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ARA ENS TOCA DECIDIR
Companya/company:

La negociació sobre el NOU SISTEMA
RETRIBUTIU s'ha tancat amb l'últim
document presentat per la Conselleria.

Aquest document s'ha de passar a la
signatura dels sindicats el proper dia 18

de desembre dins del marc de la Mesa
Sectorial. Avui dia 4 tots els sindicats,

excepte l'STE-PV, han signat un
PREACORD.

La valoració que fem des de l'STE-PV és
reconèixer que s'han produït avanços

respecte del document signat a Madrid,
en el tema de Formació del Professorat i

l'augment del tram linial, superant a
Madrid, incorporant postures nostres.

Però tant l'estructura de les retribucions
en sexennis, com en la vinculació de la

formació a les retribucions no s'ha
avançat en la línia que defensava

FSTE-PV. Es per aquest motiu que no
hem suscrit el PREACORD.

Ara anem a encetar un procés de
consulta al professorat valencià.

Nosaltres hem proposat a la resta

d'organit/acions sindicals que la consulta
fora unitària. No han volgut. L'STE-PV
considera fonamental que el professorat
manifeste la seua opinió sobre aquest
document. Per a fer possible açò hem
convocat ASSEMBLEES DEL
PROFESSORAT en totes les comarques
valencianes. En aquestes informarem de
la negociació, farem la nostra valoració
del document i vos demanarem que
manifesteu la vostra opinió.
A més pensem que és fonamental que
porteu als vostres centres aquesta
informació i en sessió de claustre o en
assemblea de centre, pugau discutir sobre
això. Us demanem que ens feu arribar al
sindicat abans del 14 de desembre el
resultat de les votaciones i les
conclusions.

El dia 14 de desembre es reunirà el
CONSELL NACIONAL del nostre
sindiríit i decidirà, ei* f «.mató dete
resultats del procés de consulta, la seua
postura final.

Valoració de TSTE-PV de la proposta
d'acord de la Conselleria

1. PROCÉS DE
NEGOCIACIÓ

La negociació sobre el SISTEMA
RETRIBUTIU NOU ha durat tres
mesos.

Des del mes de setembre hem tre-
ballat amb dos equips de responsa-
bles de la Conselleria i amb dos do-
cuments diferents.

Però la negociació no era del tot
novedosa, venia marcada per la sig-
natura d'un acord a Madrid, a finals
del curs passat, per UGT, CC OO i
ANPE. Aquesta signatura mediatit-
zava la postura dels sindicats sig-
nants a Madrid i la de l'Administra-
ció. La Confederació de STEs no va
signar a Madrid, ja que no estàvem
d'acord ni amb l'estructura salarial
(només 15.000 pessetes lineals) ni en
la manera d'entendre la formació
vinculada a retribucions. La plata-
forma unitària que havíem signat
tots els sindicats no va ser respecta-
da en el moment de la firma.

Al llarg d'aquest procés hem ne-
gociat en la línia d'exigir un reco-
neixement social del treball docent i
un bon acord retributiu, amb un
augment lineal per a tot el professo-
rat de 35.000 pessetes i tres trams,
ajornats en el temps, de 10.000 pes-
setes. Al mateix temps, hem propo-
sat a l'Administració les línies bàsi-
ques d'un Pla de Formació de! Pro-
fessorat que tenia com a eixos fona-
mentals: la formació en el propi cen-
tre, dins l'horari laboral, amb les

substitucions necessàries per a fer ta
formació teòrica fora del centre, i la
flexibilització de jornada, que per-
meta dedicar temps a la reflexió so-
bre la pròpia pràctica.

Hem defensat sempre que aquest
tipus de formació havia d'anar des-
lligada del sistema retributiu i, per
tant, no vinculada als sexennis.

Al llarg de tot el procés, FSTE-
PV ha acudit a la negociació per
aconseguir que l'oferta de la Conse-
lleria s'aproparà, cada vegada més,
a les nostres reivindicacions. I po-
dem dir que el document filial re-
flexa avanços importants respecte a
la negociació de Madrid, deguts, en
gran parí, al posícíonament de
l'STE-PV, com a sindicat majorita-
ri de l'ensenyament.

Per últim, afegir que FSTE-PV ha
impulsat i ha participat en totes les
temptatives per elaborar una pro-
posta unitària, que no ha estat pos-
sible perquè la fidelitat d'alguns sin-
dicats a la línia del document de Ma-
drid ho ha impedit. Així mateix, no
ha estat possible fer el procés de va-
loració i consulta unitària que des de
FSTE-PV havíem proposat a la res-
ta de sindicats.

2. VALORACIÓ DEL
DOCUMENT FINAL

La proposta d'acord està estruc-
turada en 5 blocs que tractarem per
separat.

2.1. SISTEMA RETRIBUTIU
NOU

La proposta retributiva de la Con-
selleria és superior en 4.000 milions,
aproximadament, a l'oferta econò-
mica de Madrid. Per al professorat
suposa un augment de 4.000 pesse-
tes en el tram lineal (que passa de les
15.000 pessetes de Madrid a les
19.000 pessetes en el PV), a més a
més d'altres modificacions en els
trams pluriannuals.

Tot i això, estem lluny d'aconse-
guir les reivindicacions sentides pel
professorat, Í la distribució de l'aug-
ment retributiu en sexennis no res-
pon a les demandes lineals proposa-
des per l'STE-PV ï que pensem que
són majoritàries entre el professo-
rat.

2.2. ACREDITACIONS

La vinculació d'un augment de
sou cada 6 anys a la realització de
100 crèdits de formació no és el mi-
llor model per a canviar i renovar la
pràctica docent. Aquesta motivació
«externa», a base de canviar diners
per crèdits, pot provocar, en deter-
minats contextes, més un mecanisme
artificial de busca i compra d'activi-
tats de formació que un veritable es-
forç per reflexionar en conjunt des
del propi centre i arribar a propos-
tes renovadores.

Això no obstant, hem de reco-
nèixer com a positiu que, entre les
activitats que es proposen per a ob-
tindré els crèdits, estan totes aque-
lles que han portat endavant els sec-

tors més progressistes de l'ensenya-
ment des de fa anys: elaboració de
materials curriculars, participació en
Jornades, projectes d'innovació, in-
tercanvis d'alumnes, etc.

2.3. FORMACIÓ DEL
PROFESSORAT

Aquest bloc no arreplega el con-
junt de condicions de treball que ga-
rantesquen una vertadera formació
permanent (com la reducció de l'ho-
rari lectiu per a tot el professorat),
però sí ho fa en un conjunt de temes
que han estat una reivindicació fins
ara.

Hi ha aspectes com la flexibilitza-
ció horària, sentida com una reivin-
dicació històrica; assignació de pro-
fessorat per a substitucions que fa-
ciliten l'assistència a cursos fora del
centre; un tractament específic a les
zones rurals per a facilitar les tas-
ques de formació; l'adaptació a les
noves especialitats de la LOGSE,
concentració d'horaris en Secundà-
ria; seguiment dels temes transver-
sals del currículum escolar (norma^
lització lingüística, coeducació, pau,
salut, educació ambiental...}, així
com el suport al programa de nor-
malització lingüística.

