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EL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE LA REFORMA EN EL PAÍS VALENCIÀ
El 8 de junio de 1990, el entonces Conseller, Antoni Escarré,
presento en Alacant la Reforma Educativa en el País Valencià
ante el Pleno del Consell Escolar Valencià. Desde esa fecha dos
consellers mas han ocupado la Conselleria d'Educació Í Ciència.
Tanto el Conseller Andreu López como Joan Romero hicieron
los cambios que consideraren necesarios en sus respectivos
equipos, cada uno de los cuales, en cada coyuntura, ha sentido la
necesidad de redisenar los principies, las actuaciones y las
líneas de aplicación, incidiendo en aquellos aspectos que mas
les preocupaban.
El ejemplo mas significativo y conocido es la presentación del
tan esperado "mapa escolar" -Estudio de microplanificación,
que le liaman ahora-. Solo hemos de recordar que los dos
anteriores consellers adquirieron compromisos formales para
darlo a conocer y aún no sabemos oficialmente nada de el. El
Gobierno Valenciano no ha realizado una planificación de la
aplicación de la LOGSE y lo ha dejado a los criterios del
responsable de turno.
Por otra parte, decisiones iinportaníes han venido marcadas por
la Conferencia de Educación. Así, hemos tenido dos
aplazamientos en el calendario de aplicación de la Reforma sin
explicaciones sobre la realización de estudiós propios que
aconsejasen el aplazamiento en el País Valencià.
Las principales medidas que han de desarrollar la LOGSE
en el País Valencià: Calendario de Aplicación, Correlación
entre prioridad presupuestaria y desarrollo, la Planificación

Lingüística para un Sistema Educativo, el valenciano, que és
bilingüe, Plantillas de Primària y Secundaria, cumplimiento de
las ratios, Planes de Formación Permanente del Profesorado,
Nucvos disenos curriculares, Adscripción del Profesorado..., no
han sido objeto de un proceso negociador o, incluso, se
desconocen. Algunos temas, no obstante, se han negociado:
Nuevo Sistema Retributivo, Acceso a la Condición de
Catedràtico, Orden del sistema transitorio de acceso a la función
pública docente valenciana..., però ha faltado un proceso
global.
La Administración incumple sistematicamente calendarios
de negociación y compromisos adquiridos, tanto el anterior
Conseller -recordemos el Decreto de la Función Docente
Valenciana, por ejemplo- como el actual; estamos en mayo y la
mayor parte de los temas incluidos en el calendario de
negociación -en lo que respecta al desarrollo de la LOGSE-
fijado a principio de curso no se ha celebrado. Estamos
esperando las conclusiones de la segunda fase de un estudio de
microplanificación educativa.
Declaraciones de buenas intenciones, titulares oíïcialistas en
prensa con un marcado caràcter electoralista, descoordinación
entre las distintas Direcciones Generales de la Conselleria
d'Educació i Ciència, cambios en los responsables y,
sobre todo, falta de planificación educativa podrían
ser las notas predominantes en el desarrollo de la LOGSE
actualmente.



II / Maig 94 N.S91

RASGOS QUE DEFINEN LOS PRIMEROS ANOS DE IMPLANTACION

- La falta de un proceso de negociación global.
La Administración ha sacado a negociación aspectes

parciales de la aplicación de la LOGSE, però no ha sido
posible discutir desde una visión de conjunto cómo serà
"el diseno final" referido a la red de centros, plantillas,
Planes de Formación, etc.

- La falta de una ley de fmanciación, que ha dejado
ïa "Reforma" a expensas de la coyuntura econòmica
adversa, donde han primado los criterios de ahorro eco-
nómico y ha provocado retrasos sucesivos en su aplica-
ción, situación que ha ímpedido en muchos casos la
mejora de la calidad educativa y de las condiciones de
trabajo del profesorado -movilidad, ratios, profesorado
de apoyo y especialistas, precariedad en muchos pues-
tos de trabajo, etc.-

El aumento en personal y medios materiales con que
se ha dotado a los centros està todavía lejos de lo que
podríamos considerar óptimo para poder aplicar la
LOGSE con crilerios de progreso y mejora de la caii-
dad educativa.

- El cambio del calendario de aplicación, retraso
de los ciclos segundo y tercero de Educación Primà-
ria y el primer cicló de la Educación Secundaria
Obligatòria, sin consultar y sin explicar los motivos a
los sindicatos, aunque últimamente la Administración
reconoce que una causa fundamental ha sido la econò-
mica. Esta circunstancia, que podria ser aceptada, y a
que mas vale haccr las cosas poco a poco y bien que
aprisa y mal, ha dado lugar a muchas interpretaciones y
a que el profesorado, que en muchos documentos y
declaraciones públicas se considera "el motor de la
Reforma", se haya sentido convidado de piedra en las
decisiones.

- La diferenciación progresiva del profesorado en
un gran número de colectivos, que cada vez nos ale-
ja mas de la reivindicación històrica de! Cuerpo

f

Unico.
Esta reivindicación, que fue una constante de las

organizaciones progresistas en la negociación de la
LOGSE, no fue aceptada en la redacción final. A pesar
de eso, segui mos reivindicando que ha de ser igual de
importante para el Sistema Educativo, y para la socie-
dad, el trabajo que supone la atención y educación de
una persona de uno a seis anos -Educación Infantil- que
de una persona de 16-18 anos.

En los últimos anos, en cambio, se ha propiciado la
diferenciación del profesorado no universitario en dife-
rentes colectivos que tienen condiciones de trabajo y
económicas muy diferentes -condición de catedràtico,
cargos directives, departamentos de orientación, sexe-
nios de formación permanente, etc.- y las nuevas pro-
puestas de la Administración parece que van a seguir
en esa misma línea —documento de las 77 medidas-,
en el que se propone que los cargos directivos consoli-
den parte del complemento especifico, diferentes com-
plementos para el profesorado que imparta la ESO,
etc.-. Hemos de manifestar nuestra opinión contraria a
crear mas diferencias entre el profesorado, que solo
seran útiles para quien las fomenta.

- El cambio del objetivo global de transtbrmación
a fondo del Sistema Educativo por el objetivo de
cambio superficial, con apariencia de eficàcia y ges-
tión jerarquizada.

Muchos de los sectores sociales que aceplamos que la
LOGSE suponía un cambio progresista del Sistema Edu-
cativo, entendimos que era así porque se pretcndía cam-

biar la concepción de la educación desde dentro de las
aulas a partir de una nueva concepción del aprendizaje,
de la atención al alumnado respetando y fomentando su
autonomia, con la necesaria formación del profesorado a
partir de su experiència diària y con la suficiente reduc-
ción de ratios y dotaciones de personal especialista. Todo
eso dentro de un proyecto que consideraba el centro
como una unidad autònoma, donde la gestión seria parti-
cipativa y donde todos los sectores de la comunidad edu-
cativa participanan en la toma de decisiones.

Aceptàbamos y seguimos creyendo que la formación
ligada al centro y para todo el profesorado, la doía-
ción de especialistas, la autonomia de los centros, la
comprensividad y la adaptación a la diversidad del
alumnado son pi 1 ares fimdamentales e irrenunciables
del cambio educativo que propone la LOGSE.

