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Editorial

Más y mejor educación para
salir de la crisis
Cuando los sindicatos decidimos, utilizar el
lema “Más y mejor educación para salir de
la crisis” en distintos actos de la vida sindical lo hicimos desde la convicción de que las
profundas transformaciones que necesita el
sistema productivopara salir de la crisis económica, pasan por apoyar e impulsar la educación y la formación permanente.
Decíamos en una ocasión anterior que una
parte significativa de quienes engrosan las
listas del paro como consecuencia de la crisis económica y del derrumbe del sector inmobiliario, han intentado reintegrarse en el
sistema educativo a través de la Formación
Profesional. Reingreso que no han logrado
en nuestra Comunidad en muchos de los
casos pues la Consejería de Educación ha realizado una oferta de plazas de Formación
Profesional absolutamente insuficiente1.
El planteamiento debería haber sido el
opuesto. Una buena planificación en tiempos de “vacas flacas” debería haber considerado que no hay transformación que
valga del modelo productivo si los trabajadores no adquieren una formación específica que les dote de preparación para asumir
nuevos retos para los nuevos tiempos así
como para los nuevos empleos.
De nuevo a la Administración de nuestra Comunidad le ha pillado el toro. Frente a esa
necesaria planificación de la oferta educativa, la respuesta del gobierno regional ha
sido escurrir el bulto y justificarse diciendo
que no podían imaginar que la solicitud de
plazas sería tan grande.

“Trabajar de manera
más inteligente, no
más dura, no con
bajos salarios, sino
con elevada
cualificación“

Escurrir el bulto es algo que saben hacer muy bien. Es muy útil a la
estrategia política del gobierno de Esperanza Aguirre seguir además
culpabilizando del paro en la Comunidad de Madrid al gobierno Central y del fracaso escolar a las leyes educativas socialistas. Sin embargo no podemos dar la espalda al hecho de que según los datos de
paro registrado de finales del mes de septiembre, hay en nuestra región 430.784 desempleados, un 11,6% del total de los 3.709.447 existentes en la misma fecha en el conjunto de España. Eso quiere decir
que se ha producido un incremento del paro en nuestra región del
49,1%, superior en 7,8 puntos al incremento en el conjunto de España,
que fue en estos doce meses del 41,3%.
Por otra parte, ya son 10 los años transcurridos desde que se realizaron las transferencias de Educación a la Comunidad de Madrid, y no
es baladí el hecho de que en este tiempo la Comunidad de Madrid
haya retrocedido en las tasas de escolarización y que el índice de fracaso escolar esté por encima de la media nacional. La esperanza de
permanecer dentro del sistema educativo de los alumnos en Madrid
también se ha reducido en medio año situándose en 12,5 años, por lo
que estamos por debajo de la media española. Quizá este hecho tenga
que ver con que el peso de la red pública en este mismo período se
ha reducido del 54,9 por ciento al 53,2 por ciento.
No podemos dejar atrás que la inversión en educación de la Comunidad no cubre las necesidades y que la Administración madrileña
sigue a la cola también en relación al porcentaje del PIB que invierte
en educación.
La situación en nuestra región, tanto desde un punto de vista laboral como educativo, se ve muy condicionada y agravada precisamente por la gestión política neoliberal que preside todas las
actuaciones del Ejecutivo autonómico y que está colocando a la Comunidad de Madrid a la cola del país en cuestiones tan fundamentales, como las relacionadas con el acceso a la educación y a unos
servicios públicos de calidad.
Dando una vuelta en estos días a los artículos que se han escrito sobre
la crisis económica y su relación con la educación, leíamos las palabras
de Poul Nyrup Rasmussen, ex primer ministro de Dinamarca y presidente del Partido de los Socialistas Europeos (PSE), quien sostiene que
“no es una coincidencia que los Estados de bienestar más fuertes, las sociedades escandinavas, figuren entre las economías más competitivas”.
Según resume Andreu Missé2, Rasmussen considera que la razón está
en que las sociedades de bienestar invierten en la educación y en la formación de las personas y tienen políticas activas que ayudan a los trabajadores a pasar de un empleo a otro, y en donde el diálogo social entre
trabajadores, empresarios y Gobiernos es esencial para lograr una buena
productividad y una elevada cualificación. El secreto, según Rasmus-
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Editorial
La Formación
Profesional es más
imprescindible que
nunca en el
momento presente,
aunque siga estando
poco valorada
socialmente
sen, está en “trabajar de manera más inteligente, no más dura, no con bajos salarios, sino con elevada cualificación“.
Continúa Missé afirmando que los ministros de Economía de la Unión dedican especial atención a analizar la
importancia de la educación y el grado
de eficiencia de los recursos empleados en la formación.
En el caso español, el pasado 28 de octubre, los ministros de Educación, y de Trabajo e Inmigración, presentaron la “hoja
de ruta” para impulsar un nuevo modelo
de Formación Profesional que, según
dicen, pretende estimular un modelo alternativo de crecimiento económico, basado en el conocimiento, que asegure un
desarrollo económico sostenible, cohesión social y un creciente bienestar.
Entre los objetivos está fomentar la formación continua a lo largo de la vida,
el trasvase de unas actividades profesionales a otras, y el reconocimiento de
las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.

La inversión en
Educación y
Formación es lo único
que puede garantizar
un nuevo modelo de
crecimiento
sostenible

Para UGT resulta palmario que sólo un verdadero impulso de la Formación Profesional estimulará el ansiado modelo alternativo de crecimiento
económico que sustituya al fracasado modelo actual, una FP adaptada a las
nuevas tecnologías y a las necesidades de las empresas, sin desdeñar, antes
al contrario, los oficios más tradicionales, algunos vinculados a esos sectores industriales tan potentes productivamente como generadores de empleo y que, sin embargo, y a pesar de su vigencia económica, se han visto
desasistidos durante mucho tiempo, cuando no abandonados, en la Comunidad de Madrid.
Cabe decir que la Formación Profesional es más imprescindible que nunca
en el momento presente, aunque siga estando poco valorada socialmente,
incluso por nuestra Presidenta Regional, quien afirmó en la Inauguración
del curso Académico en el IES La Paloma que a Formación Profesional van
los que no quieren estudiar.
Este desprecio a la Formación Profesional hace que nos preocupe sobremanera cuál pueda ser la implantación de ese nuevo modelo en una Comunidad en la que precisamente los valores que lo han hecho triunfar en
otros países son vapuleados y desdeñados constantemente por su máxima
autoridad política.
No nos estamos refiriendo a otra cosa que el respeto por el diálogo social,
el respeto a los trabajadores y sus representantes, el respeto a la vocación
de servicio público que debe tener una Administración en relación a la
Educación y el respeto, en definitiva, a sus ciudadanos y ciudadanas.
Esto es lo que UGT le está pidiendo a la Comunidad de Madrid cuando
le solicita “Más y mejor educación para salir de la crisis”: resucitemos
el diálogo social en nuestra Comunidad, garanticemos una economía
más competitiva, trabajemos de forma más inteligente, no empeoremos
las condiciones de trabajo e invirtamos en Educación y Formación, que
es lo único que puede garantizar un nuevo modelo de crecimiento sostenible. Modelo en el que habrá que dar prioridad también a la Investigación, el Desarrollo y la innovación (I+D+i), que ha de valer tanto para
mejorar la productividad y la competitividad de la economía y de los
distintos sectores productivos, como para impulsar la demanda, reducir
el paro y mantener e incrementar el poder adquisitivo de los salarios.
Invirtamos en Educación y Formación, no sólo como condición imprescindible para salir de la crisis, sino para devolver la ilusión a una generación
de jóvenes abocados a una realidad tan cruda como segura; una generación
cuya falta de expectativas es debida quizás, entre otras causas, a la falta
de seguridad en la consecución de objetivos profesionales, pues aquí por
lo general ni se ha valorado ni se valora la formación a la hora de obtener
un salario, razón por la que muchos jóvenes se han visto abocados al mileurismo y a unas pésimas condiciones laborales, cuando no y más en la
actualidad, a engrosar las listas del paro.

1 La tasa bruta de acceso a la FP de grado medio es en Madrid, del 18,4%, frente al 29,3%
de la media española: 11 puntos de diferencia.
2 Reportaje de El País de 25 de julio de 2008, Los modelos sociales de Europa y EE UU se
miden en la crisis.
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Opinión

A vueltas con el pacto
Colectivo Baltasar Gracián

Frente al entusiasmo despertado en torno al señuelo del Pacto
es conveniente que se alcen también las voces de la sensatez
y de la alarma por sus previsibles contenidos y consecuencias
Despejado el horizonte para la implantación acelerada de los acuerdos de Bolonia,
sobre la unidad de voluntades de rectores,
gobierno y oposición –y con total menosprecio de las razonables voces discrepantes-, el ministro Ángel Gabilondo se propone un nuevo reto para la entusiasta
gestión de su mandato. Bajo encomienda
explícita del presidente Zapatero, y apostando el propio cargo en la jugada, promete poner todo su empeño en lograr el
anhelado “Pacto de Estado” en torno a la
Educación.
¿Se trata sólo de una “serpiente de otoño”?
¿De una simple maniobra de distracción
y propaganda ante la crisis, como dicen
algunos? ¿Un nuevo pretexto para la
escenificación del pulso, tan porfiado
como vacío, entre PSOE y PP con la mira
puesta en el rédito de votos y en la posible
ventaja propia?
En nuestra opinión, el asunto tiene más
trascendencia y encierra peligros ciertos.
No podemos descartar que la coyuntura y
el cálculo político aborten la firma y foto
final del “amplio consenso” que el
documento Bases para un pacto social y
político por la educación quiere vertebrar.
Evidentemente, aunque sea de mínimos y
haciendo mayores concesiones a la
derecha, cualquier acuerdo con otras

Supondría un balón de
oxígeno para un
gobierno acosado y, a
veces, en amarga
soledad

fuerzas políticas que incluya al principal partido de la oposición, supondría un
balón de oxígeno para un gobierno acosado y, a veces, en amarga soledad.
Ante la oferta de pacto, el PP puede optar por seguir negando a Zapatero el pan
y la sal, como viene haciendo. Pero tampoco le vendría mal un lavado de cara,
improvisar un quiebro hacia su inveterada vocación “centrista” y postularse
como alternativa “responsable” de gobierno. De paso, si entre las muchas
generalidades, logra colar alguna que otra de las exigencias más queridas por
la Iglesia y el sector privado de la enseñanza, la apuesta tendría su
recompensa. Favor por favor.
Sin embargo, cualquiera que sea el propósito y el destino último de la iniciativa
ministerial, resulta obvia su incidencia, bastante real, desde su mero anuncio.
Todas las fuerzas vivas, desde partidos a sindicatos pasando por toda clase de
instituciones y entidades relacionadas con la educación, han empezado a
pronunciarse acerca del tema.
A nadie se le escapa que la ocasión resulta propicia para entrar de nuevo en
harina, adelantar cada quien sus peones y tratar de dar un empujoncito más
hacia los cauces por los que se quiere reconducir -con o sin cambios legalesaspectos fundamentales de nuestro sistema educativo. Los pactos propuestos,
incluso cuando no se firman -como ha sucedido con todas las leyes de reforma,
LOE incluida-, no por ello dejan de orientar o limitar, aunque sea de forma
subrepticia, los objetivos y los contenidos del proyecto en ciernes. Y en este
país, desde la LODE de 1985, por encima de los gastados lemas que cada uno
enarbola como bandera de enganche y de las gesticulaciones de cara a las
respectivas clientelas, ha funcionado un consenso de base.

6 Federación de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid

Opinión
Todos los gobiernos
han remado a favor de
los intereses privados
y confesionales
Como venimos denunciando desde esta
página, sobre ese consenso de principios y
fines (por lo demás, en consonancia con
las mismas directrices neoliberales de la
Unión Europea y de la OCDE), todos los
gobiernos han remado a favor de los
intereses privados y confesionales, y en
detrimento de la Escuela pública y de los
derechos democráticos que ésta
representa. Por eso están las cosas como
están, y no sólo en una Comunidad en
particular. De ahí, también, nuestros
recelos sobre lo que el pacto, tácito o
explícito, nos pueda deparar.

Colectivo Baltasar Gracián
“Por la reconstrucción de la Enseñanza Pública”

El Colectivo Baltasar Gracián está formado por un grupo de profesores
de la Comunidad de Madrid. Surgió en 2001 en torno a la publicación
del artículo «El desmantelamiento de la Enseñanza Pública en España»
en la edición española de Le Monde Diplomatique, donde se denunciaba
el doble proceso, de deterioro y privatización, que propiciaban las
sucesivas reformas educativas en nuestro país. Desde entonces, viene
desarrollando un trabajo de investigación y reflexión política sobre el
sistema educativo a través de la revista electrónica Crisis y la página
web www.colectivobgracian.com
La editorial Germania acaba de publicar el libro La Escuela en Europa
Occidental. El nuevo orden y sus adversarios, a cuya elaboración y
traducción ha contribuido el Colectivo.

