SINDICAL

60

No es un órgano de la Confederación, es una actividad
de la misma, però creemos conveniente realizar aquí el
informe sobre la misma.
Los objetivos que se plantean al convocar cada Escuela
son el reflexionar sobre distintos aspectos pedagógicos, sin65 dicales y normativos sin tener que llegar a aprobar conclusiones, a la vez que intentar que los companeros y compa3.3. LA COMISIÓN TÈCNICA DE LA
neras
que se van a dedicar a tiempo total al trabajo en los
CONFEDERACIÓN
Sindicatos adquieran algunos conocimientos que les puedan
El número de componentes de esta Comisión ha variado
servir para desarrollar mejor el mismo, uniendo el trabajo
entre los 5 del curso pasado y los 7 de hace cuatro anos, 70 con momentos de relajación y diversión.
però siempre ha sido considerado insuficiente por el propio
Hemos desarrollado Escuelas Sindicales en Llanes
Pleno para las funciones que tienen que desempenar y que
(1991), Guardamar (1992), Santillana del Mar (1993) y
estan recogidas en los Estatutos.
Santa Cruz de Tenerife (1994), y de todas podemos decir,
incluida la última que se planteó con el objetivo de prepaLas características, el perfil de las personas que debían
VI CONGRESO DE LA CONFEDERACIÓN DE STEs

rar el Programa Electoral, que han cumplido los objetivos
previstos.

5. RELACIONES CON OTRAS
ORGANIZACIONES

3.6. JORNADAS ESPECÍFICAS

Confederalmente mantenemos relaciones con todas las
Tampoco son un órgano confederal; son un foro de debaorganizaciones sindicales del sector de la ensenanza
té del que la Confederación se ha dotado con la finalidad de
(ANPE, CC OO, CGT, CIG, CSIF, USO, FS1E, UGT), así
tratar temas en profundidad para elevar sus conclusiones a
como con las organizaciones de estudiantes (SE, CNAE) y
los Sindicatos y al Secretariado y Pleno.
con la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres
Se han celebrado distintas Jorriadas sobre Profesorado 10 (CEAPA), siendo nuestra relación pràcticamente inexistente
Interino, Secundaria, Formación Profesional, Cicló 12-14...
con las patronales de la ensenanza y con la Asociación de
Aunque valoramos positivamente su realización, queremos
Padres Católicos.
decir que han tenido una deficiente preparación, en cuanto a
También mantenemos relaciones con distintas organizaciolos documentes base, y no han contado, generalmente, con
nes de Mujeres y formamos parte de la Comisión 8 de Marzo.
la presencia esperada de representantes de todos los Sindi- 15
Somos parte, como ya hemos recogido, de la Internaciocatos.
nal de la Educación, aunque lo mismo desde su formación
como previo a la misma, no realizamos un trabajo constante
y continuado en los temas internacionales, manteniendo con
4. CAMPANAS CONFEDERALES
la Internacional una relación burocràtica, però realizando
apoyos esporàdicos a Sindicatos afines con problemas.
Son aprobadas por el Pleno a propuesta del SecretariaAsistimos, como observadores y no como miembros de
do o de algun Sindicato y son, junto a las Elecciones Sinpleno derecho, a los Debatés Intersindicales organizados
dicales, el momento en que una opinión o propuesta de la
por distintas organizaciones y comentes sindicales de la
Confederación que afecta a la escuela o/y al profesorado
izquierda, al margen de UGT y CC OO.
de todo. el Estado aparece, junto a las siglas cohfederales 25
Estamos integrades en la Plataforma Cívica por los Derey de cada sindicato, por todos los centros educatives,
chos Sociales, junto con diversas organizaciones, a la que
mostrando la unidad confederal en algunas reivindicaciohemos aportado como tema de debaté y posicionamiento
nes.
publico el rechazo a la LOPEG. También formamos parte
Previo al Congreso del 90 realizamos dos; una, "STEC y
de la Plataforma Rural.
UCSTE ante la reforma educativa", con un documento 30
Però a pesar de definirnos como Confederación sociopocompleto con nuestras opiniones, y otra, a través de un carlítica, ecologista y pacifista, no participamos en diversas
tel: "Nos jugamos el futuro", en la que proponíamos al proplataformas que funcionan y con las que, en teoria, mantefesorado una huelga por una reforma progresista. Las dos
nemos coincidència en cuanto a los objetivos.
cumplieron el objetivo de mostrar públicamente que las dos
confederaciones trabajàbamos unidas, como paso previo a 35
la unidad.
6. PRESENCIA EN LOS MEDIOS
"Con la ayuda de mi profe volaré con mis propias alas"
DE COMUNICACIÓN
fue la precampana de las Elecciones del 90, contando con
dos carteles y con dos modelos de dípticos. Esta campana
Es constante y continuada la presencia de la Confederano fue realizada por todos los sindicatos, debido a proble- 40
ción en la revista "Escuela Espanola" con noticias y artícumas con las imàgenes del cartel y por problemas de un
los de opinión, así como en "Magisterio Espanol", però
reparto correcte de los dípticos.
mucho menos en "Comunidad Escolar", órgano de comuni"El palo y la zanahoria" dio nombre a la campana de
cación del MEC.
denuncia del sistema de sexenios.
En la prensa de caràcter estatal es mas difícil mantener
En Febrero del 92 realizamos la campana "Tras las elec- 45
una presencia constante, aunque desde el anterior Congreso
ciones sindicales, un ano de negociaciones", haciendo un
hasta hoy podernos decir que nuestra presencia en estos
balance de lo realizado.
medios ha ido aumentando progresivaménte, aunque la
En Febrero/Marzo del 93 planteamos en un cartel la idea
seguimos Considerando, a la vez que insuficiente, reflejo del
de la reconversión-negociación global, idea que repetimos
en otro cartel y en un tríptico en el 94, anadiendo la idea de 50 escaso interès social por la problemàtica educativa.
movilización, proponiendo una convocatòria de huelga
general en la ensenanza que no cuajó.
7. A MODO DE CONCLUSIÓN
En el ultimo trimestre del curso pasado lanzamos contra
la LOPEG la campana "Esta ley. hay que pararia", consiEl anàlisis, ya realizado por nuestra Confederación en
guiendo primero llevar el debaté a los Centros y después, 55
distintes documentes, de la aplicación de la reforma educajunto a las demàs organizaciones, la paralización, que no
tiva y de la dinàmica pseudonegociadora que emplean las
retirada, de la Ley. Esta campana esta vigente a la hora de
administraciones, ha hecho que las expectativas que se
redactar este Informe.
habían
creado gran parte de los trabajadores y trabajadoras
Desde la Organización de Mujeres se han desarrollado
campanas confederales sobre la coeducación, con carteles y 60 progresistas de la ensenanza en torno a la mejora de la calidad de la ensenanza y de nuestras condiciones de trabajo se
cuadernos específicos.
hayan venido abajo. A esta constatación se une la disminuEn líneas generales las campanas suelen realizarse en
ción real en la participación de los trabajadores y trabajadotodos los Sindicatos, salvo algunas excepciones, y sirven
ras de la ensenanza en los movimientos reivindicativos.
para encauzar temporalmente en la misma línea el trabaA pesar de estàs dificultades, en las que debemos desarrojo de los distintes Sindicatos. Estàs campanas sirven 65
llar nuestra acción sindical, los resultados del proceso electotambién, y de forma muy importante, para potenciar al
ral que acaba de finalizar, junto a la extensión de los SindicaSindicato en algunas zonas donde la implantación es
tos de nuestra Confederación, nos confirman no solo la validèbil.
dez,
sinó la necesidad de nuestro modelo sindical; modelo
La no realización de alguna campana por parte de.cualquier Sindicato refleja un problema en la dinàmica confede- 70 autónomo y asambleario que debemos perfeccionar en este
nuestro VI Congreso, para salir del mismo fortalecidos y
ral, dado que si la campana ha sido aprobada confederalcohesionados y ser, cada vez mas, la organización que sirva
mente para todo el Estado, todos los Sindicatos deberían
de cauce a las aspiraciones e inquietades de los trabajadores
realizarla, pues el estar confederades exige una cesión de
y trabajadoras de la ensenanza que defienden una escuela
soberanía ante las decisiones confederales que no vayan
pública de calidad y una sociedad mas justa e igualitària.
contra los estatutos de un Sindicato.
75
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ANEXO A LA PONÈNCIA DE ACCION SINDICAL
SERVIGIOS PUBLIGOS Y ADMINISTRACION
2. LA REFORMA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA

1. PARA EMPEZAR...
En la primera aproximación congresual que hacemos
sobre la Administración como generadora de Servicios
Públicos ha de acompanarnos la idea de que estamos ante
un modelo en transición.
De una Administración Pública entendida como un "sistema de dominación" al que se tiende actualmente como un
"sistema de gestión", se ha producido una sèrie de textos
legales, que dificultan la definición del modelo final.
La Ley 30/1984 de Medidas para la Reforma de la Función Pública, a la cual podríamos considerar el símbolo del
actual sistema de la función pública en el Estado Espanol, en
la exposición de motivos que precede a su articulado, explica:
"El Gobiemo cree que el Horizonte de todo cambio en la
legislación funcionaríeu ha de venir establecido por las
bases del Régimen Estatutària de los Funcionarios Públicos, que, en desarrollo del articulo 149.1.18" de la Constitución, es preciso dictar. Tales bases, referidas al conjunta
de todas las Adràinistraciones Públicas (el subrayado es
nuestro), constituiran el nuevo marco de la Función Pública derivada de nuestra Constitución." Por tanto, a la espera
del Estatuto de los funcionarios públicos, el Gobierno Espanol entiende que esta Ley no es definitiva, però es necesaria: "No obstante, la construcción del Estado de las Autonomías, por una parté, y la pròpia "vejez" de muchas de
las normas por las que se rige nuestra Función Pública,
dictadas hace cerca de veinte anos, obligan a abordar,
siquiera sea parcialmente, la reforma del régimen funcionarial y, en consecuencia, dar caràcter de bases a algunos
de los preceptos que se contienen en la presente Ley".
Recientemente, en el BOE de 20 de septiembre de 1994, se
publico el Acuerdo Administración-Sindicatos para el período 1995-1997, sobre condiciones de trabajo en la Función
Pública mediante el cual las partes firmantes estructuran la
negociación en dos fases: en la primera, de aplicación inmediata, se acuerdan las retribuciones y la política de empleo
para el período, los mecanismes de negociación, medidas
en matèria de formación y otras. En la segunda, que es la
que interesa subrayar ahora y aquí, a partir del 1 de octubre
de 1994 "se trataràn los temas nucleares de la Función
Pública y sus conclusiones serviran de base a la elaboración de un projecto de Estatuto". Y anade: "Se precisa,
por tanto, obtener el mayor grada de consensos posibles,
especialmente el sindical, por lo que los anàlisis y conclusiones a que se llegue en la segunda fase de negociación
habràn de ser muy importantes para la definición del nuevo
modelo de Función Pública".
Esta primera idea de provisionalidad nos situa en una
posición expectante respecto a los nuevos elementos que en
un futuro próximo apareceràn en el horizonte de nuestro trabajo sindical. Por tanto, hemos de empezar a dar los primeros pasos como organización sindical hacia la discusión de
lo que se anuncia como un nuevo modelo de Función Pública, y eso sin renunciar a una intensa acción sindical que,
fundamentalmente, prepare al conjunto de los trabaj adores
y trabaj adoras para la participación en un debaté de una
fuerte trascendencia para el futuro de su trabajo y, al mismo
tiempo, para la configuración de unos servicios públicos de
calidad que son un factor de protección social de extraordinària importància. La experiència nos lleva a reafirmar que
nuestro modelo sindical es el mas adecuado para una intervención participativa. Esta es, por tanto, la primera oferta
que hemos de ser capaces de tràsladar al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de las diferentes Administraciones
Públicas del conjunto del Estado.

En la caracterización de una nueva Administración predomina aquello que insistentemente se dice LA MODERNIZACIÓN y que se confunde con LA REFORMA. La
Administración y los sindicatos mayoritarios en la Función
Pública se han puesto de acuerdo en repetidas ocasiones
10 para hacer cosas en Este àmbito y lo han titulado de una
manera o de otra. En síntesis, la Modernización pretende
corregir funcionamientos insatisfactorios, mientras que la
Reforma apela a transformaciones de fondo político.
Nosotros nos acercaremos al significado de la reforma
15 preferentemente, y lo haremos sin reservas, porque estamos
convencidos DE que es mucho lo que hace falta transformar, però lo haremos con la cautela de quien sabé que lo
importante es lo que se hace con el lenguaje y no el lenguaje mismo. Detràs de la "modernización", según qui'En lo
20 diga, también se esconden reducción de costos sociales en
forma de recortes o desaparición de servicios sociales, privatizaciones y ataques feroces a la solidaridad.
CONSIDERACIONES GENERALES
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En el Estado Espanol se ha tenido que abordar la reforma
de la Función Pública como una necesidad inevitable para
la transformación de la dictadura en un régimen de libertades democràticas. La configuración del denominado Estado
de las Autonomías ha marcado indefectiblemente su orientación: hay que transformar una Administración fuertemente centralizada en una Administración democràtica, los ejes
de la cual son las Comunidades Autónomas.
Ahora bien, desde la promulgación de la Constitución no
ha existido un proyecto político para la adecuación de las
estructuras de la vieja Administración y de sus procedimientos a los imperativos de una realidad democràtica. Y
después de diecisiete anos de gobiernos democràticos, los
últimos doce en manos del PSOE, no hay que invocar nada
que no resulte ser una deliberada voluntad política de no
hacer lo necesario. Se ha optado por mantener hasta ahora
una confusión entre estructuras políticas y administrativas,
lo cual "maquilla" oportunamente determinadas actuaciones
políticas, convirtiéndolas en responsabilidad del aparato
burocràtico. Se ha preferido mantener una desvertebrada
Administración (no exenta de irracionalidad) como un instrumento para la acción política, para la que cuentaN, en
primer lugar, los intereses de partido. No hay que hacer un
excesivo ejercicio de memòria para actualizar asuntos que
han trascendido a la opinión pública caracterizados por la
confusión entre Partido-Gobierno-Administración.
Este modelo de Administración, de fuerte huella autoritària, permite la toma de decisiones y actuaciones indiferentes
a principios democràticos y de participación y afecta de lleno al proceso de transferencias a las Comunidades Autónomas, la capacidad de actuación de la cual està fuertemente
constrenida por falta de recursos económicos de gestión
pròpia.
Però ademàs, desde los anos sesenta, los aparatós administratives del mundo occidental estan inmersos en una
seria-crisis a la cual no es ajena nuestra sociedad, aunque
los silenciós impuestos por la dictadura no dejaron que se
expresara.
La insuficiència de los aparatós administrativos no solo
afecta a los sectores mas costosos y conflictives por ser los
mas bàsicos (Seguridad Social, Educación, Sanidad, Urbanisme, Transportes, etc.) sinó que se alarga a nuevos pro-
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blemas surgidos con las nuévas necesidades sociales que ya
no nos abandonaran (medio ambiente, consumo, interveneiones en la economia ,etc.) y a la necesídad de'unas nuévas
relaciones con los ciudadanos y ciudadanas (movimientos
sociales para la defensa de los intereses colectivos, reconocimiento del derecho a la participación, etc.). Todo junto
obliga a replantearse los esquemas administratives clàsico
en lo que se refiere a los objetivos, la organización, los procedimientos, los gastos, el control, las formas de relación y
participación, etc.
La realidad y lo cierto es que la Administración actualmente produce una profunda insatisfacción, la cual se
expresa a diversos niveles:
Respecto a los administrades, hay lo que podríamos
decir una crisis de confianza. La ciudadanía ve muy a
menudo la Administración distante, indiferente y desconfiada respecto de sus problemas, cuando no malgastadora y
arbitraria. Puestas así las cosas, los administrades prefieren
renunciar frecuentemente a sus derechos antes que manténer una disputa legal demasiado difícil. Las consecuencias
.sociales estan claras porque los primeres en abandonar la
lucha son las capas sociales mas débiles y aisladas. Por el
contrario, sectores mas dinàmicos (generalmente mas jovenes) se dedican al uso cada vez mas frecuente de otras vías
para la defensa de sus derechos. Así es como se fomenta la
tendència ascendente a judicializar los conflictos que no
encuentran solución en la via administrativa, tratando de
suplir la negociación sindical en muchos problemas.
Respecto al personal que trabaja al servicio de la pròpia
Administración, también encontramos una insatisfacción y
un malestar general, identificados, sobre todo, por una consciència creciente de alienación del servicio a causa de una
organización del trabajo que hace que pocos trabajadores
públicos lleguen a sentir que estan contribuyendo a los serviciós públicos. Pensemos en la justicia, en sanidad, però
también en la ensenanza donde el fracaso escolar se vive
por muchos docentes como una inevitable frustración.
Cuando la Administración Pública funciona mal no solo
comprometé sus funciones, sinó también el cambio de la
Sociedad que habría de "gestionar".