Ahora, con la crisis econòmica que nos afecta, la falta
de una ley de financiación de la LOGSE, y las 77 medi-
das que ha propuesto la Administración en el documen-
to sobre calidad educativa, parece que el objetivo final
està trasladàndose desde la transformaciòn en profundi-
dad hacia una concepción mas jerarquizada de los cen-
tros, donde la dirección pretende ser mas la representa-
ción de la Administración que de la Comunidad Educa-
tiva, donde interesa mas la apariencia de eficàcia que la
satisfacción interna de profesorado, aíumnado y padres
y madres por la labor realizada.

Hemos de recuperar el debaté interno en los centros y
cxterno en los colectivos de profesorado, Asambleas
sindicales, Asociaciones de Padres y Madres, etc., para
exigir que no se pierdan por el camino los objetivos
bàsicos primeros, que nos signen pareciendo vàlidos,
necesarios e irrenunciables.
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REFORMA Y RECONVERSION EN LA EDUCACION
Podemos definir la reconversión educativa como el

proceso según el cua! el sistema educativo, total o par-
cialmente, se adapta a unas nuevas condiciones políti-
cas, económicas, sociológicas y tecnológicas. Se habla
de reconversión cuando se pretende modificar una
situación prèvia. La LOGSE modifica el sistema edu-
cativo.

La Administración concreta la reconversión educativa
en la reestructuració^ del profesorado y del puesto de
trabajo docente rnedïante jubilaciones anticipadas, arre-
glos escolares -movilidad geogràfica-, adquisición de
nuevas especialidades -movilidad horizontal-, trasvases
entre cuerpos docentes -movilidad vertical-, restriccio-
nes en la Oferta de Empleo Publico a colectivos del
propio sistema -maestros de taller-, etc.

RECONVERSIÓN EN LA ENSENANZA

La LOGSE supone la realización de una sèrie de
transformaciones en el Sistema Educativo a realizar en
un largo plazo de tiempo -casi una dècada-, con un
calendario determinado, que van desde la adaptación de
los edificios escolares, fijàndose unas condiciones
mínirnas que garantizaban la calidad de las infraestruc-
turas, hasta la elaboración del currículum con distintos
grados de responsabilidad en su concreción.

El profesorado siempre hemos tenido presente que
para aplicar todo lo que la LOGSE supone se han de
producir cambios en nuestra formación, con el fin de
elaborar' el Proyecto Educativo y Curricular de Centro,
para atender a todo el alumnado desde los 3 a los 16
anos, desde la diversidad, para fundamentar el aprendi-
zaje del aiumnado en la construcción de su propio desa-
rrollo.

También tenemos clarp que cambiaràn las condicio-
nes en que desarrollamos nuestro trabajo. Algunos
aspectos pueden ser muy positivos, si se cumplen, como
la reducción de las ratios a 20-25 y 35 àlumnos por aula
en E. INFANTIL, PRIMÀRIA y SECUNDARIA. Otros
aspectos, como la transformación de los centros actuales
de PREESCOLAR, EGB, BACHILLERATO Y FOR-
MACIÓN PROFESIONAL en centros de diferente tipo,
aún no especificades para cada ciudad, pueblo o comar-
ca, no sabemos como nos afectaran, però lo que es segu-
ro es que cambiaràn la realidad actual, y exigiran una
readaptación de los "recursos humanos"(el profesorado,
el personal no docente, etc.). Ademàs, estan por definir
las plantillas de profesorado para cada tipo de centro,
una catalogación que aborde de forma definitiva el cono-
cimiento de ambas lenguas oficiales y las horas que
haràn falta para considerar que hay una plaza vacante de
una determinada especialidad.

Para una parte del profesorado serà necesario un carn-
bio de especialidad, dado que hay algunas materias que
seran menos necesarias o desapareceràn, al tiempo que
se introducen materias nuevas, como música, idioma
extranjero y educación física en Primària, Tecnologia
en ESO, y multitud de familias profesionales nuevas en
los Ciclos Formatives de Formación Profesional.

Los cambios 'introducidos exigen que el profesorado
conozca y negocie todos los pasos que se van dando en
este PROCESO DE RECONVERSIÓN.

RECONVERSIÓN EN LA POLÍTICA
EDUCATIVA Y LA POLÍTICA DE
PERSONAL

La Educación no parece ser una prioridad para
los gobiernos central y autonómico, y ano tras ano
han ido disminuyendo los porcentajes dedicados a
Educación en el presupuesto anual, sin llegar a lo que
se indicaba en la Memòria econòmica de la LOGSE, y
alejàndonos cada vez mas del 6% del PIB para Educa-
ción.

Así, comprobamos como el Presupuesto de la
Generalitat Valenciana del ano 1994, cifrado en
852.735 millones -un 7,8% mas que en el 93-, està
condicionado por la crisis y el ajuste previs to en el
Plau de Convergència del Gobierno, aunque la Gene-
ralitat superarà en 7.000 millones la cantidad marcada
en el plan de reducción de la deuda pública, destina-
dos a superar la deficitària inversión pública valen-
ciana. Somos una de las CC AA con un menor dèfi-
cit, puesto que el endeudamiento es del 0,82%, mien-
tras que la media estatal se situa sobre el 6%. En la
ensenanza, los 219.237 millones de pesetas, con un
crecimiento del 4,3%, estan por debajo de la media
global.

En el ano 1993 el total de los Presupuestos era de
790.577 millones, destinàndose a la Educación 210.204
millones, lo que representaba un porceníaje de 26,58%
del total. En 1994 el total es de 852.735 millones, dedi-
cando a Educación 219.237, un porcentaje del 25,70%.
Eso significa que en 1994 tenemos un 0.88% menos
sobre el total que en 1993.

EI desarrollo de una política educativa progresista
no se reconoce tampoco a la hora de organizar el
funcionamiento de los centros y las relaciones Admi-
nistración-adrainistrados.

Por un lado, el Reglamento Orgànico de los Centros
de Primària, a pesar de haber aceptado algunas de las
propuestas sindicales en su negociación, no permitirà la
autonomia real de los centros. La Administración no
acepta que cada centro pueda elaborar, como parte de
su Proyecto Educativo y con la aprobación del Consejo
Escolar, un Proyecto de.gestión propio, que refíejara de
què manera se realizan las funciones de gestión del
centro y a quién coresponde la responsabilidad en cada
caso. Este Reglamento, en el que las funciones del
Equipo Directivo estan adjudicadas a personas y no al
equipo, puede cambiar la vida de los centros a medio

plazo, si no exigimos la participación necesaria en la
toma de decisiones.

Ademàs, las últimas actuaciones de la Conselleria
respecto a la institucionalización de la Junta de Directo-
res, y los cambios que se proponen en el documento-
MEC de las "77 Medidas" respecto al "refuerzo" de las
direcciones de los centros en temas como contratación
de expertos para los ciclos formatives de FP, informa-
ción positiva para que un provisional pueda quedarse
en el centro mientras no se ctibra su plaza, etc., pueden
suponer un cambio importante en la concepción de las
relaciones internas en el centro.

Tampoco ha mejorado la relación Administración-
Sindicatos, en el sentido de facilitar información de una
manera fluida, consultar y negociar la política educati-
va que se plantea llevar adelante, puesto que se incum-
plen los diferentes calendarios de negociación reitera-
damente, y en muchas ocasiones eso provoca situacio-
nes de desinformación y aumento de la tensión entre el
profesorado frente a "lo que vendrà y se desconoce".