¿Cuál puede ser su alcance, más allá de la
simple declaración de intenciones y la
ambigüedad calculada de las palabras?
Cuando menos, unos y otros han dado
algunas pistas de los temas básicos sobre
los que podría construirse el acuerdo.
El primero de ellos -por el eco mediático y
con un antecedente en el pacto inocuo entre Gobierno y Comunidades Autónomassería el “esfuerzo común” contra el fracaso escolar y el abandono prematuro.
Nuestros índices, pese a los malabarismos
estadísticos, nos mantienen alejados de
las medias alcanzadas dentro de la UE y
de la OCDE respecto a titulación en las etapas obligatoria y postobligatoria de la Secundaria. No habría, por tanto, demasiados
problemas para consensuar retoques a los
desarrollos actuales de la LOE para aliviar,
siquiera formalmente, el fracaso de la ESO
que pesa sobre todos.

En la Educación
Terciaria, todos
comparten la opinión
de que sobran
universitarios

La flexibilidad en los contenidos y una redefinición de las competencias
básicas (elemento de homogeneidad impuesto por la Unión Europea), con un
poco más de laxitud en los niveles de exigencia y el conveniente aderezo en
la presentación de los datos, bien podrían ofrecer resultados más satisfactorios
-en el papel- con cierta prontitud. De otra parte, la general confluencia en
dignificar la Formación Profesional de grado medio, como salida y final de la
enseñanza reglada para la mayoría de nuestros jóvenes, también puede verse
ahora más favorecida por las circunstancias. El paro creciente y las
dificultades para encontrar el primer empleo, la presión para el “reciclaje” en
las distintas ofertas de formación y la titulación “en base a la experiencia”
tendrán, probablemente, el apetecido reflejo estadístico.
En la Educación Terciaria, todos comparten la opinión de que sobran
universitarios. Una vez implantadas las titulaciones selectivas (grado, máster
y doctorado) que implica la integración en el Espacio Europeo de la Educación
Superior (EEES), sólo queda introducir el seductor concepto de excelencia,
como objetivo sólo al alcance de la autonomía -también financiera- de unos
pocos y selectos campus universitarios. Queda así garantizada la competencia
tan anhelada en el ámbito del mercado y la consiguiente discriminación de
origen entre las diferentes facultades, así como la relativa al valor de los títulos
expedidos (es decir, universidades de elite y universidades de masas). La crisis
del modelo económico neoliberal no parece haber hecho mella en las ideas
sobre las que se ha levantado, convertidas en las últimas décadas en credo
incuestionable de “modernización”.
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Opinión
El recelo justificado del
profesorado exige un
esfuerzo de
imaginación para
devolverle el ánimo
El “apoyo a las familias”, otro punto de convergencia, será sin duda bien acogido por el
sector privado de la enseñanza que, de momento, fía buena parte de su negocio en llevarse la mayor porción posible de los presupuestos públicos. La generalización de
la subvención estatal a toda la Educación
Infantil consagraría definitivamente el modelo de titularidad y gestión privadas, en
particular de la etapa de 0 a 3 años, dejando la iniciativa pública en ese tramo a
nivel subsidiario y residual. La ocasión la
pintan calva para requerir un aumento del
número y cuantía de los conciertos en los
demás niveles, sobre los principios ya asentados de la libertad de enseñanza (esto es, libre oferta y “libre” elección de centro) y la
igualdad de condiciones (igual financiación
por el Estado, además de las “aportaciones” familiares) para los centros privados.
Claro está que ese arrimar el hombro entre
todos conlleva, en primer lugar, ciertos
compromisos del Estado en la financiación
de la educación, cuyo elevado coste no
parece que la iniciativa privada esté
dispuesta a asumir. Será un elemento
ineludible del acuerdo, para dotarlo de
“credibilidad” y “estabilidad”. Pero estamos
en tiempos de austeridad presupuestaria: el
objetivo de aproximación a la media
europea en el porcentaje del PIB dedicado
a Educación puede fijarse en plazos aún
más cómodos de los establecidos en la LOE
(para 2016) y, no nos engañemos, el resto de
países también apuestan a la baja en
cuanto al “gasto social” y nos pueden hacer
más cercana la meta.

El establecimiento de
una alternativa a la
clase de religión
calmaría el
desasosiego clerical

Tampoco se trata de pillarse las manos: ni el actual gobierno, en claras dificultades
con el déficit, ni el que aspira a la sucesión, pretenden hacerlo.
Un cuarto punto será de necesaria inclusión para seguir contando, como hasta
ahora, con el aval de los “agentes sociales” y, más en concreto, de las
organizaciones sindicales. Llevan mucho tiempo en la cuerda floja por las
contrapartidas y promesas incumplidas, tanto por el gobierno central, como
por los gobiernos autonómicos. Habrá que desbloquear el tan traído y llevado
Estatuto Docente. El recelo justificado del profesorado, duramente zarandeado
reforma tras reforma, exige un esfuerzo de imaginación para devolverle el
ánimo: el reconocimiento social de su labor y la dichosa “novedad” de su
carácter legal de autoridad pública, con o sin tarima, pueden producir muchas
páginas de retórica vacía y general aplauso. La otra parte, el reconocimiento
laboral, traducido en lo que siempre se ha llamado carrera docente, en realidad,
se convertiría en una nueva vuelta de tuerca en el control del profesorado,
siempre tan reacio a las continuas invenciones reformadoras. La introducción,
también en el campo de la educación, del concepto de “productividad” (salario
al mérito), garantiza una mayor división interna y, así, una mayor
competitividad, imprescindibles para romper la denostada conciencia
“corporativa”. El refuerzo de las prerrogativas e incentivos de las juntas
directivas de los centros (cada vez más “autónomas” y separadas del resto de
los profesores) y su papel decisivo, junto con la inspección, en la valoración de
los méritos que permiten ascender en el escalafón, constituirán un instrumento
eficaz para la domesticación de un gremio que ha pretendido resistirse a la
lógica neoliberal hace tiempo asentada en otros sectores.
La prolongación indefinida de la jubilación anticipada, perseverante
reivindicación del profesorado, cuesta dinero y va en contra de los vientos
que soplan en dirección opuesta; pero una última y pequeña prórroga también
podría ser ofrecida como la zanahoria que los aparatos sindicales necesitan
para quebrar las últimas resistencias. Después de todo, administración y
sindicatos saben que el efecto más probado de los sucesivos proyectos de
reforma no ha sido el suicidio colectivo (como en France Telecom), pero sí la
desmoralización y el deseo generalizado de abandono prematuro de una
profesión cada vez más áspera y menos gratificante.
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Opinión
Probablemente, el acuerdo sobre los puntos
fundamentales (que ya viene de lejos) será
enmascarado, como tantas otras veces, con
el ruido de los medios en torno a los
elementos más banales de disenso, como la
asignatura “Educación para la Ciudadanía”
y el estatuto de la religión en la escuela
pública. Pero, si la derecha llega a ofrecer
su firma, siempre podrá aguarse algo más
la dichosa materia, que en la escuela
confesional funciona sin tapujos como
educación para la “catolicidad”.

Las cosas pueden
desarrollarse de esta
forma u otra parecida.
No se trata de hacer
augurios ni profecías

Pública

Y el establecimiento de una alternativa a la clase de religión, “seria” y obligatoria
para los resistentes, calmaría el desasosiego clerical ante la merma continua de
sus huestes.
Más difícil resultaría al gobierno llegar a una componenda con las pretensiones
del PP de ampliar el rango del castellano en las comunidades donde existe
otra lengua oficial, que lo enfrentaría no sólo con los nacionalistas sino con sus
propios correligionarios socialistas.
Las cosas pueden desarrollarse de esta forma u otra parecida. No se trata de hacer
augurios ni profecías. Sí de no olvidar la experiencia de trances pasados. Cada vez
que desde la “izquierda” se ha propuesto un “Pacto de Estado”, siempre ha sucedido
la misma dejación de la responsabilidad pública; de modo que algo sabemos con
seguridad: se llegue o no a su firma, al final, la idea que la derecha tiene del Estado
y de sus intereses habrá dado algunos pasos adelante, mientras que los derechos
y conquistas sociales los habrán dado hacia atrás. La siguiente batalla por recuperar
lo perdido habrá que iniciarla desde la línea de retroceso antes pactada.
No somos aguafiestas ni pesimistas de vocación, pero, frente al entusiasmo
despertado en torno al señuelo del Pacto -alimentado con demasiados y sospechosos
intereses de por medio-, es conveniente que se alcen también las voces de la
sensatez y de la alarma por sus previsibles contenidos y consecuencias.

¡La Paloma cumple 100 años!

Y la ocasión se merece que les ayudemos a encontrar a esos jóvenes y no tan
jóvenes alumnos que han pasado por sus aulas.

Si conoces a alguno de ellos o puedes aportar cualquier tipo de información, envía un mensaje a la siguiente dirección:
palomahistoria@googlegroups.com
La historia del IES Virgen de la Paloma se remonta a comienzos del siglo pasado. El centro, con el nombre de Escuelas
y Talleres del Asilo de la Paloma, o simplemente Colegio de la Paloma, ya era desde su inauguración (julio de 1910)
una institución emblemática de la ciudad de Madrid, con un fuerte carácter educativo, en la que los alumnos recibían
una completa formación general y una formación profesional hasta que cumplían la edad de 18 años.
Los profesionales que hoy trabajan en La Paloma han abierto un sitio Web www.lapalomacentenario.com con la
intención de recuperar en lo posible aquella parte de su historia.
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La Formación Profesional ha de ser
una parte importante del futuro
P. Rodríguez
Es curiosa la coincidencia de todas las
declaraciones políticas o educativas
redundando en lo importante que es la
Formación Profesional para el futuro de un
país, para el desarrollo de sus jóvenes y
para su garantía de futuro profesional
mientras en la práctica son escasas y
puntuales las iniciativas para mejorar esta
parte tan “importante” de la educación. Hay
comunidades como Euskadi o Cataluña que
han apostado más decididamente por ello
mediante la innovación educativa y la
inversión y los resultados se pueden ver
reflejados en la pujanza de su tejido
productivo. En otras, todo acaba con las
declaración de intenciones.
Este curso 2009-2010 estudian Formación
Profesional 585.000 alumnos en toda
España, de los que unos 261.000 son de
Grado Medio y 235.000 de Grado Superior,
mientras el resto se forma en cualificación
profesional o a distancia en alguna de las 26
familias profesionales.
En la Comunidad de Madrid cursan estudios
de FP este año 53.330 alumnos, 2.772 más
que el curso pasado. Este incremento se ha
registrado, sobre todo, en los ciclos de Grado
Superior, que cuentan con un total de 30.147
madrileños, 2.673 más que en el curso
anterior y en los ciclos de Grado Medio
cursarán estudios 23.183 alumnos.
Este ascenso se produce a pesar del descenso
de matriculaciones de alumnos inmigrantes.
En la CM se imparten 91 ciclos formativos
de 20 familias profesionales. En Europa se
gradúan en FP de Grado Medio el 51% de los
estudiantes mientras que en España solo lo
hacen el 39%.

Curiosamente el
profesorado está
ausente de la mayoría
de los planes de
funcionamiento y
mejora de la FP

En España se tendió durante mucho tiempo a estudiar carreras de “prestigio”,
cuanto más largas y de más nivel mejor, dejando a la Formación Profesional
como la Cenicienta de la Educación. La realidad era muy distinta incluso en
los momentos de bonanza económica pudiendo ganar más un electricista que
un abogado y consiguiendo trabajo mucho antes que muchos licenciados. Poco
a poco se va corrigiendo esta situación y los hechos se imponen. Muchos
titulados universitarios están trabajando por debajo de su cualificación
universitaria después del esfuerzo que les supuso, una vez roto el espejismo
de que todos podrían trabajar con chaqueta y corbata.
El diseño actual de la Formación Profesional también ha ayudado a prestigiar más
esta enseñanza con los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) en su
nivel más básico, los ciclos de Grado Medio (CGM) una vez superada la Secundaria
y los ciclos de Grado Superior (CGS) al terminar Bachillerato, dejando a las carreras
técnicas universitarias los más altos niveles de formación.

Oferta y demanda de trabajadores cualificados
El tejido productivo demanda en primer lugar trabajadores cualificados con
títulos de Grado Medio y a continuación los de Grado Superior. En la
Comunidad de Madrid todavía formamos más alumnos de Grado Superior que
de Grado Medio con lo que al final tendremos trabajadores sobrecualificados
para cubrir las demandas del mercado laboral. Este desequilibrio generará
trabajadores insatisfechos o la marcha de parte de la mano de obra más
preparada. O como viene sucediendo hasta ahora, ingenieros ocupando
puestos de mantenimiento después de una esforzada carrera universitaria.