ALGUNOS ELEMENTOS PARA LA REFORMA
La necesidad de reformar las Administraciones Públicas,
su transformación en estructuras eficaces para la prestación
de los servicios sociales, no se justifica solo desde la raciónalidad y la adecuación democràtica, sinó que se convierte
en un elemento imprescindible para la construcción del
modelo de Estado Social avanzado que consolide el nivel de
prestaciones existentes y las amplíe cualitativa y cuantitativamente. Es por todo esto que hay que tener bien presentes
algunas cuestiones, como:
,
1. La asignación clara de competencias a cada una de las
Administraci-ones Públicas ubicadas en Comunidades Autonomas y Administraciones Locales. No es una simple descentralización, sinó el pleno ejercicio (incluyendo recaudación y gestión de recursos) de una responsabilidad pròpia
no exenta de colaboración y cooperación, con tal de evitar
la pérdida de eficàcia, gastos duplicades y superposición de
actuaciones.
2. La reforma se ha de hacer sobre el marco general de
todas las Administraciones Públicas, el Régimen Jurídico,
el Procedimiento Administrativo y la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, como elementos íntimamente reiacionados.
3. Hoy las comentes políticas conservadoras dirigen un
ataque al Estado Social a escala mundial, fundamentalmente sobre su deslegitimación por considerar que la gestión
pública es deficiente en funcionalidad y eficàcia ante los
resultados del sector privado. Por contra, hay que advertir
que la medida de eficàcia no obedece a ningún estàndar
administrativo, sinó al grado de satisfacción de las necesidades sociales, del juicio de valor de los ciudadanos y ciudadanas respecto a la satisfacción proporcionada por los
servicios sociales y todo con una ponderación de los medios
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y finalidades propuestas, que funcionan como indicadores
de la percepción de sus preocupaciones cotidianas.
4. La reforma necesi ta tanto un proyecto global que
explicite su alcance de forma clara, como la posibilidad de
intervenir en el proeeso de su aplicación para efectuar las
correcciones o los cambios que la realidad y la pràctica
determinen. No serà, por tanto, el resultado de una intervención inmediata, sinó de una voluntari política sostenida.
5. No parece que existan modelos teóricos a priori, sinó
mas bien conviene fijar los principios desde los cuales hacer
las formulaciones concretas. Parece coherente alegar la
equidad redistributiva, el principio de legalidad y el contraste democràtico presentes en el texto constitucional, como
una unidad de criterio indivisible a partir de la cual confeccionar un proyecto.
6. Se entiende por Administración Pública moderna la
que responde con eficàcia y agilidad a la prestación de los
servicios y lo hace con el mínimo costo. Ahora bien, hay
que advertir que en la Administración la eficàcia no es traducible en incremento de las ganancias, sinó en la redistribución equitativa de los bienes y servicios que se administren.
7. Los llamados sistemas de gestión (ante los burocràticos) preconizan una clara diferenciación entre la esfera de
las decisiones políticas y las administrativas. A menudo, los
políticos se olvidan de definir claramente los objetivos y
velar por su cumplimiento y acaban haciendo gestión. El
crecimiento, en algunos casos "desmesurado", que se da en
todas las administraciones, de personal "adscrito" a grupos
políticos para hacer gestión con "fidelidad política" ha venido a enturbiar esta necesaria clarificación. Esta confusión,
ya lo hemos senalado anteriormente no es desinteresada ni
inconsciente.
8. Finalmente, hay que subrayar la importància del papel
que han de jugar los empleades públicos. La regulación de
los empleades públicos es uno de los elementos fundamentales para cualquier cambio en profundidad de la Administración Pública, y sin embargo se ha desplazado la atención,
normalmente, hacia las normas, los órganos y las unidades
de trabajo. Dedicaremos mas atención a la política de personal cuando hablemos de las iniciativas en matèria de Reforma o Modernización, sin olvidar la plataforma reivindicati. • va que lanzamos en las pasadas elecciones sindicales.
.
45
. 3. APROXIMACIÓN AL MODELO
.
ACTUAL
.
.
50
. Consideraciones que se desprenden para la articulación
. de la acción sindical.
.
. EL MARCO DEL ESTADO
55
.
La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
. Reforma de la Función Pública, viene a sustituir una legis. lación préconstitucional: El Estatuto de Funcionaries de
. 1918; la Ley de Bases de 1963, de 20 de julio, y la Ley de
60 Funcionarios Civiles del Estado, de 7 de febrero de 1964
. (parcialmente en vigor), por una obvia y urgente necesidad
. política que ya hemos comentado mas arriba.
.
Ya hemos visto como la Ley 30/84 no aspiraba a ser una
. solución definitiva, sinó mas bien a actuar con urgència y
55 convertirse así en una espècie de símbolo de los nuevos
. tiempos. La Ley, sin embargo, no respondía a la petición
. constitucional de ordenar, mediante las correspondientes
. Leyes de Bases, el régimen de las Administraciones Públi. cas y de los Funcionarios (articulo 149.1.18."). Esta carèn70 cia inspira la Sentencia del Tribunal Constitucional
. 99/1987, que, fundamentalmen te, le quita al Gobierno una
. potestad normativa sobre el funcionariado que no le corres. pondía y la reserva al poder legislativo (articulo 103.3 de la
. Constitución). Así, la Ley que habría de haber sido un ins-75 trumento para superar viciós anteriores, pretendió continuar
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con una política de "manos libres" en aspectes tan importantes como provisión de puestos de trabajo y contratación.
En la peor de las pràcticas, una via de clientelismo político
a través de las administraciones.
Estàs objeciones de antíconstitucionalidad son corregidas
por la Ley 23/88 y se aprovecha para ir mas allà. La nueva
Ley ha de servir también para..."la modificación de aquellas normas cuyo cumplimiento suscita dificultades que
afectem tanto al buen funcionamiento de los servicios como
al normal desarrollo de la carrera administrativa de los
funcionarios" (exposición de motivos de la Ley 23/1988).
En definitiva, temas como la provisión de puestos de trabajo y de, carrera administrativa.
Con la nueva Ley, sin embargo, la polèmica cuestión de
la provisión de puestos de trabajo de librè designación no
ha quedado defïmtivamente resuelta. La fórmula utilizada,
según la cual se pueden cubrir de esta manera, ademàs de
unos puestos mas concretes, "otros de caràcter directiva o
de especial responsabilidad", no es mucho mas afortunada
que la regulada por la Ley 30/1984, objeto de numerosas
sentencias en contra.
Mas acertada ha sido, sin embargo, la delimitación de los
puestos de trabajo de naturaleza laboral, ahora restringídos a la categoria de excepción, atendida la preferència
constitucional por el régimen funcionarial.
A expensas de una 1 verdadera reforma de la Función
Pública mucho mas allà de actuaciones puntuales, hay que
reconocer que, entre las medidas adoptadas por estàs Leyes,
ha resultado del todo adecuado la considerable simplificación del barallo de incontables cuerpos y escalas que' caracterizaban el sistema. Así mis'mo, la modernización legislativa ha regulado derechos tan bàsicos como el de participación o sindicación de los empleados públicqs.
Finalmente, respecto al Estado Autonómico, la Ley
30/1984 dispone que "las Comunidades Autónomas procederàn a ordenar, mediante Ley de s us respectivas Asambleas Legislativas, su Función Pública pròpia". Este desarrollo se fue realizando de manera que las respectivas Leyes
Autonómicas reprodujeron casi literalmente parte del articulado que el Tribunal Constitucional había suspendido de
la Ley general de 1984 y que aún persiste o entrarà en via
de nueva regulación.-
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Un nuevo modelo de Función Pública se està gestando, y
desde el conocimiento de como se concreta es como tendremos que elaborar nuestras propuestas. Però, a diferencia de
como se ha iniciado el proceso por parte de otras organizaciones sindicales, nosotros tenemos el compromiso explicito con los trabajadores y trabajadoras de la Función
Pública, a los cuales nos hemos dirigido en las pasadas elecciones sindicales, de contar con su opinión y sus aportaciones: sus decisiones cuentan.
Es evidente, por tanto, que nuestra afiliación, el conjunto
de nuestra organización sindical, necesitarà un instrumento
organizativo apropiado para reflexionar y decidir sobre la
Reforma de la Función Pública que se ha puesto en marqha.
En consecuencia, el Congreso acuerda convocar un proceso de discusión, que conduirà en la celebración de unas
jornadas de caràcter nacional. Las conclusiones obtenidas
seran elevadas al Pleno Confedera! para que pueda aprobarlas, si así lo decide, como línea sindical congresual, de
acuerdo con el Capitulo VIL Sectores Específicos, articules
35 y 36 de los Estatutos. Todo el proceso habrà de concluir en el termino de un ano después del Congreso.
;Un nuevo sindicalismo ha nacido en la Función
Pública!

5. ORGANIZACIÓN
CONFEDERAL

El Capitulo VII. Sectores específicos, Art. 35 y 36 de los
Estatutos Confederales, recoge que los sectores se pueden
organizar con el fin de coordinar la acción sindical y elevar
propuestas a los Organos Confederales (Secretariado y Pleno) y para ello la Confederación, mediante la carta financiera, dotarà la partida presupuestaria correspondiente.
De ello se deduce que en los Presupuestos Confederales
debe aparecer una partida econòmica suficiente para cubrir
las necesidades organizativas del sector para llevar a efecto
su acción sindical, siempre dentro de las posibilidades de la
Organización.
Para desarrollar la acción sindical y coordinaria en el
sector, se constituirà un plenario del Personal Funcionario y
Laboral, constituido por los responsables de cada STE que
en el mismo. La periodicidad de las reuniones las
4. UNA ACCIÓN SINDICAL QUE 45 trabajen
marcarà el propio sector. A titulo orientativo, seria lógico
EMANARÀ DE LA REFLEXIÓN Y ; realizar una reunión a principio del curso escolar, para planificar el trabajo, y una prèvia a cada pleno confederal, para
LA PARTICIPACIÓN
las propuestas del sector
• elaborar
El
Personal
Funcionario y Laboral tiene un representante
La doctrina del Tribunal Constitucional en aquello que 50 propio en el Secretariado
Confederal, que es el que hace de
hace referència al desarrollo del régimen estatutario del per- • coordinador del sector para
el estado, que serà prosonal al Servicio de las Administraciones Públicas determi- • puesto al Congreso, o en su todo
defecto
al Pleno Confederal,
na los contenidos principales que se han de abordar: adqui- • por el Plenario del Sector.
«
sición y pérdida de la condición de funcionario, condició- •
;STEs, LA ALTERNATIVA SINDICAL!
nes de promoción, situaciones administrativas, derechos y 55
deberes, responsabilidades, régimen disciplinario, provi- •
sión de puestos de trabajo, régimen de incompatibilidades, •
representación sindical,entre otros. Se trata de conseguir un •
derecho común para la Función Pública en la línea del que •
representa el Estatuto de los Trabajadores en el mundo 60
laboral.
•
Naturalmente, el amplio campo de su aplicación: Admi- •
nistración Central, Comunidades Autónomas, Administra- •
ción Local, però también diferentes colectivos profesiona- •
les, como son gestión general, ensenantes, sanitarios, etc., 65
exigen una elaboración basada en la negociación y el con- •
senso, alejada del modelo actual, impuesto unilateralmente.
•
En las pàginas precedentes hetnos querido hacer una pri- •
mera aproximación al objeto de nuestra acción,sindical. Es •
por eso que hemos caracterizado el modelo actual y nos 70
hemos acercado a la crisis de los aparatós burocràticos. •
Resultado de todo eso, han surgido algunas líneas de refle- •
xión que hemos de reconocer como insuficientes para con- •
feccionar una propuesta global. No es nuestra intención •
haber ido mucho mas lejos.
75
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PONÈNCIA SOBRE POLÍTICA EDUCATIVA
O. LA CONFEDERACION DE STEs
ANTE LA LOGSE
Ya en enero del 90, STEC y UCSTE, antes de su reunificación, hacían publico un documento conjunto ("STEC y
UCSTE ante la Reforma Educativa") en el que explicaban
su anàlisis y valoración de las propuestas de Reforma, donde aportaban las mejoras que podían suponer y las muchas
carencias de que adolecían. También se posicionaban ante
todos y cada uno de los aspectes a desarrollar o interpretar,
ofreciendo propuestas a los mismos en la dirección de un
modelo alternativo de Escuela Pública. En mayo del mismo
ano, nuestro Congreso Confederal (ponència "Perspectivas
de Acción Sindical") hacía una crítica del anteproyecto de
LOGSE y exigia unas reivindicaciones ante el mismo. Posteriormente, en carteles, trípticos y revistas, expusimos al
conjunto del profesorado nuestras ideas acerca del proceso
de reconversión de la ensenanza y la exigència de negociación global.
Hoy, casi seis anos después, a casi diez de la primera
propuesta de Reforma elaborada por el Gobierno, y ante esa
reconversión que se està realizando en el Sistema Educativo, se puede hacer una valoración desde una perspectiva
bastante arropada por datos y situaciones constatables.
En primer lugar, no se ha tenido en cuenta para nada en
la LOGSE toda una sèrie de pràcticas reformadoras y renovadoras realizadas en estos últimes anos por tantos grupos
de profesores y profesoras que en un primer momento se
creyeron la voluntad renovadora de la Administración, y
que voluntària y activamente iniciaren un proceso de experimentación del que hoy nada conocemos. Desoídas fueron
también, por çierto, nuestras reivindicaciones fundamentales de cuerpo único y gestión democràtica de los centros.
Esta situación ha generado una frustración en el profesorado que en nada beneficia a cualquier intento renovador.
Por otra parte, desde la promulgación de la Ley, curso
tras curso se han ido rebajando los objetivos que se pretendían. Ejemplo o muestra de ello es la evolución de los Presupuestos Generales del Estado en Educación, con una tendència descendente y cada vez mas alejada de lo previsto en
la Memòria Econòmica que acompanaba a la LOGSE, con
lo que ello està suponiendo de congelación de salaries, falta
de oferta de Empleo Publico, aumento del paro en interines
e interinas, falta de recursos materiales y humanos previstos, precarización de las condiciones de trabajo, congelación y aplazamiento de los diferentes niveles previstos (3
anos, 3.er cicló...), etc. Todo ello demuestra que llevar adelante una reforma educativa de calidad ha dejado de ser el
objetivo prioritario del Gobierno. Y aún continua sin acometerse la necesaria Ley de Financiación de la Reforma
Educativa.
Finalmente, la dinàmica negociadora impuesta, tratando
los diferentes temas de manera dispersa y sin continuidad, y
a espaldas de la comunidad educativa, està generando un
malestar y una incertidumbre que haràn imposible conseguir los objetivos de la LOGSE.
La configuración de las plantillas, los procesos de adscripción, el diseno definitivo de la red de centros y el mapa
escolar, la FP y los nuevos bachilleratos, salud laboral, jornada, concursos de traslados..., todo ello aún una incògnita
en la mayoría del Estado, llevado a cabo con un secretismo
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que lo aleja de cualquier procedimiento democràtico, y con
modelos administratives alejados del proyecto de Escuela
Pública que defendemos, nos obliga a adoptar un distanciamiento total de la reforma del Gobierno y a preguntarnos
ya: /,después de la LOGSE, què?
Ello agravado con la propuesta política, cultural y pedagògica que emana de la LOGSE y sus desarrollos posteriores (Decreto de Ensenanzas Mínimas, 77 Medidas, Ley Pertierra), que està muy alejada de las propuestas de renovación pedagògica y del modelo de Escuela Pública por los
que luchamos.
Y, así, nos ofrecen un modelo curricular oficial cerrado y
tecnocràtico, burocràtico y centralista, excesivamente psicologista, fundamentado en un modelo de sociedad que no se
critica y al que pretende servir, con escasa o nula capacidad
para ofrecer autónomamente modelos curriculares diferentes y alternativos. Por lo tanto, copados en su desarrollo casi
exclusivamente por las editoriales y otras empresas de producción curricular, cultural e ideològica.
Por otra parte, no hay una paralela reforma democràtica
administrativa. Los sistemas internos de funcionamiento y
control, anquilosades en usos y formas autoritarias y poco
participativas (dirección, inspección, evaluación...) no favorecen una implantación de una autèntica reforma, abortan
cualquier intento de autonomia real, de diferenciación y de
participación y control democràticos.
Y, por ultimo, queremos destacar que mientras la carrera
docente y la elaboración de los PCC estan teniendo efectes
demoledores sobre cualquier diseno mínimamente coherente, no hay indicios de voluntariedad, por parte de las administraciones, de desarrollar las condiciones mínimas para la
renovación pedagògica del profesorado (recursos adecuados, potenciación de equipos estables, revisión y reducción
del horario lectivo para facilitar la tarea de reflexión y formación, etc.). El modelo de perfeccionamiento tiene las
mismas características que el modelo de diseno curricular:
en lugar de centrarse en la investigación desde el centro y la
problemàtica del profesorado, se basa en la impartición de
cursos dirigistas dedicades a transmitir las propuestas de la
Administración. Por ello, los organismes encargados de su
función han devenido en su mayoría en centros expendedores de certificades (potenciado por el tema de los sexenios).
Todo ello en conjunto, las carencias iniciales y la situación actual, nos mueve a reafirmarnos en el rechazo a esta
LOGSE y esta reforma de la Administración, y a proponer
un trabajo global con los sectores progresistas (Sindicatos,
Asociaciones de Padres y Madres, Asociaciones de Alumnos y Alumnas, MRPs, Movimientos Sociales...), centrado
en profundizar los modelos culturales (ideológicos, sociales, pedagógicos) de la Renovación Pedagògica y de la
Escuela Pública, como modelos sociales superadores del
modelo capitalista actual.

1. SITUACIÓN POLÍTICA ACTUAL.
ALGUNAS REFLEXIONES
Cada dia parece que prospera mas la concepción tecnifi-

65 cada de la educación, se da con mayor claridad la relación
de subordinación del sistema educativo al sistema productivo, proliferan las mediciones y evaluaciones cuantitativas,
se miden los productos, se habla del fracaso escolar.
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Al mismo tiempo, los niveles obligatòries -y de manera
especial los inferiores- mantienen unas peores condiciones
(escolarización, medios...).
Ante esta situación, cabé preguntarse /,qué tipo de escuela queremos y para què Sociedad?; y, ademàs -miràndonos a
nosotros mismos-, ^con què organización pretendemos realizar esta transformación?
Si analizamos la situación de los y las profesionales, junto al gran desconcierto que està suponiendo la implantación
de la LOGSE, no parece que se estén potenciando las fórmulas colectivas de organización (sindicatos, MRPs.); antes
al contrario, aparecen mayores índices de individualismo
j unto a una subida de las tendencias corporativas y conservadoras. Ha descendido el rechazo a la carrera docente, propiciado por los sexenios, CEPS, necesidad de acopiar especializaciones ante la incertidumbre...
En definitiva, nos encontramos ante una situación poco
favorecedora del debaté y la reflexión sobre la pràctica,
que parece venir aparejada de un menor compromiso
social de los ensenantes, entre los que también se ha
extendido la tendència hacia la subida en el escalafón
social, consolidàndose la idea y la pràctica de que la huida
de la tiza trae consigo una mejor situación econòmica,
laboral e incluso social.

También hemos respondido al "Programa de 77 medidas
de Calidad Educativa" y a la "Ley de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros" con propuestas alternativas
sobre gestión, participación democràtica, organización de
los centros, autonomia, etc.
Sin embargo, hay dos graves lagunas (aunque puntualmente se recojan en los planes anuales de Acción Sindical
o, a veces, en las contraofertas a diversos temas en las
10 mesas de negociación):
- Profundizar en los temas de Gestión, Participación,
Organización, Autonomia y Evaluación de nuestro modelo
de Escuela Pública, la Organización del Profesorado, los
Servicios de Apoyo, las relaciones con los padres y las
15 madres, etc.
- Propuestas alternativas ante el Proyecto Educativo y el
Currículum Escolar (es decir, el Modelo Cultural de la
Escuela Pública), temas de suma importància porque supo20 nen el trabajo a pie de obra del profesorado. Es un trabajo
que ni siquiera està apuntado, y no debemos perder la oportunidad de este Congreso para empezarlo. Las ponencias del
anterior Congreso y el documento "STEC y UCSTE ante la
Reforma Educativa" nos pueden servir para empezar.
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2.2. FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Aparte de las cuestiones genéricas sobre Cuerpo Único y
Formación
Inicial y Permanente del Congreso de Unifica2. LA CONFEDERACIÓN DE STEs
30 ción, o de las Líneas de Acción Sindical de cada curso, disY LA RENOVACIÓN
ponemos de un documento, "La Confederación de STEs y
la,Formación del Profesorado", de noviembre del 91, donde
PEDAGÒGICA
se especifica nuestro modelo de Formación Permanente, su
Una de las fundamentales razones de existència de una
relación
con el sistema retributivo, anàlisis y crítica de la
Confederación Sindical como la nuestra es su apuesta cla- 35 propuesta institucional, y nuestra posición ante los CEPS.
ra y decidida (y no solo a nivel de declaraciones) por la
Evidentemente, este documento necesita ser revisado y
Renovación Pedagògica. La implicación directa de sus
actualizado en cuanto a objetiyos, criterios, bases metodolómiembros en la misma es lo que le da un sentido ideológigicas de formación, estructura, contenidos y perfil del proco y cualitativamente diferente del de otras alternativas 40 fesor renovador. Es una nueva propuesta de trabajo para
sindicales.
nuestro Congreso.
La Renovación Pedagògica hoy no solo consiste en ofrecer una alternativa progresista a la LOGSE en todas sus vertientes, sinó también al modelo de Escuela que ella mantie2.3. MOVIMIENTOS DE RENOVACIÓN
45
ne y justifica.
PEDAGÒGICA
Por todo ello, nuestra Confederación tiene que optar por
Nuestra actitud ante los MRPs ha sido de progresivo
un modelo de Escuela y un modelo cultural alternativos, por
abandono. Cuestión extremadamente peligrosa si tenemos
un modelo también alternativo de Formación del Profesoraen cuenta que nuestros sindicatos influyeron decisivamente
do y posicionarse ante/sobre los MRPS.
50
en ellos en sus comienzos, incluso montando algunos y
ofreciéndoles infraestructura. Y es mas peligrosa esta situa2.1. LA ESCUELA PÚBLICA
ción cuando este alejamiento se està realizando sin anàlisis
La Confederación de STEs ha optado por un modelo de
sindical del tema y meramente a nivel individual.
Escuela Pública, con unas caràcterísticas definidas en el 55
Cabé preguntarse si el abandono individualista de los
anterior Congreso Confederal de junio del 90 (ponència
MRPs ha significado el abandono también de la Renova"Política Educativa"), aunque bien es cierto que sin una
ción Pedagògica (^cansancio, agotamiento, vejez, desalienfundamentación teòrica e ideològica, trabajo que aún està
to...?).
.
porrealizar.
Sintomàtico es que los temas de Renovación Pedagògica
También en diferentes documentos de Acción Sindical 60 estén situados en ultimo lugar en los intereses de nuestros
Política Educativa hay bosquejadas alternativas y propuessindicatos. Pruebas de ello evidentes: en bastantes sindicatas sobre los diferentes ciclos y niveles de aprendizaje.
tos apenas hay trabajo sindical sobre este tema; dentro de
Hay elaboradas, también en el anterior Congreso, prolas Secretarías de Política Educativa està en ultimo lugar;
puestas sobre la Escuela Rural, la Educación Compensatò- 65 no se tratan temas de Renovación Pedagògica en los órgaria, la Educación Especial y la Integración, y la Educación
nos sindicales; se participa poco o nada en las instancias
de Personas Adultas.
pedagógicas. Desde el mismo documento senalado en el
En mayo del 93 se elaboraran las "50 propuestas para
apartado anterior ("La Confederación de STEs y la Formamejorar y defender la Ensenanza Pública", presentadas a las
ción de Profesorado"), donde se analiza ya esta situación de
Administraciones políticas y a los partidos políticos que 70 dejación y donde se concreta que es una tarea de los STEs
concurrían a las elecciones generales. .En mayo del 95 se
el fortalecer a los MRPs autónomos, progresistas y unitahace una adaptación de las mismas en las "40 propuestas de
rios, no se ha vuelto a tratar el tema en la Confederación
Política Educativa", también de cara a las elecciones, autohasta mayo del 93, con el documento "El debaté de Política
nómicas y municipales, sin gran contenido pedagogista.
75 Educativa en los STEs y su incidència en la Acción SindiVI CONGRESO DE LA CONFEDERACIÓN DE STEs