La concreció de totes aquestes
mesures en un Pla de Formació del
Professorat és la primera tasca a rea-
litzar i ha de ser vigilada de prop per
a que la realitat s'aproxime a les
reivindicacions.

Qüestions com el finançament
d'aquest Pla de Formació, coordi-

nant les necessitats expressades pel
professorat Í el seu desenvolupament
en cada comarca, així com la garan-
tia d'una oferta suficient de forma-
ció, seran tasques importants en els
propers mesos.

2.4. ALTRES MESURES PER A
MILLORAR LA QUALITAT
DE L'ENSENYAMENT

Aquest document proposa estu-
diar el calendari d'apíicació de ía
LOGSE abans del començament del
proper curs escolar.

Altres temes, com el de la jorna-
da (que s'haurà de fer en el marc de
la negociació de Fordre de comença-
ment de curs), implantació de De-
partaments d'Orientació en els cen-
tres de Secundària, l'avaluació del
sistema educatiu i els convenis amb
les Universitats, també s'han de de-
senvolupar.

2.5. COMISSIÓ DE SEGUIMENT

És evident que el document no
concreta molts aspectes i que caidrà
desenvolupar-los. Per això la Co-
missió de Seguiment,, en ei marc de
la Mesa Sectorial, és important per
a garantir que es camina en la línia
de les reivindicacions deí professo-
rat. Si no és així, una gran part dels
aspectes positius del document es
convertiran irremeiablement en pa-
per mullat. Cal, doncs, garantir un
procés progressista de
ment.
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3. ALGUNS
INTERROGANTS
SOBRE LA
PROPOSTA
D'ACORD

i ÉS AQUEST L'ACORD
NECESSARI?

S'ha deixat passar una ocasió his-
tòrica. L'STE-PV ha defensat que
era necessària una revalorització del
treball docent per encarar amb ga-
ranties una renovació i reforma de
l ' educac ió . Mi t j ançan t aquest
acord, tot i haver avanços en aques-
ta línia, no s'estableixen totes les
condicions que calen per aconseguir
l'objectiu proposat per nosaltres.

La necessària motivació del pro-
fessorat no arribarà a ser una reali-
tat si no s'acompleixen totes les me-
sures per a millorar la qualitat de
l'enscnnyament, que ara mateix no
són més que una declaració de bo-
nes intencions.

iES MILLORARAN LES
CONDICIONS PER A LA
COOPERACIÓ, DINS DELS
CENTRES, O FOMENTARÀ LA
COMPETITIVITAT?

No considerem positives les dife-
rències retributives que el sistema de
sexennis crearà entre el professorat.
Això no obstant, només si existeix
una oferta suficient d'activitats de
formació per a tothom es podrà fo-
mentar la cooperació i superar la
competitivitat.

i AFECTA AQUEST ACORD A
TOT EL PROFESSORAT?

L'acord no contempla per igual a
tot el professorat entre altres, i en
l'ensenyament públic: al professorat
interí, que només li serà d'aplicació
la part lineal (encara que sí es reco-
neixen els serveis interins prestats
amb anterioritat a l'ingrés com a
funcionari) i no es contemplen me-
sures transitòries que eviten perjudi-
cis per al professorat que podria op-
tar a la jubilació anticipada. Tam-
poc cl professorat que s'ha incorpo-
rat recentment a la docència no es
veurà suficientment motivat.

iQUIN HA ESTAT EL PAPER
DEL PROFESSORAT EN
AQUESTA NEGOCIACIÓ?

Des del començament de la nego-
ciació hem fet un gran esforç per
mantindré informat el professorat,
convocant assemblees per a que es
valorarà la marxa de les negocia-
cions, per a què el professorat es
sentirà protagonista. Ara ha arribat
el moment de pronunciar-se amb
més claredat. Les conclusions d'a-
quest esforç de participació i valora-
ció serviran per a poc sí la major
part del professorat no participa.

4. PROPOSTES DE
L'STE-PV QUE NO
INCLOU EL
DOCUMENT

Amb independència dels nivells de
concreció d'alguns apartats de l'a-
cord podríem resumir els dos princi-
pals problemes que al llarg de la ne-
gociació hem fet arribar al professo-
rat i a la Mesa Negociadora:

4.1. ESTRUCTURA DE LES
RETRIBUCIONS

Ens hem manifestat en desacord
amb una estructura de sexennis que
no reconeix la tasca docent del con-
junt del professorat i paga quanti-
tats diferents per un mateix treball,
aprofundint la diferenciació salarial
artificialment. Hem defensat la ne-
cessitat d'augmentar les retribucions
d'una manera lineal com un primer

pas en el reconeixement del treball
docent, amb independència de l'an-
tiguitat o del lloc que s'ocupa en
l'estructura del sistema educatiu.

4.2. VINCULACIÓ
RETRIBUCIONS-
FORMACIÓ PERMANENT

Entenem la formació del profes-
sorat com un dret i un deure d'a-
quest i, per tant, la nostra postura
ha estat defensar un salari just i un
bon pla de formació que contempla-
rà el conjunt de les condicions (i no
sols econòmiques) que possibilitaren
la realització d'aquest pla.

5. iQUE INCLOU EL
DOCUMENT?

Durant molts anys hem defensat
que era possible una negociació di-
ferenciada en el PV, que no lenia per
què estar determinada pels acords de
Madrid, Í que aquests podien ser su-
perats al llarg de la negociació. Hui
hem demostrat de nou que això és
possible i que signar un document
abans de l'estiu només haguera por-
tat a copiar en tots els seus termes el
document del MEC, tal i com es va
fer a Andalusia, suposant una pèr-
dua important per al professorat del
PV. En aquest sentit, la presència de
l'STE-PV ha estat decisiva.

Malgrat que l'acord s'ha de de-
senvolupar, sí que arreplega una
part important de reivindicacions tal
i com hem valorat per apartats an-
teriorment, i en concret: una forma-
ció que ha de partir de la realitat del
centre de treball, el compromís de

negociació de les mesures comple-
mentàries, el calendari de desplega-
ment de la LOGSE, l'ordre de co-
mençament de curs.

Tot un conjunt de temes que ne-
cessitaran la participació no només
de tots els sindicats, sinó també de
tot el professorat.

6. ;HA D'ESTAR
L'STE-PV EN LA
COMISSIÓ DE
SEGUIMENT?

És evident que l'STE-PV no re-
presenta a tot el professorat. Però
també ho és el fet que una part im-
portant d'aquest, pensem que majo-
ritària, coincideix amb nosaltres en
dir: AQUEST ACORD NO ÉS EL
NOSTRE.