Empresas, alumnos y… ¿profesores?
En el proceso educativo profesional son importantes las empresas de destino que
contratarán este personal cualificado, y los alumnos, que son la materia prima a
la que hay que captar, motivar y formar no sólo en materias específicas sino
también en seriedad, puntualidad o profesionalidad. A estos alumnos hay que
informarles previamente de las salidas de cada ciclo para que ajusten sus
preferencias a sus posibilidades de futuro y a su zona geográfica de actuación.
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La actualización de los
profesores se podría
resolver con una FCT,
como reciclaje
periódico en la
industria-empresa o
mediante participación
en proyectos, o becas
de investigación
La parte significativamente más débil de
todo el planteamiento está en llevar esos
alumnos de secundaria o bachillerato a las
empresas siendo los centros de FP y sobre
todo los profesores, los responsables del éxito
de este proceso. Curiosamente el profesorado
está ausente de la mayoría de los planes de
funcionamiento y mejora de la FP, siendo el
eslabón imprescindible para que todo el
proceso se lleve a cabo de la mejor manera
y cumpla las expectativas tanto de los
alumnos como de las empresas.
Habitualmente el profesorado tiene una
doble cualificación: su titulación con
conocimientos técnicos y su capacidad de
transmitir conocimientos, adquirida por
vocación, interés o experiencia. La
titulación exigida para dar clase en FP es
muy alta respecto a la media europea,
pero una vez incorporados a las clases
falta la actualización imprescindible que
debería mantener a los profesores en la
vanguardia del conocimiento.
Esto se podría solucionar con una FCT
(Formación en Centro de Trabajo) dirigida
a los profesores, como un reciclaje
periódico en la industria o empresas
afines o mediante colaboraciones en
proyectos, o con becas de investigación.
A la falta de reconocimiento social del
profesorado en general se suma la certeza de
que muchos de los alumnos, en unos pocos
años, pueden tener ingresos superiores a sus
antiguos profesores con menor titulación,
con lo que ni el prestigio social ni el salario
da a estos profesionales la motivación que
sería deseable.
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En el curso 2009-2010 hay en España 7.632.961 alumnos

Acreditaciones profesionales por experiencia
Una novedad reciente es que las competencias profesionales acreditadas podrán
convalidarse por módulos de Formación Profesional, lo que permitirá al
trabajador conseguir el título o el certificado de Formación Profesional
correspondiente cursando los módulos que le falten. Esta flexibilidad, largamente
esperada, se encontrará con las dificultades de organización de los centros y
profesores para cubrir las necesidades de alumnos trabajadores matriculados en
unos pocos módulos y con horarios incompatibles con los actuales. La solución
más fácil pero más desaconsejable sería recurrir a empresas tipo academias, que
cubran estas necesidades, siendo llamativa la poca participación de los sindicatos
en la planificación de este tipo de formación.

Del discurso a los hechos
En general es sorprendente lo distante que están las declaraciones de lo importante
que es la Formación Profesional y lo ignorada que resulta por cada uno de los
sectores. Por ejemplo, los sindicatos deberían tener una presencia mucho más activa
en los temarios, como en el módulo de “Relaciones en el entorno de trabajo”, donde
ni siquiera se contempla que existan los representantes de los trabajadores ni sus
funciones. Apenas unas líneas en la parte de legislación para que cada alumno
sepa “buscarse la vida”. De igual forma los Comités de las empresas donde los
alumnos cursan las FCT deberían participar en la supervisión de estos trabajos para
evitar que se les dedicara a tareas impropias.
Por otra parte las aulas de Formación Profesional serían un lugar inmejorable
para mostrar a los futuros trabajadores las ventajas de su pertenencia a grupos
de empleados o sindicatos que puedan proponer mejoras, solventar conflictos
laborales, exigir derechos legales o disponer de cauces de negociación.
Resulta contradictoria la importancia que se da a formar en el “trabajo en grupo”,
imprescindible en las empresas actuales, desde una óptica individualista y evitando
cualquier referencia a organizaciones de trabajadores o sindicales. Falta bastante
por pensar, por madurar y por hacer funcionar en Formación Profesional.
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Las cosas se pueden hacer
de otra manera
Luis Miguel Escolar
La gestión de personal de la Comunidad
de Madrid se puede y se debe hacer de
otra manera.
Cualquier empresa privada que pretenda
hacerse un hueco en el mercado,
cualquier Administración Pública que
desarrolle sus competencias con afán de
servicio público y honradez social, sabe
que uno de los mayores activos que posee
son sus trabajadores y trabajadoras.
La formación continua de los mismos/as y
la posibilidad real de promoción profesional
en función de la misma, el reconocimiento
de la antigüedad en la relación laboral o el
especial esfuerzo e interés en la realización
de las funciones encomendadas, son
factores valorados y forman parte de los
datos y herramientas que manejan los
departamentos de recursos humanos al
planificar la política de personal de
cualquier empresa u organización, de
carácter público o privado, a la hora de
conseguir una mejora, ya sea en la calidad
del servicio que prestan como en su
competitividad en relación con las otras
empresas del sector.
Nada más alejado de la política de
personal del Gobierno Autonómico de la
Comunidad de Madrid.
El gobierno regional, a la vista tanto de la
gestión de personal que realiza, como de
las comparecencias de los diferentes consejeros/as y responsables en la Asamblea

La mayoría de las
plazas laborales
estructurales son
sistemáticamente
cubiertas con
contratos temporales

Autonómica, o de las declaraciones públicas que día sí y día no realizan en los
diferentes medios de comunicación, da la impresión de no valorar positivamente la labor que realizamos sus trabajadores y trabajadoras. Parece considerar a éstos más bien como un problema, una excesiva carga económica que
se organiza en defensa de sus derechos laborales y de la calidad de los Servicios Públicos en los que desempeñan sus funciones.
Sin lugar a dudas o a diferentes interpretaciones nuestro gobierno autonómico
se equivoca.
El marco laboral legal en nuestro país recoge diferentes tipos de contratación
que, utilizados con oportunidad y rigor, proporcionan a empresas y organismos
públicos un variado panel de opciones de cara a establecer las relaciones
laborales con sus empleados/as en función de las necesidades, exigencias de
producción o características temporales de la actividad que desarrolla.
Pero la utilización de los diferentes tipos de contratos de este marco laboral
debe responder a las necesidades de la producción o servicio y no utilizarse
para, en claro fraude de la ley cubrir mediante contratos temporales puestos
de trabajo estructurales, es decir, imprescindibles para el desarrollo diario de
la actividad.
La administración pública autonómica debería ser la primera en cumplir con
la legalidad a la hora de cubrir sus vacantes y, a la vista de los hechos, ni lo
hace ni demuestra intención de hacerlo.
En la Consejería de Educación, también en otras Consejerías, la mayoría de las
plazas laborales estructurales (imprescindibles para la realización de su
actividad) son sistemáticamente cubiertas con contratos temporales de uno u
otro tipo, ya sean plazas vinculadas a Ofertas Públicas de Empleo de años
anteriores, reposiciones por jubilación o plazas que fraudulentamente se
consideran no estructurales (cubiertas año tras año con contratos de obras y
servicios y sin intención de incluirlas en ninguna OPE).
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Uno de los mayores
activos que posee una
empresa son sus
trabajadores y
trabajadoras
Trabajadores y trabajadoras con más de
15 años en su puesto de trabajo y sujetos
a un contrato temporal son el vivo
ejemplo de los incumplimientos legales o
del uso perverso de los diferentes tipos de
contratación temporal por parte de
nuestra administración autonómica:
¿Si la plaza de empleo público lleva más
de 2 años establecida, no es una plaza estructural? Si es estructural, ¿no debería cubrirse en un plazo razonablemente corto,
digamos 1 o como máximo 2 años, mediante promoción profesional específica
o mediante convocatoria de oposición pública? Un trabajador o trabajadora temporal que lleva más de 2 años desempeñando un mismo puesto de trabajo
público, sin posibilidad de opositar a la titularidad del mismo por falta de convocatoria, ¿no debería pasar a considerarse un
trabajador indefinido de la administración
pública responsable de este retraso?
Cuando las plazas laborales recogidas en
Ofertas Públicas de Empleo se ofertan y cubren mediante convocatorias anuales de
procesos selectivos públicos, tal como marca
la legislación, se consigue una plantilla tanto
cuantitativa como cualitativamente adecuada al servicio que se presta.
Cuando, como en el caso de nuestra
comunidad autónoma, se acumulan más
de 15 años de retraso en las convocatorias
de los diferentes procesos selectivos
públicos de cara a proveer las plazas
laborales reflejadas en las diferentes OPEs
pendientes, se pervierte la razón y la base
legal de los diferentes tipos legales de
contratación temporal.

La Administración
Pública Autonómica
deberá ser la primera
en cumplir con la
legalidad

Este mal uso de la contratación temporal desajusta la proporción entre el
número de trabajadores fijos y temporales de la plantilla, empeora
significativamente las condiciones laborales de los trabajadores y
trabajadoras contratados e imposibilita cualquier oportunidad de promoción
profesional. Estos factores inciden muy negativamente en la motivación y
actitud de los trabajadores y trabajadoras públicos temporales.
Si en la Comunidad Autónoma de Madrid las plazas laborales vinculadas a
las OPEs fueran cubiertas mediante la convocatoria anual de los procesos
selectivos públicos alcanzaríamos diferentes e importantes objetivos:
1º. Tener una plantilla adecuada, tanto cuantitativa como cualitativamente,
a las necesidades de personal de los diferentes servicios públicos
madrileños.
2º. Tener una plantilla pública incentivada. Una relación laboral fija
posibilita la promoción profesional de los trabajadores y trabajadoras
públicos. Esta promoción está vinculada, tanto a la formación, como a la
experiencia laboral. Ambos factores inciden de forma positiva en la
profesionalidad y en el mejor desempeño de las funciones que los
trabajadores y trabajadoras tienen asignados.
3º. Unos procesos selectivos de empleados públicos reales, transparentes y
equitativos, garantes del trato igualitario de todos los candidatos y
candidatas en función de su aptitud, formación y capacidad.
4º. Una mejora significativa en la calidad de los servicios públicos
madrileños, como resultado de la suma de los puntos anteriormente
expuestos junto a una apuesta política comprometida (actualmente
inexistente), en defensa de la calidad de los servicios públicos de gestión
autonómica y de las condiciones laborales de sus empleados.
Estos y otros factores han provocado, año tras año, desde que la Comunidad
de Madrid es gobernada por el Partido Popular, una importante pérdida,
tanto en los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras del sector
público madrileño, como en la calidad de nuestros servicios públicos.
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El tribunal Supremo avala los derechos
de los trabajadores
UGT gana conflicto colectivo en enseñanza concertada

El Tribunal Supremo
ratifica la sentencia del
Tribunal Superior de
Justicia
17 de Diciembre de 2009

Los profesores de enseñanza concertada
recibirán el Complemento de Equiparación retributiva con el profesorado de enseñanza pública que desde hace cuatro
años les había negado la Comunidad de
Madrid, lo que había desencadenado un
conflicto colectivo que ha resuelto el Tribunal Supremo a favor de los sindicatos
demandantes: FETE-UGT Madrid y CCOO.

Como sabéis UGT y Comisiones Obreras, presentaron conflicto colectivo contra
la Comunidad de Madrid por cantidades adeudadas a los trabajadores.

El Tribunal Supremo ratifica la sentencia del
TSJ declarando, por tanto, la vigencia del
Acuerdo Social para la Mejora de la Calidad
y el Empleo en el Sector de la Enseñanza
Madrileña de 9 de marzo de 2005 y el
derecho de los trabajadores afectados
por el conflicto a percibir el abono
gradual del complemento retributivo
de 160 euros, sin compensación ni
absorción con los incrementos
salariales previstos en el convenio
colectivo de aplicación, condenando a la
Comunidad de Madrid a abonar las
diferencias económicas devengadas a favor
de los trabajadores afectados.

La postura de otras organizaciones sindicales, a la vista está, no sólo
supuso la ruptura de la unidad de acción sindical, sino que le concedió
al gobierno regional la oportunidad de absorber parte del complemento
autonómico, y retrasar también una parte del pago de trienios, así como
dilatar en el tiempo -con la consiguiente pérdida en las retribuciones- la
equiparación salarial entre los compañeros de 1º y 2º ciclo de ESO.

Se trata de una sentencia histórica
para los trabajadores de la Enseñanza
Concertada de la Comunidad de Madrid pues supone un paso más en su difícil camino hacia la analogía retributiva
con el profesorado de la Enseñanza Pública, que la Comunidad de Madrid había
cortado injustamente.

Con fecha 21 de febrero de 2008 denunciábamos
entre otros aspectos los siguientes:

La Federación de Trabajadores de UGT Madrid siempre ha mantenido la misma línea de defensa de los derechos de las
trabajadoras y trabajadores de la Enseñanza Concertada.

Fue en marzo de 2007 cuando “TODOS” los sindicatos de la Enseñanza
Concertada de la Comunidad de Madrid decidimos movilizarnos como
consecuencia de la absorción por parte de la Consejería de la subida salarial
que desde nuestro sindicato defendíamos como legítima para los trabajadores
y trabajadoras del sector.
La firma del acuerdo de “mejora retributiva” suscrito por la Consejería de
Educación, las patronales y los sindicatos FSIE y USO rompió la unidad sindical
y cercenó la lucha por los intereses de los trabajadores y trabajadoras.