cal" (anteriormente, en el programa electoral de STEC, de
octubre del 87, se recogía también nuestra çoncepción sobre
los CEPs y los MRPs).
Recordar simplemente que una de las características que
diferencian a nuestro modelo sindical en sus orígenes de
otros es su apuesta decidida por la Renovación Pedagògica
(està entre los fines de la Confederación: Capitulo II, articulo 6, de nuestros Estatutos).
Y, sin embargo:
- No hemos analizado la evolución ni la situación actual
de los MRPs, ni nuestra implicación en ellos.
- No hemos analizado su configuración actual: objetivos,
actividades, caracterización, aspectos organizativos..., ni
hemos tornado postura ante ello.
- No nos hemos planteado nunca la diferenciación entre
MCEP y la Confederación Estatal de MRPs, ni las personas
que estamos en uno u otra nos hemos visto siquiera para
tomar contacte y hablar del tema.
- No nos hemos planteado cuàl debe ser hoy la tarea de
un MRP.
- No tenemos, como organización, una relación seria,
congruente, constante y activa con/en ellos.
-No...
"
.
Y éste es un trabajo que o lo retomamos nosotros u otros
lo haràn (ya lo estan haciendo, e incluso apareciendo como
los màximos defensores de los MRPs), a pesar de que
entren en contradicción, y puede que desde fuera solamente
nos dediquemos a la postura còmoda de la crítica estèril y
sin alternativas. Con lo que estaremos perdiendo una de las
senas de identidad de nuestro modelo sindical. Y se produciràn situaciones de enfrentamiento de los/las miembros de
los STEs inmersos en los diferentes MRPs. Ejemplos ya los
hay. Y con ello estaremos haciendo el juego a otros posicionamientos sindicalistas.
2.4. PROPUESTAS PARA AVANZAR, O
RESUMIENDO
Evidentemente, se trataría de abordar en nuestro Congre so las carencias que y a hemos senalado:
- Hay que iniciar el trabajo sobre los Modelos Culturales
de la Escuela Pública. Es decir, frente al modelo culturalcapitalista actual, ^qué modelos solidaries, ecologistas, no
sexistas, etc., debe ir ofreciendo esa Escuela Pública por la
que luchamos, superando lo que hoy se entiende por Proyecto Educativo y Currículum Escolar, lo que nos obliga a
hacer una severa crítica a los modelos ofrecidos desde la
Administración.
- Hay que revisar lo que lo STEs, y también los MRPs,
ya tenemos elaborado sobre temas de gestión y participaeión, organización de los centros y del profesorado, evaluación, relaciones con la comunidad educativa, serviçios de
apoyo, consejos escolares..., para profundizarlo mas, completarlo y ofrecer alternativas concretas a las propuestas
administrativistas.
- Hay que revisar y actualizar también nuestras propuestas sobre los CEPs y modelos de Formación del Profesorado, valorar las aportaciones de los MRPs en este sentido y
ofrecer un modelo serio que implique fines, objetivos, criterios, bases metodológicas, estructuras, contenidos y perfil
del profesorado renovador.
- Hay que analizar profundamente la situación actual de
los MRPs a todos los niveles: sus tensiones, sus crisis, las
fuerzas políticas y sindicales implantadas en ellos, sus contradicciones. Tenemos que plantearnos estratègica y tàcticamente por dónde deben ir en este momento los MRPs, cuàles deben ser sus tareas. Y hay que replantearse nuestra
relación con ellos, nuestra intervención en ellos también a
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todos los niveles. Y esto no significa querer convertiries en
correa de transmisión nuestra, socavando su autonomia,
sinó que, como personas de una determinada sensibilidad
sindical, tenemos la obligación de reflexionar sobre ellos e
intervenir en ellos.
Y todo esto debe suponer:
- Empezar a trabajar sobre estos temas en este Congreso,
temas que, evidentemente no se podran cerrar en el, sinó
que serà necesario continuar trabajando en ellos después del
mismo.
- Que los Secretariados Confederales, Federales y Provinciales de Política Educativa y Renovación Pedagògica
asuman esta tarea, se coordinen y coordinen estàs propuestas y los trabajos posteriores al Congreso.
- Que de este Congreso surjan grupos de trabajo que se
encarguen de continuar el estudio de los diferentes temas y
hagan propuestas a la Confederación, así como a los MRPs
y al resto de la Comunidad Educativa.
- Que desde los STEs se potencien los órganos unitàries
de participación, como las Mesas por la Escuela Pública,
Jornadas Pedagógicas, Debatés, Charlas, posicionamientos
en medios de comunicación, etc., en los que hacer públicas
nuestras propuestas..
- Y, evidentemente, reflejar, en la medida de lo que se
pueda y nos dejen, todo ello en el trabajo diario en nuestros
centros educativos.

30

3. POLÍTICAS EDUCATIVAS
Desde la entrada en la UE y, de manera especial, a partir
35 de los acuerdos de Maastricht, cada dia inciden mas las
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medidas adoptadas en Bruselas sobre la política del Estado
espanol.
Es evidente, en estàs medidas generales para el cumplimiento de los criterios de convergència europeos, la existència de un pacto entre las burocracias europeas y los
poderes económicos internacionales, cuyo objetivo es la
reducción del gasto publico (recortes presupuestarios) y un
mayor impulso al liberalisme económico.
Esta política también ha incidido en la adecuación entre
sistemas productivo y educativo, bajo los criterios de competitividad y de libre circulación de mano de obra. El sistema productivo ha fabricado millones de parados en los 15
países de la UE. El fracaso social también afecta al sistema
educativo.
Tampoco son ajenas a la incidència en el sistema educativo las medidas de reforma del mercado laboral (contratosbasura, de aprendizaje, pràcticas en empresa...).
Por otra parte, la política educativa espanola ha estado
centrada en torno al desarrollo de la LOGSE, y la Confederación de STEs desde un principio tuvo el acierto de analizar y considerar como un proceso de Reconversión, ante el
que se ha venido exigiendo, infructuosamente, una negociación global.
La implantación de la LOGSE sin garantías de financiación, y con recortes anuales en los presupuestos sobre los costes previstos inicialmente, ha dado lugar a una política de gestos (Ley Pertierra) para enmascarar los incumplimientos.
Reconversión pura y dura del sector, sin que se perciban
mejoras en ratios, infraestructura, plantilla, formación..., y
ademàs, el impulso del negocio editorial.
Finalmente, sigue pendiente de completarse el mapa
autonómico del Estado y la consiguiente descentralización
de competencias; y aunque no haya habido avances espectaculares, sí ha sido posible un mayor dinamismo y control
democràtico en algunos lugares donde existen competencias
de gestión en matèria educativa.
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4. PROPUPSTAS Y ALTERNATIVAS
DE POLÍTICA EDUCATIVA EN
DIFERENTES SECTORES Y
NIVELES EDUCATIVOS

puesto en aquel Congreso unir lo del Plan de Acción Sindical del 93/94 (pàg. 10 y 11) y lo del Plan de Acción Sindical del 94/95 (pàg. 6).

3.5. EDUCACIÓN PRIMÀRIA. Consultar el Plan de
Acción Sindical del 93/94 (pàg. 11) y el del 94/95 (pàg. 6).
3.6. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATÒRIA.
Plan
de Acción Sindical 93/94 (pàg. 12, 13, 21, 22, 34 y 35)
Aún a riesgo de mezclar ternas y propuestas con la
y
el
del
94/95 (pàg. 7)
ponència de Acción Sindical, proponemos utilizar cuatro
3.7.
BACHILLERATO
Y ETP. PAS 93/94 (pàgs. 12,
documentes para desarrollar este apartado:
10
13,
34
y
35)
y
PAS
94/95
(pàg.
7).
- Ponencias del Congreso de junio del 90 (Apartado V 3.8.
UNIVERSIDAD.
Lo
planteado
en la ponència de
Diversos Sectores- de la ponència "Programa de Acción
Política
Educativa
del
anterior
Congreso
(actualizado, claro
Sindical", y ponència de "Política Educativa").
està)
se
podria
completar
con
lo
que
se
dice
respecto a este
- Plan de Acción Sindical para el curso 93/94.
15 tema en la Ponència de Acción Sindical para este Congreso.
- Plan de Acción Sindical para el curso 94/95.
3.9. EDUCACIÓN PERMANENTS. Podria servir lo
- Ponència de Acción Sindical de este Congreso.
que
sobre esto se dice en el Plan de Acción Sindical 93/94
Evidentemente, habría que evitar tocar temas de inter(pàgs.
32 y 33), anadido a lo del Congreso del 90 (Alfabetivención sindical en los diversos sectores, y limitarnos a lo
zación
y Educación de Adultos).
propio de política educativa.
20
Los sectores y niveles que se podrían abordar serían los
Como colofón, debiéramos hacer prospectiva y posiciosiguientes:
narnos ante la nueva situación política que, a partir de las
3.1. EDUCACIÓN COMPENSATÒRIA. Lo que se
próximas elecciones generales, parece que pudíera configudice sobre este tema en los documentos del Congreso del 90
puede ser todavía valido. Habría que adaptar la terminolo- 25 rarse. El avance y consolidación de políticas que refuercen
el neoliberalismo aún mas, la posible aparición del cheque
gia específica.
escolar o un mayor deterioro del servicio publico de educa3.2. EDUCACIÓN ESPECIAL. INÏEGRACIÓN. De
ción, haràn mas necesaria la potenciación del trabajo en
la misma manera, para este apartado.
3.3. ESCUELA RURAL. Habría que unir a lo que se 30 equipo, las asambleas, la clarificación de nuestros objetivos,
la política de alianzas, para ejercer una mejor política de
proponía en el anterior Congreso las propuestas del Plan de
resistència que impida retrocesos en las escasas conquistas
Acción Sindical del curso 93/94 (pàgs. 21, 28 y 29).
3.4. EDUCACIÓN INFANTIL. Igualmente, a lo prode estos últimos anos.
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ESTATUTOS VIGENTES. CONGRESO 1990

ESTATUTOS DE LA CONFEDERACION DE STEs
CAPITULO I. DENOMINACIÓN,
AMBITO TERRITORIAL Y
PROFESIONAL, DOMICILIO
ARTÍCULO í
Al amparo de la Ley Orgànica 11/1985, de 2 de agosto,
de Libertad Sindical, se constituye La Confederación de
Sindicatos de Trabajadores de la Ensenanza, con denominación Confederación de STEs en siglas STEs.
ARTÍCULO 2
El àmbito territorial de actuación serà el Estado espanol,
y su àmbito profesional abarcarà a todos los trabajadores y
trabajadoras de la ensenanza, estatal o privada, docentes y
no docentes, cualquiera que sea su régimen de contratación
o su relación laboral, dependiente de Administración central, autonòmica o local, o dependiente de empresa privada.
Asimismo, aceptarà la adhesión de colectivos de parados o
futuros trabajadores y trabajadoras de la ensenanza y estudiarà las relaciones con otros colectivos autónomos relacionados o no con la ensenanza.
ARTÍCULO 3
La Confederación estarà formada por los sindicatos,
federaciones o confederaciones que se adhieran, vinculen o
integren en la misma. La Confederación podrà, asimismo,
adherirse, vincularse o integrarse en organizaciones sindicales del mismo o distinto àmbito territorial y a organizaciones de àmbito profesional igual o mas .amplio que el de la
ensenanza; igualmente, podrà formar coaliciones con otras
organizaciones sindicales, Asimismo, podrà adherirse, vincularse o integrarse en organizaciones de àmbito internacional, manteniendo y renovando las actuales vinculaciones a
FISE y CMOPE. .
ARTÍCULO 4
La Confederación de STEs se constituye por tiempo
indefinido.
ARTÍCULO 5
La Confederación de STEs establece su sede social en
calle Carretas, 14, 7 F, 28012 Madrid, pudiéndose acordar
en cualquier momento por los órganos de gobierno el cambio de domicilio o la apertura de otras sedes en cualquier
otro lugar de su àmbito territorial, lo que se comunicarà a
todos los sindicatos, federaciones o confederaciones miembros de la Confederación de STEs.

CAPITULO II. FINES
ARTICULO 6
Son fines de la Confederación:
- La consecución de una sociedad sin clases, en la que se
elimine toda opresión. La lucha de los trabajadores y trabajadoras hacia esta sociedad implica, asimismo, avanzar inexorablemente hacia el modelo de Escuela Pública, alternativa que hemos de construir dia a dia desde las contradicciones de nuestra realidad.
- Defender los intereses económicos y sociopolíticos de
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los trabajadores y trabajadoras de la ensenanza y luchar por
la mejora de las condiciones de vida y trabajo.
- Asumir las reivindicaciones d'e los trabajadores y trabajadoras de la ensenanza, enmarcàndolas en el modelo de
Escuela Pública y del Cuerpo Único de Ensenantes, siempre
que no se opongan a las características y fines de la Confederación de STEs.
- Reclamar la participación y control efectivos de los trabajadores de la ensenanza, junto con estudiantes, padres y
madres, en la elaboración de la política educativa y en la
financiación de la educación.
- Luchar, junto con todos los sectores sociales interesados, en la conquista de una ensenanza pública, gratuïta,
obligatòria, democràtica, no discriminatòria para la mujer ni
sexista, científica, pluralista, laica y de calidad, financiada
con fondos públicos e inseria en la realidad cultural de su
entomo.
- Asumir, dado el caràcter sexista que preside la ensenanza en la actualidad, la defensa de la coeducación, como
modelo educativo que contribuye a transformar la actual
situación discriminada de la mujer. En la misma línea,
potenciarà la implantación de una educación sexual libre de
prejuicios y tabúes, y combatirà todos aquellos modelos
pedagógicos que se apoyen en la transmisión de la pasividad de las mujeres.
Asimismo, los diferentes STEs incorporaran en la acción
sindical cotidiana la perspectiva de liberación de la mujer y
la lucha contra la desigualdad, e impulsarà como Confederación que todas las afiliadas a los diferentes STEs participen en todas las actividades y órganos del Sindicato, potenciando la organización de Secretarías o Comisiones de la
Mujer en cada STE, con el fin de. abordar la problemàtica
específica de las mismas.
Profesorado:
- Organizar actividades tendentes a la mejora de la calidad de la ensenanza y de la formación del profesorado.
- Luchar por una escuela adaptada al medio entomo y al
servicio de las realidades regionales y nacionales que componen el Estado espanol. Potenciar que la ensenanza se realice en la lengua pròpia de cada pueblo y que los contenidos
estructura, textos, etc., se inserien en las diferentes realidades culturales, sociales e idiomàticas de los diferentes pueblos del Estado. Potenciar, asimismo, en todos los àmbilos
el desarrollo en grado de igualdad de las diferentes lenguas
y culturas nacionales de los distintos pueblos del Estado
espanol, debiendo jugar un papel activo en el desarrollo y
normalización de las diferentes lenguas oprimidas de cada
nacionalidad, país o región.
- Luchar por una Universidad científica, democràtica,
autònoma y gratuïta, cuya docència e investigación repercutan directamente en el procesb de transformación hacia una
sociedad mas igualitària. La Universidad deberà potenciar
la investigación científica hacia logros que supongan una
mejora en la calidad de vida y nunca para fines especulativos ni bélicos. Promoverà, asimismo, la interconexión entre
la realidad popular y la pròpia Universidad, que conlleve
hacia un conocimiento real de la peculiaridad y realidad de
cada pueblo, conservando y enriqueciendo las lenguas vernàculas.
- Apoyar, promover y participar en los movimientos de
renovación pedagògica y colectivos de renovación e innovación que se decanten por la alternativa de Escuela Pública.
- Luchar poi" el derecho de autodeterminación de los distintos pueblos del Estado espanol. Desde. la situación del
actual Estado de las Autonomías, lucharà por exigir y arrancar el màximo grado de autogobierno y la asunción de com-
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petencias exclusivas, especialmente en educación y función • mundo que tengan como objetivos la superación de la sociepública, para todas las nacionalidades y regiones.
• dad de clases y la implantación de la paz universal fundada
- Promover o adherirse a todos aquelles movimientos • en la igualdad y la justícia.
sociales, políticos..., que tengan como meta la consecución
INDEPENDIENTE Y AUTÒNOMA: La Confederade una paz real en el mundo y la lucha contra la degrada- 5 ción de STEs es una organización sindical con entidad y
ción de la naturaleza. Es por ello que, desde el punto de vis- • autonomia propias, que toma sus decisiones según su pròpia
ta pedagógico, los diferentes miembros de esta Confedera- • dinàmica interna. La Confederación es independiente de la
ción induciràn a sus afiliades y afiliadas y a los ensenantes • patronal, del aparato del Estado, de la Iglesia y de toda conen general a propiciar manifestaciones, textos, debatés... y • fesión religiosa, y no està subordinada a organización o partodo tipo de actividades que supongan avances en defensa 10 tido político alguno ni a cualquier otro grupo de presión, sea
de los valores pacifistas y ecologistas.
• económico, religioso o ideológico. Y esto para garantizar
- Exigir y promover ensenanzas y actividades que con- • un autentico pluralisme interno, perquè solo desde una real
lleven al posicionamiento activo de toda la comunidad edu- • autonomia puede responderse a las aspiraciones de los tracativa, y fundamentalmente del alumnado, hacia el respeto • bajadores y trabajadoras de la ensenanza.
y la coriservación de los espacios naturales.
15
DEMOCRÀTICA: La Confederación de STEs se rige
- Exigir leyes democràticas que recojan los derechos • por los mas amplios principios de democràcia sindical, apliconquistados en las constantes luchas de los trabajadores y • càndose en la vida interna de los órganos confederales y en
trabajadoras de la ensenanza.
• los sindicatos, federaciones y confederaciones miembros de
• la Confederación las siguientes normas fundamentales:
20
a) Toda persona afiliada podrà participar, en igualdad de
•
derechos
con los demàs miembros, personalmente o por
CAPITULO III. CARACTERISTICAS
• medio de representantes, en el esta'blecimiento de la línea
• sindical, en la adopción de políticas específicas concretas,
• en la designación de los diversos niveles dirigentes. Puede
ARTICULO 7
25 ser nombrada para ostentar la representación de otros afiliaLa Confederación de STEs tiene las siguientes caracte- • dos y afiliadas y promovida a tareas de dirección.
rísticas:
•
b) Todos los cargos son cubiertos mediante elección y
UNITÀRIA: La Confederación de STEs, fiel al espíritu • seran revocables. Se celebraran elecciones en los plazos
que animo su propio nacimiento, pretende lograr la unidad • senalados en los estatutos. Su gestión serà transparente y
de los trabajadores y trabajadoras en el marco de un sindi- 30 rendiran cuenta a los que representan.
•
c) En todas las organizaciones y órganos de la Confedecalisme unitario, democràtico y asambleario.
Podran estar afiliades a esta Confederación todos los tra- • ración està garantizada a sus miembros la plena libértad de
bajadores y trabajadoras de los distintes países, nacionalida- • expresión sobre temas a debaté, la manifestación pública de
des y regiones, a través de sus sindicatos, federaciones y • sus eventuales desacuerdos y el respeto de las posiciones
confederaciones respectivas, sin discriminación alguna en 35 particulares o colectivas.
d) Las decisiones de los órganos confederales son adoptafunción de sus opciones políticas, religiosas o cualesquiera •
otras. '
• das por mayoría simple, excepto en el caso de que haya una
Conscientes del papel preferente de los propios trabaja- • mayoría de abstenciones, en el que los propios órganos decidores y trabajadoras en la construtíción de la unidad, fomen- • diran si se vuelve a discutir o si se traslada la discusión a las
tarà la representación unitària y directa de los trabajadores 40 organizaciones miembros. Si el tema es urgente se podrà
• hacer una segunda votación, que se aprobarà por mayoría
surgida de las asambleas y centros de trabajo.
Con el mismo fin, la Confederación de STEs prestarà • absoluta. La urgència se determinarà por mayoría simple.
e) En el interior de la Confederación püeden surgir corrienatención preferente y continuada al logro de acuerdos con- •
cretos y formas de unidad de acción con el resto de los sin- • tes de opinión, que reflejan posturas colectivas tanto en torno
dicatos de clase, que permitan avanzar en la superación de 45 a problemas concretes como a cuestiones de caràcter general.
las divergencias existentes, y formas de unidad cada vez • Todos los afiliades y afiliadas tienen el derecho a participar en
mas amplias, en aras de la unidad sindical de las organiza- • la formación de dichas posiciones colectivas. En las Asamble• as, Congresos y Órganos habràn de ser tenidas en cuenta y
ciones progresistas.
La Confederación .de STEs facilitarà los medios que per- • sometidas a debaté l'as indicadas posiciones colectivas sobre la
mitan recoger, aclarar y debatir democràticamente las dis- 50 base de formulaciones expresas, siempre que cuenten con el
tintas posiciones que aparezcan en su seno, para que las • apoyo de al menos un 10% de los afiliades y afiliadas o
mismas no se transformen en actitudes sectarias que hagan • miembros del órgano de que se trate. Asimismo, tales posiciopeligrar la unidad de la Confederación.
• nes colectivas podran expresarse libremente a través de los
DE CLASE: La Confederación de STEs es la unión de • cauces ordinàries de las distintas organizaciones, facilitàndose
sindicatos, federaciones y confederaciones, situadas en el 55 por parte de los órganos de dirección medios (publicaciones,
campo de la izquierda, que agrupan a trabajadores y trabaja- • revistas, etc.) y canales apropiades, para que estàs posiciones
doras de la ensenanza -docentes y no docentes- como parte • sean conocidas por el conjunto de la afiliación.
Las posturas colectivas minoritarias no podran presentar
integrante de la clase trabajadora, reforzando los lazos con •
los trabajadores y trabajadoras de otros ramos para defender • sus posiciones como oficiales de la Confederación.
La Confederación garantizarà la representación de las
con mas fuerza la unidad del sindicalismo de clase, y serà 60
beligerante frente a la ofensiva de la patronal y de aquelles • minorías mediante los correspondientes mecanismos de
gobiernos que no avancen claramente en la lucha contra las • elección.
desigualdades en favor de las clases mas desfavorecidas.
•
ASAMBLEARIA: Las organizaciones miembros de la
SOCIOPOLÍTICA: La Confederación de STEs, ade- • Confederación de STEs han de regirse necesariamente por
màs de reivindicar la mejora de las condiciones laborales y 65 el caràcter asambleario; en cuanto a su funcionamiento y
profesionales de los trabajadores y trabajadoras de la ense- • estructura, la Asamblea de afiliados y afiliadas es el màxinanza, asume la defensa de todas las cuestiones políticas y • mo órgano de decisión de los STEs. Las asambleas generasociales que les afectan, en la perspectiva de supresión de • les de trabajadores y trabajadoras seran el genuino método
toda explotación o discriminación. Es solidaria con el resto • de participación, consulta y decisión a utilizar por los difede la clase trabajadora del Estado espanol y del mundo en la 70 rentes STEs para contrastar su acción sindical.
Los miembros de la Confederación de STEs impulsaran
solución de problemas sociales generales: el hambre, la •
enfermedad, la ignorància, el paro, la violación de los dere- • asambleas generales de trabajadores y trabajadoras, como
chos humanos, la explotación del individuo y de los pue- • medio de reforzar la unidad y la participación de todos los
blos, la guerra, el medio ambiente... Quiere cooperar con las • trabajadores y trabajadoras de la ensenanza en todos sus
demàs organizaciones sindicales, sociales y políticas del 75 problemas.
VI CONGRESO DE LA CONFEDERACIÓN DE STEs