Passat el dia 18, quan es reunirà
la Mesa Sectorial que previsiblement
ratificarà l'acord, és necessari que la
totalitat del professorat, al marge de
Ics divergències reals, se senta repre-
senlada i es vincule al desenvolupa-
ment dels aspectes positius de l'a-
cord com a única garantia de fer
avançar la qualitat de l'ensenyament
i la millora del sistema educatiu, en
el marc del projecte de Reforma i de
la defensa de l'Escola Pública Va-
lenciana.

Creiem, per tant, i no únicament
perquè és un dret que explícitament
reconeix la Llei, que l'STE-PV ha de
estar present en totes les comissions
i grups de treball que porten enda-
vant la tasca de desenvolupament i
concreció de l'acord.

PROPUESTA ACUERDO
EI incremento de la calidad de en-

scnanza, su adaptación a las nuevas
necesidades sociales y la homologa-
ción de nuestros estudiós y titulacio-
nes en el àmbito de la Comunidad
Europea son objetivos bàsicos con-
tcnidos en la LOGSE que, junto a la
LODC y a la normativa aprobaria
por la Generalitat Valenciana en el
ejercicio de sus competencías plenas
en matèria educativa, asumidas en
virtud del Estatut d'Autonomia des-
de 1982, sicntan las bases de una
nueva Escuela.

La Conselleria de Cultura, Educa-
ción y Ciència y las Organizaciones
Sindicales firrnantes de los presentes
acuerdos entienden que la adapta-
ción del sistema educativo al nuevo
marco normativo y a la Sociedad ac-
tual exige la adopción de medidas
que mcjoren la Escuela Pública, en
especial en lo que se refiere a los re-
cursos humanos y materiales, a las
condiciones en las que se desarrolla
la ensenanza y a. los estimules con
que cucntan los profesores.

Con el fin de alcanzar dichos ob-
jetivos se firman los presentes acuer-
dos, que, consecucntemente, tienen
como finalidades:

a) La adecuación de las condicio-
nes de trabajo a los objetivos que la
reforma educativa estabíece.

b) La adopción de otras medidas
complemcntarias que permitan en su
conjunto incrementar la calidad de
la educación.

c) El establecimiento de un nue-
vo sistema retributivo que valore el
ejercicio de la profesión docente en
una sociedad con ràpidas transfor-
maciones que precisa una formación
y adaptación profesional continuas.

Los presentes acuerdos tienen,
asimismo, como punto de referència
en el plano de las negociaciones los
Acuerdos de 29 de mayo de 1988
suscrilòs por la Conselleria de Cul-
tura, Educación y Ciència y las Or-
ganizaciones Sindicales ANPE,
STE-PV y FETE-UGT, los acuerdos

La Generalitat Valenciana y los
sindicatos del sector de

ensenanza, en el marco del
«Acuerdo sobre un nuevo

sistema retributivo, formación
del profesorado para la

implantación de la reforma
educativa y mejora de la calidad
de la ensenanza», formalizan el

siguiente acuerdo.

alcanzados por el MEC y los sindi-
catos ANPE, CC OO y FETE-UGT,
en relación con los anteriormente
mcncionados, y los acuerdos firma-
dos por la Generalitat Valenciana y
las Centrales Sindicales UGT y
CC OO, en el contexto de la PSP.

La negociación colectiva y la par-
tïcipación en la determinación de las
condiciones de trabajo de los funcio-
narios públicos docentes, dentro del
àmbito territorial de la Comunidad
Valenciana y en relación con las
competencias de la Conselleria de
Cultura, Educación y Ciència, se
efectuarà mediante la capacidad re-
presentativa reconocida a las Orga-
nizaciones Sindicales en la Ley Or-
gànica de Libertad Sindical y en la
Ley 9/1987, de 12 de junio, de ór-
ganos de representación, determina-
ción de las condiciones de trabajo y
participación del personal al servicio
de las Administraciones Públicas.

El órgano propio de negociación
es la Mesa Sectorial de Educación,

cuyas competencias se ejerceràn con
respecto a las establecidas por la le-
gislación para la Mesa General.

En el marco de la normativa vi-
gente, la Mesa Sectorial acordarà las
materias de negociación.

La Mesa Sectorial podrà llegar a
Paclos y Acuerdos para la determi-
nación de las condiciones de trabajo
de los funcionarios públicos docen-
les, de conformidad con lo estable-
cido en la Ley 9/1987.

La Conselleria de Cultura, Educa-
ción y Ciència y los sindicaw: fir-
mantes estableceràn un calendari o
de reuniones durante el segundo tri-
mestre del curso 1991-92, con la fi-
nalidad de alcanzar acuerdos en la
determinación de las materias obje-
to de negociación colectiva y su pos-
terior traslado a la Mesa Sectorial de
Educación.

En consecuencia, la Conselleria
de Cultura, Educación y Ciència y
las Organizaciones Sindicals fir-
mantes adoptan los siguientes

ACUERDOS:

I. NUEVO SISTEMA
RETRIBUTIVO

El nuevo sistema retributivo ten-
dra como base los siguientes prin-
cipios:

• Estarà integrado en el sistema
relnbuíivo general de los funciona-
ries, recogiendo las especialidades
de la función docente.

• Posibilitarà la motivación pro-
fcsional durante el período de ejer-
cicio de la docència.

• Se considera como instrumento
apropiado para la actuación retribu-
tiva el complemento especifico, ya
que el mismo tiene mayor flexibili-
dad que el sueldo base y complemen-
to de destino, por ser estos estable-
cidos por Ley de Presupuestos. El
complemento especifico pcrmite al
mismo tiempo mantener consolida-
das las retribuciones.

Por todo ello se acuerda:
1. Los funcionarios docentes ci-

tados en las Disposiciones Adiciona-
les Dècima y Decimocuarta de la
LOGSE y cuerpos integrados, que
prestan sus servicios en centros de-
pcndicntcs de la Conselleria de Cul-
tura, Educación y Ciència, percibi-
ràn a partir de la fecha establecida
en el presenle Acuerdo, como partc
del complemento especifico, un
componente lineal y otro asociado a
la permanència durante períodos de
seis anos como funcionarios de
carrera en la Función Pública Do-

ccnte, hasta un màximo de 30 anos
de servicio en los termines que se es-
tablecen en el presente Acuerdo. Di-
chos períodos se perfeccionaran
—una vez completado el calendarío
de implantación del presente Acuer-
do— el mismo dia en que cada fun-
cionario complete los correspon-
dientes seis anos. Los efectos econó-
micos del período perfeccionado le
seran reconocidos al funcíonario en
cl mes siguiente al que lo completo.
A los efectos de dichos períodos po-
dran considerarse los servicios prcs-
íados en la Función Pública Docen-
te, con anterioridad al ingreso en los
correspondientes cuerpos de funcio-
narios, en los termines establccidos,
con caràcter general, en el presente
Acuerdo. Se consideraran, asimis-
mo, los prestades en la función ins-
pectora y en aquellos servicios com-
plementarios en que así se establez-
ca.

2. La implantación del nuevo sis-
tema retributivo que se deriva del
componente del complemento espe-
cifico referido en el pàrrafo anterior
se iniciarà el 1 de octubre en cada pe-
ríodo de seis anos, expresados en pe-
setas comentes de cada ano y sus fe-
chas de aplicación seran las siguien-
tes (ver cuadro inferior).