Respecto a la POLÍTICA DE PERSONAL realiza
da en los últimos anos, vemos que no siempre se utiliza
una circunstancia favorable, como es la disminución de
la natalidad, para alimentar las aulas de tres anos y para
dotar de especialistas los centros de Primària. Mas bien
se van .reduciendo plazas de profesorado.de apoyo y
aseson'as/'como las de valencià, que consideramos fun-
damen tales.

En este aspecto, desde hace anos, venimos deman-
dando que se negocie el diseno final de los puestos de
trabajo que seran necesarios, los centros donde estaran
adscritos, etc., antes de iniciar el proceso de supresio-
nes y creaciones de plazas ~el arreglo escolar-, que se
negocie la situación del profesorado sin horario com-
pleto, la orden de inicio de curso, atendiendo a las pro-
puestas sindicales mediante una autèntica y profunda
negociación.
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EL PROCESO DE RECONVERSION EN E.G.B.:
DE LA E.G.B. A LA PRIMÀRIA Y AL PRIMER CICLÓ DE E.S.O

CUADRQ í

AJUSTE ESCOLAR DEL CURSO 93-94
Supresiones-creaciones de puestos de trabajo (dif. negativa)

SUPRESTONES

CREACIONES .

DIFERENCIA.

CIM

-159

+28

-131

FF

-24

+1

-23

FC

-11

-11

MAT

-31

-31

SOC

-35

+ 1

-34

VAL

-23

+1

-22

PT

-27

+26

-1

TOTAL

-310

+57

-253

CUADRO II

AJUSTE ESCOLAR DEL CURSO 93-94
Supresiones-creaciones de puestos de trabajo (dif. positiva)

SUPRESIONES

CREACIONES.

DIFERENCIA.

PRE

-32

+ 142

+110

FI

-1

+20

+19

MUS

+98

+98

AL

-6

+21

+15

EF

-2

+2

O

TOTAL

-41

+283

+242

CUADRQ III

AJUSTE ESCOLAR DEL CURSO 94-95
Supresiones-creaciones de puestos de trabajo (dif. negativa)

SUPRESIONES

CREACIONES.

DIFERENCIA.

CIM

-66

+22

-44

FF

-26

-26

FC

-4

-4

MAT

-25

+ 1

-24

SOC

-12

+ 1

-11

VAL

-13

+1

-12

PT

-14

+4

-10

TOTAL

-160

+29

-131

CUADROIV

AJUSTE ESCOLAR DEL CURSO 94-95
Supresiones-creaciones de puestos de trabajo (dif. positiva)

SUPRESIONES

CREACIONES .

DIFERENCIA.

PRE

-17

+58

+41

FI

-2

+36

+34

MUS

+54

+54

AL

-4

+7

+3

EF

+6

+6

TOTAL

-23

+161

+138

Con la progresiva implantación de la LOGSE desapa-
receràn progresivamente (o ya han desaparecido) unos
ciclos y unos niveles, para ir creàndose nuevos.

Va desapareciendo la Educación Preescolar y va
implantàndose la Educación Infantil; va desapareciendo
la EGB y va implantandose la Educación Primària, y,
finalmente, desaparecerà la EGB, el BUP y la actual FP
y se crearà la ESO, los Bachilleratos y la nueva FP.

Esta implantación està teniendo, ya, consecuencias
fàcilmente constatables en el profesorado de EGB. Si
observamos el proceso de creación y supresión de pues-
tos escolares en los íiltimos cursos podemos formarnos
una idea clara de cótno va produciéndose la reconver-
sión en este nivel educativo.

Si trabajamos sobre el ajuste escolar del curso 93-94
y el del 94-95, veremos cómo se produce un fuerte pro-
ceso de supresiones en todas las e.specialidades "tradi-
cionales", 384 en total, y por contra se crean 380 de las
llamadas "especialidades LOGSE" y el Preescolar/Edu-
cación Infantil.

Varias conclusiones podemos extraer de estos datos
(ver cuadros I, II, III y IV):

- Que la implantación de las especialidades LOG-
SE (Educación Musical, Educación Física, Idioma
Moderno desde 3") se està produciendo a expensas
del profesorado que està adscrito en estos momentos
a otras especialidades en regresión. Ello nos indica
que el proceso comenzado continuarà en la misma
dirección.

- Una ncccsidad imperiosa por parte de ïa Admi-
nistración de cualificar a parte del profesorado en
las especialidades de las que en estos momentos es
deficitària. Este proceso requiere unas mínimas condi-
ciones. En algunas especialidades se piden requisitos
muy elevados para acceder a los cursos y, por tanto, no
estan al alcance del profesorado inmerso en el proceso
de supresiones.

- Un número considerable de profesorado suprimi-
do y, por tanto, desplazado del puesto de trabajo que
ocupaba con caràcter defínitivo.

Según la legislación vigente, el profesorado suprimi-
do tiene derecho preferente a obtener destino definitivo
dentro de la misma localidad (però si no lo obtiene en
seis anos, la Administración le adjudicarà plaza forzo-
sa). Realmente, y analizando los resúmenes del ajuste
escolar del curso 93-94 y el del 94-95, se ve que la utili-
zación de este derecho està mediatizada. Si la localidad
es pequena y suprimen unidades, difícilmente se volve-
ràn a crear en los anos siguientes; ademàs, las creacio-
nes se dan en las especialidades de Inglés, Audición y
Lenguaje, Música, Educación Física y Preescolar/Edu-
cación Infantil. Ya hemos comentado la dificultad, para
gran parte de este profesorado, para habilitarse en las
especialidades que le son necesarias a la Adminislra-
ción (por el nivel de exigència inicial para el acceso a
los cursos de habilitación).

- Por ultimo, se ha de recordar que la actual segunda
etapa de EGB se desgranarà en: dos niveles que
pasaràn a formar el primer cicló de ESO y uno que
se integrarà en el tercer cicló de Primària. En esle
proceso las vacantes del primer cicló de ESO seran
ofertadas al actual profesorado de EGB. Però, ^todo
aquel que quiera podrà pasar a ese cicló o permanecer
en Primària? /.Habrà posibilidad de "malas adscripcio-
nes"? í,Todo el profesorado tendra las mismas condicio-
nes para pasar o quedarse? i,Habrà suficientes vacantes
para evitar que se produzca un gran número de suprimi-
dos?
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EL PROFESORADO DE SECUNDARIA
O LAS READAPTACIONES DEL SISTEMA

La LOGSE modifica profundamente la Ensenanza
Secundaria. La aparición de la ESO y la reorganización
modular de la FP constituyen las novedades mas impor-
tantes, sin olvidarnos de la ordenación de los diferentes
Bachilleratos y la nueva orientación de las Enscnanzas
Especializadas, los Programas de Garantia Social, que
vienen a cubrir cl espacio educativo del alumnado que
no supera la ESO.

Esta transformación va acompanada de cambios en la
técnicas pedagógicas y currículares; se preiende, tam-
bién, un cambio en las pràcticas educat!vas. Todo eso
conlleva cambios en la organización de los centros y en
las condiciones laborales.