En todos los procesos de movilización deberàn convocarse asambleas abiertas. Cada asamblea, en su àmbito, tendra caràcter decisorio. Corresponde a los STEs acatar y asumir las decisiones mayoritarias de las Asambleas, aun cuando sean discrepantes con las propias decisiones previas de
los STEs, siempre y cuando estàs decisiones no afecten ni a
los Estatutos ni a los principios por los que se rige esta Confederación.
REIVINDICATIVA: La Confederación de STEs
defiende las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras y la mejora de sus condiciones de trabajo. Dichas reivindicaciones no podran plantearse desconsiderando la función social del sistema educativo.
CONFEDERAL: La Confederación garantizarà la plena
autonomia de cada STE, atendiendo a las características
regionales y nacionales de cada uno de ellos, lo que constituye una de las senas de identidad de nuestro sindicalisme.
Asimismo, los diversos órganos tendràn autonomia administrativa y de gestión, dentro de las limitaciones establecidas por los Estatutos.
INTERNACIONALISTA: La Confederación buscarà la
unidad internacional con los trabajadores y trabajadoras
para colaborar en la lucha contra toda explotación.
PLURAL Y PROGRESISTA: La Confederación de
STEs tiene entre sus metas aglutinar a todos los trabajadores y trabajadoras de la ensenanza defensores del modelo de
Escuela Pública que propugna. Este caràcter implica un
compromiso de los trabajadores y trabajadoras de la ensenanza para exigir a los gobiernos que avancen en la lucha
contra las desigualdades en favor de las clases oprimidas.
NO SEXISTA: Una de las características principales de
nuestra Confederación es la lucha contra todo tipo de opresión. Por ello, potenciaremos y apoyaremos todas aquellas
acciones que conduzcan a la'abolición del sexismo en la
ensenanza y en la sociedad. En un plano mas general, los
STEs seran solidarios con los movimientos que tienen por
objéto la liberación de la mujer.
ECOLOGISTA: La Confederación de STEs y sus
miembros lucharàn contra la destrucción del medio ambiente y la degradación de la naturaleza, posicionàndose a favor
de la conservación del medio, colaborando con las organizaciones sociales y participando en las iniciativas y actuaciones encaminadas a este fin. Esta lucha ha de enmarcarse
en la consecución de la mejora de las condiciones y la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras. Asimismo,
esta vertiente ecologista debe incluirse en los programas
educatives.

CAPITULO IV. DE LOS MIEMBROS
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ARTÍCULO10
Dejaràn de ser miembros de la Confederación de STEs:
1. Los sindicatos, federaciones y confederaciones integrantes por libre decisión comunicada por escrito a los
órganos de gobierno de la Confederación.
2. Los sindicatos, federaciones y confederaciones integrantes por incumplimiento de los Estatutos, por impago de
las cuotas durante seis meses -sin causa justificada- o por
incumplimiento de las condiciones y modalidad, si se
hubiera establecido, para su vinculación, adhesión o integración.
ARTICULO 11

Soberanía y vinculación:
1. Las organizaciones miembros de la Confederación tienen plena autonomia de decisión y actuación en todo lo
relativo a su propio àmbito territorial y competencial.
2. Las organizaciones miembros de la Confederación no
podran en ningún caso adoptar decisiones contrarias a las de
25 la Confederación en principios contenidos en estos Estatutos o en el Programa de Acción Sindical o en el de Política
Educativa.
3. Para todos los sindicatos, federaciones y confederaciones es siempre vinculante el deber de transmitir a los afilia30 des y afiliadas, según su pròpia dinàmica, las propuestas y
acuerdos de los órganos confederales.
4. Los acuerdos confederales son vinculantes para todos
los miembros de la Confederación, aun cuando estos conservaran su soberanía para no vincularse si concurrieran cir35 cunstancias especiales, debiendo exponer las razones a la
Confederación.
5. Las decisiones o posturas individuales, incluidas las
congresuales, de los diferentes miembros de la Confederación nunca seran vinculantes para esta.
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ARTICULO 8
Los miembros de la Confederación de STEs deberàn 55
reflejar claramente en sus estatutos que podran afiliarse
todos los trabajadores y trabajadoras de la ensenanza, en
cualquier situación laboral en que se encuentren. Solo quedan excluidos quienes a su vez sean patrones de la ensenanza o altos cargos de la Administración y los àfiliados a 60
otros sindicatos de ensenanza.
ARTÍCULO 9

Confederación, podran vincularse a las mismas organizaciones de àmbito provincial pertenecientes a ese país, nacionalidad o región.

Derechos y deberes de los miembros de la Confederación
de STEs:.
1. Derechos:
- Participar en los órganos de gobierno de la Confederación, de acuerdo con lo previsto en los presentes Estatutos;
proponer, intervenir en debatés y votar conforme se establece en estos Estatutos.
- Controlar los gastos, recibir información objetiva, consultar los archivos, utilizar los servicios de que se disponga
en la Confederación.
- Ser representades y defendidos ante cualquier instància, Administración pública o privada, en todos los niveles
y àmbitos territoriales o funcionales, por la Confederación.
- Recurrir a los órganos de la Confederación en caso de
conflicte. • ;
2. Deberes:
- Cumplir los Estatutos y las condiciones y modalidad, si
se hubiera establecido, para la vinculación, adhesión e integración, así como la línea de acción sindical de la Confederación.
- Asistir a las reuniones de los órganos de gobierno de la
Confederación de STEs.
- Participar activamente en cuantas tareas se organicen.
- Aportar con puntualidad las cuotas establecidas.

1. Podran ser miembros de la Confederación de STEs los 65
sindicatos, federaciones y confederaciones que soliciten formar parte de la misma, se comprometan a cumplir los Estatutos y las condiciones o modalidades de adhesión si se
ARTÍCULO 13
establecieran por la Confederación, ademàs de lo previsió
Medidas disciplinarias:
en los Estatutos; y cuya solicitud de vinculación, adhesión o 70
1. Los órganos de gobierno de la Confederación de STEs
integración sea aceptada por acuerdo de los órganos de
podran adoptar medidas disciplinarias aplicables a sus
gobierno de la Confederación.
miembros, por incumplimiento de sus deberes o por la reali2. Los miembros de la Confederación de STEs tendràn
zación de actividades contrarias a los fines de la Confederaàmbito territorial de país, nacionalidad o región. Si no èxistiera miembro con dicho àmbito territorial vinculado a la 75 ción senalados en estos Estatutos.
VI CONGRESO DE LA CONFEDERACIÓN DE STEs

2. Las medidas disciplinarias adoptables podran ser:
amonestación, suspensión temporal de derechos de los
miembros y expulsión.
3. Antes de adoptar cualquier medida firme:
- Se deberà abrir, por el órgano que pretenda adoptar la
medida, un expediente, tramitado por la persona o personas
designadas por dicho órgano.
- El miembro a sancionar deberà ser escuchado en el
órgano que pretende adoptar la sanción.
4. Una vez hecha firme la medida disciplinaria y comunicada por escrito al miembro objeto de la misma:
- El sancionado podrà recurrir al órgano de gobierno
superior al que adopto la medida disciplinaria.
- Habiendo recurrido al órgano superior y habiendo
adoptado éste una decisión, el sancionado podrà recurrir a
la Comisión de Garantías, cuya decisión serà inapelable.
5. Los órganos de gobierno inferiores, ante una decisión
-sobre la medida disciplinaria por ellos tomada- que adopte
un órgano de gobierno superior, y con la que estén en desacuerdo, podran asimismo recurrir a la Comisión de Garantías, cuya decisión serà inapelable.
6. El proceso de adopción de la medida disciplinaria
deberà estar finalizado como màximo a los sesenta días
contados desde la apertura del expediente, salvo que se
recurra al Congreso Confederal.
7. La decisión inapelable de la Comisión de Garantías
serà recurrida por el miembro sancionado o por los órganos
de la Confederación ante los Tribunales de Justícia, a los
que también serà recurrible la decisión adoptada por el Congreso Confederal en su caso.
8. No obstante lo establecido en los puntos anteriores, el
impago de cuotas u otro tipo de coti/aciones o el retraso en
el pago de las mismas con posterioridad al ultimo dia del
mes de cada trimestre natural supondrà automàticamente, y
con caràcter firme, la suspensión del derecho de votación en
los órganos confederales. La suspensión dejarà de surtir
efecto en el momento en que la cuota o cotización haya sido
abonada o liquidada.

CAPÍTULO V. ÓRGANOS DE
GOBIERNO
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ARTÍCULO 18
El Pleno Confederal es el màximo órgano de gestión,
administración, gobierno, representación y decisión de la
35 Confederación entre Congresos.
ARTÍCULO 19
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ARTICULO 14
Los órganos de gobierno de la Confederación son: Congreso Confederal, Pleno Confederal y Secretariado Confederal. En caso extraordinario podrà existir una Gestora.

2. Aprobar las alternativas de la Confederación a la
Ensenanza!
3. Aprobar la línea sindical de la Confederación.
4. Aprobar los criterios de funcionamiento económico y
de establecimiento de cuota, así como supervisar el control
financiero.
5. Ratificar y elegir, mediante sufragio libre y secreto, a
los miembros del Secretariado Confederal. Si no los ratificarà y eligiera, elegirà una Gestora.
6. Elegir, mediante sufragio libre y secreto, la Comisión
de Garantías.
7. Fijar los criterios de composición del Pleno Confederal.
8. Aportar medidas disciplinarias, si lo estima conveniente, y resolver recursos, si se le plantean.
9. Decidir sobre la vinculación, adhesión o integración
de sindicatos, federaciones o confederaciones que soliciten
formar parte de la Confederación, con la modalidad y condiciones específicas si se establecieràn.
10. Decidir sobre la vinculación, adhesión o integración
de la Confederación en las organizaciones senaladas en el
articulo 3, así como decidir sobre la formación de coaliciones con otras organizaciones sindicales.
11. Decidir sobre la disolución de la Confederación, de
acuerdo con lo establecido en los articules 48 y 49.
12. Otorgar los Poderes de Representación y Poderes
Generales para Pleitos previstos en los artículos 43 y 44 de
los presentes Estatutos. Asimismo, le corresponderà retocar
todos los poderes otorgados.

50

ARTÍCULO 15
El Congreso Confederal es el órgano màximo deliberante
y decisorio de la Confederación de STEs, pudiendo ser
ordinario y extraordinario. El Congreso Ordinario se convo- 55
carà por el Pleno Confederal, como mínimo cada cuatro
anos, al menos con tres meses de antelación.
ARTÍCULO 16

60

El Pleno Confederal estarà compuesto por los miembros
representantes de los sindicatos, federaciones y confederaciones integrades, adheridos o vinculades a la Confederación, de acuerdo con la siguiente tabla de proporcionalidad:
Hasta 100 cotizantes a la Confederación, 1 miembro.
De 101 a 250 cotizantes, 2 miembros.
De 251 a 500 cotizantes, 3 miembros.
De 501 a 750 cotizantes, 4 miembros.
De 751 a l .000 cotizantes, 5 miembros.
De 1.001 a 1.250 cotizantes, 6 miembros.
De 1.251 a 1.500 cotizantes, 7 miembros.
Por cada 500 cotizantes o fracción, a partir de 1.501, un
miembro mas del Pleno.
Los STEs de territorios no peninsulares (Canarias, Baleares, Melilla), en función de los costos de desplazamiento,
tendràn derecho a que la Confederación corra con los gastos
de desplazamiento al Pleno de los miembros que les corresponden, en cuantía equivalente a la diferencia entre el coste
total del viaje y el coste del viaje desde Madrid hasta el
extremo peninsular correspondiente.
Seran también miembros del Pleno Confederal los miembros del Secretariado Confederal y los de la Comisión Tècnica (estos con voz y sin voto).

El Congreso Extraordinario se convocarà por decisión
del Pleno Confederal o por éste a petición de un tercio de
ARTÍCULO 20
los sindicatos, federaciones y confederaciones miembros.
En ambos casos el Pleno Confederal dispondrà de quince
El Pleno Confederal se reunirà ordinariamente una vez al
días para convocar el Congreso Extraordinario, cuya convo- 65
trimestre
del curso escolar, convocado por el Secretariado
catòria deberà comunicarse a todos los miembros con un
Confederal. Extraordinariamente se reunirà cuando el
mes de anticipación como mínimo. En la solicitud de ConSecretariado Confederal lo considere oportuno o lo soliciten
greso Confederal Extraordinario habrà de figurar la razón
un tercio de los miembros del Pleno o un tercio de los sindide la convocatòria del mismo.
catos, federaciones o confederaciones que integran la Con70 federación de STEs.
ARTICULO 17
ARTÍCULO .21_
Seran funciones del Congreso Confederal:
1. Aprobar o modificar los Estatutos de la ConfederaSeran funciones del Pleno Confederal, como màximo
ción.
75 órgano de decisión entre Congresos:
VI CONGRESO DE LA CONFEDERACIÓN DE STEs

1. Convocar el Congreso Confederal.
2. Cumplir y hacer cumplir las directrices aprobadas por
el Congreso.
3. Ratificar y elegir, mediante sufragio libre y secreto, a
los miembros del Secretariado Confederal. Proponer el cese
de todos o alguno de los miembros del Secretariado Confederal a sus sindicatos respectives, atendiendo a los siguientes criterios:
a) La propuesta de cese de la totalidad de los miembros
del Secretariado a sus respectivos sindicatos, federaciones o
confederaciones requerirà una prèvia moción de censura.
En este caso se elegirà una gestora, que procederà a la
convocatòria de un Congreso Extraordinario.
b) La propuesta de cese individual de algun miembro del
Secretariado se producirà por incumplimiento de sus deberes y tareas dentro de la Confederación.
En el caso de cese individual, la sustitución se realizarà
por el Pleno a propuesta de los Sindicatos, procediéndose a
la ratificación o elección, según corresponda.
c) En caso de desacuerdo entre el Pleno Confederal y el
Sind'icato, Federación o Confederación, el tema serà dilucidado por la Comisión de Garantías. El dictamen de esta serà
inapelable para ambas partes.
,
d) Cada STE puede proponer la revocación o el cese de
sus representantes para su ratificación en el Pleno.
En el caso de las y los elegidos en el Congreso Confederal, seran revocades o elegidos por el Pleno a propuesta del
propio Pleno o de cualquier Sindicato.
,
4. Elegir, mediante sufragio libre y secreto, una Gestora,
si fuera necesario.
,
5. Elegir, mediante sufragio libre y secreto, a los miembros de la Cornisión Tècnica del Secretariado y a los de las
comisiones negociadoras.
6. Aprobar los presupuestos y adaptar las cuotas de los
miembros de la Confederación.
7. Modificar los Estatutos en período entre Congresos, si
bien solo podrà realiazar modificaciones obligadas por
imposición o normativa legal.
8. Decidir sobre la vinculación, adhesión o integración
de sindicatos, federaciones o confederaciones que soliciten
formar parte de la Confederación de STEs, con la modalidad y condiciones específicas si se establecieran.
9. Adoptar medidas disciplinarias, si lo estima convéniente, y resolver recursos, si se le plantean.
10. Otorgar y revocar los Poderes de Representación y
Poderes Generales para Pleitos previstos1 en los artículos 43
y 44 de los Estatutos.
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ARTÍCULO 22
Funcionamiento del Pleno Confederal:
1. Serà convocado por el Secretariado Confederal en primera convocatòria y media hora mas tarde en segunda convocatoria. Quedarà constituido en primera convocatòria si
estan presentes la mitad mas uno de sus miembros y al
menos dos tercios de los sindicatos, y en segunda convocatoria si estan presentes un tercio de sus miembros y un tercio de los sindicatos confederados.
.
2. El Secretariado propondrà al Pleno una Mesa formada
por un portavoz, que actuarà como Presidència, y un Secretari o o Secretaria.
3. La Presidència y la Secretaria deberàn ser ocupadas,
preferentemente, por miembros del Secretariado o de la
Cornisión Tècnica.
.
4. El Pleno aceptarà o rechazarà la Mesa propuesta; de
rechazarla, el Secretariado propondrà otra en su lugar.
5. La Mesa,tendra por función dirigir los debatés, someter a votación los temas a decidir, y dirigir y ordenar la marcha del proceso de trabajo. Tendra todo tipo de atribuciones
para el cumplimiento de sus funciones. Podrà ser revocada
por la mitad mas uno de sus miembros del Pleno, procediéndose en tal caso a la elección de una nueva Mesa.
6. Al principio de la sesión se acordarà por mayoría simple la hora de finalización de la reunión, no pudiéndose realizar votación alguna después de dicha hora de finalización.
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ARTICULO 23
Las decisiones del Pleno Confederal so'n adoptadas por
mayoría simple, excepto si hubiera una mayoría de abstenciones. En ese caso el propio Pleno decidirà por mayoría
absoluta si el acuerdo es asumido; de no ser así, el Pleno
decidirà por mayoría simple si se vuelve a discutir el tema o
si se traslada a una posterior reunibn del Pleno o del Secretariado.
ARTÍCULO 24
El Secretariado Confederal es el órgano de gestión,
administración, gobierno, representación y decisión de la
Confederación entre Plenos Confederales, siendo a su vez el
órgano encargado de llevar a cabo los acuerdos tornados por
el Pleno Confederal. Seran sus funciones:
1. Llevar el registro y documehtación de las Organizaciones miembros de la Confederación.
2. Representación de la Confederación. Si el Pleno designase una Cornisión específica para representar a la Confederación; serà esta la que realice su labor de representación.
3. Dirección y coordinación de las Comisiones o Secretarías que pudieran crearse.
4. Ejecución de lo acordado por el Pleno Confederal.
5. Convocatòria del Pleno Confederal.
6. Información a los Sindicatos, Federaciones y Confederaciones miembros de los temas de interès educativo, laboral y sindical.
7. Elaboración de propuestas para su discusión. Recogida
y debaté de las propuestas hechas por los STEs. .
8. Adopción de medidas disciplinarias si lo estima conveniente.
9. Decisión en los temas cuya urgència o importància
requieran una respuesta inmediata, debiendo informar a
todos los miembros de la Confederación, cuyo Pleno Confederal posterior ratificarà o no tal decisión. Dicha decisión
deberà atenerse siempre a los acu'erdos adoptades por Plenos Confederales anteriores, en caso de que los hubiese.
10. Otorgar y revocar los Poderes Generales para Pleitos
previstos en los artículos 42 y 43 de los Estatutos.
11. Propuesta al Pleno sobre miembros de la Cornisión
Tècnica.
ARTÍCULO 25
Formaran parte del Secretariado:
1. Una persona por cada STE, hasta 1.000 afiliades y afiliadas, y una mas si se sobrepasan los 1.000. Y, ademàs, por
un número no superior a cinco personas, elegidas en Congreso, con los criterios de garantizar la representación de
los sectores de Personal Laboral, Universidad y Ensenanza
Privada y compensar la representación en función del sexo.
De entre las cinco personas, solo se podrà votar a un màximo de tres, y no podrà pertenecer mas de una a cualquier
sindicato de la Confederación de STEs.
Los STEs podran designar tantos miembros titulares
como suplentes, los cuales tendràn las mismas atribuciones
que los titulares.
2. Los miembros de la Comisión Tècnica.
Serà causa de baja automàtica en el Secretariado la no
asistencia de uno de sus miembros a tres sesiones consecutivas en las reuniones ordinarias o a seis no consecutivas en
el plazo de un ano. La baja también se podrà producir a
petición pròpia.
ARTÍCULO 26
La Comisión Tècnica es una comisión del Secretariado,
que deberà asistir a las reuniones de éste y del Pleno, en las
que tendràn voz però no voto, con la excepción de que pertenezcan al Secretariado y/o al Pleno, al mismo tiempo que
a dicha Comisión Tècnica. Seran sus funciones:
1. Representar a la Confederación en ausencia del Secretariado o de la Comisión Específica, si el Pleno la hubiese
designado.
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2. Formar parte de la Mesa del Pleno y del Secretariado.
3. Realizar las tareas que le encomiende el Pleno o el
Seeretariado.