• El complemento de licenciados y diplomados que imparten clases
en primer ciclo de ESO se debía asumir pues era fruto del Acuerdo
Básico con el MEC de 8 de noviembre de 2005. Este acuerdo fue
firmado por UGT y Comisiones Obreras, desarrollándose posteriormente
en los Presupuestos Generales del Estado (BOE Nº 15, miércoles 17 enero
2007/ BOE Nº 88, jueves 12 de abril 2007) para 2007 y 2008.
• La actualización de la antigüedad también era una obligación que
debía haber asumido la Comunidad de Madrid, fruto de la aplicación de
las tablas salariales firmadas por todos los sindicatos a nivel estatal (3,45 % en
2006 y 3,35 % en 2007).
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Con fecha 18 de marzo de
2008 se informó sobre
“Motivos para desconfiar
del acuerdo firmado el 20
de febrero de 2008”:
Se destacaba la necesidad de exigir el
cumplimiento de los acuerdos anteriores y
las tablas salariales como condición previa
a la firma de nuevos acuerdos. Criticábamos
además que el acuerdo de 18 de marzo:
• Se planteaba “en función de las
disponibilidades presupuestarias
de la Comunidad de Madrid”.

Decíamos que con la firma del acuerdo de 20 de abril el sector salía
perjudicado en muchos aspectos pues
• Los firmantes estaban legitimando el incumplimiento de unas tablas
salariales firmadas por las patronales y los sindicatos del sector.
• La postura de FETE-UGT y CCOO, avalada por afiliados y delegados, había
sido siempre la exigencia de cumplimiento de los acuerdos actuales
y la negociación de un nuevo acuerdo de analogía al 100%, pero
meditado, con datos reales y con cláusulas de revisión.
• Con esta negociación económica, se diluía la posibilidad de negociar
otros aspectos básicos de nuestro sector como ratio, jornada
lectiva, orientadores… Ya que todo ello estaba supeditado a una
disponibilidad económica.
• Se rompía de nuevo la unidad de acción de los sindicatos del sector y la
posibilidad de unir las fuerzas de todas las organizaciones quedaba muy tocada.

• Nos ataba de pies y manos hasta
2012: “siempre que las disponibilidades
presupuestarias lo permitan”.
• No tocaba otros muchos aspectos
fundamentales para los docentes:
jornada, ratio, jubilación, reducción de
jornada para mayores de 55 años...
Después de la firma el 20 de abril de
2007 por parte de la Consejería, las
patronales y los sindicatos FSIE y USO,
lanzamos un comunicado con el título
“Informe sobre el pre-acuerdo para la
modificación del acuerdo de analogía
retributiva del profesorado de la
enseñanza concertada con el
profesorado de la enseñanza pública”.

http://leeyopina.wordpress.com/
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Publicado el borrador del futuro
Real Decreto por el que se regulan
los conciertos educativos

El Real Decreto todavía vigente RD 2377/1985 fue el que
cambió el obsoleto sistema de subvenciones por el actual
régimen de conciertos educativos.
UGT, en una actitud responsable, apoyó el RD
2377/1985 porque entendía que servía para
extender la red de centros, garantizaba la
igualdad de oportunidades para todos los
alumnos y mejoraba las condiciones laborales
y retributivas de los trabajadores de los
centros que se acogían al régimen de
conciertos.
Pero las normas y las leyes que han
funcionado han de ser actualizadas para
que funcionen mejor, y lo que hasta hoy
ha proporcionado estabilidad al sistema
como Real Decreto de calidad necesita de
una profunda reflexión para valorar si se
ha contaminado su filosofía inicial y
evaluar su eficacia.

Un futuro RD se ha de
incluir como aspecto
esencial dentro del
Pacto por la Educación

FETE-UGT lleva mucho tiempo trabajando en las propuestas que mejorarían la
norma y que clarificarían los aspectos más delicados desde el punto de vista
educativo y laboral. Asimismo defiende que este futuro Real Decreto se ha de
incluir como aspecto esencial dentro del Pacto por la Educación.
Por ello es incompresible la forma en la que aparece públicamente el borrador
(en un periódico digital) y no se haya consultado a los sindicatos para tan
importantes cambios normativos. La participación garantiza la transparencia del
procedimiento y favorece su eficacia final.
El texto publicado mantiene una línea muy parecida al RD en vigor lo que
hace incomprensible un cambio de norma. Habría sido suficiente con
modificar algunos aspectos del RD 2377/1985.
Es necesario un texto más elaborado y profundo que afronte los aspectos más
controvertidos de la Enseñanza concertada, a saber: el equilibrio de la
escolarización de las dos redes, el problema de la coeducación como elemento
esencial para recibir fondos públicos, los requisitos mínimos para acceder a un
concierto educativo, la homologación salarial real de los trabajadores, plantillas,
la inclusión del PAS en el capítulo de pago delegado y la adecuada financiación
de la partida de otros gastos.
Además el borrador establece cambios sin explicación como la duración de 4
a 6 años para los conciertos.
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Tendencias de los centros privados
y concertados

Se da la tendencia en algunos centros a priorizar la imagen a
costa de la parte educativa. Hay mejor clima laboral cuando la
representación sindical funciona.
La más acusada es la
tendencia de algunos
centros a priorizar la
imagen incluso a costa
de la parte educativa
P. Rodríguez
Como todos los años hemos comenzado en
septiembre visitando los centros con
delegados, con afiliados y los que permiten
nuestra labor sindical de contacto con los
trabajadores. Además recogemos cientos de
consultas sobre asuntos laborales y
abundantes contactos con profesores,
personal auxiliar y de dirección.
En este comienzo de curso los componentes del equipo de privada hemos notado algunas diferencias con el anterior. La más acusada es la tendencia de algunos centros a priorizar la imagen incluso a costa de la parte educativa.
Se dedican muchas horas de personal docente y auxiliar a cuidar la apariencia
relegando la parte formativa, menos visible, a segundo plano.
Como trabajadores de la educación y como Sindicato responsable percibimos
el peligro que conlleva cambiar las prioridades, siendo para nosotros la
primera dar la mejor educación posible. Entendemos que para los propietarios
y los directores de los centros sea importante “engatusar” a los padres con
una buena imagen, pero no compartimos que ese deba ser el primer objetivo
del centro. Y de esto deben ser conscientes los padres, que la propaganda
normal en el mercado, no tiene por que serlo en la educación de sus hijos.
Sobre todo cuando el esfuerzo recae de nuevo en los equipos de profesores,
que con su mayor horario y obligada dedicación exigidos por la empresa, son
los que marcan la diferencia de rentabilidad con los centros públicos. Con el
riesgo añadido que este desequilibrio pueda representar para sus puestos de
trabajo a medio o largo plazo.
Otra diferencia palpable es el clima de comunicación y colaboración existente
en la mayoría de los centros donde hay representación sindical efectiva.
Mucho mejor que el clima de imposición que se da en demasiados casos
cuando no se disfruta de representación o ésta no funciona.
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Pública

Resultados de la encuesta sobre la
situación de la red educativa en la
Comunidad de Madrid y sobre las
movilizaciones
José Pérez Peraile | Pedro Rojo Alique
2%

En el número anterior os proponíamos
colaborar con nosotros para conocer
vuestra postura ante la realidad educativa
de la Comunidad de Madrid y ante las
movilizaciones desarrolladas durante el
curso 2008-2009.
Era éste un compromiso contraído por
FETE-UGT en rueda de prensa y lo era
también el derecho que tenéis a ser
informados sobre los resultados de la
misma.
En cuanto a la privatización, más del 97%
del profesorado consultado se muestra en
contra de la política privatizadora de la
Comunidad de Madrid y pide la
paralización inmediata de esta política y
la ampliación de la red pública de centros.
A este respecto, hay que recordar que en
los presupuestos recién presentados a la
Asamblea de Madrid se constata una
reducción del presupuesto para
enseñanza pública del 3%, mientras se
produce un aumento del 6,6% en el
presupuesto destinado a la escuela
concertada.
El 99% del profesorado consultado pide la
negociación de un nuevo acuerdo educativo, en el que las condiciones laborales y
retributivas del profesorado se homologuen con las de otras comunidades de
igual nivel de renta.

El 99% del profesorado
consultado pide la
negociación de un
nuevo acuerdo
educativo

14%

Interinos
Funcionarios
No contesta

84%

Situación laboral de los participantes en la encuesta
El 95% del profesorado pide mejoras en las condiciones de trabajo, que
dignifiquen su labor y reconocimiento social. Las que señalamos a
continuación por orden de importancia, son algunas de las más votadas:
escolarización equilibrada entre pública y concertada, reducción de ratios,
aumento de plantillas, reconocimiento de la función tutorial, etc. Con esto se
muestra cuáles son los verdaderos problemas que preocupan al profesorado,
entre los cuales no aparece, como se puede apreciar, la instalación de tarimas
en los centros.
Los resultados de la segunda parte de la consulta son menos alentadores: del
ánimo del profesorado en lo relativo a las movilizaciones se desprende cierto
grado de cansancio. Pese a ello, el 53% del profesorado se declara decidido a
seguir con las medidas de presión.
Preguntados por diferentes medidas, los participantes se decantaron por las
siguientes: realización de concentraciones ante edificios oficiales, 72%; portar
un lazo
P como protesta, 62%; paros parciales en horario lectivo, 50%; huelga en
días alternos, 45%; huelga indefinida, 38%; encierros en centros oficiales, 35%;
acampadas en lugares estratégicos, 34%.
Con todo podemos sacar algunas conclusiones: el profesorado es consciente del
abandono de la enseñanza pública, del deterioro de las condiciones de trabajo,
de la desventaja respecto a la mayoría de las comunidades autónomas y del
trato de favor a la enseñanza concertada.
La respuesta a esos problemas es el reto de FETE-UGT, y en esa lucha nos
comprometemos, desde la responsabilidad y el respaldo que nos dais todos y
cada uno de vosotros.
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Pública

EEII / CCNN

1%
0%
2% 2% 2%

CEIP

3%

ESO

16%
34%

FP
EEOOII
EOEP / EAT
CEPA
CPEE

40%

CONSERVATORIO

Porcentaje de participantes por especialidades
Reducir la ratio por aula
Reparto equilibrado de alumnado entre las
redes pública y privada

63,55%
67,92%
25%

Fomento del diálogo y de los valores
democráticos

42,30%
1

Dotar de la condición de “autoridad pública” al
personal docente

Dotar al docente de las herramientas
didácticas que le ayuden a desarrollar su tarea

43,39%
46,72%
4

Creación de plantillas estables

52,33%

Aumento de plantillas, especialmente en lo
relacionado con desdobles, refuerzos, etc.

53,33%
Mayor inversión económica

P

33,64%
Reforzar la autoridad del profesor
0,00%

10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

Porcentaje de puntuaciones máximas obtenidas por cada una de las posibles
medidas de mejora propuestas
Valor 10;
23,95%

Valor 1; 20,83%
V

Valor 1
Valor 2-4
Valor 5-9
Valor 10

Valor 5-9; 32,29%

Valor 2-4; 22,91%

Porcentajes obtenidos por las diferentes puntuaciones ante la propuesta de
convocar huelga indefinida
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Universidad

Programa Campus de Excelencia Internacional
FETE UGT Madrid felicita a las Universidades madrileñas por la calidad
de los proyectos presentados
Pese a los recortes presupuestarios a los que les somete la Comunidad de Madrid cuatro universidades
madrileñas han obtenido la calificación de “Campus de Excelencia Internacional 2009” otorgada por una
comisión internacional de expertos que emitieron su fallo tras escuchar a las distintas entidades que
concurrieron. En la práctica, 9 proyectos coordinados por 11 universidades españolas han obtenido esta
calificación que se distribuirán 150 millones de euros en créditos para que las Universidades seleccionadas
pongan en marcha sus planes estratégicos de modernización.
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT Madrid considera que los proyectos defendidos por
las Universidades Públicas de Madrid fueron brillantes, y es por eso que desde el sindicato se quiere dar la
enhorabuena y felicitar a las Universidades por su trabajo. Asimismo, FETE-UGT Madrid considera que en el
acto quedó patente el gran potencial que tiene este país y cuál debe ser el camino si queremos salir de la
situación de crisis en la que nos encontramos. Asimismo lamentó que no se dispusiera de financiación
suficiente para todos los proyectos presentados.

Segundo año de recorte en las seis
Universidades Públicas de Madrid

La falta de recursos vulnera los principios básicos de la Enseñanza
Superior: la transmisión del conocimiento y la investigación
El recorte, al que por segundo año consecutivo
somete la Comunidad de Madrid a las universidades públicas de la región, que en algunos casos llega hasta el 75 por 100 en el capítulo de Infraestructuras, no sólo pone en
peligro el pago de las nóminas a sus empleados, sino que vulnera los principios básicos de
las Universidades, como son la transmisión
del conocimiento y la investigación.
Las Universidades Públicas de Madrid
constituyen una de las señas de identidad de
nuestra comunidad y el motor de la
investigación científica y de su desarrollo,
fundamentales para salir de la crisis.
También garantizan una educación superior
de calidad y en igualdad para los ciudadanos.