3. A los funcionarios docentes a
los que se refiere el presente Acuer*
do les seran de aplicación los incre-
mentos rctributivos de caràcter ge-
neral autorizados por las Leyes de
Presupuestos para los funcionarios
públicos, así como los que, en su
caso, se deriven de la revisión sala-

FECHA EFECTIVIDAD

1/10/91 1 er tramo lineal
1/10/92 2 ° tramo lineal
1/10/92 1 et período
1/10/93 2 ° período
1/10/94 3 " período
1/10/95 4 ° período
1/10/95 5 ° período

MENSUAL (PTAS.)

10.000
9.000
5.000
8.000

13.000
17.000
5.000

ANUAL (PTAS.)

120.000
108.000
60.000
96.000

156.000
204.000
60.000
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Valoración del STE-PV de la propuesta de la Conselleria
1. PROCESO DE

NEGOCIACIÓN
La negociación sobre el NUEVO

SISTEMA RETRIBUTIVO ha du-
rado tres meses.

Desde el mes de septiembre hemos
irabajado con dos equipos de res-
ponsables de la Conselleria y con
dos documentes diferentes.

Però la negociación no era del
rodo novedosa, venia marcada por
la firma de un acuerdo en Madrid,
a f inales del curso pasado, por
UtïT, CC OO y ANPE. Esta f i rma
mcdializaba la postura de los sindi-
catos firmantes en Madrid y la de la
Administración. La Confcderación
de STEs no firmo en Madrid, ya que
no cstabamos de acuerdo ni en la es-
t ruc tu ra salarial (solo 15.000 ptas. li-
nealcs ni en la manera de entender
la formación vinculada a retribucio-
nes. La plataforma unitària que ha-
bíarnos firmado todos los sindicatos
no fuc rcspetada en el moment o de
la l ' irma.

A lo largo de este proceso hemos
ncgociado en la línca de exigir un re-
conocimiento soeial del trabajo do-
cente y un buen acuerdo retributivo,
con un aumento lineal para lodo el
profesorado de 35.000 ptas. y tres
tramos, aplazados en cl ticmpo, de
10.(XX) ptas. Al mismo ticmpo, he-
mos propuesto a la Administración
las líncas bàsicas de un Plan de For-
mación del Profesorado que tenia
como ejcs fundamentales: la forma-
ción en cl propio centro, dcntro del

horario laboral, con las sustitucio-
nes necesarias para hacer la forma-
ción teòrica fucra del centro, y la
flexibilización de la jornada que per-
mita dedicar ticmpo a la reflexión
sobre la pròpia pràctica.

Hemos dcfendido siempre que
este tipo de formación tenia que ser
independiente del sistema retribuli-
vo y, por tanto, no vinculada a los
sexenios.

A lo largo de todo el proceso el
STE-PV ha acudido a la negociación
para conscguir que la oferta de la
Conselleria se aproximarà, cada ve/
rnàs, a nuestras reivindicaciones. Y
podemos decir que cl documento fi-
nal refleja avances importantes res-
pecto a la negociación de Madrid,
debidos, en gran partc, al posiciona-
miehto del STE-PV, como sindícato
mayoritario de la enserïanza.

Por ultimo, anadir que el STE-PV
ha impulsado y ha participado en to-
das las tcntativas para elaborar una
propuesta unitària, que no ha sido
posible porque la fidclidad de algú-
nos sindicatos a la línea del docu-
mento de Madrid lo ha impedido.
Asimismo tampoco ha sido posible
un proceso unitària de valoración y
consulta tal y como el STE-PV ha-
bía propuesto a los demàs sindi-
catos.

2. VALORACIÓN DEL
DOCUMENTO FINAL

La propuesta de acuerdo està es-

tructurada en cinco bloques que
abordarcmos por separado:

2.1. UN NUEVO SISTEMA
RETRÏBUTIVO

La propuesta retributiva de la
Conselleria es superior en 4.000 mi-
llones, aproximadamente, a la ofer-
ta econòmica de Madrid. Para c!
profesorado supone un aumento de
4.000 ptas. en el tramo lineal (que
pasa de las 15.000 ptas. de Madrid
a las 19.000 ptas. en el PV), adcmàs
de otras modificació nes en los tra-
mos plurianuales.

Aún asi estamos lejos de conse-
guir las reivindicaciones scnlidas por
cl profesorado, y la dislr ibución del
aumenlo relributïvo en sexenios no
responde a las demandas lincalcs
piopucstas por el STE-l'V y que en-
lendemos son mayorilanas entre cl
profesorado.

2.2. AGREDITACION ES

La vinculación de un aumento de
suefdo cada seis anos a la reali/ación
de 100 créditos de formación no es
el mejor modelo para cambiar y re-
novar la pràctica docente. Esla rno-
livación «externa», a base de cam-
biar dinero por créditos pucdc pro-
vocar, en determinades contextos,
mas bien un mecanismo artificial de
búsqueda y compra de actividadcs
de formación, que no un verdadero
esfuerzo por reflexionar colcctiva-
mcntc dcsdc el propio centro para
llegar a propuestas renovadoras.

No obstante reconocemos como
positivo que, entre las actividades

rial compensatòria de la desviación
que pneda producirse entre el IPC
previsió y el registrado en el cjerci-
cio correspondiente en los tcrminos
que dispone cl Real Decret o-Ley
2/1991, de 25 de enero. Dichos in-
crementos se aplicaran, en todo
caso, a las cantidadcs que, cslablc-
cidas en el presente Acuerdo, hubie-
ran pcrcibido los funcionaries do-
cenlcs en los meses de octubre ante-
riores al ano de vigència de las refe-
ridas leycs.

4. La implantación del modelo
re l r ibu t ivo establecido en los pàrra-
fos anteriores se reaüzarà en aten-
ción a lo que se establece en el apar-
tado 2 en matèria de acreditacioncs,
a efectos de pcrcepción de las rctri-
huciones correspondientes a los di-
ferentes períodes de seis anos.

II. ACREDITACIONES
1. El profesorado recibc unas re-

tr ibuciones correspondíentes a su ac-
lividad docente, lo que implica tan-
to a las horas de relación directa con
los alumnos en el desarrollo de las
diferentes àreas o materias curricu-
lares que imparte en cada curso,
como aquellas otras horas comple-
mentarias que hacen posible el fun-
cionatnienlo de los centros docentes.

Asimismo, el profesorado debe
rcali/ar un esfuerzo complcmcníario
para llevar a cabo otras actividades
que inciden directamente en la cali-
dad de !a ensenanza. Estàs haccn re-
ferència a su actualización científ i-
ca, didàctica y profesional; a aetivi-
dades complementarias que permi-
ten el enriquecimíento cullural del
alumnado; a la realización de pro-
yectos de investigación científ ica o
didàctica.