1. ELEMENÏOS DEFINIDORES DEL
MARCO EDUCATIVO QUE AFECTAN
AL PROFESORADO DE ENSENANZAS
MEDIAS

MODIFICACIONES QUE INTRODUCE LA LOGSE:

- Creación del Cuerpo de Secundaria, por la uniíï-
cación de los antiguos cuerpos de Profesorado Agrega-
do de Bachillerato, Profesorado Numerario de Forma-
ción Profesional y Catedràticos de Bachillerato. Se uni-
ficaran, también, los centros, las plantillas y los concur-
sos de traslados.

- Aparición de la Condición de Càtedratico/a, que
afecta a las condiciones de irabajo de un tercío de la
plantilla. No podemos aceptar que tenga una incidència
jerarquizadora (ahora tiene repercusiones en el concurso
de Traslados), ni que los efectos económicos tengan una
aplicación posterior a la del MEC.

- £1 sistema transitorio de acceso a la función
pública, que no ha sido bastante efícaz para resolver la
problemàtica del profesorado interino.

- La movilidad del Grupo B al A. Después de no
reconocer el Cuerpo Unico de Enseiïantes, se introduce
la movilidad en la ensenanza, mas en función de las
necesidades coyunturales del sistema que del reconoci-
miento de la "promoción".

- La estructuración de una Ensenanza Secundaria
Obligatòria con objetivos, diseno curricular y metodo-
logia pròpia, que rompé la división de una opción pre-
matura entre trabajo manual y trabajo intelectual.

- Un cambio radical de la Formación Profesional
Reglada para vincularia a las necesidades productivas,
con un esfuerzo económico importante. Sin embargo, el
discurso incluye una mistificación ideològica: la falta de
clarificación sobre la independència del mercado laboral
y la oferta de trabajo con la Educación.

- El impulso de una Formación Profesional no
reglada, muy cara, que debería estar controlada y eva-
luada democràticamente.

- La nueva estructuración de las Enscnanzas Espe-
cializadas.

- El nuevo Bachillerato, que se reduce a dos anos,
modificando las modalidades y la ubicación de los centros.

NORMATIVAS QUE CONCRETAN Y DESARROLLAN
LA LOGSE

Determinación de especialidades.
- El Real Decreto 1701/91, que regula las especialida-

des del Cuerpo de Secundaria:
- Es una regulación teòrica para las Especialidades de

BUP/COU/COMUNES de FP, porque no analiza cómo
estaran influidas por la LOGSE.

- No se especifican las ESPECTALTDADES DE TEC-
NOLOGÍAS del profesorado de Formación Profesional,
seguramente porque estaban pendientes de definirse las
nuevas familias profesionales. Es necesario que el pro-
ceso de adscripción sea completo y con medidas de for-
mación adecuadas. Si el proceso se hace família por

família, nos encontraremos que, de repente, habrà profe-
sorado que f al te y otro que sobre, reduciendo el cam-
b i o/reco n versió n del sistema a un problema personal de
quien necesite cambiar de especialidad.

- Aparecen DOS NUEVAS ESPECIALIDADES: Psi-
cologia y Pedagogia, y Tecnologia. Sorprendentemente,
en esta última, una nueva matèria técnico-practica, se
ímpide el acceso a un considerable número de profeso-
res y profesoras que habían trabajado en la elaboración
de los nuevos diseiïos curricuiares, entre ellos los maes-
tros/as de taller.

- Las nuevas familias profesionales.
Tanto para el profesorado Tecnólogo del Cuerpo de

Secundaria como para el profesorado del Cuerpo de
Maestros/as de Taller, la aparición de las sucesivas fami-
lias profesionales està determinando en cada uno de los
ciclos formativos los mòdul os o materias que van a ser
el objeto de trabajo de cada cuerpo y, de facto, se estan
determinando las horas de trabajo al margen del número
de especialidades.

Adquisición de nuevas especialidades del Cuerpo
de Secundaria.
El Real Decreto 850/93, en el Titulo III, permite que

el profesorado del Cuerpo de Secundaria pueda adquirir
una nueva especialidad.

La Conselleria d'Educació, por su parte, ha publicado
la Orden que regula el mecanisme para la adquisición
de nuevas especialidades (lengua y literatura castellana,
inglés, valenciano, música y educación física).

Desde el primer momento el STEPV manifesto la
necesidad de conocer la intencionalidad y el alcance de
la Orden. Es necesario explicitar cómo se interrelaciona-
rà este proceso con:

- El catalogo de puestos de trabajo y los criterios de
creación o amortización de plantilías;

- La general Í zaci on de las ratios LOGSE para todos
los centros;

- El mapa escolar;
- Las repercusiones en la contratación de profesorado

y en la Oferta Pública de Empleo;
- Los efectos en la organización de los Seminarios y

de las afines.
Del compromiso de la Administración de asumir estàs

exigencias se derivaria nuestra disposición para determi-
nar y cuantificar las especialidades que pueden encon-
irarse con problemas por falta de matrícula o por exi-
gencias de la LOGSE y que, por tanto^ se tienen que
reconvertir.

Ahora bien, el mecanismo que se introduce es la opo~
sición. La Confederación de STEs se ha manifeslado en
contra de este sistema, mas aún si se considera único y
universal. Si los cambios se producen por necesidades
del sistema, éste tiene que ofertar mecanismos que per-
mitan la adquisición de nuevas especialidades de una
forma mas adecuada. De hecho, en Primària, hay otros
sístemas desde hace tiempo.

Proponemos la posibilidad de adquirir nuevas especiali-
dades por titulaciones y por cursos de formación, debida-
mente controlados y subvencionades por la Conselleria;
por ejemplo, cursos planificades conjuntamente con la
Universidad. La oferta tiene que cubrir, priori tari amen te,
las necesidades de las especialidades con problemas.

El cambio de especialidades en la F.P.
Es previsible que la aparición de nuevas familias pro-

fesionales exija cambios de especialidad para el profeso-
rado técnico y tecnólogo de FP. Si tenemos en cuenta
que ni se ha determinada el conjunto de las especialida-
des, ni se ha regulado la adscripción del actual profeso-
rado..., tenemos que conduir que, desde la FP, es precl-
pitado disenar un modelo definitivo de cambio de espe-
ciaíidades. Este argumento es también aplicable para el
Cuerpo de Profesorado Técnico de FP, al cual le afecta

mas directamente, dado que el número de profesorado
interino es superior al 40% de la plantilla.

Los cambios de titulación para acceder a la Fun-
ción Pública.

Respecto al profesorado interino, no podernos olvidar
que la LOGSE y el RD 850/93 exigen unas titulaciones
para acceder al Cuerpo de Secundaria y al Cuerpo de
Profesorado Técnico de FP, de manera que, en un fuluro
próximo -después de que se determinen las especialida-
des de FP y los procesos de adscripción correspondien-
les-, dejarà fuera del acceso al sistema educativo a todo
el profesorado interino que no tenga las titulaciones pre-
viamente establecidas.

Este proceso se irà agravando en los pròximes 5 o 6
anos por la falta de oferta pública de empleo y la contra-
tación de "especialistas" nuevos, cerràndose así este
capitulo de reconversiòn.

Por lo que respecta a la figura del "especialista", pedi-
mos una negociación que permita clarificar cómo y
quién selecciona a este profesorado, así como su régi-
men y cuantificación.