Las Universidades
Públicas de Madrid
constituyen una de las
señas de identidad de
nuestra comunidad

La falta de recursos en las Universidades públicas de Madrid supondrá un obstáculo
para el desarrollo en el Proceso de implantación del Espacio Europeo de Enseñanza
Superior, lo que nos pondrá en los últimos vagones en la creación de una Europa
del conocimiento.
Ante esta situación, la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT
Madrid, CSI-CSIF y CCOO han alertado a la opinión pública mediante un
manifiesto, que, dado su interés, reproducimos íntegramente para
conocimiento de todos nuestros afiliados y afiliadas.
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Universidad

Manifiesto en defensa de las universidades
públicas de la Comunidad de Madrid
En un momento de profundos cambios económicos y sociales, con nuevas y múltiples demandas derivadas de los
mismos, las Universidades Públicas madrileñas, en tanto que elementos esenciales del progreso económico y social
de nuestra sociedad, se presentan como un elemento indispensable para la superación de la actual coyuntura. En
tanto que factor generador esencial del conocimiento, la investigación y el desarrollo científico y técnico, las
Universidades Públicas constituyen unos de los pilares básicos en los que deberá asentarse el cambio económico
y social que haga posible la superación de la actual coyuntura de crisis.
A pesar de la permanente insuficiencia financiera a que les somete el gobierno regional, las Universidades Públicas
de Madrid constituyen una de las señas de identidad de nuestra Comunidad y el motor de la investigación científica
y de su desarrollo, al tiempo que garantizan una educación superior de calidad y en igualdad para los ciudadanos.
En la Sociedad del Conocimiento, el papel protagonista que desempeñan las Universidades Públicas es innegable,
no sólo como transmisoras de ese conocimiento, sino como auténticas generadoras de él, como espacios críticos de
reflexión y pensamiento, como centros neurálgicos de investigación básica y aplicada, además de ser centros de
formación donde se preparan, para la vida laboral, a quienes serán los profesionales del futuro en muy variadas
disciplinas.
El proceso de adaptación al Espacio Europeo de la Enseñanza Superior supone una oportunidad para que, bajo esas
premisas, que deben definir la función social de las universidades, se genere un auténtico espacio de convergencia
europeo que contribuya a la creación de una Europa del conocimiento y por lo tanto, a consolidar Europa como un
espacio de ciudadanía, y no únicamente como un espacio de mercado.
Por ello, con este Manifiesto, reclamamos la financiación suficiente y sostenida de las Universidades Públicas a
través de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid puesto que constituye una condición
imprescindible para su normal funcionamiento, toda vez que garantiza la calidad y autonomía universitaria, y el
control social exigible a todo servicio público.
La financiación de estas universidades se basa fundamentalmente en los recursos públicos, y éstos se han visto
drásticamente reducidos en los presupuestos de los años 2008 y 2009, recortes que se acentúan aún más si cabe
en el proyecto de Prepuestos de la Comunidad de Madrid para el año 2010. Y todo ello de manera unilateral por parte
de la administración autonómica, vulnerando todos los acuerdos de financiación vigentes entre la misma y sus
Universidades Públicas
Asimismo, queremos denunciar, a través de esta declaración, las políticas de devaluación fáctica de lo público a que
venimos asistiendo en los últimos años en la Comunidad de Madrid, políticas que se han basado de forma específica
en medidas de carácter presupuestario, reduciendo drásticamente la financiación pública de servicios esenciales
en tanto se financia con recursos públicos a la iniciativa privada para la prestación de esos mismos servicios. No
de otro modo podemos entender la situación económica y financiera de las Universidades Públicas de Madrid.
El hecho de que la partida destinada a las Universidades Públicas en el proyecto de presupuestos de la Comunidad
de Madrid para 2010 supone la reducción en un 20 % de las partidas para investigación, la congelación de las
transferencias por gastos corrientes y la reducción en un 70 % del capítulo de inversiones con respecto a las partidas
del año 2009 tiene una única explicación: una Universidad Pública con una financiación adecuada y basada en la
calidad y la excelencia no es la prioridad del Gobierno regional, que parece apostar claramente por el deterioro y
descapitalización de este servicio público esencial.
Por todo ello, llamamos a toda la Comunidad Universitaria y a la sociedad madrileña a sumarse a este Manifiesto,
y a realizar cuantas iniciativas institucionales y de movilización sean precisas para exigir el cumplimiento de los
compromisos financieros del Gobierno regional con las Universidades públicas de la Comunidad de Madrid y la
defensa de la Universidad como servicio público fundamental.
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Convivir en un centro público
de Secundaria

El Instituto de Educación Secundaria “Joan Miró” de San
Sebastián de los Reyes cuenta con un Equipo de Mediación

Esta nueva idea, cuya experiencia positiva
ha tenido el recorrido del pasado curso fue
fruto de un seminario de Mediación y
Resolución de Conflictos encuadrado en el
programa Convivir es Vivir.
El profesor Pablo Delgado, del IES “Joan Miró”
nos cuenta su experiencia que culminó con la
incorporación de alumnos al Equipo de
Mediación que se creó en el Centro.
Pablo Delgado
Llevo cuatro años trabajando como profesor
de matemáticas, en el Instituto de Educación
Secundaria Joan Miró de San Sebastián de
los Reyes. No soy una persona muy inquieta,
pero me gusta curiosear, supongo que como
a muchos profesores y profesoras en temas
que puedan estar relacionados con la educación. Hace tres años me apunté a un curso
de Mediación y Resolución de Conflictos
que organizaron los profesores que habían
participado previamente en el programa
Convivir es Vivir. Este curso tenía la peculiaridad de que iba dirigido no sólo a los docentes del instituto, sino también a alumnos,
padres y personal no docente. Finalmente
participaron cerca de treinta alumnos y
alumnas además de unos veinte profesores,
dos de las cuales, a su vez, eran madres de
alumnos. Fue mi primer contacto con una
formación basada fundamentalmente en el

método sociafectivo (Jares), donde se parte de las experiencias personales para después hacer un análisis bastante dinámico. Cristina Palmeiro consiguió mantenernos activos muchas tardes, después de haber comido en el instituto, a pesar de la
heterogeneidad del grupo y del cansancio acumulado a esas horas. Este curso me
abrió ventanas hacia enfoques que yo no había experimentado previamente y que
sentía que podían tener presencia en mi trabajo, en el aula y fuera de ella, e incluso
en mi vida más allá del trabajo. Al fin y al cabo, nuestro trabajo como profesores
se proyecta fuera del aula y tiene sus fines y sus orígenes en las vidas de los que
participamos en las clases diarias.
¿Cómo resolvemos nuestros conflictos? ¿Tenemos estrategias adecuadas?
¿Debimos haber aprendido algo a este respecto? ¿Podemos hacerlo aún? Este
tipo de preguntas empezaron a tener presencia creciente en mi vida. Conceptos
como empatía, asertividad, hablar de sentimientos, escucha activa,… que yo
conocía por haber leído algo sobre inteligencia emocional, cobraron mayor
importancia para mí como elementos que valía la pena desarrollar en el centro,
con los chicos y chicas que van a formar la sociedad que viene.
No sé si los adultos de hoy adquirimos en su día herramientas adecuadas para
convivir en armonía, para resolver conflictos de forma que el modo de hacerlo
pudiera ayudarnos a crecer en nuestras relaciones y a desarrollarnos como
personas. Me inclino a pensar que no mucho. Ahora entiendo que podemos ver
los conflictos como una oportunidad para mejorar, para comprender, para
dialogar, para disculparnos, para compartir nuestros sentimientos,… e intento
tener esto presente con mis alumnos, con mis hijos y también en mis relaciones
con otros adultos en el trabajo, en la familia y con amigos. Puede parecer que
estoy contando que mi vida ha cambiado radicalmente y no es así. Se trata
principalmente de analizar algunas situaciones tensas desde un punto de vista
más constructivo, aunque no pierdo la esperanza de aprender algo de lo que
no aprendí antes en este sentido. La sociedad cambia continuamente, nos
plantea nuevos retos y los conflictos que tenemos que tratar de resolver también
son, en muchos casos, nuevos.
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Reportaje
Nuestros hijos y alumnos crecen en un
mundo en el que hay muchísima información, las posibilidades de comunicación son
amplísimas y la cultura evoluciona de un
modo bastante complicado de predecir. Si la
sociedad no es la misma ¿debemos seguir
abordando los problemas de convivencia con
las recetas de siempre? ¿Podemos seguir aplicando lo que “siempre ha funcionado”?.
No soy partidario de grandes revoluciones.
Las normas, los reglamentos que hemos creado y los modos de hacer justicia y mantener
la disciplina y el orden que han funcionado
en los centros cumplen un papel fundamental para la buena convivencia y no podemos
prescindir de ellos. Sin embargo, sí podemos
ampliar nuestras miras, abrir nuevas perspectivas que desarrollen aquello que no alcanzan a mover las normas y las sanciones
impuestas con el mayor rigor. Lo que consigamos hacer formará parte de la sociedad
que continuamente construimos. Yo quiero
imaginarme personas comunicativas, observadoras, solidarias, reflexivas, empáticas, autónomas, asertivas, tolerantes, colaboradoras,… y me planteo si podemos hacer algo
para promover este modelo de ciudadano.
Después de aquel curso Cristina Palmeiro
nos animó a formar un equipo de mediación.
La mayoría de los profesores que habíamos
participado estuvimos dispuestos a
colaborar con ilusión y, con la participación
de los alumnos y alumnas de los cursos más
altos, constituimos el primer Equipo de
Mediación del IES Joan Miró. Desde ese
momento la Jefatura de Estudios del instituto
tenía una alternativa diferente para abordar
algunos de los conflictos que le llegaban.
Las mediaciones no debían ser soluciones
externas de los problemas al estilo de un
juez. Sólo teníamos que ayudar a que las
partes en conflicto encontraran ellas
mismas las formas de resolver la situación.
Nuestra función era, y aún es, hacer de

Cuantos más alumnos
participen en estos
procesos más va a
calar este estilo de
afrontamiento de los
conflictos

intermediarios para permitir un tratamiento ordenado de la cuestión, conseguir
que unos y otros se sintieran escuchados e hicieran un esfuerzo por ponerse en
el lugar de la parte “contraria”. Rebajar un poco la tensión y despertar una
actitud colaboradora puede facilitar mucho que se encuentre una salida
acordada al conflicto, que en las mediaciones formales queda registrada por
escrito y se somete a un seguimiento por parte de los mediadores. Habíamos
recibido una formación para conocer la estructura de una mediación, para
escuchar activamente, parafraseando y reflejando los sentimientos de las partes
del conflicto, y para guiarlas hacia una posible solución que ellas debían
encontrar. Con el tiempo aprendemos a reconocer qué situaciones conflictivas
pueden canalizarse a través de una mediación y cuáles no.

VALORES DE LA MEDIACIÓN





AYUDA A TOMAR DECISIONES
SOBRE UNO MISMO
PROMUEVE EL RESPETO Y LA
COOPERACIÓN (todos ganan)

LOS COMPROMISOS SON ASUMIDOS
COMO PROPIOS, NO SE IMPONEN

SE FAVORECE LA JUSTICIA, NO EL
PODER

El curso siguiente tratamos de continuar con el Equipo de Mediación y pedimos a
Cristina Palmeiro que dirigiera unas jornadas sobre Disrupción en el Aula desde el
enfoque del Modelo Integrado de Mejora de la Convivencia. Yo empecé a descubrir
algo más sobre este modelo asistiendo al curso para Responsables de Proyectos de
Mejora de la Convivencia en Centros Educativos, que dirigía Juan Carlos Torrego.
La conclusión a la que he llegado es que podemos intentar combinar las ventajas
de las estrategias basadas en las normas y las sanciones – modelo punitivo -, con
otras estrategias más propias de nuestras relaciones personales íntimas – modelo
relacional -. Estas últimas son las que podemos utilizar en nuestra casa, con nuestras
familias o con nuestros amigos más íntimos. Si uno agrede a otro o hay una disputa,
se intenta resolver dentro de la relación directa, pedimos perdón y dialogamos para
tratar de encontrar puntos de encuentro y de comprendernos mejor. En función de
las habilidades que tengamos para llevar esto a cabo, nuestras relaciones pueden
crecer y desarrollarse o estancarse. Esto no es fácil y mucho menos cuando no hay
un vínculo interpersonal importante, lo que ocurre a menudo en un centro
educativo, por lo que el papel de un mediador es esencial.
El reto, por tanto, es facilitar que podamos aprender a dialogar y colaborar, que
trabajemos, también en los centros, la empatía y la asertividad, pero no sólo a través
de una educación en valores teórica –que no se excluye-, sino a través de la acción
que promueven distintas actividades en las que pueden participar los alumnos y
alumnas del centro: equipos de mediación y alumnos ayudantes.
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Cuantos más alumnos participen en estos
procesos más va a calar este estilo de
afrontamiento de los conflictos. El Modelo
Integrado pretende sumar, añadir a las
ventajas del modelo punitivo las del modelo relacional, facilitando instrumentos
para que éste pueda desarrollarse en un
contexto en el que aparentemente puede
parecer extraño. Si aprendemos a escuchar mejor, a hablar de sentimientos y a
ponernos en el lugar del otro, llevándolo a
la práctica, el ambiente en el centro puede
abrirse cada vez más al diálogo y la colaboración, facilitando un funcionamiento
más flexible y positivo.
Este segundo año fue bastante crítico. Se hicieron mediaciones en las que ayudábamos
a resolver algunos problemas, mediábamos
un profesor y un alumno generalmente en pequeñas disputas que venía bien cortar a
tiempo pero también otras más serias. Desde
un “me insulta” hasta un “me han amenazado, tengo miedo”. Hablábamos con las partes, concertábamos una cita para reunirnos
todos y promovíamos un cierto entendimiento que casi siempre permitía llegar a un
acuerdo en el cual cada parte se comprometía a cumplir lo que se había consensuado
con nuestra ayuda a cambio de que la otra
parte hiciera lo mismo.
Era firmado por todos, archivado y sujeto a
una primera revisión al menos. Resultaba
beneficioso más por la experiencia en la
forma de abordar el problema que por la
misma superación de éste, especialmente
para los alumnos y alumnas que ejercían de
mediadores. Por esto mismo nos preocupaba
no tener una estructura para continuar la
incorporación de chicos al proyecto y seguir
formando a los pequeños que lo habían
iniciado, además de facilitar la participación
de más profesorado. Necesitábamos tiempo
para organizarnos y apoyo de la directiva.