CAPITULO VI. ORGANIZACIÓN
DEMUJERES

ARTÍCULO 27
ARTÍCULO 34
El Secretariado se reunirà ordinariarnente una vez al mes
1. Las mujeres afiliadas a los diferentes STEs podran
y extraordinariamente cuantas veces sea necesario, convoorganizarse autónomamente con el fin de abordar su problecado por la Comisión Tècnica o por un tercio de los miembros del mismo Secretariado.
10 màtica específica en el campo laboral y social, promover
iniciativas entre los afiliados y afiliadas que hagan avanzar
al conjunto del Sindicato en la asunción de una línea sindiARTÍCULO 28
cal que incorpore una òptica feminista, así como impulsar el
Funcionamiento del Secretariado:
estudio y la reflexión en la búsqueda de alternativas al
1. Quedarà constituido en primera convocatòria cuando
actual sistema escolar sexista.
15
estén presentes la mitad mas uno de sus miembros, y en
2. Para ello las Secretarias de la Mujer o las Comisiones
segunda convocatòria, media hora mas tarde, si estan prede la Mujer de los STEs miembros de la Confederación
sentes un tercio de sus miembros.
podran desarrollar encuentros periódicos en los que intercam2. Las reuniones seran presididas por Presidència y
bíen experiencias, impulsen acciones conjuntas y se planteen
Secretaria, que seran propios miembros del Secretariado o
20 objetivos de acción dentro y fuera de la Confederación.
de la Comisión Tècnica.
3. El Pleno decidirà la forma de coordinación de dicha
3. Las decisiones del Secretariado son adoptadas por
Secretaria u Organización de Mujeres en el àmbito estatal.
mayoría simple de los presentes.
4. La financiación de las actividades de la Secretaria de
4. Al principio de la sesión se acordarà, por mayoría simla Mujer, como el resto de la actividad sindical, correrà a
ple, la hora de fmalización de la reunien, no pudiendo tener
25 cargo de los diferentes STEs. En el caso de recibir subvenlugar votación alguna después de dicha hora.
ciones de organismes oficiales, las Secretarias de la Mujer
tendràn autonomia para financiarse total o parcialmente, en
ARTÍCULO 29
función de la cuantía otorgada.
5. Dentro del Secretariado Confederal, dirigida y coordiIncompatibilidades:
nada
por éste, existirà específicamente la Secretaria ConfeNo podran formar parte del Secretariado Confedera! los 30 deral de Organización de la Mujer.
afiliades o afiliadas que mantengan una doble afiliación sindical ni los altos cargos públicos de la Administración, así
como quienes sean representantes públicos o miembros de
CAPÍTULO VII. SECTORES
los comitès ejecutivos o centros de dirección de los partides
35 ESPECÍFICOS
políticos.
ARTÍCULO 30

ARTÍCULO 35
Excepcionalmente, el Congreso o el Pleno Confederales
Los diversos sectores de la ensenanza se articularan en la
podran elegir mediante sufragio libre y secreto una Gestora, 40
Confederación de STEs a nivel estatal para tratar de su procuya función serà realizar provisionalmente las funciones del
blemàtica específica, de la concreción de la línea de acción
Secretariado y convocar en el plazo mas breve un Congreso
sindical elaborada en el Congreso por cada sector y que serà
Extraordinario. El plazo de celebración del mismo no podrà
aprobada por el Pleno confederal.
ser superior en ningún caso a tres meses desde la elección de^
Existiran sectores de EGB estatal, EE MM estatal, Unila Gestora. El número y forma de elección de sus miembros, 45
versidad, Ensenanza Privada, Parados, Personal Laboral, y
propuestos por cada miembro de la Confederación, seran
de todas aquellas ensenanzas cuya problemàtica pròpia lo
determinades por el Congreso o Pleno Confederales.
exija.
En función de la extensión y particularidad de su probleARTÍCULO 31
50 màtica, los trabaj adores y trabajadoras de la ensenanza,
1. En tanto en cuanto todas las Comunidades Autónomas
interinos, jubilados, etc., podran organizarse con autonomia
no tengan plenas competencias en educación, al igual que en
para reunirse como tales, a los distintes niveles, para consetemas específicos de las Comunidades Autónomas con comguir una mayor eficàcia en el planteamiento de sus reivindipetencias, la autonomia y soberanía del STE respectivo es
caciones.
absoluta para determinar su acción sindical; para los temas
55
específicos del llamado "territorio MEC" seran los STEs
ARTÍCULO 36
incluidos en ese àmbito los que determinen su acción sindical.
Las estructuras correspondientes a estos sectores especí2. A tal efecto, los STEs implicados se reuniran autónoficos necesariamente tendràn un caràcter flexible, disfrutanmarnente cuando consideren oportuno y tomaran las decido del apoyo, incluso económico, del conjunto de la Confesiones que consideren precisas.
3. La firma de acuerdos, que afecten al conjunto de la 60 deración, que haga posible el desarrollo de sus actividades.
Confederación, con la Administración o la Patronal en ningún caso podrà realizarse sin la aprobación prèvia de los
órganos Confederales, basada en el respeto al funcionamienCAPÍTULÇ VIII. COMISIÓN DE
to asambleario.
65 GARANTIAS
ARTÍCULO 32
La Confederación podrà constituir Secciones Sindicales
ARTÍCULO 37
de distinto àmbito territorial o funcional, conforme a la
Comisión de Garantías.
70
legislación vigente.
1. La Comisión de Garantías estarà formada por cinco
miembros elegidos, mediante sufragio libre y secreto, por el
ARTÍCULO 33
Congreso o el Pleno Confederal en su defecte, sin que aquellos puedan ser miembros de los órganos de gobierno de la
Se crearà una Secretaria para la educación para la paz y
solidaridad entre los pueblos y grupos sociales.
75 Confederación.
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2. Podrà introducir en el Orden del Dia de las reuniones
ARTÍCULO 43
del Secretariado y/o del Pleno los puntos que estime oportuLa representación de la Confederación a efectos legales,
nes.
administrativos
y judiciales la ostentaran los miembros del
3. Sus funciones seran:
Secretariado y de la Comisión Tècnica y cualquier otra pera) Atender cualquier reclamación o recurso de miembros
sona, ademàs de las anleriores, designada por el Congreso o
u órganos de la Confederación contra acuerdos o actuacioPleno Confederales.
nes de estos miembros u órganos.
b) Dictaminar, en caso de que se recurra a la misma,
ARTÍCULO 44
según lo establecido en el articulo 11.
4. Procurarà que todas sus relaciones se ajusten a dere- 10
La represenlación de la Confederación serà Otorgada a
cho, para lo que solicitarà el asesoramiento jurídico oporlulas personas senaladas en el articulo anterior ante Nolano.
rio, en las condiciones y con las características determi5. Las soluciones que adopte seran de obligado cumplinadas por el órgano que la olorgufe, si ésle lo eslima conmiento o acatamiento por las parles afectadas.
vemenle.
15
ARTÍCULO 45

CAPÍTULO IX.
REGIMEN ECONÓMICO

Las cerlificaciones de acuerdos adoptades por el Congreso, el Pleno o el Secretariado Confederales seran expedidas
20 por quienes actuen como miembros de la Secretaria y Presidència de la sesión del órgano en que se adoplaron los
ARTÍCULO 38
acuerdos, o bien seran expedides por cualquier miembro de
la Comsión Tècnica.
El Congreso, o en su defecto el Pleno Confederal, aprobarà la Carta Econòmica, que recogerà los criterios de organización econòmica y financiera de la Confederación de 25
CAPITULO XI.
STEs.

LIBERADOS Y LIBERADAS

ARTÍCULO 39

La Confederación de STEs no cuenta con patrimonio 30
ARTÍCULO 46
fundacional. Se financiarà con los recursos provenientes de
la cuota de sus miembros, que serà fijada por el Pleno Con1. Las personas liberadas para tareas centrales formaran
federal de acuerdo con los criterios establecidos en la Carta
la Comisión Tècnica del Secretariado prevista en estos
Econòmica. Podrà dotarse, asimismo, de recursos proveEstatutos. En. la misma se integraran las personas que ocanientes de cualquier actividad permitida por Ley. Igualmen- 35 sionalmente apoyen las tareas centrales.
te podrà percibir y exigirà subvenciones, ayudas o fondos
2. El tiempo mínimo de liberación serà de un curso. Terlegalmente establecidos.
minado el mismo la persona liberada podrà presentar su
dimisión, que se aceptarà de forma automàtica.
ARTÍCULO 40
3. El tiempo màximo de liberación serà de tres cursos,
40 salvo que el Pleno Confederal decida su pròrroga.
Existirà un Libro de Contabilidad, al que tendràn acceso
libre -y sobre el que podrà pedirse cualquier tipo de explicaciones- cualquier sindicato, federación o Confederación
CAPÍTULO XII.
integrante de la Confederación de STEs o cualquier miembro del Pleno Confederal.
45 MODIFICACION DE ESTATUTOS Y

DISOLUCIÓN DE LA
CONFEDERACIÓN

ARTÍCULO 41

El destino de los recursos económicos de la Confederación, que es organización sin animo de lucro, serà financiar
los gastos derivados de su propio funcionamiento y activi- 50 ARTÍCULO 47
dad como organización sindical.
Los Estatutos seran modificados por el Congreso. El Pleno Confederal podrà modificarlos en el caso previsió en el
articulo 21.
CAPITULO X.
55
LIBRO DE ACTAS.
ARTÍCULO 48

REPRESENTACIÓN A EFECTOS
LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y
JUDICIALES

La Confederación de STEs podrà disolverse si así se
decidiera. Asimismo, podrà realizar las actuaciones pre60 vislas en el articulo 3 si así se decidiera. La decisión perlinenle serà adoptada por un Congreso Exlraordinario
siempre que volen favorablemente un número de delegados y delegadas del Congreso que representen al menos a
ARTÍCULO 42
los dos tercios de la afiliación de las organizaciones
Actas:
65 miembros de la Confederación. A dicho Congreso se asis1. Existirà un Libro de Actas en el que necesariamente se
tirà con criterios de proporcionalidad en función del
vaya levantando acta de las sesiones del Congreso, del
número de coüzantes.
Secretariado Confederal y del Pleno Confederal.
2. Las actas que se levante de las sesiones seran aprobaARTÍCULO 49
das, por mayoría simple, en la misma sesión de la que se 70
En caso de disolución el Congreso establecerà las condilevanle acla o en posterior sesión.
ciones, el destino del patrimonio y de los bienes de la Con3. Las actas de las sesiones seran firmadas por la persona
federación, si los hubiere, enlendiéndose -salvo decisión
que actúe de Secretario o Secrelaria, con el Visto Bueno de
dislinla de aquél- que el Secrelariado o la Gestora actuaran
la persona que ejerza la Presidència, según lo establecido en
los articules 19.3 y 25.2.
'75 como Comisión Liquidadora.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

cadas a la Oficina Pública correspondiente a los efectos
oportunos.

PRIMERA

SECUNDA

1. Hasta tanto se produzcan modificaciones, las organiAl objeto de mantener vigentes las condiciones que permitan
zaciones miembros de la Confederación de STEs, y que
resolver en su momento la situación en determinadas zonas de
se hallan legalmente adheridas, vinculadas o integradas
coexistència, los Sindicatos pertenecientes a la anterior Confeen la misma, son las actualmente registradas y pertenederación STEC o UCSTE que aún no hayan realizado el procecientes a las Confederaciones STEC y UCSTE, que han 10 so de unificación y quieran pertenecer a la nueva Confederación
decidido reunificarse bajo la denominación de Confederade STEs, deberàn dar cumpíimiento al proceso de unificación
ción de STEs.
v
con el Sindicato de.Nacionalidad correspondiente, al amparo de
2. Las modificaciones que se produzcan seran comunilos Arts. 3 y 9 de los Estatutos de la nueva Confederación.

MATERIAL COMPLEMENTARIO
Ademàs de los Cuadernos Ponencias 1 y Ponencias 2
correspondientes a la edición de Material Congresual, se
distribuirà entre los Sindicatos de la Confederación dos nuevos
cuadernillos:
1. Enmiendas correspondientes al Cuaderno Ponencias 1, que
se enviarà a todos los Sindicatos.
2. Enmiendas correspondientes al Cuaderno Ponencias 2, que
se repartirà directamente en el Congreso.
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PLA DE TREBALL DE L'ÀREA D'ACCIÓ SINDICAL
1. SITUACIÓ SOCIO-POLITICA.
2. LÍNIES GENERALS D'ACCIÓ SINDICAL.
2.1. PRESSUPOSTOS.
2.2. ENSENYAMENT.
2.2.1. INFANTIL-PRIMÀRIA.
2.2.2. SECUNDÀRIA.
2.2.3. ESCOLA RURAL IITINERÀNCIES.
2.2.4. FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES.
2.2.5. ED. ESPECIAL.
2.2.6. INTERINITATS.
2.2.7. ENSENYAMENT PRIVAT.
2.2.8. ENSENYAMENT UNIVERSITARI.
2.3. ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.
2.4. SALUT LABORAL.
2.5. ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ I REPRESENTACIÓ

1. SITUACIÓ SOCIO-POLITICA
Les eleccions autonòmiques i municipals del passat 28 de maig han suposat un canvi polític important en el conjunt de l'Estat. El PP governa en la
majoria de les autonomies i de les principals ciutats.
L'actual legislatura finalitzarà un any abans del
previst, en març del 96, data elegida pel govern per
a celebrar les eleccions generals, que s'avancen per
l'impossibilitat de l'actual govern del PSOE de disposar d'una majoria parlamentària suficient per a
continuar governant i fer front als casos de corrupció.
Aquesta conjuntura és aprofitada per la dreta per
a diluir entre la societat i l'opinió pública el seus
projectes ideològics, polítics i econòmics, que no
són altres que aprofondir i desenvolupar les polítiques neoliberals aplicades els darrers anys.
S'ha estat aplicant una política econòmica basada
en les exigències de la convergència europea, centrada en l'objectiu de reduir la inflació i el dèficit
públic, que ha tingut com a eixos fonamentals: una
política monetarista, la culpabilització dels salaris,
les despeses socials i dels drets laborals de la crisi
econòmica, la flexibilització del mercat de treball,
el retrocés en les prestacions socials,... i tot amb
l'objectiu de potenciar el mercat com a únic sistema
eficient i possible. En aquest sentit, s'ha impulsat la
privatització d'empreses i serveis públics, s'ha
reduït els pressupostos en sectors com l'educació,
els serveis socials,... castigant, encara més, als sectors més desprotegits de la societat, com són els
joves, les dones, els pensionistes, els aturats, etc... al
temps que s'ha fet una política per a desmobilitzar
els sectors socials més dinàmics.
Aquesta política econòmica i social aplicada pel
Govern de l'Estat ha suposat l'augment de l'atur, la
precarietat de l'ocupació, el retrocés en les condicions de treball i les prestacions socials, l'agressió
als sectors socials més dèbils,...
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En aquest context no ha estat difícil la major
implantació social i la victòria electoral de la dreta,
que s'ha aglutinat en torn al Partit Popular amb
l'inici d'un nou cicle polític que, segurament, no es
modificarà a curt termini.
. Al País Valencià la situació política segueix la
mateixa pauta marcada per la de l'Estat. El Partit
Popular ha guanyat les eleccions i governa, junt a
Unió Valenciana, en la quasi totalitat de les institucions: Generalitat, Corts, Diputacions, la major part
dels ajuntaments,...
Les actuacions del govern, des de la seua pressa
de possessió, estan subordinades a l'objectiu general de guanyar les eleccions generals i per tant evita
crear conflictes que puguen impedir aquest objectiu,
cosa que no han aconseguit totalment. Estem en una
fase de letargia de les institucions que s'allargarà,
previsiblement, fins a març del 96.
El nou govern representa, de forma clara i manifesta, els interessos dels poders econòmics i financers. És evident que la seua política es caracteritzarà, quan comencen a governar, per complir
l'exigència de les patronals d'aprofondir en la liberalització total, aplicant mesures per a rebaixar els
salaris, flexibilitzar el mercat laboral, abaratar i simplificar els tràmits per als acomiadaments i reduir
les despeses socials. La privatització d'empreses
públiques i de serveis bàsics com l'ensenyament, la
sanitat, els serveis socials,... i la política de concerts
n'és una mostra, són aspectes del programa de
govern que s'aplicaran.
Respecte al fet lingüístic i cultural, el nou govern
està rebent un atac dels sectors més involucionistes
i conservadors de la dreta per a que execute el
secessionisme lingüístic, derogue l'homologació de
titulacions, retrocedesca en la normalització de l'ús
i ensenyament del valencià,... Tanmateix, la seua
actitud, en general, ha estat la de mantindré un cert
equilibri, però caldrà veure si ho fa per l'intent de
"centrar" la seua política o pel simple oportunisme
electoral per a evitar en aquest moment la confrontació amb amples sectors socials.
Davant d'açò, el nostre sindicat, profundament
compromès en la defensa d'una societat més justa
i solidària, dels nostres drets corn a poble, dels
drets laborals i d'un model d'escola i de serveis
públics per al conjunt de la població, ha d'assumir la responsabilitat de ser, en la mesura de les
nostres possibilitats, un referent dels treballadors
i treballadores, impulsant alternatives de participació, organització i mobilització. Hem de mantenir una actitud crítica i d'oposició en tot allò
que supose un atac per part del Govern de la
Generalitat als nostres posicionaments, però sense renunciar a arribar a acords, cosa prou improbable, en allò que puga suposar la millora de les
condicions laborals, dels serveis públics i de
l'ensenyament o de l'avanç en la normalització
lingüística del nostre país.
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2. UNIES GENERALS D'ACCIÓ
SINDICAL
De l'anàlisi del marc socio-polític es desprèn que
la nostra acció sindical es desenvoluparà en un
terreny difícil, a contracorrent de les idees dominants, i que, per tant, aquesta requerirà reflexió,
anàlisi i discussió política junt a la mobilització dels
sectors progressites de la societat.
Els eixos del treball s'han de centrar en: l'oposi- 10
ció a la privatització dels serveis públics i de
l'ensenyament, la negociació de la reconversió del
sistema educatiu motivada pel desplegament i
l'aplicació de la Reforma Educativa, la gestió
democràtica dels centres educatius i dels serveis 15
públics, els plans de modernització de les Administracions Públiques, l'avanç cap a un sistema educatiu valencià i la potenciació de la negociació col·lectiva.

20

2.1. PRESSUPOSTOS
En el projecte de pressupostos de la Generalitat
Valenciana per a l'any 1996 es veu clarament quina
és la política del nou govern valencià. Es redueixen
les partides destinades als serveis públics: educació,
sanitat, serveis socials,... es paralitza la inversió
pública i la creació de llocs de treball i es dona pas
a la privatització i concertació d'alguns serveis i
empreses públiques.
En el capítol educatiu s'amortitzen centenars de
llocs de treball (mestres, mestres de taller, auxiliars
administratius i subalterns), desapareixen subvencions als programes educatius municipals, es
redueix la partida dedicada a l'ús i ensenyament del
valencià, es compromet el finançament de les Universitats,... Hem d'impulsar un moviment social
contra aquests on participen els sindicats, les federacions de pares i mares, les associacions estudiantils,... amb l'objectiu de modificar-los. Les nostres
re vindicacions són:
-Augment salarial igual a la inflació real. Substitució del "fons de compensació salarial" per la clàusula de revisió salarial automàtica. Recuperació del
poder adquisitiu perdut els darrers anys.
-No a l'amortització de llocs de treball. Dotació
pressupostària per a garantir professorat de totes les
especialitats: educació musical, educació física,
idiomes,... de professorat de suport i de personal
d'administració i serveis, creació dels departaments
d'orientació en tots els centres. Generalització de
l'oferta de llocs escolars del tram 3-6 anys en tots
els centres públics. Dotació suficient per a la cobertura de totes les substitucions, per a l'aplicació
generalitzada de la ràtio LOGSE en tots els centres i
per a una adequada implantació dels nous ensenyaments que suposa la Reforma Educativa.
-Creació d'un fons d'Acció Social equivalent a
l'l% de la massa salarial per a finançar accions i
programes de caràcter social per a les empleades i
empleats públics.
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-Exempció del pagament de les taxes universitàries per matrícula al personal docent i no docent de
l'ensenyament, des de la Educació Infantil a la Universitat, al cònjuge i fills d'aquest personal, així
com a les persones que formen part d'una unitat
familiar els ingressos de la qual no superen dues
vegades el salari mínim interprofessional.
-Increment del finançament per a garantir el
desenvolupament de la LOGSE amb plenes garanties, avançant cap el 6% del Producte Interior Brut.
-Finançament suficient per a l'adequació dels
actuals centres al Reial Decret de mínims en quan a
la dotació dels espais, equipament i mobiliari i per a
la construcció de nous centres, sobretot en l'ensenyament secundari, així com dotació dels recursos
necessaris per a exercir la seua autonomia de gestió
i pedagògica.
-Inclusió de partides pressupostàries suficients
per a subscriure convenis entre la Generalitat Valenciana i les corporacions locals per al finançament
dels serveis educatius municipals: Formació de Persones Adultes, Gabinets Psicopedagògics Municipals, Centres d'Educació Infantil, Escoles Taller,...
-Manteniment de línies pressupostàries per a la
participació de les organitzacions sindicals docents
en els procesos de negociació col.lectíva.
-Privada
-Finançament de les Universitats.