La anticipación de la LOGSE.
Exigimos a la Conselleria d'Educació un cambio en

los mecanismos y procedimientos de la anticipación de
la LOGSE al País Valenciano. Para avanzar con ciertas
garantías es necesario:

- Mejorar las condiciones materiales, humanas y eco-
nómicas;

- Un plan de información, debaté y formación a los
claustres que permita abordar la Reforma con garantías
sobre su conocimiento;

- El conocimiento y la posibilidad de debatir la plani-
ficación de la red de centros (también los nocturnos),
con la participación de los implicades y con una buena
vertebración del alumnado que proviene de Primària;

- Una negociación con las organizaciones sindicales
que permita aportaciones y controlar todo el proceso de
forma mas democràtica.

La introducción de horas extras.
El aumento de horas extras por parte del profesorado

funcionario es un factor que afecta directamente a la
disminución de contrataciones en un momento en el
que el paro es muy preocupante. Ademàs, lo considera-
mos como un claro indicador del nuevo modelo de
pueslo de trabajo alejado del trabajador/a docente
investigador, critico y cooperativo.

2. EL CAMBIO DE LAS PRÀCTICAS
DOCENTES. EL DEBATÉ PENDIENTE

Si la Reforma ha de tener virtualidad pràctica, es peli-
grosamente ingenuo pensar que los principios pedagógi-
cos se asumen con su mera enumeración. De la misma
manera, el nuevo diseno curricular no se puede aplicar
de manera mecanicista; previamente, tiene que ser dis-
cuüdo y asimilado por el profesorado.

Al mismo tiempo, las "habilidades pedagógicas" del
profesorado tienen unas limitaciones determinadas por
factores internos y externos al mismo, y su evolución
exige tiempo dentro del horario de trabajo. Como se ha
dicho, la "reconversiòn profesional" puede esconder una
descualificación si se hace a costa de un tiempo laboral
no regulado dentro de la jornada.

En definitiva, si no queremos que el proceso de refor-
ma quede en la adopción formal de un vocabulario, sinó
que sea un nuevo punto de partida, se tienen que crear
las condiciones adecuadas sobre tres ejes fundamenta-
les: un diseno adecuado de la formación del profesora-
do, desarrollo de nuevos materiales educativos y la
negociación de las nuevas condiciones de trabajo, orga-
nización y gestión de los centros.
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CRISIS Y RECONVERSION EN LA ENSENANZA CONCERTADA

En la Ensenanza Concertada la reconversión se
inicio en el aíïo 1986 con la aplicación de la LODE.
Entonces le llamàbamos "crisis". Esta primera recon-
versión ha estado afectando hasta ahora, fundamental-
mente, a los Centros con clasificación provisional -los
que no reúnen las condiciones infraestructurales míni-
mas-, a los que tienen ratios bajas y/o líneas incomple-
tas.

Este proceso de pérdida de unidades concertadas,
y por lo tanto de puestos de trabajo, ha supuesto
hasta ahora el cierre de unas 700 unidades en el País
Valencià, y el sector la ha afrontado mediante los
llamados "Acuerdos de Centros en Crisis", de los
cuales en el PV hemos firmado tres y algunas adendas.
Estos Acuerdos han permitido, no sin problemas, reco-
locar a la pràctica totalidad de los trabajadores y Iraba-
jadoras que han ejercido esta opción.

En este momento, cuando aún no ha terminado la
reconversión que provoco la LODE, ya tenemos
delante una nueva reconversión mas profunda que
la anterior ya que afectarà a todos los Centros. Esta
nueva reconversión viene impuesta por el cambio en
la estructura del sistema educativo que conlleva la
aplicación de la LOGSE. Así, tenemos que:

-Cuando la actual EGB pase totalmente a ser Pri-
mària, se producirà la adecuación automàtica de los
Conciertos Educativos vigentes. Cada línea pasarà
de 8 a 6 unidades concertadas. Por lo tanto, se perde-
ràn 2 unidades por cada 8 concertadas -un 25% de la
plantilla-. Aunque es previsible que, por razones econó-
micas, durante algunos anos muchos de los actuales
Centros de EGB podran impartir el primer cicló de la
ESO; esto serà con conciertos anuales, para suprimirlos
cuando no sean necesarios. Esto comportarà la pérdi-
da de muchos puestos de trabajo o el inicio de un
proceso de precarización que conduirà con su pér-
dida definitiva.

-La Educación Secundaria Obligatòria (ESO) no
podrà ser impartida por todos los Centros. Aquellos
que concierten, habrà que ver con cuàntas lineas, con
què plantilla; en suma, en què condiciones. Así,,por
ejemplo, en los Centros con una sola línea, y dado que
la distribución horària es por especialidades, previsible-
mente no podran tener el profesorado a jornada com-
pleta, a no ser que se impartan asignaturas afines. Ello
implicarà un incremento notable de la contratación
a tiempo parcial.

-La actual FP desaparece tal como la conocemos.
La nueva FP està disenada por módulos formativos.
Los módulos no tendràn una ubicación permanente, ya
que iran cambiando en función de las necesidades del
sector productivo, la demanda, los estudiós de mercado,
etc. Esto tendra una clara repercusión en la estabili-
dad en el empleo. Es mas, i,què pasarà con los trabaja-
dores y trabajadoras que actualmente imparten FP y no
tienen la titulación que demanda la LOGSE?

Podemos afirmar, por lo tanto, que si la reconver-
sión -o crisis- que comporto y continua comportan-
do la aplicación de la LODE fue y es coyuntural, la
nueva reconversión que se nos avecina por la aplica-
ción de la LOGSE es estructural. Y la afrontamos en
las peores condiciones posibles, ya que ni las Patrona-1

les ni la Administración estan por una negociación glo-
bal que permita afrontar tanto los restos de la crisis
anterior como la reconversión que viene, con garantías
de mantenimiento de los puestos de trabajo. Cada cual
tiene sns razones para no aceptar una negociación glo-
bal: la Administración por desconocer como financiarà
la aplicación de la LOGSE, lo que hace que no se atre-
va a negociar.la planificación; las Patronales, reforza-
das por la falta de repercusiones para los Centros por'el
incumplimiento del Acuerdo anterior, no qui eren com-
prometerse a la recolocación de los excedentes; quieren
la ampliación de plantillas, quieren..., però eligiendo a
quien quieran. Està claro, no quieren adquirir compro-
misos de f u turó.

Esta situación solo podrà ser contrarrestada si
entre todos y todas somos capaces de forzar una
negociación global para que la aplicación de !a
LOGSE en el sector concertado se haga con el man-
tenimiento de la ocupación en el propio sector.

PROPUESTA POR EL MANTENIMIENTO DE LA
OCUPACIÓN Y LA APLICACIÓN DE LA LOGSE

].- Preàmbulo:
• Definir marco LOGSE.
• Compromiso de la Administración de negociar.

2.- Finalidad y objetivos:
• Recolocación de los trabajadores y trabajadoras.
• Adecuación progresiva de los Centros a la LÜGSE.

3.- Àmbitos de aplicación:
3.1.-Territorial:

• País Valenciano.
3.2.- Temporal:

• Periodo de aplicación de la LOGSE.
• Adaptación aiïo a aiïo.

3.3.- Funcional:
• Centros privades soslenidos, tota! o parcialmente,

con fondos públicos que varien su estructura docente
por decisión administrativa.

• Se estableceràn dos Censos, uno de Centros "emisores"
y otro de Centros "receptores".