El Modelo Integrado
pretende sumar,
añadir a las ventajas
del modelo punitivo
las del modelo
relacional

El equipo corría el riesgo de desaparecer. Finalmente hicimos un proyecto que
incluía crear un Equipo de Alumnos Ayudantes, constituir un seminario para
desarrollar el Modelo Integrado y nombrar dos coordinadores para el Equipo de
Alumnos Ayudantes y para el Equipo de Mediación.
El equipo directivo del centro nos concedió una parte de lo que le pedimos,
suficiente para que pudiésemos ponernos en marcha. Así, el curso pasado creamos
el Equipo de Alumnos Ayudantes, que yo coordino, contando con alumnos de 1º y
2º de la ESO. Fuimos a un albergue en El Escorial para iniciar su formación que al
principio se centra sobre todo en el desarrollo de habilidades sociales y en la
escucha activa. Algunas de las funciones que pueden desempeñar estos chicos, que
son la cantera del equipo de mediación, son acoger a alumnos recién llegados,
ayudar al que esté sufriendo alguna situación difícil preguntando y escuchando,
mediar informalmente en pequeños conflictos o detectar situaciones más
complicadas que pueden derivar a los adultos. También aquí creo que lo más valioso
está en lo que un alumno puede hacer y experimentar en este tipo de situaciones,
con la posibilidad de guiarse en las reuniones periódicas de alumnos ayudantes
que hacemos en tutoría. La ayuda que prestan puede ser, a veces, poco significativa
pero otras es importantísima.
También constituimos un seminario en el que participamos unos quince profesores
desde el cual nos planteamos estos objetivos: crear un equipo permanente
encargado de la mejora de la convivencia en el instituto, ampliar la implicación a
padres y personal no docente y afianzar los diversos objetivos planteados
anteriormente - mejorar clima de convivencia, prevenir situaciones de maltrato,
colaborar en la solución de problemas de aislamiento, rechazo y agresión, acoger al
alumnado y al profesorado de nueva incorporación o afianzar los roles de alumno
ayudante y mediador -. Estos objetivos se concretaron en diversos trabajos que
abordaron temas como la elaboración participativa de normas, la evaluación de
problemáticas de convivencia en el centro, la elaboración de protocolos de buenas
prácticas docentes que ayuden a prevenir la disrupción, actividades para los
equipos de mediación y de alumnos ayudantes, promoción y difusión de las
actuaciones de los equipos, financiación de éstos y participación de los padres en
actividades para la mejora de la convivencia.
El seminario fue una experiencia interesante que nos muestra que hay mucho
trabajo por hacer y que puede valer la pena implicarse para que seamos los más
posibles los que intentamos aprender a escuchar más y mejor, a hablar de
sentimientos y a contemplar los conflictos como una oportunidad para crecer.

BUENAS PRÁCTICAS DOCENTES





Hable con sus alumnos. No hay nada más
agradable que un saludo entusiasta
Sonría a las personas. Se necesita mover
65 músculos para hacer mala cara y sólo
15 para sonreír

Llame a los alumnos por su nombre. No
hay música más dulce para los oídos que
escuchar el propio nombre
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Juventud

Jornadas de puertas abiertas
de FETE-UGT para jóvenes

Secretaría de Juventud FETE-UGT-Madrid
Como en años anteriores desde la Secretaría de Juventud de FETE-UGT Madrid, hemos dado comienzo a las jornadas de Puertas Abiertas dirigidas a jóvenes alumnos
de enseñanza universitaria, no universitaria, así como de ESO y de cualquier ciclo
formativo de centros, tanto públicos como
privados y concertados, de nuestra comunidad autónoma.
La finalidad de estas jornadas es acercar
el sindicato a los más jóvenes. Además les
ofrecemos orientación laboral e información sobre cursos formativos, la importancia que éstos tienen en su futuro profesional e información complementaria
sobre prevención en riesgos laborales y
psicosociales, adaptando las charlas a las
necesidades de cada grupo.

En esta actividad que ofertamos desde la Secretaría de Juventud
de FETE-UGT Madrid pueden resolver sus dudas referentes a
orientación laboral, convenio del sector específico al que
pertenecen, servicios del Sindicato, características de los puestos
de trabajo, según la especialidad desde el punto de vista de la
Salud Laboral, etc.
Hasta ahora han participado en nuestras jornadas el IES “El
Lago”, que nos visitó con 2 grupos de alumnos del ciclo formativo
de Administración y Gestión de empresas; El Colegio J.A.B.I.,
también con alumnos de la especialidad de Gestión y
Administración de Empresas; El IES “San Juan Bautista”, con
alumnos de la especialidad de Comercio; el IES “Silverio Lanza”,
con un grupo de alumnos de ESO, y el IES “Puerta Bonita”, con
varios grupos de la especialidad en Artes Gráficas.
El resultado de estas experiencias ha sido sumamente positivo. La
participación y el interés mostrado, tanto por los centros a la hora de
realizar las jornadas, como por los alumnos en el desarrollo de éstas
ha sido muy elevado, cuyo resultado ha sido la gran cantidad en el
número de peticiones recibidas que continuaremos atendiendo a lo
largo de todo este curso 2009/2010.
Para que todo esto sea posible, junto con la Secretaría de Juventud de
FETE-UGT Madrid colaboran la Secretaría de Salud Laboral, la
Secretaría de Formación Sindical, Organización, Comunicación y las
Secretarías de los distintos sectores de FETE-UGT Madrid, así como el
Departamento de Juventud de UGT Madrid.
Para la realización de estas Jornadas o para más información
poneros en contacto con la Secretaría de Juventud de FETE-UGT
Madrid en el TLF 91 589 74 79 o a través del correo electrónico
juventudmadrid@fete.ugt.org
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Formación

Final del plan 2009 y comienzo del
plan 2010. Balance de ejecución
Secretaría de Formación de FETE-UGT Madrid
Por esta época y como cada año, desde la Sª
de Formación de FETE-UGT Madrid, procedemos al cierre de los Planes de Formación
en los que participa nuestra Federación, y
al mismo tiempo, iniciamos la planificación de las acciones formativas que pondremos a disposición de los trabajadores
durante el año 2010.
Considerando la Formación permanente
como un derecho y un deber de los/as
trabajadores/as, desde nuestra Secretaría no
escatimamos esfuerzos diariamente en
ofrecer una oferta formativa amplia,
diversificada y acorde con las demandas de
los diferentes sectores. Dichos esfuerzos han
de multiplicarse cuando la labor se ve
dificultada en exceso por parte de algunas
administraciones públicas, que parecen
empeñadas en no favorecer ese derecho y
deber al que nos referimos. Desde FETE-UGT
Madrid continuaremos trabajando para
acercar la Formación permanente a los
centros de trabajo y aumentar la oferta de
cursos, tanto en modalidad presencial como
en modalidad en línea.
Nos cabe la satisfacción de transmitiros que
el balance de ejecución de los diferentes Planes de Formación1 ha resultado bastante satisfactorio para nosotros. Pero nos complace
mucho más saber que los trabajadores/as
que han compartido su formación con nosotros han considerado, en su mayoría, que les
hemos ofertado acciones formativas de calidad y que les gustaría volver a participar en
futuras convocatorias. Para los promotores,
gestores y evaluadores no puede haber mejor recompensa.

Continuaremos
trabajando para acercar
la Formación
permanente a los centros
de trabajo y aumentar la
oferta de cursos

Pero lejos de conformarnos con los resultados obtenidos, pretendemos
diversificar más la oferta formativa y difundir y acercar a los centros de
trabajo nuestra formación. Para ello nos serviremos de cuantos canales
institucionales estén a nuestro alcance, y especialmente, de la labor esencial,
que tú, lector o lectora de estas líneas puedes realizar con nosotros: tu
participación como ponente, responsable/tutor, alumno, alumna y como
difusor/a en tu centro de trabajo de nuestras acciones formativas. En este
sentido, será una prioridad para la Sª de Formación contar con la colaboración
directa y efectiva de nuestros/as afiliados y afiliadas. Todas las puertas
están abiertas para recibir vuestras peticiones y recomendaciones.
A lo largo del curso os iremos informando de los distintos planes y actividades
formativas previstas para todos los sectores. Empezamos en este número de la
revista con la inclusión de un avance de los cursos previstos para 2010 dentro
del Acuerdo de Funcionarios LOGSE (Acuerdo de Pública).
Os presentamos el siguiente cuadro por si estuvierais interesados en
participar. No obstante, a medida que se perfile el plan
definitivamente, pondremos toda la información actualizada en
nuestra página web. *Consulta las tablas en las páginas siguientes.
Por último os recordamos que para cualquier información adicional podéis
comunicar con nuestro equipo de trabajadores/as sindicales que visitan
vuestros centros, quienes te atenderán gustosamente. Y desde la Sª de
Formación esperamos poder saludarte pronto, quedando a tu disposición.
Te deseamos una fructífera Formación permanente con nosotros.

1. Plan del Acuerdo Sectorial de funcionarios LOGSE (Acuerdo de E. Pública), Plan de
la Fundación Tripartita para la Formación y el Empleo, Plan AFCAP
(Administraciones Públicas) y Plan de Formación de la Consejería de Empleo y
Mujer de la Comunidad de Madrid.
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Formación
Denominación de la Acción

Lugar
g de Impartición
p

EL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL A TRAVÉS DE LA INFORMÁTICA

CEIP PABLO PICASSO (MADRID)

TICS EN LA EDUCACIÓN: MOODLE.

CEIP PORTUGAL (MADRID)

PIZARRA DIGITAL.

CEIP EL OLIVO (COSLADA)

PIPA: PROGRAMA INFORMÁTICO PARA PROGRAMAR EN TU AULA.

CEIP EL QUIJOTE (MADRID)

APLICACIÓN DE LAS TICS EN EL AULA II.

CEPA CLARA CAMPOAMOR (ALCALÁ DE HENARES)

PIZARRA DIGITAL APLICADA AL AULA I .

CEIP MIGUEL SERVET (MADRID)

PIZARRA DIGITAL APLICADA AL AULA II.

CEIP MIGUEL SERVET (MADRID)

PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA.

CEIP PEÑAS ALBAS (VILLALBILLA)

PLATAFORMA VIRTUAL MOODLE, PIZARRA DIGITAL
Y SOFTWARE LIBRE.

IES BEATRIZ GALINDO (MADRID)

WEB 2.0: RECURSOS CREATIVOS PARA EL AULA.

CEIP GANDHI (MADRID)

PROGRAMA INFORMÁTICO PARA PROGRAMAR EN TU AULA: PIPA.

CEIP AGUSTÍN RODRÍGUEZ SAHAGÚN (MADRID)

FORMACIÓN SOBRE PIZARRA DIGITAL.

CEIP CARLOS RUIZ (GALAPAGAR).

PHOTOSHOP: SU APLICACIÓN EN E. INFANTIL Y PRIMARIA.

CEIP CIUDAD DE LOS ÁNGELES (MADRID)

CURSO DE PIZARRA DIGITAL.

CEIP RAMÓN PÉREZ DE AYALA (MADRID)

INFORMÁTICA BÁSICA APLICADA AL AULA.

IES GRAN CAPITÁN (MADRID)

DIDÁCTICA APLICADA EN COMUNIDADES VIRTUALES.