2.2. ENSENYAMENT
L'elaboració d'aquest pla ha de tindré com a referents dos fets importants: les eleccions sindicals i
les autonòmiques i municipals de maig del 95.
Respecte a les primeres, l'STEPV ha estat la primera força en l'ensenyament públic, hem obtingut
una presència important en l'ensenyament privat, en
la Universitat de València i la Jaume I de Castelló i
hem entrat amb força en el sector de personal laboral i funcionari de la Generalitat Valenciana. Aquest
fet que ens converteix en un referent sindical important, ens obliga a complir els compromisos electorals, sobretot en allò referit a la informació i consulta.
La nova política de la Generalitat i de molts
governs municipals potencia, en nom de l'estalvi
de les despeses públiques, les iniciatives privades a
tot arreu i, per tant, també a l'ensenyament, el que
impedirà accedir a tota la ciutadania a una educació
de qualitat.
Tenint en compte les reflexions expresades, la
proposta d'acció sindical es basa en els següents
objectius:
1. Avançar en un major posicionament explícit
del professorat que està a favor d'un model d'escola
pública valenciana; vincular al Sindicat el professorat que defensa l'ensenyament com un servei públic
de qualitat i arrelat al seu entorn; aconseguir per a
l'escolarització obligatòria les oportunitats d'accés
a la cultura i d'experiències educatives que permeten el dessenvolupament de totes les capacitats, on
el currículum siga element compensador e integra-
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dor de la diversitat i on es reconega la pluralitat culAll-i-Oli número 99 (abril, 95), 101 (maig, 95) i
102 (octubre, 95).
tural de les diferents realitats nacionals com element
enriquidor, en un marc de gestió democràtica i partiEl curs 95-96 aquest equip continuarà treballant
cipativa.
amb els mateixos objectius amb la perspectiva que
2. Traslladar els bons resultats en les eleccions
aquest curs, si no hi ha cap variació en el calendari
sindicals i la major implantació del sindicat a una
d'aplicació, s'haurà de portar a terme el procés
major sindicalització dels sectors mitjançant una
d'adscripció del professorat a Educació Infantil,
Primària i Primer cicle d'ESO.
campanya d'afiliació.
3. Potenciar els nuclis sindicals als centres i una
Els elements de treball i negociació per aquest
major participació de l'afiliació als òrgans establerts 10 curs són, per tant, els següents:
en l'últim Congrés, com Secretariats Comarcals,
A. Mapa Escolar i Xarxa de Centres
Intercomarcals, Consells Nacionals i Plens de sector.
*E1 mapa escolar, a més a més de la ubicació en
4. Mantenir l'exigència d'una llei de finançament
cada localitat dels centres d'infantil, primària i
de la Reforma Educativa per a tindré plenes garan- 15 secundària, ha de preveure el creixement escolar
ties de la seua aplicació.
fins a l'any 2000 per tal de determinar els llocs
escolars i, en conseqüència, els llocs de treball, que
2.2.1. Infantil i Primària
hi haurà al final del procés d'implantació de la
Dos eixos bàsics han de marcar l'acció sindical
Reforma, com ara, centres actuals de primària que
aquest curs 95-96: l'aplicació de la LOGSE i les 20 han de desaparèixer (per tant llocs de treball que no
regulacions normatives que d'alguns serveis educaexistiran al final del procés) o centres actuals de
tius s'ha de realitzar.
primària que passaran a ser de secundària.
L'aplicació de la LOGSE, per a nosaltres, és un
*S'haurà d'explicitar tots els centres de primària
tot que haurem de valorar des de la globalitat. És
que, transitòriament, continuaran impartint el priper això que durant la negociació encetada el curs 25 mer cicle d'ESO i la previsió temporal d'eixa tranpassat la nostra va ser una demanda de negociació
sitorietat en cada centre. Cal que es definesca, amb
global de tots els temes.
caràcter general, el límit màxim de cursos en què en
Per poder avançar des d'eixa globalitat, ja el curs
centres de primària es podrà impartir el primer cicle
d'ESO. Per a nosaltres no pot anar més enllà de
passat, a instàncies del Secretariat Nacional, es va
formar un equip de treball intersectorial al qual se li 30 l'any previst per finalitzar la aplicació de la LOGSE
va encomanar com a tasca prioritària en el seu tre(any 2000).
ball el seguiment dels temes d'aplicació de la LOG*Regulació negociada dels centres de O a 3 anys.
SE que s'havien de produir a principis d'aquest
*Implantació generalitzada del segon cicle
curs. En concret treballar sobre el Mapa Escolar, les
d'Educació Infantil (3-6 anys).
Plantilles de Centres de primària i secundària i 35
*Negociació de la xarxa de centres de les àrees
l'Ascripció del Professorat d'EGB a Infantil, Primàrurals amb una oferta educativa completa en totes
ria i Primer Cicle d'ESO.
les zones.
Els objectius d'aquest equip es poden resumir en:
B. Plantilles
-Responsabilitzar-se de les negociacions
d'aquests temes en les meses tècniques que al res- 40
*En cap localitat/zona la suma de vacants ofertapecte es varen obrir, portant endavant les línies
des entre infantil, primària i primer cicle d'ESO, si
aprovades pels òrgans sindicals.
s'escau, mai podrà ser inferior a la suma de les
-Elaborar documents d'estudi i negociació per
actuals plantilles de pre-escolar i EGB.
aportar a les negociacions i implicar en el debat al si
*En centres d'infantil i primària totes les tutories
45
de tots els claustres.
del primer, segon i tercer cicle han de tindré com a
-Donar informació puntual del procés a tot el protutor o tutora un generalista i a més a més, ha
fessorat mitjançant l'ALL-I-OLI o documents pund'haver especialistes d'educació musical, educació
tuals d'alguns temes.
física, idiomes, educació especial i suport a l'educaEl treball documental d'aquest grup va estar el
50 ció infantil.
següent:
*En el següent quadre es reflexa la nostra propos-Estudi de necessitats horàries i proposta (junt a
ta de plantilles:
altres sindicats) de plantilles de centres d'Infantil i
Primària que durant el procés negociador va ser
3INF +
6INF +
9INF +
assumida per la resta de sindicats i ha estat la con6 PRIM
12 PRIM
18 PRIM
55
traproposta unitària a la que va fer l'Administració.
4
11
ED. INFANTIL
8
-Estudi de necessitats horàries i proposta de plan6
PRIMÀRIA
12
18
tilles de centres de Secundària.
1
2
IDIOMA ESTR.
3
-Proposta sobre adscripció del professorat d'EGB
E. FÍSICA
1
2
3
a Infantil, Primària i primer cicle d'ESO.
1
E.
MUSICAL
1
2
Tant aquesta documentació pròpia, com les dife- 60 E. ESPECIAL
1
2
2
rents propostes de l'Administració i les consegüents
14
TOTAL
27
39
valoracions del procés han anat publicant-se en els
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*Totes les vacants (sense excepció) així com les
coneixement de tots aquests factors serà com el prorestes horàries del catàleg de llocs de treball del
fessorat podrà participar conscientment en el procés
primer cicle d'ESO han de ser ofertades al professod'adscripcions.
rat de primària en el procés d'adscripcions. El
El procés d'adscripcions no s'ha de convertir en
mòdul per a crear una vacant serà de 12 hores.
un "altre" concurs general de trasllats. Ha de ser una
*Dotació efectiva de professorat de suport als
reubicació dels efectius del professorat actual de
centres amb programa d'Immersió i d'Integració.
cada localitat/zona a la nova configuració del Siste*Reducció de ràtio per a les aules que tinguen
ma Educatiu dins del mateix territori. Per això s'ha
alumnat d'integració.
de buscar l'equilibri necessari per evitar el des*Dotació a tots els centres d'Educació Infantil i 10 plaçament de professorat fora de la localitat/zona,
Primària de Personal d'Administració i Serveis.
així com assegurar en el major grau possible que
cada ensenyant estarà en aquell lloc de treball per al
C. Catalogació Lingüística
qual tinga una formació adequada, tot i respectant la
participació
de tot el professorat en el procés
La catalogació de llocs de treball als centres edu15
catius d'educació infantil i primària està determinaAdscripció a educació infantil, primària i primer
da per un doble enfocament des del propi Sistema
cicle d'ESO:
Educatiu:
a.-Es tracta d'un tram educatiu que serà impartit
Es tracta d'intentar conjugar tots els elements per
per professorat generalista, per tant amb competènfer que no es lesionen els drets del professorat i al
cia per a impartir la totalitat del currículum, excep- 20
» mateix temps es tinga com a referent ineludible la
ció feta de l'educació física, l'educació musical i
major qualitat possible del Sistema Educatiu. Els
l'idioma extranger.
procediment d'adscripcions ha de tenir dos procesb.-D'acord amb la realitat socio-lingüística del
sos diferents.
centre s'haurà de desenvolupar el programa d'edu1.-Primer procés: adscripció a les vacants del pricació bilingüe més adequat (immersió, ensenyament 25 mer cicle d'ESO. (La participació serà voluntària).
en valencià o incorporació progressiva del valenla fase: Podran sol·licitar lloc de treball:
cià).
-El professorat adscrit a Educació Física, EducaEn conseqüència, si el professorat ha de ser geneció Musical i Idioma estranger, a les vacants corresralista, implica, necessàriament, que ha de tindré la
ponents a la seua adscripció.
suficient capacitació en totes les àrees del currícu- 30
-El professorat adscrit a Cicle Inicial i Mitjà , a
lum que li seran pròpies i, a més a més, ha de poder
Ciències Socials, a Matemàtiques i Ciències Natudissenyar i executar un programa d'educació bilinrals, Llengua Castellana o a Filologia Valencià, a
güe en funció d'uns objectius que apareixen claraqualsevol vacant per a la qual es tinga habilitació.
ment definits.
En aquest cas el barem contemplarà els anys
Per tant, coherentment amb aquests trets definito- 35 d'antiguitat en la localitat/zona des de la qual es
ris del sistema, la catalogació sols pot ser aquella
participa i en el cos.
que garanteix per a cada lloc de treball el domini
2a fase: Podrà participar tot el professorat a les
d'ambdues llengües.
• vacants que resten per cobrir amb l'únic requisit de
Per altra banda, la LUEV determina que en els
tenir l'habilitació escaient.
territoris de predomini lingüístic castellà el punt de 40
En el barem a aplicar es contemplarà l'antiguitat
partida de qualsevol proposta haja de ser necessàriaen la localitat/zona i cos.
ment diferent, donat que el valencià és optatiu per a
2. Segon procés: adscripció a llocs de treball
d'Infantil i Primària.
tot l'alumnat.
Pel que respecta a la catalogació de les places de
l a fase: Adscripció voluntària al Centre:
45
secundària s'haurà de garantir una catalogació sufiAquesta l a fase tindria dues rondes.
cient perquè l'alumnat hi puga continuar i increEn la primera ronda el professorat actualment
mentar els seus estudis en valencià com a llengua
adscrit a les especialitats d'Educació Infantil/Preesd'aprenentatge.
colar, Educació Especial, Educació Musical, Educació Física i Idioma Estranger, que no s'hagen adscrit
50 a vacants del Primer Cicle d'ESO, sols podran
D. L'adscripció a Educació Infantil, Primària i
optar a les vacants a les quals estan adscrits. Les
primer cicle d'ESO
vacants cobertes per aquests especialistes no serien
ofertades.
Consideracions prèvies
La resta del professorat del centre podrà demanar
Les adscripcions són l'últim acte en un procés de 55 les vacants que queden per cobrir, sempre que es
modificació del Sistema Educatiu, és a dir, han
tinga l'habilitació escaient.
d'estar precedides per un conjunt de decisions prèEn la segona ronda s'ofertaran totes les vacants
vies que donen com a resultat el coneixement de
que resten per cobrir i tot el professorat del centre
tots els elements que estan implícits en les adscrippodrà demanar-les, amb l'únic requisit de tenir
cions: configuració del sistema educatiu en els cen- 60 l'habilitació escaient.
tres, localitat/zona, les plantilles per especialitats i
El barem a aplicar en aquesta primera fase contrams educatius i condicions de treball. Amb el
templarà l'antiguitat en el centre i en el cos.
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2a fase: Adscripció a les vacants que resten en la
localitat/zona: Aquesta 2a fase tindria també dues
rondes.
En la primera ronda podrà participar, voluntàriament, el professorat que no haja obtingut adscripció,
a les vacants que queden per cobrir de la localitat i
de la zona amb l'únic requisit de tenir l'habilitació
escaient.
El barem a aplicar en aquesta ronda contemplarà"
l'antiguitat en el centre, en la localitat/zona i en el cos.
En la segona ronda participarà, obligatòriament,
tot el professorat que no haja obtingut encara lloc de
treball, a totes les vacants per a les quals s'estiga
habilitat, del seu centre, de la localitat i de la zona,
per aquest ordre.
El barem a aplicar contemplaria l'antiguitat en el
centre, en la localitat/zona i en el cos i s'adjudicaríem les vacants seguint l'ordre de menys a més puntuació.
Una vegada finalitzats els dos processos d'adscripcions, el professorat que no haguera obtingut
vacant podrà optar per quedar-se suprimit o per
sol·licitar, voluntàriament, una adscripció provisional per un període màxim de 5 anys, a les vacants
d'Infantil i Primària dels centres de la localitat/zona
on actualment presta serveis per a les quals no
s'està habilitat. Si opta per l'adscripció a un lloc de
treball per al qual no està habilitat comportaria
l'obligació de participar, des del curs següent al
d'adscripció, en els cursos de formació que el conduesquen a l'habilitació escaient. La qual cosa
suposa que l'Administració Educativa haurà de
garantir que aquest professorat hi puga accedir des
del primer moment a aquests cursos, en les condicions adequades.
En el moment d'obtindré l'habilitació requerida,
aquest professorat passarà, automàticament, a la
situació de definitiu en la plaça que està ocupant.
En cas contrari passarà a la situació de suprimit.
Durant el període de temps que duré aquesta adscripció provisional, aquest professorat tindrà dret
preferent a ocupar, amb caràcter definitiu, els llocs
de treball que es produesquen en els col·legis de la
localitat sempre que s'estiga en possessió de l'habilitació escaient.
Per últim, podria donar-se la situació (que pot ser
mínima), que al finalitzar tot el procés algú no
haguera obtingut lloc de treball ni en el centre ni en
la localitat ni en la zona. En aquest cas, se li haurà
de garantir que no serà desplaçat de la zona, malgrat
que no hi haja cap vacant. Aquesta situació ha de
ser sense limitació de temps i amb dret preferent i
obligació de demanar en el Concurs de Trasllats
totes les vacants que es produesquen en la zona per
a les quals es tinga l'habilitació.

tres al primer cicle d'ES O.
*Exigència de que la zonificació es faça atenent
les comarques i que les zones educatives que es
configuren contingueu tots els trams educatius.
*Demanem les mateixes condicions laborals i
econòmiques que el professorat de Secundària per
els mestres que impartesquen docència en el primer
cicle d'ESO. Pagament del nivell 24. Pagament amb
caràcter retroactiu pels què han estat treballant en
10 els centres d'implantació anticipada. Les condicions
laborals i econòmiques del professorat que accedesca al cicle 12-14 ha de ser extensible a la resta del
Cos de Mestres, amb independència del lloc de treball que ocupen.
15
* En cap cas es perdrà puntuació en aquest procés.
R- Supressions

20

Cap supressió d'unitats mentre no es conega el
mapa escolar i el catàleg de llocs de treball.
G.- Concurs General de Trasllats

Cal recordar que aquest curs no hi ha convocatòria de Concurs de Trasllats estatal i per tant les
25 Comunitats Autònomes amb competències en matèria d'educació poden convocar concurs autonòmic.
Aquest és el cas del País Valencià.
*Després de les adscripcions convocatòria d'un
procés de redistribució o recol.locació d'efectius,
30 com s'arreplega en la Llei 24/1994, de 12 de juliol,
sobre normes de concursos de trasllats.
*Reconeixement de les especialitats d'Educació
Plàstica i Tecnologia per al professorat del Cos de
Mestres. Habilitació per cursos d'especialització.
*Cursos d'especialització en horari de permanèn35
cia per a l'adquisició de noves especialitats per al
professorat suprimit i mal adscrit.

40 H.- Negociació del Reglament Orgànic, de l'ordre i
de les resolucions sobre el funcionament del
centres d'educació infantil i primària.

2.2.2.- Secundària

45

Temes a desenvolupar aquest curs:
1.-Instruccions inici de curs i conseqüències que
es deriven de la seua aplicació.
2.-Regulació dels contractes a temps parcial.
3.-Negociació i informació al professorat dels
50 problemes que produeix el compartir horari en dues
centres com: horari, antiguetat, participació als
òrgans col·legiats, etc.
4.-Reglament Orgànic de Secundària. Enllaçar
aquest tema en la LOPEGCE.
55 5.-Negociació d'un acord global de Secundària al
País Valencià.
E. Altres aspectes a considerar
6.- Plantilles LOGSE. Criteris per a confeccionar
*Garantia sobre l'estricte compliment del punt 2
els plantilles i el catàleg de llocs de treball que
de la transitòria 4 de la LOGSE en el sentit de que
encara no existeixen a la Secundària.
totes les vacants isquen durant els 10 primers anys 60
7.-Constitució dels departaments d'orientació en
per al Cos de Mestres.
tots els Centres de Secundària i regulació dels condi*Mantenir indefinidament el pas del cos de Mescions laborals del professorat que forma part d'ells.
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8.-Criteris sobre de la Xarxa de Centres: model,
ubicació, etc.
9.-Informació al professorat sobre el nou Decret
d'especialitats, que regula tant les especialitats de
FP com les de Secundària, així com les desplaçaments del professorat definitiu que queda sense
horari al seu Centre.
10.-Regulació de la figura del professor/a especialista en el nou disseny de la FP. Proposta a treballar i concretar a la Confederació d'STÈs.
11.-Estudi sobre la implantació dels Mòduls de
Garantia Social al País Valencià, subvencions assignades, organitzacions que els realitzen i llocs d'ubicació. Postura del sindicat.
12.-Valencianització de l'ensenyament. Posada en
marxa de les propostes contingudes en el programa
electoral.
13.-Definir la postura del sindicat sobre la unificació dels cossos de l'Escola Oficial d'Idiomes i el
de Secundària.
14.-Problemàtica dels Nocturns, el seu futur i la
nostra posició respecte al tema, lligat al nou model
d'FPA (Formació de Persones Adultes).
15.-Concurs de trasllats de Secundària: Estudi de
l'esborrany presentat per el MEC i problemàtica
sobre la convocatòria o no a les Comunitats Autònomes i les seues repercusions.
16.-Problemàtica dels Conservatoris de Música,
tant els de Grau Mitjà com els de Grau Superior.
Realitzar reunions amb el professorat per tal d'estudiar les seues particularitats i condicions laborals.

2.2.3. Escola Rural i itineràncies

10

15

20

25

2.2.4. Formació de persones adultes

30

Calendari d'actuacions del primer trimestre:
Negociació de les instruccions d'inici de curs.
Enviament a l'afiliació i als centres d'una revista
amb les modificacions respecte a la resolució del
curs anterior, la nostra valoració i una convocatòria
d'assemblees provincials per al dia 14 de setembre,
per demanar al professorat que es manifeste en contra dels instruccions, mitjançant telegrames a la
Conselleria i comunicats de premsa.
Actes d'adjudicació de Secundària. Demanar a
l'Administració una reunió de la Comisió de Seguiment de l'Acord de professorat interí a l'acabament
dels actes, per resoldre els problemes plantejats
referits a nomenaments, llistes, vacants,etc.
Visita als Centres de Secundària amb la finalitat
d'anar creant els nuclis sindicals.
Aprofitar el dilluns per la vesprada per a constituir un Secretariat de Sector d'àmbit intercomarcal.
Convocatòria d'afiliats/adés a un Ple de sector a
nivell de País al final del primer trimestre, per tal de
posar en comú el treball realizat a cada Secretariat
Intercomarcal.
Els temes a treballar aquest primer trimestre,
podrien ser per la seua urgència: R.O.C. de
Secundària i la LOPEGCE, el Decret d'Especialitats
ja publicat, els contractes a temps parcial i el Concurs de trasllats.
La temporalització dels demés temes anirà confeccionant-se en la mesura que ho considerem
necessari.