Por todo ello y atcndiendo a la
dignificaeión de la función docente,
se ha establecido un nuevo sistema
retributivo con retribucioncs escalo-
nadas que incentivan y gratifican
económicamente al profesorado que
acredite cada 6 anos, mediante los
proccdimicntos que se determinen,
su participación y aprovechamiento
en actividades de formación corres-
pondientes como mínimo a 100 cré-
ditos.

Esta aereditación le darà derecho
a percibir el componente del comple-
mento especifico al que se rcfiere el
apartado 1 (Retribuciones) del pre-
sente acuerdo en sus diversos tramos
y cuantías.

2. Teniendo en cuenta las carac-
terística» que ha de tener la oferta de
formación a la que se rcfiere el apar-
tado 3 (Formación del Profesorado)
del presente acuerdo, las actividadcs
de formación que seran estipuladas
para la obtención de los 100 crédi-
tos seran las siguicntes:

— Participación en actividades
de formación que la Conselleria de
Cultura, Educación y Ciència orga-
niza a través de los Centros de Pro-
fcsores, Universidades y otros cen-
tros públicos de formación.

— Parlicipación en actividades
de formación organtzadas por otras
instituciones públicas o privadas
(sindicatos de profesores, movi-
mientüs de renovaeión pedagògica,
asociaciones de renovaeión pedagò-
gica, eíc.).

— Participación en la elabora-
ción de prcyectos y materiales de de-
sarrollo curricular.

— Participación en Jornadas o
Congresos de la matèria o àrea de la
que uno es profesor.

— Reali/ación de proyeetos y tra-
bajos de investigación y de ínnova-
ción educativa.

— Rcalizaeión de tesis docíora-
les.

— Realización de publicaciones
de trabajos relacionades con la ma-
tèria o àrea que se imparte.

— Organi/aciòn y realización de
intcrcambios de alumnes y viajcs
educativos cnmarcados en el Proyec-
to curricular del centro.

— Organización y dirección de
grupos de teatro, musicales, deporte
escolar...

3. Las parles firmantes del pre-
sente Acuerdo se comprometen a ne-
gociar antcs de abril de 1992 el nú-
mero de crcditos que se contabiÜza-
rían por las di feren les actividades de
formación incluidas en el punto an-
terior, así como a dcjar abierta esta
relación para poder ser contempla-
das otras actividades de formación
que se estipularian en cl marco de la

Comisión de Participación, Segui-
mienlo y Evaluación de la forma-
ción de! profesorado que se contem-
pla en el apartado 3 del presente
Acuerdo.

4. La Conselleria de Cultura,
Educación y Ciència tendra la facul-
lad de determinar, prèvia consulta c
informe de la Comisión de Partici-
pación, Scguimicnto y Evaluación
de la Formación del Profesorado,
ítquell i ts aetividades de formación
que pucdan dar derecho a la conva-
lidacïón por cl número de créditos
que se detennine y a los efectos ex-
presados en el punto 1 del presente
apartado 2 (Acredilacioncs).

5. Durante el período de implan-
lación del modelo re t r ibu t ivo esta-
blecido en el apartado 1, los funcio-
naries docentes con períodes de 6
anos COmpletOS pcrcibiràn automà-
ticamente y en cada fecha estableci-
da las relribuciones correspondien-
tcs a esos períodos. Aquelles a los
que les falte algun ano para comple-
tar un período de 6 anos debcràn
acreditar cl número de crcditos que
se definen en la siguiente relación,
en función de los anos que falten
para completar cl corrcspondienlc
període:
2 anos 20 crcditos
3 anos 40 crédilos
4 anos 60 créditos
5 anos 80 crcditos

Queda exceptuado de esta medida el
profesorado que a la entrada en vi-
gor de este Acuerdo se cncucntrc en
el inicio del sexto ano que contem-
pla cl período.

A part ir del I de octubre de 1996
seran de aplicación las condiciones
generales contenidas en el apartado
2 del presente Acueido.

III. FORMACIÓN DEL
PROFESORADO

La reforma y la renovaeión edu-
cativa, como respuestas pedagógicas
a las necesidades actuales y futuras
de nuestra sociedad, neccsitan para
su desarrollo un programa de for-
mación de! profesorado que pcrmi-
ta al conjunto de profesores y pro-

que se proponen para la obtención
de créditos, figuren aquellas que vie-
nen realizando los sectores mas pro-
gresistas de la ensenanza desde hace
anos: elaboración de materiales
curriculares, partieipación en jorna-
das, proyeetos de innovación, inter-
cambio de alumnos, ctc.

2.3. FORMACIÓN DEL
PROFESORADO

Este bloque no recegc el conjun-
to de condiciones de trabajo que ga-
rantizan una vcrdadcra formación
permanente (como la reduceión del
horario lectivo para todo el profeso-
rado), però sí lo hacc en un conjun-
to de (emas que han constituido una
reivindicación hasta ahora.

Conticnc aspeclos como la flexi-
bilidad horària, .sentida como una
reivindicación històrica, asignación
de profcserade para sustitucioncs
que faciliten la asistencia a cursos
fuera de centros, un tratamicnto es-
pecifico de las zonas rurales para fa-
cilitar tareas de formación, la adap-
tación a las nucvas especialidades de
la LOGSE, conccntración de hora-
rios en secundaria, seguimiento de
temas iransversalcs del currículum
escolar (norrnalización lingüística,
coeducación, paz, salud, educación
ambiental...), así como el apoyo al
programa de normali/ación lingüís-
tica.

La concrcción de todas estàs me-
didas en un Plan de Formación del
Profesorado es la primera tarea que
hay que reali/ar y debe ser vigilada
de cerca para que la realidad se
aproxime a las reivindicaciones.

Cuestiones como la financiación
de este Plan de Formación, coordi-
nando las necesidades expresadas
por el profesorado y su desarrollo en
cada comarca, así como la garantia
de una oferta suficíente de forma-
ción seran tareas importantes en los
próximos meses.

2.4. OTRAS MEDIDAS PARA
MKJORAR LA CALIDAD
DE LA ENSENAN/A

Este documento proponc estudiar
el calendario de aplicación de la
LOGSE antes del comienzo del
próximo curso escolar.

Otros temas como el de la jorna-
da (que se tendra que abordar en la
neguciación de la orden de comien-
/o de curso), la implantación de de-
partamcntos de oricnlación en los
centros de secundaria, la cvaluación
del sistema educaüvo y los conve-
nios con las Universidades tambicn
deben desarrollarse.