3.4.- Personal:
• Todo el personal, con pago delegado o no, contratado

al menos por la mitad de la jornada laboral.
• Se establecerà un censo por cada categoria

profesional del personal afectació, uniíïcàndose
aquellas que sea posible.

4.- Medidas previstas:
4.1.- para los trabajadores y trabajadoras afcctados:

•incrementes de p l a n t i l l a en Centros manlenidos con
fondos públicos:

• Profesorado especialista.
• Profesorado de apoyo.
• Profesorado de apoyo a la Dirección por reducción de

jornada a cargos unipersonales.
• Crecimiento·vegelativo.
• Aplicación E.S.O.
• otras medidas de recolocación:
• conciertos o subvenciones entre la Conselleria de Educa-

ción y otras entidades de caràcter publico o parapúblico.
• indemnización para creaeión de empresas que strvan al

sistema educativo.
• interinaje en la función pública docente o no: puntua-

ción específica en las futuras bolsas.
• vacanles,de plantilla por aplicación del baremo pactado

(anexo I)
• medidas de salida del sistema:
• indemnización legal.
• indemnización incentivada.
•jubilacion anticipada.
• medidas complementarias:
• formación en las nuevas especialidades LOGSE.
• formación específica para el personal con titulaciones

insuficienles.
• Para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras del

Sector:
• reducción progresiva de jornada en EE.MM/Segundaria.
•reducción de jornada a cargos unipersonales según

tamano del Centro,
•jubilaciones anücipadas.
• reducción de jornada lectiva a mayores de i5 anos con

contratos derelevo.
• formación continuada.
• habilitación del profesorado.

4.2.- para los Centros.
• Para los Centros "emisores":
• facilidades en la iramitación de los expedientes de regu-

lación de ernpleo.
• pago de indemnizaciones.
• aquellas medidas previstas para los Centros receptores,

siempre y cuando ef Centro tenga un viabi l idad mínima
de anos.

• aquellas medidas previstas para el conjunto de los traba-
jadores y trabajadoras.

• Para los Centros receptores:
• homologación de plantillas.
• apoyo a la dirección.
• asignación de especialistas.
• profesorado de apoyo.
• incremento de la ratio profesor/aula en EE.MM/Secun-

daria.
• participación en los planes institucionales de formación

del profesorado.
• financiación de la formación en los propíos Centros.
• pago de indemnizaciones si pasarà a ser Centro emisor.
• acceso a fos planes de jubilaciones anticipadas.

5.- Acceso a las medidas previstas:
5.1.- Para los trabajadores y trabajadoras afectades:

• haber perdido el puesto de trabajo por un acto adminis-
trativo.

•tramitar a través de los Sindicatos la inclusión en la
relación de aíectados.

5.2.- Para los Centres:
• firmar el prcsenle Acuerdo comprometiéndose a aplicar

el baremo pactado1 entre la Administración, los Sindica-
tos y las Patronales (anexo 1) para la cobertura de
vacantes ordinarias de plantilla.

6.- Régimen de funcionamiento de las medidas previstas:
6.1.- para los trabajadores y trabajadoras:

• Medidas de incremento de plantillas:
• lista única de acuerdo con el baremo previamente pactado.
• acceso directo a la plaza, limitado por la titulación, en

aclo publico.
• Otras medidas de recolocación:
• presentación voluntària de cada at'ectado/a ante la con-

vocatòria concreta.
• baremos pactades.
• Salidas del Sistema:
• solicitud específica de la persona afectada.

6.2,- para los Centros.
7.- Seguimienlo e interpretación del Acuerdo.

,.• E! seguimiento e interpretación del Acuerdo lo realizara la
Mesa Tripartita.

8.- Disposiciones transitorias y finales:
8.1.- Tnclusión de los afectados y afectadas de anos anteriores

con todos los derechos.
8.2.- Criterios para despido por reducción de unidades.
8.3.- Mantenimiento de la antigüedad.
8.4.- Contratación indefinida.



N.S91 Maig 94 / VII

LA RECONVERSION EN EL PERSONAL DE
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

En este sector la crisis econòmica està siendo utiliza-
da para ocultar el motivo real de dicha reconversión:
"el cambio de modelo social". Desde hace anos se nos
vende este cambio como el único "posible", lo menos
malo. Se trata de realizar cualquier cambio tomando
como justificante la crisis econòmica para imponer la
sociedad de lo posible.

La rapidez con que se intenta imponer el giro provo-
ca desconcierto. Este "cambio" de modelo conlleva un
nuevo replanteamiento en el àmbito social. Se pretende
recortar los logros sociales, que tanto ha costado conse-
guir; se deja flotar en la nada el bienestar conseguido,
para dejar que sea el libre mercado quien reordene la
desregularización y de origen al nuevo reparto. Solo
clesde este nuevo modelo de sociedad se puede entender
la necesidad de este cambio economicista para resolver
la problemàtica que la crisis econòmica plantea. Se
pasa a valorar los servicios por su coste económico y
se justifica cualquier planificación social por priorida-
des económicas dentro de un sistema de valores-priori-
dades propias del liberalismo, donde la plusvalía eco-
nòmica es el valor imperante, el punto de referència. El
libre mercado es el encargado de ordenar prioridades.
Solo desde esta òptica nueva puede entenderse esta
reconversión.

Reconocíendo que la crisis econòmica es real y que,
por tanto, de alguna manera se refleja en todos los esta-
mentos, no debemos olvidar que con la reconversión se
està modificando el actual modelo de Función Públi-
ca y se està construyendo otro nuevo cuyo modelo no
està bien definido.

El diseno de una nueva Función Pública se intento
hacer mediante la Ley 30 en el ano 1984. Esta Ley
reformaba el modelo existente en aquellos momentos e
introducía un rnatiz nuevo: trataba de laboralizar la
Administración. Durante varios anos esta laboraliza-
ción de la Administración se dejó sentir en la Oferta de
Empleo Publico de las respectivas Administraciones.

La Ley de Medidas para la Reforma de la Función
Pública fue recurrida ante el Tribunal Constitucional,
que dicto sentencia por la que se modificaban preceptes
bàsicos. Afectaba, sobre todo, a la relación de puestos
de trabajo, y con ello al intento de laboralización inicia-
do. La Ley 23/88 del Estado y la Ley 6/90 de la Gene-
ralitat Valenciana sirvieron de adaptación de las respec-
tivas Funciones Públicas a los nuevos imperatives lega-
les dictades por ei Tribunal Constitucional en su sen-
tencia. Así, el personal de Administración y Servicios
se encuentra afectado por dos procesos diferentes que
vienen a agravar mas aún su reconversión. Por una par-
te, la revisión de la relación de puestos de trabajo que
ha de determinar su relación jurídica, y, por otra, la pri-
vatización de diferentes servicios, con la correspon-
diente amortización de puestos de trabajo.

Junto a esta situación para el personal fijo, existe un

amplio colectivo de interinos e interinas con mas de
tres anos de antigüedad y con una total precariedad en
el empleo. La indefínición del modelo hace que aún no
se haya finalizado la revisión de catàlogos de puestos
de trabajo. Así, plazas catalogadas como laborales las
desempenan funcionaries, y de igual manera se encuen-
tran laborales en plazas de funcionarios. Gran parte del
colectivo laboral tendra que sufrir un proceso de fun-
cionalización-adaptación al revisarse el catalogo de
puestos y aparecer su plaza catalogada con un régimen
jurídico diferente del suyo.