IES GRAN CAPITÁN (MADRID)

APLICACIÓN AL AULA DE LAS TICS: RECURSOS EN LA RED.
EL BLOG. MONTAJES AUDIOVISUALES.

CEIP PINAR DE SAN JOSÉ (MADRID)

INFORMÁTICA EN EL AULA.

IES REY PASTOR (MADRID)

CURSO DE INFORMÁTICA.

IES LOPE DE VEGA (MADRID)

TICS APLICADAS A LAS ARTES GRÁFICAS.

IES VIRGEN DE LA PALOMA (MADRID)

INFORMÁTICA APLICADA AL AULA.

IES CERVANTES (MADRID)
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OFIMÁTICA. APOYO DOCENTE: DEL LÁPIZ AL RATÓN.

CENTRO REGIONAL DE ENSEÑANZAS INTEGRADAS (CREI)
SAGRADO CORAZÓN (MADRID).

CURSO DE PIZARRAS DIGITALES.

CEIP ANTONIO OSUNA (TRES CANTOS)

INTERNET COMO RECURSO DIDÁCTICO EN EL AULA.

CEIP CONCHA ESPINA (MADRID)

FORMACIÓN EN PIZARRAS DIGITALES.

CEIP CIUDAD DE ZARAGOZA (MADRID)

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS: UN RECURSO EDUCATIVO.

CEIP FRANCISCO DE GOYA (FUENLABRADA)

ADOBE ACROBAT 9 PRO MULTIMEDIA AVANZADO. APLICACIÓN AL
AULA.

IES ISLAS FILIPINAS. (MADRID)

HOJAS DE CÁLCULO Y PRESENTACIONES INFORMÁTICAS.

IES ENRIQUE TIERNO GALVÁN (PARLA)

PIZARRA DIGITAL PARA SU APLICACIÓN AL AULA.

CEIP ARCIPRESTA DE HITA. (MADRID)

EL BLOG COMO RECURSO EDUCATIVO. LA REVISTA DIGITAL ESCOLAR.

CEIP PERÚ (MADRID)

APLICACIÓN METODOLÓGICA DEL USO DE LAS HOJAS DE CÁLCULO,
RETOQUE FOTOGRÁFICO Y CRESCIÓN DE ACTIVIDADES MULTIMEDIA
CON JCLIC.

CEIP TERESA DE CALCUTA (TRES CANTOS)

INICIACIÓN A LA PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA.

CEIP GERARDO DIEGO (LEGANÉS)

RECURSOS DE INTERNET CON APLICACIÓN AL AULA.

IES EL CAÑAVERAL (MÓSTOLES)

PIZARRA DIGITAL Y POWER POINT

CEIP FRAY JUNÍPERO SERRA (MADRID)

LA PIZARRA DIGITAL.

CEIP LOS ALMENDROS (MADRID)

WEB 2.0: HERRAMIENTAS PARA UNA METODOLOGÍA EDUCATIVA
BASADA EN PROYECTOS DE TRBAJO.

CEE FUNDACIÓN GOYENECHE (MADRID)

CREACIÓN DE PÁGINAS WEB

CPEE INMACULADA CONCEPCIÓN (MADRID)

INFORMÁTICA EN NUESTRO CENTRO EDUCATIVO.

CEIP TOMÁS BRETÓN (MADRID)

APLICACIONES TIC EN LA PIZARRA DIGITAL.

CEIP ANTONIO MACHADO (MADRID)

UNA VENTANA AL MUNDO. RECURSOS WEB 2.0
PARA EL CONOCIMIENTO DEL MEDIO.

CEIP PANAMÁ (MADRID)

APLICACIÓN DIDÁCTICA DE LAS TIC.

CEIP CARLOS SÁINZ DE LOS TERREROS (MADRID)

INICIACIÓN AL USO Y DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
APLICADAS A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS: LA PDI SMART BOARD.

CEIP PÍO BAROJA (MADRID)
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LAS TIC APLICADAS A TÉCNICAS TEATRALES

IES ROSA CHACEL (COLMENAR VIEJO)

ELABORACIÓN A TRAVÉS DE LAS TIC DE MATERIALES
INTERDISCIPLINARES PARA SU UTILIZACIÓN EN EL AULA.

IES RAYUELA (MÓSTOLES)

CREACIÓN DE UNA PÁGINA WEB ESCOLAR. (GRUPO DE TRABAJO)

CEIP CONDE DUQUE DE OLIVARES (LOECHES)

PROYECTO DE BILINGÜISMO.

IES BEATRIZ GALINDO (MADRID)

PROYECTO DE BILINGÜISMO: INGLÉS.

IES VALDEBERNARDO (MADRID)

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EN LENGUA INGLESA.

IES NUMANCIA (MADRID)

IT’S A LONG WAY TO THE TONGUE. INGLÉS ORAL.

CEIP CARDENAL HERRERA ORIA (MADRID)

INGLÉS (INICIACIÓN).

IES BLAS DE OTERO

PROYECTO DE BILINGÜISMO II.

IES EL LAGO (MADRID)

INGLÉS INICIAL-MEDIO.

CEIP SANTO DOMINGO (MADRID)

APPROACH TO BILINGUALISM.

CEIP SAN LORENZO (SAN LORENZO DE EL ESCORIAL)

EL INGLÉS COMO HERRAMIENTA COMUNICATIVA ESCOLAR.

CEIP PERÚ (MADRID)

ENGLISH FOR EVERYONE.

CEIP ASTURIAS (MADRID)

PLURILINGÜISMO Y MULTICULTURALIDAD EN EL ÁMBITO
URBANO NORTEAMERICANO: NEW YORK.

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE (MADRID)

BILINGÜISMO: INGLÉS.

IES PALOMERAS VALLECAS (MADRID)

INGLÉS BÁSICO PARA DOCENTES.

CEIP NTRA SRA. DE LA FUENCISLA (MADRID)

INGLÉS BÁSICO.

CEIP PABLO NERUDA (ALCALÁ DE HENARES)

CÓMO ENSEÑAR A LEER EN INGLÉS. 2ª PARTE.

CEIP GABRILA MISTRAL (MADRID)

EL INGLÉS EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA.

CEIP CONDE DUQUE DE OLIVARES (LOECHES)

EL TEATRO ESCOLAR COMO RECURSO.

IES CARMEN CONDE (LAS ROZAS)
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Entrevista

Entrevista a Charo Pérez Molina,
Secretaria de Comunicación, Imagen
y Publicaciones de FETE-UGT

“Hoy recuerdo con admiración a los compañeros que tuve y
me ayudaron en mi formación sindical”
Entrevista realizada por: Virginia Fernández
Semblanza
Charo Pérez Molina nace en Madrid el 4
de marzo de 1952, cursa estudios de
Magisterio en Madrid, Criminología y
Derecho. Ha desarrollado su experiencia
profesional en la Enseñanza Privada
durante diez años y desde 1984 en la
Enseñanza Pública. Actualmente es
Secretaria de Comunicación, Imagen y
Publicaciones de FETE UGT.
¿Sindicalista o profesora?
Ambas cosas, llego al sindicalismo desde
la profesión. En mi vida ha ido muy unido
el compromiso con la tarea de educar y
con la búsqueda de la justicia y la
igualdad de oportunidades para todos.
¿Cuándo y cómo inicias tu andadura
sindical?
Inicio mi andadura sindical en el sector de
privada, militando activamente. Tanto, que
soy despedida en 1983 cuando presento candidatura por la UGT en las elecciones sindicales. Todavía eran tiempos en los que los empresarios preferían prescindir de una
sindicalista comprometida.
Tras un año de preparación de oposiciones
y de trabajo sindical, accedí a la enseñanza pública por la especialidad de Educación Infantil en Canarias.

Eran tiempos en los
que los empresarios
preferían prescindir de
una sindicalista
comprometida

Tras dos años en las islas, me traslado a la Comunidad de Madrid, en donde
he desarrollando la tarea docente en Bustarviejo y Leganés.
¿Qué tareas has desarrollado en UGT?
He participado en todas las acciones que la federación ha llevado a cabo. Han
sido muchos años de muchas reivindicaciones. Años de cambios normativos
en la educación que hicieron posicionarnos duramente para conseguir muchas
de las reivindicaciones que hoy son una realidad y una conquista para los
trabajadores de la enseñanza. Tiempos de un sindicalismo muy activo de
asambleas en centros y zonas, con grandes movilizaciones –huelga de 88 en
la enseñanza pública, huelga general, etc. - que sin duda marcaron y afianzaron
mi compromiso con el sindicato.
Este período llega hasta el 89 en el que me reclama la Comisión ejecutiva
federal para trabajar en lo que era el sindicato de maestros. Hoy recuerdo, con
admiración a los compañeros que tuve y que me ayudaron en mi formación
sindical, tanto sobre la vida orgánica del sindicato como en las estrategias
necesarias para los procesos de negociación colectiva. Algo que era necesario
en los momentos en los que se aprobó la LOGSE. El desarrollo de la misma
nos ocupó muchas mesas de negociación y una gran actividad sindical ya que
aún no se habían realizado las transferencias educativas.
Continúo trabajando hasta el año 92 en el área de la enseñanza pública. Del 92 al
94 vuelvo al centro en Leganés y en ese mismo año de nuevo, asumo la Secretaría
de Institucional de FETE Madrid.
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Entrevista
Comunicar, porque
implica relación,
intercambio de
informaciones,
argumentos,
opiniones,
sentimientos…
Desde el 95 tras el Congreso de Zaragoza soy
Secretaria de Comunicación de la CEF hasta
el 98. Tras los años críticos de la organización
retomo el cargo en el 2002 hasta el momento.

Pero, ¿cuál es el objetivo principal que deben tener las
publicaciones en el sindicato, un papel difusor de ideas, crear
opinión…?
La necesidad de la información es básica en nuestro quehacer sindical y no
cabe duda de que ésta ha de estar ligada a la fluidez con la que llega al
conjunto de los trabajadores y trabajadoras de nuestro sector. Nuestros
documentos marcan la línea editorial de la organización, nuestra ideología y
por tanto, con ellos estamos creando opinión. Es nuestra responsabilidad emitir
propuestas educativas y sindicales que difundan el mensaje de la organización,
que sean conocidas por los afiliados, por el colectivo de la enseñanza y por la
sociedad en general. Vivimos, por otra parte, en la sociedad del conocimiento
y las secretarias de comunicación han de jugar un papel importante para
gestionar y transmitir la información y para dar a conocer lo que hacemos,
porque aquello que no se difunde, no se conoce.

Al recordar todo esto, lo que compruebo es
que he dedicado gran parte de mi vida
profesional al sindicato, lo que me ha
permitido muchos aprendizajes, conocer
muchas realidades y comprobar que en los
momentos más críticos, se hace necesario
demostrar coherencia, y lealtad.

¿Comunicar o contar?
Comunicar, porque implica relación, intercambio de informaciones,
argumentos, opiniones, sentimientos, conocimientos, experiencias…, porque
significa hacer llegar un mensaje que además ha de ser entendible. No
podemos confundir la comunicación con la información. Aunque esto no
excluye que en diferentes momentos haya que hacer un relato histórico, una
descripción… de hechos o situaciones.

Son muchos años de trabajo en la
UGT ¿Qué te has dejado en el camino?
Evidentemente me he dedicado menos a mi
vida personal y familiar y con toda
probabilidad, he dejado de desarrollar
muchos proyectos en el ámbito educativo.
Sin embargo, gracias al sindicato he podido
conocer y valorar el trabajo de muchos
compañeros y compañeras, aprender con
ellos, compartir muchos años de historia en
la FETE y espero que me haya permitido y
permita ser mejor persona.

¿Qué tareas son las fundamentales en un gabinete de
Comunicación de un sindicato?
La comunicación debe ser entendida interna y externamente. Lo primero que
ha de fluir es la comunicación en el seno de la organización, ha se ser un
feedback entre todos los organismos y todas las personas con responsabilidad
en el sindicato. No debe quedar estancada en ningún compartimento o ámbito
de la organización. El poder de la información debe ser fruto de su transmisión
y no de guardarla para uno.

¿Por qué se han añadido
“Publicaciones” a las competencias
de la Secretaría de Comunicación
en el último Congreso?
Era una preocupación del secretario general
coordinar las publicaciones que se hacen en
el seno de la CEF, para tratar de que todo lo
que publiquemos sea una herramienta para
la acción sindical y para publicitar nuestras
posiciones, nuestros mensajes, en definitiva
nuestra ideología.

El poder de la
información debe ser
fruto de su
transmisión y no de
guardarla para uno.