La nostra actuació es centrarà en la negociació de
la regulació dels centres rurals agrupats (CRAs) i la
situació del personal itinerant, cosa que s'haurà de
fer paral·lelament a la elaboració i debat del Mapa
Escolar.
En aquest sentit proposem la constitució de
CRAs per iniciativa de la comunitat educativa, el
suport de l'Administració a la coordinació del treball dels centres, la creació d'unitats escolars
d'Educació Infantil, Primària i Secundària tenint en
compte la situació excepcional del món rural i per
tant amb ràtios específiques, criteris de discriminació positiva per al finançament, la dotació de mobiliari i la provisió de material, la creació i atenció
dels serveis educatius externs.
La generalització dels CRAs ha de suposar la
resolució de la problemàtica del personal itinerant.
Demanem la catalogació del lloc de treball itinerant
com d'especial dificultat amb puntuació addicional
en el concurs de trasllats, el còmput del temps previst per al desplaçament com a lectiu, el pagaments
del quilometratge, imdemnització i segur per ús del
vehicle propi i la dotació d'un fons addicional per a
les despeses ocasionades per accident.

35

40

45

50

55

60

Després de l'aprovació de la Llei de Formació de
Persones Adultes el sindicat haurà d'exigir al nou
govern el seu desplegament, més si tenim en compte que el PP va ser l'únic grup parlamentari de les
Corts Valencianes que es va abstindré en la votació
de la Llei i que en el seu programa electoral proposava mesures per a derogar aspectes importants.
Les línies bàsiques del desplegament de la Llei
seran:
-l'exigència que els òrgans previstos en la llei es
constituesquen ràpidament: la Comissió Interdepartamental, el Consell de la Formació de Persones
Adultes, òrgan directiu,...
-la signatura del Conveni General Multilateral
entre la Generalitat Valenciana i els ajuntaments.
-la transferència del personal de la Diputació de
València.
-el debat del Disseny Curricular Base.
-el desplegament de tots els programes formatius.
-la regulació de la normativa per a la creació de
centres, les plantilles, la formació del professorat,...
Potenciar i consolidar la Mesa dels Agents
Socials per l'EPA, com a plataforma unitària de
totes les organitzacions interessades per la FPA,
mantenint l'actual configuració i organització, ja
que considerem que ha estat una experiència positiva per a aconseguir els objectius que fixàrem en la
seua constitució. No considerem necessària la transformació de la Mesa en una Confederació, és més,
creiem que la dinàmica unitària es podria trencar si
s'avançarà en aquest sentit, la qual cosa, en l'actual
conjuntura política, tindria repercusions negatives
per al sector.
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Temporalització del treball
a

2 quinzena de novembre. Debat del pla de treball
general i específic del sector en les assemblees
comarcals/sectorials i en la del sector per tal de
debatir el tema en el Consell Nacional del 25 de
novembre.
l a quinzena de desembre. Reunió de l'afiliació
del sector per a debatir el Disseny Curricular Base i
fixar la nostra postura com a sindicat.
l a quinzena de gener. Presentació de la nostra 10
posició en la Mesa dels Agents Socials.
2n trimestre del curs. Elaboració de les propostes
del sector sobre els temes del desplegament de la
llei per a presentar-les en el Consell Nacional a
15
celebrar en aquest trimestre.
2.2.5. Educació Especial
La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència
s'ha compromès a negociar el Decret que regularà
l'Educació Especial, d'altra banda cal iniciar la
negociació per al desplegament del Decret dels serveis d'orientació educativa, psicopedagògica i professional publicat l'any passat.
En aquests dues negociacions prioritzarem la
nostra acció sindical en els propers mesos. Els
aspectes bàsics que possibiliten el desenvolupament d'una correcta integració: ràtios, ampliació
de l'atenció dels serveis en primària, la creació
dels departaments d'orientació en tots els centres
de secundària amb tot el personal necessari, la
dotació del centres amb personal de suport i una
autèntic pla de formació són reivindicacions inajornables.
Però també hi ha àmbits que necessiten d'una
atenció especial com són els centres específics
d'educació especial, la integració en els centres de
secundària o la situació del personal laboral que
haurem d'exigir que es negocien.
El sindicat convocarà les segones jornades d'educació especial en el segon trimestre del curs per a
debatir tots aquests aspectes i preparar la seua negociació.
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•
30

res i professors interins. Accés lligat a la formació, que garantesca la funcionarització del professorat interí després de tres anys d'experiència
docent.
-Equiparació total de les condicions laborals del
professorat interí amb el funcionariat de carrera. No
als nomenaments fins el 30 de juny.
-Reconeixement en el moment de presentar-se a
les oposcions de la titulació requerida per a l'accés
a les interinitats.
-Garantir l'estabilitat laboral del professorat tècnic de Formació Professional i altres col·lectius
afectats per problemes de titulacions derivats de
l'aplicació de la LOGSE. Pròrroga de la Transitòria
5a.6 de la LOGSE que fa referència als requisits de
titulació.
-Control sindical dels nomenaments. Exigència
per a que se'ns lliure còpia del nomenament del
funcionariat interí.
El treball en el sector de professorat interí es realitzarà mitjançant la constitució d'una coordinadora
amb representació de les assemblees comarcals. Es
constituirà en la primera quinzena del mes de
desembre, després celebrar la primera roda
d'assemblees. Proposem reunions mensuals per a
crear les condicions per iniciar la negociació "per
l'estabilitat" en els mesos de febrer-març aprofitant
la cojuntura electoral.
2.2.7. Ensenyament privat

A) Negociació col·lectiva:
L'objectiu a curt i mig termini (negociació del 95
i
96)
es evitar que les patronals -especialment EyG35
donen, mitjançant el conveni col·lectiu, el primer
pas cas a la lliure distribució del mòdul de concert i
la supressió del pagament delegat.
Per la negocació de l'any 96 els objectius han
de
ser un increment salarial que permeta la recu40
peració del poser adquisitiu perdut aquest any (un
punt aproximadament), la reducció de jornada en
secundària i PAS i en general la millora de les
condicions laborals perdudes amb la segregació
2.2.6. Interinitats
45 de convenis que es va produir en la negociació del
94 i el manteniment de l'ocupació.
La transformació dels llocs de treball precaris
Tot i que s'han iniciat negociacóns amb la Conseen estables és un dels objectius de la nostra orgalleria
per un acord retributiu específic al PV,
nització, però açò no vol dir que les persones que
avançar cap a la negociació autonòmica.
actualment ocupen aquest llocs de treball siguen
acomiadades, ans el contrari hem d'impulsar 50 B) Negociacions amb l'Administració autonòmica:
acords per a que l'actual professorat interí puga
Al llarg del mes d'octubre es va negociar un
romandre en el sistema i accedir a la funció públiacord, amb vigència per a aquest curs, que permet la
ca docent. Per a la qual cosa impulsarem les
recol.locació de totes les persones acomiadades del
següent mesures:
-Ampliació de les plantilles i aplicació de la ràtio 55 sector.
Fins a desembre cal negociar un acord retributiu
LOGSE en els centres educatius. Cobertura de totes
que permeta aconseguir en un termini de tres anys
les substitucions a partir del tercer dia.
un salari equivalent al dels funcionaris docents amb
-Pacte d'estabilitat del professorat interí fins a la
"sexenni O".
seua funcionarització.
Fins al final de curs cal negociar un acord per a
-L'oferta d'ocupació pública i la consegüent 60
l'implantació de la LOGSE al sector, vinculant-ho
convocatòria d'oposicions no pot suposar l'expulal manteniment dels llocs de treball.
sió del sistema educatiu de centenars de professoCONSELL NACIONAL STEPV, NOVEMBRE 95

C) Organització del sector:
Organització de rodes d'assemblees de centres,
amb els continguts de l'acció sindical del moment,
amb l'objectiu de consolidar la nostra presència.
Cal prioritzar els centres amb menys implantació.
Creació de cinc secretariats supracomarcals de
sector (l'Alacantí, La Safor, l'Alcoià, La
Ribera/Costera i l'Horta) com a primer pas per a
constituir el Plenari Nacional del Sector.

titzants i afiliats en les altres Universitats del país:
Alacant i Politècnica.
7. Articulació del Sector al si del STEPV: Secretariat d'Universitat.
8. Coordinació confederal del Sector, (vide
ponència del Congrés)

B) Acció Sindical
Objectius:
10
* Convertir l'STEPV en un pol de referència ineludible en les universitats valencianes com a sindi2.2.8. Universitat
cat de treballadors amb presència majoritària o
d'especial importància en tots el nivells educatius i
A) Organització
en tots els subsectors: P.D.I., P.A.S. funcionari i
1.-Organització de l'afiliació i dels simpatitzants: 15 P.A.S. laboral.
l.A)Xarxa de nuclis sindicals per centres/serveis
*Mantenir una presència viva i donar, per tant,
o campus: possible base organitzativa per sectors:
respostes puntuals i de reso en tots els àmbits i
P.A.S. lab., P.A.S. fun. i P.D.I.
davant tots els problemes sindicals que se susciten.
l.B) Equip de permanents sindicals.
*Com a Sindicat sociopolític implicar-se en els
-Resultat d'acords d'alliberats sindicals (23-X- 20 moviments que es formen al si de la Universitat per
95)
tal complir amb els objectius de transformació
-Manteniment dels locals sindicals
social que mantenim, especialment en aquells que
-Atenció permament a l'afiliació i als simpatitajuden a la vertebració nacional del País Valencià
zants
des de l'actuació universitària.
25
-Campanya d'afiliació
-Organització de serveis jurídics vinculats als de
Temes generals:
la Unió Intercomarcal
»
l.-La reforma de la LRU: reorganització de les
1 .C) Relacions amb la resta de la Intercomarcal
•
categories
del professorat.
- Sectors afins de Personal laboral o P.A.S. de
30
2.-Carrera
docent: promoció del professorat conGeneralitat
. tractat. Especial problemàtica del Prof.associat a
- Equips de Permanents sindicals
• temps parcial. Professorat propi. Accés de profes- Òrgans sindicals: Consell i Secretariat Interco• sorat d'altres nivells: condicions.
marcals
.
3.-Sistema retributiu: diverses categories. Abis2. Nivells d'intervenció institucional i de coordi35 mes salarials. Quinquenis i sexenis. Reconeixement
nació sindical
• dels serveis en altres nivells educatius.
2.A) Òrgans de representació sindical
4.-Avaluació del sistema universitari: enquestes
-Junta de Personal Docent i Investigador (4 .
• de l'alumnat.
repr.+4 del. a València; 3 + 2 a Castelló)
•
5.-Finançament de les Universitats públiques: pla
-Junta de Personal d'Administració i Serveis
40
plurianual.
(Funcionariat)(3 +2)
.
6.-Normalització lingüística.
-Comitè d'Empresa (Laborals) (2+2)
.
7.-Processos de funcionarització del personal
-Comissió de Fons Social (1)
• laboral.
-Comitè de Salut Laboral (2), etc.
•
8.-Perfil laboral del catàleg de llocs de treball.
2.B) Òrgans de la Universitat: Claustres d'Uni45
9.-Problemàtica al voltant de noves universitats:
versitat, Juntes de Gover, Juntes de Centre, Consells
. Elx i "Lluís Vives" de Xest.
de Departament, Comissions d'Universitat: Profes•
lO.-Problemes derivats de la implantació de Nous
sorat^Disciplina, etc.
•
Plans
d'Estudi en tots els sectors del personal:
3. Àmbits de negociació. Meses Negociadores
• noves estructures administratives; massificació i
4. Altres àmbits d'acció: Coordinadora de normalització lingüística "Enric Valor", Plataforma en 50 manca d'espais; nous reptes pedagògics; reconverdefensa dels Drets Civils de la Univ. de València, . sió de les plantilles.
1 l.-Privatització del servei universitari.
Plataforma per l'ensenyament de la llengua (d'abast •
• Dependència de la iniciativa privada en investigamés general)...
5. Mitjans de comunicació amb el personal de les • ció; privatització de serveis; potenciació de noves
55 universitats privades d'élite.
Universitats: Fulls informatius periòdics.
•
6. Expansió de l'STEPV a les Universitats del • Temàtica específica de la Universitat de València:
País Valencià:
1.-Reorganització administrativa:
- Consolidació i ampliació d'influència als dis- •
1 .A) General
tints campus i centres de la Universitat de València.
- Creació de nous centres sobre la base dels
- Extensió a d'altres sectors distints del P.D.I. a la 60
• antics.
Jaume I de Castelló.
- Noves estructures de control democràtic dels
- Creació i manteniment de contactes amb simpa- •
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processos administratius i de presa de decisions.
- Modificació d'Estatuts.
1 .B) P.A.S.: Plantilla Plurianual.
- Readscripció del P.A.S.
- Reclassificació del P.A.S.
- Redefinició de tasques del P.A.S.
- Sistemes de promoció.
- Ampliació de Plantilla 1995: rebuig per trobarse desvinculada del Pla global i no establir criteris
de promoció adequats a les persones que ocupen ara
els llocs de treball.
2. Modificació de carrera docent: flexibilització
de l'actual.
3.-Procés d'incorporació a la Universitat de
l'IVEF.
4.-Situació laboral del P.A.S. del Col·legi Major
"Lluís Vives": especial situació del personal de cuina: actuació sindical.

2.3. PERSONAL LABORAL Y
FUNCIONARIO
2.3.1.- Introducción
El proceso de elecciones sindicales en la Administración Pública se dió por finalizado en el mes de
abril pasado. Los resultados muestran la rotura de la
hegemonia que venían disfrutando los sindicatos
llamados mayoritarios, dando paso a otras opciones
nuevas que aportan nuevas formas de entender el
sindicalisme. Esta nueva situación hace que el
monopolio de la información sobre todo lo referente
a la vida laboral y normativa que como empresa
genera la administración, pase de ser posesión de
unos pocos a ser de dominio publico y generalizado.
Estamos por potenciar el funcionamiento de los
órganos colegiados de representación (tanto comitès
de empresa como juntas de personal) y forzar que
dichos órganos asuman las competencias que por
ley tienen atribuidas. Se trata de ponerlos a funciónar al servicio de todos los trabajadores, afiliades y
no afiliades a sindicatos y romper el uso partidista
que hasta ahora se venia haciendo, esto sigue siendo
la norma cuando la "unidad de acción" cuenta con
una mayoría de miembros en algun órgano colegiado. Esto es la estratègia que se utiliza para conseguir participar en tribunales y procesos de selección, para controlar la información y defender su
propio "status" de poder. Estamos por rnejorar los
funcionamientos y hacer que la información llegue
a todos los trabajadores, y no solo a unos pocos, en
el momento que se genera. Como representantes
suyos debemos ser portadores de las opiniones
debatidas en el sentido mas amplio posible y
pudiendo reivindicar y gestionar los intereses de
todos.
A nivel general las nuevas opciones compartímos, el potenciar el funcionamiento democràtico de
los órganos colegiados, sin embargo no hay tanta
coincidència en los anàlisis que sobre la política
sindical se realizan y no se suele coincidir en la
estratègia a desarrollar para resolver los problemas

• que vienen surgiendo, aunque tampoco resulta
• imposible consensuarlas. El hecho es lógico por
otra parte, puesto que la ideologia que sustenta a
• cada organización hace de ello una obviedad y, por
5 otra parte, enriquece las discusiones internas en los
• debatés. Es importante subrayar, que "la unidad de
• acción", siempre que puede, trata de evitar el debaté
• de fondo, dedicàndose a tomar acuerdos puntuales y
• partidistas que previamente han tornado sus organi10 zaciones respectivas en otros àmbitos, estos acuer• dos son generalmente tornados por las cúpulas de
• sus respectives sindicatos sin consultar con los tra• bajadores afectades, a veces ni con sus pròpies afi• liades, léase Convenio Colectivo para el personal
15 laboral, modificación del sistema retributivo para
• toda la Administración Pública, acuerdo administra• ción sindicatos, propuestas de modernización de la
• función pública, control sobre bolsas de trabajo,
entre otras.
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2.3.2.- Trabajo a desarrollar en el sector
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La planificación del trabajo a realizar durante
este curso se realiza en base a la naturaleza en si de
la tarea y su ubicación en el tiempo en que se prevee realizarla. Así, se consideran tareas bàsicas de
estructuración y consolidación del sector y que tendràn que realizarse a lo largo del curso y deben
tener continuidad en el tiempo y otras, de acción
sindical mas puntual y directas que se deben realizar en un tiempo previsió. De la lectura de los apartados anteriores podemos deducir todas las tareas
que debemos abordar para consolidar el sindicato.
A) De organización y consolidación del sector
1.-Constituir y estructurar el sector en las tres
Uniones Intercomarcales. Se realizaràn las reuniones oportunas para elegir el Secretariado del Sector,
compuesto por un número de companeros suficiente
para que asuman las responsabilidades concretas.
2.-Organizar los ficheros respectives. Es una
tarea bàsica el fecoger el nombre y la dirección de
todos los que han colaborado con nosotros en el
proceso electoral. Su colaboración es muy valiosa
para introducirnos y darnos a conocer en todos los
centros de trabajo. La creación de las secciones sindicales en todos los centros de trabajo, con la elección del responsable-colaborador, es de màxima
prioridad, para extender nuestra organización.
3.-Publicaciones. Editar una revista del sector,
con una periodicidad trimestral con un equipo responsable. También se publicaran las revistas que se
consideren necesarias por temas puntuales. Se mantendrà la colaboración en la revista general del sindicato y otras publicaciones.
4.-En el àrea de formación. Elaborar material formativo y organizar jornadas, cursos, encuentros, etc.
que ayuden a consolidar la estructura sindical. Estos
trabajos se pueden hacer en colaboración con el sector de Ensenanza Privada.
5.-Material sindical. Elaborar un dosier legislativo con toda la información sobre todos los temas
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que contempla el convenio y con aquellos que sean
de aplicación a las diferentes categorías del sector.
6.-Atención a la sede y a la afiliación. Realizar
asambleas en los centros de trabajo con una planificación periòdica para dar a conocer nuestro modelo
sindical y sindicalizar al sector. Atender estos servicios con una planificación adaptada a los recursos
disponibles.
B) Tareas a desarrollar este curso
-Constitución de mesas de negociación en las distintas consellerias.
-Realizar una ronda de asambleas en los centros
de trabajo para darnos a conocer y hacer una campana de afiliación.
-Constitución de todas las secciones sindicales
posibles.
-Celebración de una jornada sindical para los
miembros electos de Juntas de Personal y Comitès
de Empresa. También seria aconsejable la asistencia
de los delegades sindicales y otros afiliados del sindicato.
-Participar en todo el proceso congresual de la
Confederación.
-Seguimiento del desarrollo de los concursos de
traslados, paralizados por mas de dos anos.
-Seguimiento del proceso de Adecuación del
Régimen Jurídico del personal al puesto de trabajo,
la llamada funcionarización.
-Participación los diferentes órganos colegiados.
-Dar respuesta sindical a los problemas puntuales
que aparezcan en los diferentes sectores.
-Cursos de formación para todos los trabaj adores
y trabaj adoras.
-Seguimiento de las ayudas sociales.
-Control y Seguimiento de las bolsas de trabajo.
La temporalización de toda la acción sindical a
desarrollar, se irà confeccionando en función de las
disponibilidades materiales, de donde y cuando se
produzcan, dando siempre prioridad a la acción sindical directa.