Si analizamos la evolución del personal eventual en
la Generalitat Valenciana, podemos ver como ha ido
evolucionando este tipo de contrataciones y cuàles son
sus perspectivas de futuro.

Analizando los totales de cada ano y su evolución
(Cuadro V), podemos hacer una aproximación bastante
exacta sobre la política de personal de la Generalitat
Valenciana.

PROCESO DE AMORTIZACIÓN DE
PUESTOS DE TRABAJO

La Conselleria d'Administració Pública, a finales de
1993, emitió un informe sobre política de personal, en
el que, entre otras cosas, recogía lo siguiente:

- A partir del 29 de noviembre de 1993 se podía cèsar
a los funcionaries interinos en base a que se cumplen
tres anos de la entrada en vigor de la Ley 6/90, de adap-
tación de la Ley 10/85 de la Eunción Pública Valencia-
na, dado que el Art. 1° contempla: "£« cualquier caso,
un funcionaria interino no podrà permanecer en tal
situación duranle un período superior a tres anos, a no
ser que ocupe un puesto de trabajo sujeto a reserva
legal". También contempla el cese por amortización
del puesto que ocupa.

- Respecto al Personal Laboral Temporal, basàndose
en el Ai't. 8 de su Convenio, se le aplicaria la normativa

CUADRO V

PERSONAL EVENTUAL GENERALITAT VALENCIANA

ANO

CA

Fi

LT

TOT.

82

74

7

19

100

83

656

24

31

711

84

811

246

70

1.127

85

786

582

296

1.694

86

26

488

308

822

87

18

445

397

860

88

0

670

747

1.417

89

0

1.247

1.515

2.762

90

. 0

1.200

2.362

3.562

91

0

1.043

; 2.562

3.605

92

0

1.154

1.993

3.147

93

0

547

2.030

2.784

CA: Contrato administrat! vo de colaboración temporal. FI: Funcionario interino.
LT: Laboral temporal. TOT: Totales por ano.
Datos de la Conselleria d'Administració Pública. 21-XII-1993.
Son vacantes de la relación de puestos y, por tanto, plazas presupuestadas. El cosle económico es independiente de si los ocupan fijos o
temporales.

vigente para el personal funcionario; es decir, le aplicarí-
an los mismos criterios que a los funcionarios interinos.

- Revisadas las relaciones de personal, reflejaban los
siguientes datos (cuadros VI y VII):

Cuadro VI
PERSONAL SIN PLAZA FIJA

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

GRUPO E.

TOTALES

FUNCIONARIO
INTERINO

LABORAL
TEMPORAL

33

21

23

69

408

554

Cuadro VII
DISTRIBUCIÓN DE VACANTES

POR CONSELLERIAS

Presidència 1
Economia y Hacienda... 18
Administración Pública. 5
Obras Públicas y Urban. 41
Educación y Ciència 130
Sanidad y Consumo 52

Indústria y Comercio... 15
Agricultura y Pesca 22
Trabajo y Asuntos
Sociafes 72
Medio Ambiente 27
Cultura......,..,,,,-...,,.,..,. 20

TOTAL. .408

Se valora en unos 1.200 millones, 600 millones por
colectivo, el coste económico de este personal.

La propuesta que se hacía era la amortización de las
plazas de las vacantes producidas como consecuencia
de los ceses de todo el personal que no tiene la plaza
fíja y, por supuesto, las vacantes sin ocupar. Con ello se
pretende el ahprro de los 1.200 milíones de pesetas y la
amortización definitiva del màximo número posible de
puestos de trabajo. Lógicamente, esto tiene una reper-
cusión directa en los centros de trabajo y en la dismi-
nución de calidad del servicio.

Para poder ofrecer un servicio de calidad:
- Es necesario un mapa de necesidades, con una

red de centros pormenorizada para atenderlas.
- Es necesario que se determinen con claridad las

planüllas de los centros de trabajo, con el cometido
especificado de cada una de las categorías que en
ellos existan.

- Es imprescindible un diseno de centros de traba-
jo con dotación sufíciente, de acuerdo con las necesi-
dades reales a desarrollar, con el reconocimiento de
las funciones que realiza toda la plantilla, para dar
calidad y prestigiar el servicio publico.
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NUESTRA EXIGÈNCIA:
UNA NEGOCIACIÓN

GLOBAL
La negociación global de la Reconversión es la accion

sindical prioritaria para el STEPV y la CONFEDERA-
CTÓN DE STEs. Implica exigir a la Administración edu-
cativa:

1. ínformación exhaustiva de todos los factores que
van a incidir en el diseílo final de la Reforma y previsio-
nes sobre:

- Tipos de centros y planti Has en cada uno de ellos.
Zonificación con las adscripciones necesarias entre cen-
tros de Primària y Secundaria.

- Alumnado por localidades, comarcas, en todos los
niveles, desde la Educación Infantil al Bachillerato y la
FP.

- Planificación lingüística para un Sistema Educativo
Bilingüe.

- Necesidades de profesorado por tramos educativos y
especialidades.

- Diferencias entre plantillas actuales y las que exigen
la LOGSE y la LUEV.

- Ordenación del profesorado que impartirà Secunda-
ria, los Bachilleratos y los ciclos formatives de FP.

- Mapa Escolar y Red de Cenlros.
- Modelo de FP que ha de defïnirse e implantar en cada

centro, localidad y comarca.
2. Paralización de la aplicación anticipada de la Refor-

ma y de los procesos de supresiones y adecuaciones de
plantillas hasta su negociación en el marco global de la
Reforma.

3. Negociación real de la Reconversión: una negocia-
ción global sobre condiciones de implantación de la
LOGSE teniendo en cuenta todos aquellos factores que
han de incidir en su diseno final y en las condiciones
laborales necesarias para hacer real una ensenanza reno-
vadora y de calidad.

Propuestas para la fínanciación de la
Reforma

- Acercar progresivamente los gastos de educación al
índicc del PIB de la medía comunitària. Destinar el 6%,
c orno mínimo.

- Elaborar una Ley de Fínanciación de la aplicación de
la LOGSE en el País Valencià.

Propuestas sobre la red de centros y
escolarización

- Conocimiento de las previsiones sobre la red de cen-
tros que habrà cuando finalice la implantación de la
LOGSE.

- La oferta educativa tiene que garantizar plenamente el
derecho a recíbir la ensenanza en valenciano, del mismo.
modo que lo està para el caslellano.

- Reducción de las ratios en todos los niveles educati-
vos, aplicando con caràcter progresista los criterios con-
templados en la LOGSE.

- Escolarización de la población de 3 anos, cumpliendo
los requisitos mínimos y con profesorado especifico de
apoyo. Creación de Escuelas Infanüles que cubran la
demanda de O a 3 anos.

- Creación inmediata de los centros de Secundaria
necesarios, con la lïnalídad de eliminar los desdobla-
mientos en los institutos.

- Distribución de modalidades de bachilleratos, de
manera que todo el alumnado pueda cursar cualquiera de
las modalidades en su comarca.

- Catalogación de las ramas de FP según las necesida-
des sociales. Que las medídas de transformación, súpre-
sión o creación se tomen tras un proceso de negocia-
ción.

- Transformación de las secciones de FP y de las exten-
siones de BUP en Institutos de Secundaria.