2.5. COMISIÓN DE
SECUIMIENTO

Es obvio que la propuesta de
acuerdo no concreta muchos aspec-
tes y que serà necesarin desarrollar-
los. Por esta razón, la comisión de
seguimiento, en el marco de la mesa
sectorial, es importante para garan-
ti/ar que se avanza en la línea traza-
da por las reivindicaciones del pro-
fesorado. De no ser así, una gran
parte de los aspectos posilivos del
documento se convertiran irrcme-
diablemente en papel mojado. Es
ncccsario, por tanto, garantizar un
proceso progresista de desarrollo.

fcsoras de la Comunidad Valencia-
na ejercer su profesión en las mejo-
res condiciones posibles. Así, el Ti-
tulo IV de la LOCiSE, dcdicado a la
calidad de la ensenanza, especifica
en el articulo 56 que «la formación
permanente del profesorado consti-
luye un derecho y una obligación de
lodo cl profesorado y una responsa-
bilidad de las administraciones edu-
cativas de los misnios centros. Perió-
dicamente el profesorado deberà
reaiizar actividadcs de actualización
científica, didàctica y profesional en
centros docentes, instituciones for-
mativas cspccíficas, Universidades y,
en el caso del profesorado de forma-
ción profesional, también en las em-
prcsas».

Para garanli/ar la aplicación en el
àmbito de la Comunidad Valencia-
na del cítado ar t iculo 56 de la LOCi-
SE, las partes firmantes se compro-
meten a dcsarrollar los siguientcs
puntos:

1. La Conselleria de Cul tura ,
Educación y Ciència presentarà un
Plan de Formación del Profesorado,
dirigido a los profesores de Educa-
ción Infantil , Educación Primària y
Educación Secundaria, Educación
Especial > Ensenanzas de régimen
especial.

Este plan se concretarà en una
oferta anual de formación para lodo
cl àmbito de la Comunidad Valen-
ciana.

2. Con el f in de reaiizar el segui-
miento y la evaluación del plan de
formación, se constiluye una Comi-
sión de Participación, Seguimiento y
Evaluación de la Formación del Pro-
fesorado, integrada por la Conselle-
ria de Cultura, Hducación y Ciència
y las organizacioncs sindicales fir-
mantes del presente Acuerdo. Asi-
mismo, se ofrecerà a las universida-
des valcncianas su participación.

3. El Plan de Formación del Pro-
fesorado y su concreción en la ofer-
ta anual de formación se presenta-
ran dcspués de la consulta prèvia a
la Comisión citada en el punto an-
terior.

4. Este plan de formación y su
concreción en cada curso serà remi-
lido a todos los centros educatives y

um'dades de servicio antes del inicio
de cada curso escolar.

5. Las partes firmantes del pre-
sente Acuerdo cons t i tu i ran , en un
plazo màximo de 30 días, la comi-
sión citada en el punto 2. Las fun-
ciones y procedimientos de actua-
ción de la citada comisión se cstablc-
ccràn en un proíocolo adicional; no
obstaule , el citado protocolo deberà
contemplar que se deberà reunir ,
como mínimo, dos veces a lo largo
del curso. Así mismo, deberà tener
en cuenta las demandas y sugcrcn-
diïs de los centros, de los servicios
educativos, del profesorado y de las
organizaciones sindicales.

6. El Plan de Formación del Pro-
fesorado de la Comunidad Valencia-
na induirà medidas que faciliten la
formación generalizada y promo-
ción profesional del profesorado,
que se concretaran en los planes
anuales de formación.

Estàs medidas se enmarcaràn en
los siguicntes apartados:

a) Adaptación a las nuevas espe-
cialidades dcfinidas en la LOGSE y
en los decretes que la dcsarrollan en
este àmbito.

En este sentido, se realizaràn ofer-
tas de formación, cstablcciendo los
convenies necesarios, que posibili-
ten:

- La formación del profesorado
de Primària que este ocupando un
puesto de trabajo para el que no se
cncuentra convenientemcntc habil i-
lado.

- La formación del profesorado
de Secundaria (Obligatòria, Bachi-
llerato y Formación Profesional es-
pecífica de grado medio y superior)
ncccsaria para poder impartir las
nuevas especialidades que se defínan
en los futuros decretes por los que
se regulen las especiaüdadcs del pro-
fesorado de Secundaria.

— La formación del profesorado
de Ensenanza de Régimen Especial,
necesaria para poder impartir las
nuevas especialidades que se definen
en la LOGSE y futuros decretos que
la desarrollen en este àmbito.

b) Formación Permanente.
Las partes firmantes del presente

Acuerdo entienden por formación
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VA1.ORACION

3. ALGUNOS
INTERROGANTES

iES ÉSTE EL ACUERDO
NECESAR1O?

Se ha perdido una ocasión histò-
rica. El STE-PV ha defendido que
era necesaria una revaíorización del
trabajo docente para encarar con ga-
rantías una renovación y reforma de
la educación. Mediante este acucr-
do, a pesar de contener avances en
esta línea, no se estabíecen todas las
condiciones nccesarias para consc-
guir nuestro objetivo.

La necesaria motivación del pro-
fesorado no llegarà a ser una reali-
dad si no se cumplen todas las me-
didas para mejorar la calidad de la
cnscnanza, que ahora mismo no son
mas que una declaración de buenas
intenciones.

^MEJORARÀN LAS
CONDICIONES PARA LA
COOPERACIÓN EN LOS
CENTROS O SE FOMENTARÀ
LA COMPETITIVIDAD?

No considcramos positivas las di-
ferencias rerib'itivas que el sistema
de sexenios crearà entre el profeso-
rado. Ademàs, solo si existe una
oferta suficiente de actividades de
formación para todo el mundo se

podrà ("omenlar la cooperación y su-
perar la competitividad.

iESTK ACUERDO AFECTA A
TODO EL PROFESORADO?

Este acucrdo no contempla con
igualdad a todo el profesorado. Por
ejemplo, y en lo que respecta al sec-
tor publico, al profesorado intcrino
solo se le aplicarà la parte linea! de
las retribuciones (aunque sí se reco-
noccn los servicios intcrinos presta-
dos con anterioridad al ingreso
como funcionario); tarnpoco se con-
(cmplan medidas transitorias que
eviten perjuicios para el profesora-
do que podria optar a la jubilación
anticipada; el profesorado que se ha
incorporació recientemente a la do-
cència no se sentirà suficicntcmcnte
motivada.

PAPEL HA JUGADO EL
PROFESORADO EN ESTA
NEGOCIACIÓN?

Desdc cl comienzo de líl ncgocia-
ción el STE-PV ha hecho un gran es-
fuerzo para mantener informado al
profesorado, hemos convocado
asambleas para que se valorarà la
marcha de las negociaciones, para
que el profesorado se sintiera prota-
gonista. Ahora es el momento de
pronunciarse con mas claridad. Las
conclusiones de este esfucr/o de par-
lieipación y valoración servirà para
poco si la mayor parte del profeso-
rado no participa.

4. PROPUESTAS QUE
NO INCLUYE EL
DOCUMENTO

Con independència de los niveles
de concreción de algunos apartados
del acuerdo podríamos resumir los
dos princípales problemas que a lo
largo de la negociación hcmos hccho
llegar al profesorado y a la mesa ne-
gociadora, son:

4.1. ESTRUCTURA DE LAS
RETRIBUCIONES

Nos hemos manifestado en desa-
cucrdo con una estructura de sexe-
nios que no reconocc la labor docen-
te del con junt o del profesorado y
paga cantidadcs difcrentes por un
mismo trabajo, profundizando la di-
ferencjación salarial artificialmente.
Hemos defendido la necesidad de in-
crementar las retribuciones de una
manera lineal como un primer paso
en el reconocimiento en el trabajo
docente con independència de la an-
tigüedad o del lugar que se ocupa en
la estructura del sistema educat i vo.