2.4. SALUD LABORAL
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3.-Elaborar un cuadro marco de enfermedades
laborales en el campo de la ensenanza.
4.-Estudio del material que se utiliza y sus consecuencias para la salud.
5.-Estudio de los locales de los centros de trabajo,
su mobiliario y las condiciones mínimas que estos
deben reunir para realizar la actividad laboral sin
riesgos.
6.-Incluir en nuestras alternativas, siempre que
sea posible, propuestas de condiciones mínimas de
~ condiciones de trabajo que garanticen nuestra salud
laboral.
Tomando como base de trabajo todas estàs
orientaciones y sabiendo que dentro del sector
15 educativo està todo por reglamentar, resulta
imprescindible que, desde nuestro posicionamiento sindical, se comience a trabajar en la elaboración de un material con el objeto de dar alternativas puntuales a la problemàtica que cotidiana20 mente se origina.
Todo ello debería llevarnos a exigir la creación
en Conselleria de una Mesa Tècnica donde se
aborde toda la problemàtica de Salud Laboral del
sector.
25

2.5. ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ I
REPRESENTACIÓ
30
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El incluir la salud laboral dentro del plan de
acción sindical tiene como objetivo el dar a conocer la realidad del sector sobre este tema, sensibilizarlo y abrir un debaté que elabore las alternativas que deben acompanar a todos nuestros planteamientos, tanto en la acción directa como en nuestros posicionamiento teórico sobre las condiciones
de trabajo.
Ante la actual situación legislativa y la problematica real del sector, proponemos :
l.-La creación de un grupo de trabajo estable que
comience a recopilar información, legislación en el
campo de la salud laboral y se elabore una bibliografía-biblioteca bàsica.
2.-Estudio y anàlisis de las estadísticas de bajas
por enfermedad que nos facilita la administración,
en sus diferentes àmbitos.
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Per portar a la pràctica quotidiana el nostre
model sindical és necessari que potenciem la
capacitat negociadora dels diferents òrgans de
representació: Meses Generals de Negociació,
Sectorials, Juntes de Personal i Comitès d'Empresa, per a que puguen participar activament en
l'elaboració de les polítiques que afecten a les
condicions laborals.
Les Juntes de Personal, els Comitès d'Empresa i
els delegats/delegades de personal han de ser uns
autèntics òrgans de representació, han de funcionar
de forma regular, promovent els mecanismes de
participació necessaris per a que les opinions de les
treballadores i treballadors siguen tingudes en
compte.
Hem de complir el compromís d'informar
sobre les negociacions, consultar qualsevol decisió que afecte a les condicions de treball i defensar les reivindicacions que siguen representatives
de la majoria de les treballadores i treballadors.
Per altra banda hem de ser exigents amb les
patronals i les administracions en el compliment
de les normatives legals, els convenis o els acords
pactats.
Cal iniciar un procés de coordinació de les nostres delegades i delegats sindicals per una banda
dintre del seu sector i per altra intersectorialment. Proposem la convocatòria d'una assemblea
general de delegades i delegats sindicals a l'inici
de cada curs (aquest any es farà en els mesos de
maig o juny) amb l'objectiu d'intercanviar experiències i aprofondir en la coordinació de l'acció
sindical.
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PLA DE TREBALL DE L'ÀREA DE POLÍTICA EDUCATIVA
I Política Educativa - Acció
Sindical
La nostra concepció del sindicalisme sempre ha
considerat la Política Educativa, en tots els seus
àmbits, com una part de l'acció sindical.
També hem procurat sempre que l'actuació
pedagògica i sindical en els Centres Escolars, la
participació en els òrgans de representació, els punts
a defendre en una negociació, foren coherents amb
el nostre projecte alternatiu d'Escola Pública i amb
el model de professorat compromès amb eixe projecte.
La Política Educativa, que anem a impulsar en
aquest curs 95-96, es fonamenta en allò aprovat al
V i VI congrés i tractarà els temes actuals (participació, llengua, formació del professorat, ...) relacionats amb l'escola, l'ensenyament i el paper del professorat. En resum, allò que substenta l'acció en
l'ensenyament i que posteriorment pot servir per a
concretar la línia d'acció sindical i reflectir-se en
una negociació.
Aquesta forma d'entendre i fer la Política Educativa de l'STE, podem caracteritzar-la pels següents
trets:
(
1. La prioritat dels temes, les línies bàsiques del
debat, la metodologia del treball, els recursos a
emprar, ... la realitzarà el Secretariat Nacional. La
participació en l'elaboració, l'aprovació de les conclusions serà una tasca de tota l'afiliació.
2. Farem un esforç per donar respostes puntuals
als temes que plantejen les Administracions (MEC i
Conselleria) i tembé realitzarem un treball planificat
de debat i aclariment sobre el model d'escola i de
participació que les organitzacions educatives progressistes tenim o haurem d'elaborar per tal de
recuperar l'iniciativa. Aquest plantejament haurem
de fer-ho des de la recuperació del debat ideològicpolitic i no únicament des del punt de vista professional.
3. L'àmbit de la reflexió seran els òrgans sindicals col·legiats: assemblees comarcals, secretariats
comarcals i intercomarcals, Consell de País.
4. La implicació en l'elaboració de la Política
Educativa per part dels companys-es afiliades i
d'altres no afiliats que entenen que el compromís
amb l'ensenyament i la qualitat no es limita a ser
tutor-a d'una classe és fonamental per avançar en el
model d'escola que volem des de l'STE.
5. Hem d'aconseguir , i en aquesta línia treballarem, la rendibilitat del treball realitzat. Cal aplegar,
en els temes que treballem, a tots els centres i al
conjunt del professorat fent-los propostes realitzables. És preferible tractar un tema al llarg del curs
en profonditat i fer-ho en tots els centres, que tractar
molts aspectes i que no tinga reso entre els companys-es.

II Temes prioritaris de treball per
al curs 95-96
LLEI DE PARTICIPACIÓ, AVALUACIÓ I
GOVERN DELS CENTRES
Tots els aspectes a que fa referència la Llei (participació, avaluació, fianançament, direcció, autonomia, ...) han de ser objecte d'un debat clarificador en
el conjunt de l'afiliació per introduir en un segon
10 moment aquest debat en els claustres i en els consells
escolars. Aquest debat hem de portar-lo endavant
independentment dels tràmit parlamentari de la^Llei
aprofitant el rebuig del conjunt del professorat. És un
bon moment per introduir les nostres propostes.
15
APLICACIÓ DE LA LOGSE
El debat, la discusió dels temes de la LOGSE
(plantilles, adscripcions, jornada, ...) haurem de continuar-los donat que les negociacions han de mam20 prendre's de nou. Com que els temes que engloba la
LOGSE són competència d'altres companys-es del
Secretariat, sols volem deixar constància.
25 POLÍTICA LINGÜÍSTICA
En el tema de la llengua hem de partir de
l'existència de l'Estatut d'Autonomia i de la Llei
d'Ús i Ensenyament.
Ambdues Lleis determinen que el valencià en
30
l'ensenyament és obligatori en tots els nivells educatius i que tot l'alumnat ha de tenir un domini
igual de les dues llengües oficials. D'aquest postulat
es deprén que el professorat ha de conèixer també
les dues llengües oficials. Dit això, el que ens inte35
ressa en l'STE és:
- Mantenir el nivell que fins ara hem aconseguit
en el procés de normalització: línies en valencià,
línies d'immersió, cursos de reciclatge,....
- Continuar demanant que l'aplicació de la LUEV
40
es concretitze en aquells aspectes que encara hi
manquen o són millorables: mapa lingüístic, catalogació de llocs de treball en secundària obligatòria,
percentatge de professorat amb domini del valencià
en els seminaris dels batxillerats, cursos de l'ICE,
45
inclusió en l'accés al funcionariat del tema de la
llengua, extensió de les línies en valencià a la privada concertada.
En general, podem dir que, el tema de llengua és
un objectiu prioritari per a l'STE i en la seua defen50
sa podem aplegar a acords amb altres entitats, associacions i inclús sindicats. La creació d'aquest
ambient i marc unitari ha de ser una tasca prioritaria. Els temes concrets, assenyalats abans, han de
ser objecte d'un debat i d'unes conclusions per a
55
tenir una línia clara i definida.
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FORMACIÓ DEL PROFESSORAT Entre el ventall de possibilitats podem distingir:
a) Els mitjans propis com documents, informes,
MRPS - CEPS
cartells,
articles en l'ALL I OLI, trobades, jornaEn la formació del professorat ens trobem amb
des.... estaran en funció del objectius a assolir
dues concepcions diferents: per un costat els MRPs i
(informació, obrir un debat, encetar una acció sindiper l'altre els CEPs. N'hi ha una síntesi possible en la
cal, un procés negociador,...) del temps i dels recurformació del professorat que és la proposta dels Plans
sos materials disponibles i han d'aplegar al conjunt
Unitaris de Formació. Eixa ha de ser la nostra línia
de
l'afiliació i dels Cluastres.
d'actuació: la defensa dels acords del V Congrés.
b) Les reunions, les accions, les campanyes, els
Per tal d'aconseguir aquesta fita cal democratitzar
comunicats, ... que sobre els temes de Política Eduels CEPs i crear els Consells de Direcció, l'obliga- 10
cativa poguem fer conjuntament amb altres col·lectorietat de la formació i que aquesta es done en
tius
educatius (sindicats, associacions, MRPs...)
horari lectiu.
seran un altre eix fonamental en el desenvolupament de la tasca de PE.
CONSELLS ESCOLARS DE CENTRE,
c) La intervenció en els Consells Escolars de Cen15
MUNICIPALS I DE PAÍS, JUNTES DE
tre,
de Municipi, de País i les Juntes de Personal, ...
PERSONAL
amb una mínima coordinació de temes a propossar i
L'STE, sindicat majoritari en l'ensenyament, ha
d'actuacions a realitzar serà una altra eina per desend'articular uns mecanismes d'actuació en la societat.
volupar la Política educativa de l'STE.
El lloc on ha de fer les sues propostes han de ser, entre 20
altres, els marcs unitaris de representació i participació
V Pla d'actuació
estables: Consells Escolars i Juntes de Personal.
Hem de diferenciar uns òrgans d'altres per les
seues competències, per la representativitat que
SETEMBRE
tenim, per les possibilitats d'actuació de l'òrgan, 25
- Elaboració del pla de treball de l'àrea de PE.
...Però hem de fer les propostes de debat, de resoluAprovació
pel Secretariat Nacional.
cions que sempre comportaran com a mínim una
Constitució
de l'equip de treball de PE: -Reseixida de la rutina, un debat i una presa de postura
ponsables
de
les
intercomarcals.
pels membres de l'òrgan.
30 - Grups de treball de les intercomarcals.

III Estructura organitzat!va
L'estructura de l'àrea ha d'ésser molt senzilla.
Per a ser operativa en les reunions i en el treball a
desenvolupar, la comissió estarà formada per quatre
persones: el responsable de l'àrea i un membre per
cada intercomarcal. Les tasques d'aquesta comissió
seran la preparació i elaboració de materials (dossiers, informes, documents, ...) per iniciar el debat;
la coordinació del debat en les intercomarcals
(assemblees de centre, de comarca, secretariats
intercomarcals,...); l'elaboració de les conclusions;
la coordinació amb l'àrea d'acció sindical i d'organització de la posada en pràctica de les accions
corresponents i l'avaluació del treball realitzat.
Per tal que el treball de Política Educativa es realitze segons l'esquema que hem previst, cal formar
en cada intercomarcal un grup de treball estable.
Aquest grup de treball estarà integrat per membres
dels secretariats comarcals i d'altres afiliats-des.
Caldrà fer un llistat de cada intercomarcal i demanar-li la seua participació.

IV. Mitjans a emprar

OCTUBRE-NOVEMBRE
- Realització jornades sobre la LEPEGO. Conclusions. Dossier.
35 - Enviament d'un cartell sobre la LEPEGO; Article All i Oli sobre la LEPEGO, les jornades i les
conclusions; Debat als Centres Escolars, Intercomarcals. Línies d'actuació concretes per als centres.

40 DESEMBRE
- Avaluació del treball realizat. Reunió de l'àrea.

45

50

55

Els mitjans que en l'àrea de Política Educativa
anem a emprar al llarg del curs 95-96 tindran sempre com objectiu encetar un debat al si del sindicat i dels centres escolars per tal de crear una línia 60
d'opinió en el camí de canviar la forma d'entendre l'ensenyament, la funció del professorat.

GENER-FEBRER-MARÇ
- Reunió comissió de l'àrea.
- Enviament cartell sobre gestió de centres.
- Jornades participació mon educatiu.Dossier.
- Debat en assemblees línies d'actuació
- Elaboració d'un cartell sobre avaluació.
- Trobada sobre Política Lingüística.
- Article ALL I OLI sobre gestió de Centres-participació.
- Reunió àrea, avaluació del treball.
ABRIL-MAIG-JUNY
- Reunió comissió d'àrea
- Elaboració i enviament del cartell sobre formació del professorat, renovació pedagògica, MRPs,
CEPs.
- Article ALL I OLI sobre Renovació, formació
Plans unitaris.
- Avaluació.Reunió d'àrea.
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BREVE INFORME DEL PROCESO ACAECIDO EN TORNO A LA LEPEGO
Dejando de lado el debaté producido en el seno del
STEPV y la Confederación de STEs respecto de las
"77 medidas de Pertierra", el proceso de discusión en
torno a la "Ley de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros" se inicia en el STEPV en el Consell
Nacional celebrado en Febrero del 95. En el, en la
sesión de tarde, se discute con premura y escaso sosiego acerca de lo que se viene encima, y decidimos acudir al Pleno Confederal (Madrid 18/19 de Febrero) con
la intención de proponer una movilización al conjunto
de la Confederación. El Consejo Escolar del Estado
debía informar el anteproyecto a principies de Marzo.
El Pleno Confederal de Febrero decide proponer a
los demàs sindicatos y organizaciones representativas
de padres/madres y alumnado el boicot en el Consejo
Escolar del Estado, y la creación de un frente común
de rechazo.
Previendo que eso no fuera posible se decide que
por parte de la Confederación de STEs no se presenten
enmiendas parciales y se haga un pronunciamiento de
rechazo total.
Como era de esperar el resto de organizaciones
muestran su rechazo, però piensan que en el CEE se
han de presentar enmiendas que modifiquen el proyecto. CCOO presenta una bateria de enmiendas, que son
rechazadas en su mayoría por el Consejo que aprueba
el anteproyecto con los votos en contra de las organizaciones sindicales representativas del sector publico,
las asociaciones estudiantiles, la abstención de la
CEAPA (que se muestra complaciente) y el voto favorable (?) del representante de los MRPs.
Posteriormente se reúnen todas las organizaciones
que han manifestado su rechazo, mas los MRPs, y firman un compromiso para oponerse al proyecto.
Cuando se trata de desarrollar este acuerdo se manifiestan dos posiciones: El Sindicato de Estudiantes, la
CIG, CGT y los STEs proponen una huelga, CCOO,
FETE, ANPE Y CSIF se inclinan por otras medidas El Referèndum-.
Se realiza la consulta con el resultado conocido y el
MEC ofrece una negociación que todos los sindicatos
aceptan de buen grado, excepto STEs. CCOO considera que se ha conseguido un éxito importante.
En este momento se produce la primera discrepància en la Confederación, algunos sindicatos (entre
ellos el STEPV) pensamos que no hay condiciones
para afrontar la beligerancia en solitario y que hay que
aceptar la negociación para poner de manifiesto su
inoperancia, y esperar momentos mejores para la
negociación. Otros piensan que es el momento de desmarcarse porque los demàs solo buscan un lavado de
cara. Se concluye que no hay condiciones para una
movilización en solitario.
Por los STEs acuden a la negociación Palmi y
Antonio N. Durante el tràmite dejamos claro nuestro
rechazo global e insistimos en que es necesario introducir la posibilidad legal de un proyecto alternativo y
participativo de gestión, proteger el caràcter publico
de los centros e introducir el concepto de evaluación
ascendente, aunque lo mejor y mas positivo seria que
el Gobierno del Estado retirarà el proyecto en el curso
del debaté parlamentario.
En el Pleno de Junio se decide mantenerse dentro
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de la negociación aunque con pocas esperanzas. Las
discrepancias se mantienen.
En la primera quincena de Julio la Comisión de
Educación "liquida" todas las enmiendas y aprueba el
dictamen con una rapidez inusual. Se han modificado
algunos aspectes en el tràmite parlamentario de acuerdo con algunas propuestas sindicales, però en lo substancial resulta inaceptable.
El S. Confederal de los días 6 y 7 de Setiembre
decide proponer al resto de organizaciones el abandono de la mesa y el inicio de las movilizaciones. La
inminente aprobación por el Pleno del Congreso del
Proyecto de Ley acelera el proceso.
Todas las organizaciones estan de acuerdo en la
retirada de la mesa, proponiendo un encierro de los/las
negociadores/as en el MEC el martes 11 al tiempo que
se proponen otras medidas, como envíos de telegramas, pancartas y la celebración de plenos extraordinarios de las Juntas de Personal con encierro en todos los
territorios del Estado Espanol para el 4 de Octubre.
En el País Valencià el tema se incluye en los plenos
ordinàries previstos para el dia 2, no se producen los
encierros y se convocan concentraciones para el dia 4.
La asistencia es escasa.
Paralelamente el SN del STEPV había decidido
convocar un solo CN en este primer trimestre, aunque
lo mas ortodoxo hubiera sido convocar dos, uno previo al pleno confederal y otro previo al congreso. Los
problemas de fechas inducen una decisión en el sentido de convocar CN el dia 25 de Noviembre, asumiendo el SN los temas referentes al Pleno Confederal.
En la primera semana de Octubre el Senado (con
nocturnidad y alevosía) aprobaba en una misma sesión
la comisión GAL y la LEPEGO con la introducción de
la enmienda que se refiere al pago delegado.
Cuando se recibe la documentación del Pleno (la
semana del 12 de Octubre) en ella figura una propuesta de huelga que hace el STEC de Cantàbria. No es
posible abrir un proceso asambleario que acabe en un
CN para decidir sobre ella.
El dia 16 se celebra un SI en València en el que se
propone por unanimidad que se apoye la propuesta de
Cantàbria. El dia 17 el SN aprueba por mayoría apoyar la propuesta de huelga en el Pleno Confederal. Los
días 20 y 21 el Pleno Confederal aprueba por amplia
mayoría la propuesta de huelga para el dia anterior al
debaté en el Congreso (7 de Noviembre).
En el STEPV se estructura y convoca el debaté
asambleario, convocando un SN para ratificar o no la
convocatòria de huelga el viernes 3.
Paralelamente el dia 30 se envia un fax a la Confederación proponiendo la reunión urgente del SC para
ratificar la convocatòria o no. La mayoría de los STEs
no estan de acuerdo, el dia 2 de Noviembre la Confederación de STEs y la CIG hacen pública la convocatòria de huelga para el dia 7.
El dia 3, valorado el proceso asambleario, el SN del
STEPV decide no ratificar la huelga y así se lo comunica a la Confederación. STERM, USTEA, SATE y
otros sindicatos tampoco convocan.
Los resultados de la convocatòria son desiguales.
El dia 8 de Noviembre el Congreso aprueba la
LEPEGO con 178 votos favorables.
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CONSELL NACIONAL - STEPV
Ciutat de València, 25 de novembre 1995
El Secretariat Nacional convoca el Consell Nacional Ordinari, el proper 25 de novembre, dissabte, a les 11 hores,
a la seu de l'STEPV a València (Carrer Juan de Mena, 14-baix).
L'ordre del dia es distribuirà en dos grans blocs:
1. Plans de Treball de l'STEPV per al curs 95-96 (mobilització LEPEGO. Àrees d'Organització, Acció Sindical,
Política Educativa, Dona i Moviments Socials).
2. Ponències, esmenes i delegació de l'STEPV al VI Congrés de la Confederació d'STEs.
Els materials de discussió estan classificats en dos apartats:
1.- Plans de treball de les diferents Àrees de l'STEPV. El Plans corresponents a les àrees d'organització, dona i
moviments socials es repartiran directament en les assemblees.
2.- VI Congrés de la Confederació d'STEs, articulat sota el nom de Ponències 2 i que completa al quadernet de
Ponències 1 (enviat el passat mes d'octubre). En les assembles es repartirà el quadernet de,les esmenes dels diferents
sindicats de la Confederació corresponents al Ponències 1.

ASSEMBLEES COMARCALS
UNIÓ INTERCOMARCAL DE VALENCIÀ
L'HORTA

dimecres 22 novembre Seu València (C/ Juan de Mena 14)

18 te

CAMP DE MORVEDRE

dijous 23 novembre

Port de Sagunt. (C.P. Mediterrani)

18 b»

CAMP TÚRIA-H. BUNOL

dijous 23 novembre

Llíria (C.P. Sant Miquel)

18 hs.

LA SERRANÍA

dimecres 22 novembre Tuejar (C.P.Ramón Laporta)

17,301*

LA RIBERA

dijous 23 novembre

18 hs

LA COSTERA-LA CANAL

dimecres 22 novembre Xàtiva (C.P.Gozalbes Vera)

18 hs

LA SAFOR

diijous 23 novembre

18 hs

LA VALL D'ALBAIDA

dimecres 22 novembre Ontinyent (C.P.LIuís Vives - Llombo)

18 hs

LA VALL D'AYORA

dijous 23 novembre

Ayora (C.P. Isidro Girant)

17 hs

PRIVADA

dijous 23 novembre

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

EPA

dijous 23 novembre

Seu de València. (C/Juan de Mena, 14) 10 hs

UNIVERSITAT

dimecres 22 novembre local secció sindical. C/ Nau. València

11 h&

P. LABORAL-FUNCIONARI

dimarts 23 novembre

17,30hs.

Seu d'Alzira
Gandia (C.P.Roís de Corella)

Seu València. (C/ Juan de Mena 14)

UNIÓ INTERCOMARCAL D'ALACANT
MARINA ALTA

dimecres 22 novembre Dénia. (C.P. Les Vessanes)

MARINA BAIXA

dijous 23 novembre

La Vila Joiosa (C.P.Hispanitat)

18 hs

L'ALCOIÀ- EL COMTAT

dijous 23 novembre

Alcoi (Seu del Sindicat)

18 hs

L'ALACANTÍ

dijous 23 novembre

Alacant (Seu del Sindicat)

18 hs

BAIX VINALOPÓ

dimarts 21 novembre

Elx (C.P.Cervantes)

18 hs

VALLS DEL VINALOPÓ

dimecres 22 novembre Elda (I.B.Azorín)

18 hi

V EGA BA)A

dimecres 22 novembre Algorfa (C.P.Cervantes)

18 hs.

18 hs,

UNIÓ INTERCOMARCAL DE CASTELLÓ
A. PALANCIA-ALT MILLARS

dijous 23 novembre

Segorbe. (C.P. Pintor Camarorf)

18 hs

ALT-BAIX MAESTRAT,PORTS

dijous 23 novembre

Vinaròs (C.P.Manuel Foguet)

18 hi

LA PLANA BAIXA

dimecres 22 novembre La Vall (C.P.La Moleta)

18 hi

PLANA ALTA-L'ALCALATÉN

dimecres 22 novembre Castelló (Seu del Sindicat)

18 hs