- Profesorado para sustituciones y apoyo suficiente.
- Reducción de las ratios por integración de ninos y

ninas con necesidades educativas especiales.
- Oferta suficicntc de plazas presenciales en centros

para personas adultas, con plantilla específica y supresión
inmediata de las prolongaciones de jornada.

- Atcnción especial a la Escuela Rural, a las unitarias y
centros incompletes, con apoyos específicos, servïcios
complementaries...

- Mejora del servicio de transportc escolar. Inspeccio-
nes periódicas. No a las dobles rutas.

- Dotación a los Centros -en un plan coordinado con
Ayuntamientos, Diputaciones y AMPAs- de medios sufl-
cientes para desarrollar actividades complementarias.

- Aumento del número de becas, para garantizar la gra-
aúdad de la ensenanza a las clases sociales mas desfavo-
recidas.

Propuestas para mejorar la calidad
de la ensenanza

- Campana de sensibilización social sobre la ensenanza
como Servicio publico, la participación de la comunidad
educativa y por la revalorización del trabajo en la ense-
nanza.

- Campana informativa al conjunto de la Sociedad
valenciana sobre la idoneidad de los programas educati-
vos bilingües.

- Garantizar el modelo de gestión democràtica de los
colegios e institutos en los Reglamentes Orgànicos de los
Centros.

- Potenciación de los Consejos Escolares, dotàndolos
de mayores competencias y garantizando la autonomia de
los centros. Capacidad para que cada comunidad educati-
va pueda elegir el tipo de jornada que mejor se adapta a
s u realidad.

- Progresiva implantación de actividades de formación
para el conjunto del profesorado durante el horario lecti-
vo. Atención especial a la preparución tutorial. Potencial'
la formación de equipos ligados a proyectos educativos
en los centros.

- Apoyo a la formación autònoma del profesorado,
mediante grupos de trabajo y Movimientos de Renova-
ción Pedagògica.

- Democratización de los Centros de Profesores, con la
potenciación de equipos directives que accedan mediante
proyecto, y con la participación del profesorado adscrito
en la eleccïón.

- Desarrollo de un Plan de Orientación para la Educa-
ción Infantil, Primària, Secundaria y Acccso a la Univcr-
sidad, que recoja la potenciación de los Servicios espe-
cializados de orientación psicopedagógica y profesional y
de los dcpartamentos de orientación, racíonalizando y
coordinando los recursos humanos exïstentes.

- Prornulgación de la Ley Valenciana de EPA.
- Potenciación de programas como la Cocducación,

Educación para la Paz, Educación Ambiental, Educación
Sexual, Educación para el Consumo...

- Potenciación de las bibliotecas de aula y ediciones de
materiales escolares y libros adecuados para cada centro.

- Inspección Tècnica Educativa y Asesorías Técnicas o
Pedagógicas de la Administración ligadas a la docència.
Màximo de 6 anos continuados en estàs funciones.

- Extensión de las Asesorías técnicas necesarias para
garantizar los objetivos establecidos por la Llei d'Ús i
Ensenyament del Valencià (LUEV).

- Dotación a los centros de Educación Infantil y Primà-
ria de especialistas de Educación Física, Música, Educa-
ción Especial (Logopedas, Fisioterapeutàs...), así como la
creación de las aulas-taller necesarias.

- Implantación del segundo idioma extranjero y ampli a-
ción de las posibilidades de opción, desde los inïcios de
la Educación Primària.

- Exigimos que la Administración cumpla el compro-
míso de ofertar cursos de formación al profesorado mal
adscrito.

- Mantener 1° y 2° de FP actual hasta que sean sustitui-
dos por los ciclos formatives.

- Plan de formación en valenciano que aborde la com-
plejidad de la normalización lingüística desde realidades
diferenciadas, que llegue a todo el profesorado en activo,

al de las bolsas de trabajo constituïdas y a todas las que
se abran.

- Criterios objetivos y negociados para la claboracíón
de las plantillas de Secundaria..

- Anàlisis y planiíïcación de la implantación de la
LOGSE en las Escuelas Oficiales de Idiomas, Conscrva-
torios, Escuelas de Artés y Oficiós y de Arte Dramàtico.

Reivindicaciones generales
Todas las medidas anleríores deben ir acompanadas por

otras que reconozcan la especificidad del trabajo en el
àrnbito docente y la necesidad de dignificarlo: homologa-
ción y revisión salarial, estabilidàd para todos los colecti-
vos, no privatización de servicios públicos, comitès de
Salud Laboral, negociación de horarios y jornada, homo-
logación funcional entre los trabajadores y trabajadoras
de la Ensenanza concertada y la de titularidad pública.

Relaciones con los sindicatos
- Potenciación de las Juntas de Personal y de los Comi-

tès de Empresa, dotàndolos de medios suficientes.
- Desarrollo de un marco de relaciones de negociación

fluidos con los representantes sindicales del sector.
- Constitución de la Mesa Estatal de Educación, donde

se negocien las normas bàsicas que afecten a todo el
Estado, en la que participen el MEC, las Consejerías de
Educación de las CC AA con competencias y las organi-
zaciones sindicales.

- Presencia de todos los sindicatos en todas las comi-
siones de estudio y seguimiento que se creen y que afec-
ten a las condiciones de trabajo del Profesorado.

- Constitución de Mesas autonómicas para negociar los
Convenies de la Ensenanza Privada y Concertada.

El STEPV y la CONFEDERACIÓN DE STEs reivin-
dican como objetivo prioritario conseguir la negociación
global, y por esto planteamos al resto de organizaciones
sindicales una propuesta de unidad de accion para:

- Exigir que acabe la pseudonegociación.
- Elaborar una plataforma de exigencias comunes a

dcfender en la Mesa Sectorial de Negociación, Mesas de
Concertada, Personal Laboral...

- Desarrollar las medidas de presión necesarias en rela-
ción a los resultados obtenidos en las mesas de negocia-
ción.

- El STEPV no renuncia a la negociación de todos los
aspcctos parciales que signifiquen mejoras para el con-
junto de los trabajadores y trabajadoras.

- Ofrecer planteamientos de accion unitària a las asam-
bleas de trabajadores y trabajadoras, AMPAs, Sindicatos,
MRPs, Alumnado.

- El STEPV conjugarà la negociación con propuestas
de presión crecicnte del conjunto de trabajadores y traba-
jadoras: plataformas reivindicativas ante las Juntas de
Personal, Comitès de Empresa, Delegados de Personal,
Asambleas Generales, campanas de debaté social, mani-
festaciones, valorando, si fuese necesario, la propuesta de
un paro general en la Ensenanza.

El STEPV se comprometé a que la firma de cualquier
acuerdo esté condicionada al debaté y aprobación por las
Asambleas de trabajadores y trabajadoras.

La RECONVERSIÓN que estamos viviendo los
trabajadores y trabajadoras de la Ensenanza nos exi-
ge una toma de posición activa. No podemos quedar-
nos en la pasividad si queremos una negociación glo-
bal de la aplicación de la Reforma.

Por esto, para defender nuestros íntereses, por la
defensa de una educación pública, democràtica y de
calidad, te invitamos a debatir en tu centro, en tu
claustro, en el consejo escolar del centro y municipal,
en las asambleas, etc., la aplicación de la Reforma que
queremos: progresista, transformadora de la realidad
y que avance en el desarrollo del proyecto de Escuela
Pública en el País Valencià.