4.2. VINCULACIÓN DE LAS
RETRIBUCIONES Y LA
FORMACIÓN
PERMANENTE

Enícndemos la formación como
un derecho y un deber del profeso-
rado y por tanto hemos defendido
un salario justo al tíempo que un

bucn plan de formación que contem-
plarà cl conjunto de las condiciones
(y no solo económicas) que posibïli-
taran la realización de este pian.

5. ;QUÉ INCLUYE EL
DOCUMENTO?

Durante muchos aííos hemos de-
fendido que es posible una negocia-
ción diferenciada en cl PV, que no
tiene por què estar determinada por
los acuerdos de Madrid, y adctnàs
que estos pueden ser superados en
una negociación pròpia. Hoy hemos
dcmostrado de nuevo que esto es po-
sible y que firmar un documento an-
tes del verano solo hubïera conduci-
do a copiar en todos sus tcrminos el
documento del MEC, tal y como se
hizo en Andalucía, lo que hubiera
supuesto una pérdida importantc
para cl profesorado del PV. En este
sentido la presencia del STE-PV ha
sido decisiva.

A pesar que el acuerdo se tiene
que desarrollar, sí que recoge una
parte importante de reivindicaciones
tal y como hemos valorado en los
aparlados anteriores y en concreto:
una formación que ha de partir de
la realídad del centro de Lrabajo, el
compromiso de negociación de las
medidas complementarias, el calen-
dario de implantación de la LOGSE,
la orden de comicnzo de curso...
todo un conjunto de temas que ne-
cesitaràn la participación no solo de

los sindicatos, sinó tambíén de todo
el profesorado.

6. iTIENE QUE ESTAR
EL STE-PV EN LA
COMISIÓN DE
SEGUIMIENTO?

Es evidenle que el STE-PV no re-
presenta a todo el profesorado. Però
tambicn lo es cl hecho que una par-
te importante de este, pensamos que
mayoritaria, coincidc con nosotros
al decir: ESTE ACUERDO NO ES
EL NUESTRO.

Después del dia I H, cuando se reu-
nirà la Mesa Sectorial que previsible-
nierile ratificarà el acuerdo, es necc-
sario que la totalidad del profesora-
do, al margen de las divergencias
reales, se sienta rcpresentado y se
vincule al desarrollo de los aspectos
positives del acuerdo como única
garantia para hacer avanzar la cali-
dad de la ensenanza y la mejora del
sistema educativo, en el marco del
proyecto de reforma y de la defensa
de l'Escola Pública Valenciana.

Creemos, por lo tanto, y no úni-
camente porque es un derecho que
explícitamente reconoce la Ley, que
el STE-PV ha de estar presente en
todas las comisiones y grupos de tra-
bajo que acometan la tarea de de-
sarrollo y concreción del acuerdo.
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permanente el conjunto de acciones
encamiriadas a facilitar al profesora-
do la reflexión sobre su pròpia pràc-
tica docente, así como la actualiza-
ción científica y didàctica necesaria
para el ejercicio de su profcsión en
el marco de la consecución de las
metas educativas definidas en la
LOGSE.

En este sentido, se realizaràn ofer-
tas de formación, estableciendo los
convenios ncccsarios, que posibili-
ten:

— La formación de los equipes
de asesores, que tengan que desarro-
llar los planes de formación del pro-
fesorado.

— EI desarrollo de proyectos de
formación en los centros, con la ase-
soría de los Centros de Profesores.

— La formación de los equipos
directivos de los centros.

— La formación de los equipos
de profesores que deben elaborar los
proyectos curriculares de centro.

— La actualización científica y
didàctica del profesorado en las dís-
tïntas àreas y materias presentes en
todos los niveles educativos.

— El desarrollo de actividades de
investigación y formación de aque-
llas entidades públicas y privadas
que establezcan con la Conselleria
convenios destinades a la formación
del profesorado.

c) Promoción profesional.
Para facilitar la promoción profe-

sional del profesorado de los distin-
tos niveles educativos, las parles fir-
mantes del presente Acuerdo se
comprometen a estudiar los procedi-
mientos que faciliten, mediante con-
venios de la Conselleria de Cultura,
Educación y Ciència con las univer-
sidades valencianas, la realización
de acciones encaminadas a facilitar
que:

. — El profesorado de Primària
pueda completar los estudiós univer-
sitarios que le permitan acceder al
cuerpo de Secundaria.

— El profesorado con titulación
de diplomatura o de formación pro-
fesional de segundo grado pueda
completar los estudiós universitarios
que le permiían acceder al cuerpo de
Secundaria.

— El profesorado de Secundaria,
o el de Primària que tenga la titula-
ción requerida, pueda acceder a la
Univcrsidad.

7. Los cambios de toda la estruc-
tura del sistema educativo que se de-
rivan de la aplicación de la LOGSE

hacen necesario revisar la organiza-
ción y el funcionamicnto de las es-
t rucluras de formación permanente.
En particular, dada la importància
de los CEPs en el desarrollo de los
planes de formación del profesora-
do, la Conselleria de Cultura, Edu-
cación y Ciència se comprometé a
revisar el actual decreto que regula
la organización y funcionamiento de
los CtiPs y a consultar a la Comi-
sión de Participación, Seguimíento y
Evaluación su contenido antes de ju-
nio de 1992.

8. Con objeto de desarrollar las
diferentes actuaciones enumeradas
en cl punto anterior, la Conselleria
de Cultura, Educación y Ciència se
comprometé a:

— Promover convenios con las
un.iversidades valencianas, y con ins-
tituciones de caràcter publico o pri-
vado, que permitan llevar a cabo las
acciones citadas en el punto 6.

— Incrementar progresivamentc
las licencias por estudio, cstudiando
la posibilidad de completar las retri-
buciones percibidas, en algunos ca-
sos, mediante becas específicas. Di-
cho incremento serà al menos equi-
valente al aumento que experimente
en términos reales cl programa pre-
supuestario correspondiente.

— Seguit concediendo ayudas a
los movimientos de renovación pe-
dagògica y a las asociaciones de re-
novación pedagògica.

9. Las partes firmantes del pre-
sente acuerdo se comprometen a es-
tudiar los procedí m icntos que facili-
ten la flexibilización horària de la
jornada laboral del profesorado en
el siguiente sentido:

— Flexibilización del horario lec-
tivo y la jornada para aquellos cen-
tros de Educación Infantil, Primària
y Educación Especial que participen
en proyectos de formación en los
centros integrades en el Plan de For-
mación del Profesorado.

— Posibilidad de concentrar el
horario Icctivo del profesorado de
Secundaria en cuatro días para
aquellos profesores que participen
en los planes de formación integra-
des en el Plan de Formación del
Profcsorado.

— Facilitar la asistencia a jorna-
das, congresos de especial interès
para la pràctica docente de un pro-
fcsor del Departamento o Seminario
correspondiente, fundamentalmente
si es ponente del mismo.

La Ordcn por la cual se aprueban
las instrucciones que regulan la or-
ganización y e! funcionamiento de

les centros docenles recogerà la po-
sibilidad de flexibilización horària
explicitada en los puntes anteriores.

10. Para aquellos planes de for-
mación cuyas características así lo
rcquieran, la Conselleria de Cultura,
Educación y Ciència especificarà el
cupó de sustitucioncs necesario para
realizarlos.

11. La Conselleria de Cultura,
Educación y Ciència asegurarà a
todo el profesorado, mediante una
oferta suficiente de actividades de
formación, el acceso y realización en
las actividades de formación perma-
nente nccesarias para su actualiza-
ción. Estàs actividades tendràn lugar
en insütuciones públicas o privadas
(sindicatos de profesores, movi-
mientos de renovación pedagògica,
asociaciones de renovación pedagò-
gica, etc.), que, en todo caso y a los
efectos senalados en el apartado 2
del presente Acucrdo, deberàn ser
homologades por la Conselleria de
Cultura, Educación y Ciència. Así
mismo, se estableceràn los medios
oportunes que garanticen la forma-
ción del profesorado que ejerce su
trabajo en zonas rurales o de espe-
cial dificultad.

12. La Comisión de Participa-
ción, Seguimiento y Evaluación de
la Formación del Profesorado ob-
servarà con especial atención el tra-
tamiento de los tcmas transversales
del currículo escolar (normalizaciòn
lingüística, coeducación, educación
ambiental, educación para la salud,
educación para fa paz...} en las di-
ferentes ofertas de formación conte-
nidas en los planes anuales.

13. Las partes firmantes del pre-
sente acuerdo remarcan la necesidad
de continuar el programa de norma-
lizaciòn lingüística en cumplimiento

. de la Ley de Uso y Ensenanza del
Valenciano, según lo que se estable-
ce en la orden por la que se regula
cl Plan de Reciclaje del Profesorado
para impartir clascs de valencíano
(«DOGV» 3-6-85).

14. La Conselleria de Cultura,
Educación y Ciència y los sindicatos
firmantes, de acuerdo con lo dis-
puesto en la LOGSE, considera;i de
gran importància para la calidad de
la ensenanza que el equipo de pro-
fesores componentes de los departa-
mentos o seminarios y claustros par-
ticipen de una manera activa en la
claboración de los proyectos curri-
culares de etapa o centro, planifi-
cando y realizando el conjunto de
actividades educativas que, ademàs
de desarrollar y concretar el currícu-

lo escolar en sus diferentes niveles,
completen la formación y la educa-
ción de los alumnos. Todos los pro-
fesores deberàn participar en la rea-
lización de estàs actividades y así se
harà constar en la Programación
General Anual del Centro. La Con-
selleria de Cultura, Educación y
Ciència adoptarà las medidas opor-
tunas para potenciar, especialmente
en zonas rurales, proyectos de actua-
ción conjuntes eníre diversos cen-
tres.

IV. OTRAS MEDIDAS
PARA MEJORAR
LA CALIDAD DE
LA ENSENANZA

1. La Conselleria de Cultura,
Educación y Ciència y los sindicatos
firmantes consideran que para me-
jorar la pràctica educativa y la cali-
dad de la ensenanza se precisa, jun-
to a la dignificación retributiva y la
formación permanente del profeso-
rado, una sèrie de actuaciones diri-
gidas a incrementar los recursos ma-
teriales y humanes de los centros
que favorezcan el cumplimiento de
los objetivos de la LOGSE.

2. Ambas partes se comprometen
a estudiar el calendario de aplicación
de la LOGSE, antes del comienzo
del próximo curso escolar, en lo re-
lati vo a:

— Oferta del segunde cicló de
educación infantil.

— Calendario de incorporación
de profesores especialistas a los fu-
turos centros de educación primària.

— Implantación anticipada de la
secundaria obligatòria.

— Oferta de ciclos formativos de
formación profesional específica de
grado medio y superior.

3. La Conselleria de Cultura,
Educación y Ciència dotarà progre-
sivamente a todos los centros de
educación secundaria de departa-
mentos de orientacíón. Igualmente
se ampliaran los servicios de orien-
tación para atender a los centros de
educación primària.

Una vez determinado el modelo
de orientación de que se va a dotar
el sistema educativo de la Comuni-
dad Valenciana, ambas partes se
comprometen a estudiar el desarro-
llo de los actuales SPEs.

4. La Conselleria de Cultura,
Educación y Ciència y los sindicatos
firmantes estudiaran, y en su caso

revisaran, los critcrios de jornada la-
boral del docente para una mejor
adaptación al nuevo modelo de sis-
tema rctributivo. Dicho estudio se
realizarà antes de mayo de 1992, con
cl fiu de induir sus conclusiones en
la orden de funcionamiento de cen-
iros docentes, sostenidos con fondos
públicos del curso 1992/93.

5. La Conselleria de Cultura,
Educación y Ciència promoverà con
las Universidades convenios de cola-
boración que posibiliten la partici-
pación del profesorado de nivel an-
terior al universitario en programas
de formación, e igualmente aquellos
que posibiliten el acceso a la Univer-
sidad, en calidad de profesores aso-
ciados, a los profesores de Educa-
ción Secundaria, especialmeníe para
la impartición de los créditos de di-
dàctica del nuevo titulo de Especia-
lización Didàctica al que se refiere la
LOGSE.

6. De acuerdo con lo dispuesto en
el articulo 62 de la LOGSE, que dice
«La evaluación del sistema educati-
vo se orientarà a la permanente ade-
cuación del mismo a las demandas
socíales y a las necesidades educati-
vas y se aplicarà sobre los alumnos,
el profesorado, los centros, los pro-
cesos educativos y sobre la pròpia
Administración», la Conselleria de
Cultura, Educación y Ciència esta-
blecerà, dentro de sus competencias,
el sistema para la evaluación de los
centros, de los servicios de apoyo
educativo y de los profcsores en el
desarrollo de su aclividad docente.
El objetivo de esta evaluación serà
el conocimiento del desarrollo del
proceso educativo y proporcionar
aquellos medios hunianos, materia-
les, de formación o de gestión que
contribuyan al mejor funcionamien-
to de los centros docentes.

V. COMISIÓN DE
SEGUIMIENTO

Las partes firmantes del presente
Acuerdo constituiran en el plazo de
30 días una Comisión de Seguimien-
to, cuya composición, funciones y
procedimiento de actuación se esta-
bleceràn en un protocolo adicional.

La Conselleria de Cultura, Educa-
ción y Ciència y los Sindicatos fir-
mantes coinciden en que los presen-
tes Acuerdos propician condiciones
para la implantación del nuevo Sis-
tema Educativo y para la mejora de
la calidad de ensenanza.

4 de diciembre de 1991.