Las secretarías y/o de gabinetes de comunicación tienen como función básica
la gestión de la información que llega desde la propia Organización, analizando
su contenido y planificando su difusión ante los medios de comunicación. Hay
una serie de verbos que definen nuestra labor informativa: canalizarla,
elaborarla, gestionarla, emitirla y coordinarla.
Debemos transmitir mensajes claros a través de todos los medios posibles y
con todas las herramientas descritas antes. Hemos de conseguir que se
visualice en los ámbitos educativos y sindicales, además de estar presente en
los medios de comunicación.
¿Con qué dificultades te encuentras en el ejercicio de tu labor?
Lo primero que quiero reconocer y transmitir es la buena voluntad que impera
en todos a los que nos toca asumir responsabilidades de Comunicación, aunque no estemos suficientemente preparados para la realización de funciones
que suelen estar muy profesionalizadas. Hablar de dificultades es reconocer
la falta de cultura que tiene la organización en comunicar lo que hacemos para
evitar duplicidades o disfunciones y entonces podemos decir que es difícil conseguir una verdadera coordinación. Las federaciones tienen sus propios procesos de negociación al estar transferidas las competencias educativas, lo que
hace que puedan existir diferentes ritmos con propuestas e incluso reivindicaciones específicas y localistas. Esto hace que desde la CEF se tenga que velar por coordinar los mensajes que realizamos para tener coherencia en nuestros discursos estemos donde estemos.
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Entrevista
Nuestra historia,
centenaria, se enraíza
en planteamientos y
reivindicaciones que a
pesar de los años se
mantienen vivos en la
vida sindical
Otra de las dificultades, es que no siempre
conseguimos introducir nuestros mensajes
en los medios de comunicación, ya sabemos
que ellos marcan la agenda. Además no siempre estamos bien dotados de recursos técnicos
para las tareas de la secretaría en esta sociedad de la información y la comunicación.
¿Quién o qué determina la imagen
negativa que a veces la sociedad
tiene de los sindicatos?
Yo creo que vivimos un tiempo en que las
organizaciones sindicales en general se
perciben como necesarias pero se ven con
cierta lejanía. Parece que sólo se visualizan
cuando se convocan grandes movilizaciones,
sin ver que el día a día del trabajo sindical,
es como una gota fina que permite ir
mejorando las condiciones laborales y
conquistando reivindicaciones para la
mayoría de los trabajadores. El qué o quiénes
deterioran la imagen de los sindicatos es algo
a tener en cuenta pero evidentemente hay
quienes con fines partidistas opinan
intencionadamente sin conocimientos
contrastados sobre actuaciones sindicales, lo
cual evidentemente daña nuestra imagen y
la de instituciones básicas de nuestro estado
de derecho. Por ello, hay que estar atentos
para saber en qué momento hay que
responder y sobre todo hay que evaluar
nuestra forma de hacer, de actuar y de estar,
para que las trabajadoras y trabajadores nos
sientan más cerca de ellos y de sus
problemas laborales.

Nuestra historia, centenaria se enraíza en planteamientos y reivindicaciones que a
pesar de los años se mantienen vivos en la vida sindical. Somos necesarios para la
defensa de una educación de calidad para todos, una educación solidaria, equitativa
y compensadora de desigualdades. Porque estamos convencidos de ello, desde esta
secretaría, intentamos cada día ser referentes en el ámbito educativo y sobre todo
dar una imagen de coherencia, con los medios que tenemos a nuestro alcance.
¿Con qué imagen te quedas de la UGT?
La mejor imagen que tiene la UGT es su propio logo. Además de su larga
trayectoria histórica.
¿Con sus luces y sus sombras?
Con sus luces y sus sombras hemos llegado donde estamos, porque la gente
que ha trabajado y trabaja en el sindicato ha hecho y hace posible que la UGT
sea la organización con mayor fortaleza ideológica y con mayor representación
en el mundo laboral.
Y para terminar, como afiliada y compañera de nuestra federación
regional, ¿qué dirías que es lo mejor y lo peor de la Educación en
Madrid?
Lo mejor con toda probabilidad sus profesionales, que siguen innovando y
dedicando su experiencia para mejorar la educación desde sus aulas y centros. Lo
peor, es que la educación madrileña tiene un gobierno autonómico que está
continuamente en el escaparate lanzando cortinas de humo con normas sacadas de
la chistera, sin actuar sobre los verdaderos problemas de la educación. Un gobierno
autonómico que invierte poco en educación y no cuida a sus profesionales.

¿Qué se puede hacer desde esta
secretaría para mejorarla?
Lo primero es tener criterios de sensatez, es
decir, cuidar que todo lo que se emite desde
el sindicato sea para revalorizarlo y para dar
a conocer que somos necesarios, además hay
que ponerlo en valor.
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Permisos retribuidos por partos
de parientes

Los partos en los que exista hospitalización, aun sin complicaciones, dan derecho a permiso retribuido a los familiares
hasta el 2ºgrado por consanguinidad o afinidad

Santiago Domínguez
Los partos en los que exista hospitalización dan derecho a permiso retribuido a
los familiares hasta el segundo grado por
consanguinidad o afinidad. Aunque se
trate de un parto natural y sin complicaciones, pues otra interpretación sería discriminatoria para la mujer y en contra de
lo dispuesto en el art. 8 de la Ley de Igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
La cuestión planteada en la sentencia de 23
de Abril/2009 del Tribunal Supremo, en unificación de doctrina, consiste en interpretar
el art. 38.C del Convenio Colectivo Nacional
de Grandes Almacenes. En esta norma convencional se establece “El trabajador, previo
aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo con derecho a percibir el Salario Base
del Grupo, más los complementos personales
por los motivos siguientes… C. dos días por accidente grave u hospitalización de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad no contemplados
en el apartado siguiente.

La sentencia no permite
la diferenciación de la
hospitalización por
enfermedad de la
hospitalización por parto

Cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, el
plazo será de cuatro días. D. tres días en los casos de nacimientos de hijos…
El litigio que nos ocupa es determinar qué debía entenderse por hospitalización y si los partos “naturales” estaban comprendidos en esa expresión o la
misma sólo abarcaba a los “problemáticos”. La sentencia recurrida ha estimado
que a la licencia de dos días, del art. 38. C, tienen derecho los parientes hasta
el segundo grado por consanguinidad o afinidad siempre que exista hospitalización, sin que tenga que justificar las razones de la hospitalización, pues
el convenio no lo precisa acreditar.

RAZONES:
Primera: Porque es un principio general de derecho el de que “donde la ley no
distingue nosotros tampoco debemos distinguir”, y la ley y el Convenio sólo
hablan de “hospitalización” sin distinguir entre causas que la motivan, ni
condicionar el disfrute de la licencia a la concurrencia de otro requisito.
Consecuentemente, no podemos distinguir la hospitalización por enfermedad
de la hospitalización por parto. Si hospitalizar es internar a una persona en un
hospital para que reciba la asistencia médico – sanitaria que precisa, no cabe
duda que ése es el fin del ingreso hospitalario de la mujer que va a dar a luz:
recibir asistencia especializada para que el parto tenga lugar sin otras
complicaciones que las que, normalmente, conlleva y para que las
complicaciones puedan combatirse de forma adecuada y rápida en caso de
que se presenten, a fin de que ambos supuestos, la salud de la madre y del hijo
corran el mínimo peligro.
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La hospitalización por
parto es suficiente
para generar el
derecho a la licencia
cuestionada
Hoy día, para lograr una mejor asistencia
médico – sanitaria, los partos suelen tener
lugar en un centro hospitalario dónde se
prestan servicios médico – sanitarios que
incluyen, como norma general la
intervención de ginecólogo, de anestesista,
de ayudante técnico sanitario y de
pediatra que examina y atiende al recién
nacido. Si ello es así, aunque es cierto que
el parto no merece el calificativo de
enfermedad, no lo es menos que, a efectos
hospitalarios el ingreso de la parturienta
es como el de cualquier enfermo
patológico y tiene por fin la prestación a
la misma y al hijo que va a nacer de los
servicios hospitalarios precisos en esa
situación de riesgo para su vida.

Segunda: Porque de la literalidad del art.
37.3.b/E.T. se deriva, al emplearse el nexo
disyuntivo “u” que se utiliza ante palabras
que empiezan por “o” y por “ho”, que la ley
usa un nexo alternativo y de
contraposición que indica que basta con
que concurra una de esas circunstancias
para que nazca el derecho, lo que no
ocurriría si hubiese usado en nexo
copulativo que exigiría la acumulación de
requisitos. Por ello, basta con la
hospitalización para que se genere el
derecho a la licencia cuestionada, sin
que sea precisa la enfermedad más o
menos grave de la mujer parturienta.
El vigente texto legal acentúa esa solución
interpretativa acorde con su tenor literal,
al conceder la licencia sin necesidad de
hospitalización, cuando por intervención
quirúrgica se precise reposo domiciliario,
reposo que siempre necesita la mujer tras
el parto, acto que frecuentemente necesita
de cirugía menor.

Esta sentencia puede
ser extrapolable al
sector de la Enseñanza

Tercera: Porque esa solución es la más acorde con el espíritu y finalidad de los
preceptos analizados.
Las normas que regulan la conciliación de la vida familiar de la mujer
trabajadora y aquellas otras que incentivan la igualdad de la mujer y el
hombre, así como la promoción laboral de la primera no se vea frustrada en
todo o en parte por su sexo, obligan a proteger, especialmente a la mujer
con ocasión de la maternidad. Por ello, no puede hacerse una
interpretación restrictiva y en contra del tenor literal de los preceptos que
nos ocupan, ni menos aún, puede estimarse que el legislador limita los
permisos con ocasión del parto a los que disfrute el padre que tiene un hijo.
El legislador sabe que el padre puede faltar o estar ausente y que esa falta no
libera a la mujer que da a luz de necesitar ayuda que le pueden proporcionar
un familiar próximo. También conoce que no basta con la ayuda de un
pariente, sino que a veces deben turnarse varios familiares para atender a la
mujer durante todo el día y para cuidar de los otros hijos que pueda tener.
Por ello, no es de recibo una interpretación que se aparte del tenor literal de la
ley y del espíritu de la misma pretendiendo hacer unas distinciones que sólo
perjudican a la madre trabajadora y no a cualquier hombre que es hospitalizado
para una intervención quirúrgica de importancia menor.
Es cierto que con ello se amplía el número potencial de personas con derecho a
licencia retribuida, pero no lo es menos que así lo ha querido el legislador y que
no se ofrecen razones para entender el desigual trato que proponen los
recurrentes.
En efecto, si se aceptaran sus tesis, la mujer que da a luz y hospitalizada sería
tratada peyorativamente por razón de sexo.
De ahí resulta que la mujer que es hospitalizada para parir sería
discriminada por su sexo caso de denegarle la posibilidad de que sus
parientes la auxilien sin sufrir merma salarial.
Por ello, procede igualmente rechazar por discriminatorio y
contraria al art. 8 de la Ley Orgánica 3/2007 la interpretación que los
recurrentes propugnan.
Esta sentencia es muy interesante ya que, además de ampliar derechos a los
trabajadores y trabajadoras, puede ser extrapolable para el sector de la
enseñanza ya que por regla general la regulación de los convenios es similar.
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Prevención de riesgos laborales

Cómo debería actuar la empresa
para prevenir el acoso laboral

La necesidad de proteger los derechos fundamentales de la
persona y, especialmente, su dignidad en el ámbito laboral,
hace necesaria la elaboración de políticas y protocolos de
actuación en el ámbito de la empresa.
Javier Matesanz | Fernando Martín San Abdón

En el caso que nos ocupa, su objeto debe
ser el establecimiento de compromisos
para la información, prevención, mediación y supresión de conductas en materia
de acoso en el trabajo, así como el establecimiento de un procedimiento interno,
rodeado de las garantías de confidencialidad que la materia exige, con el fin de canalizar las quejas que puedan producirse
y propiciar su solución en el ámbito interno de la empresa.
Se tratará, pues, de erradicar todos los
comportamientos y factores organizativos que propicien conductas de acoso en
el ámbito laboral, y aquellos que impidan
la eliminación de dichas conductas. La
normativa, tanto española como europea,
que aborda este problema se inspira en estos principios (*).
FETE-UGT Madrid defiende la necesidad de llegar a acuerdos y elaborar protocolos específicos para evitar estas situaciones, para abordarlas
en caso necesario de forma civilizada,
mediante el establecimiento de procesos
mediadores. Pero nunca ha de entenderse
esto como la renuncia al derecho de cualquier persona de acudir a la justicia para
resolver su situación.

Erradicar todos los
comportamientos y
factores organizativos
que propicien
conductas de acoso

Os ofrecemos una serie de recomendaciones, incluidas en el “Protocolo de
Actuación Mediadora en Casos en Posible Acoso en el Entorno Laboral”,
elaborado por esta Sª de Salud Laboral y Medio Ambiente de FETE Madrid, y
asumido como modelo por la Federación Estatal. Si necesitáis el mismo, poneos
en contacto con nosotros.

Conceptos
Hay que tener claros los conceptos de acoso y de persona protegida a la hora de
elaborar acuerdos. Así quedan recogidos y explicados en el mencionado Protocolo:
Persona protegida se refiere a las personas amparadas por el mismo, e
incluye a todo el personal docente y de administración y servicios que preste
sus servicios en la empresa, independientemente del tipo de relación laboral
que mantengan con la misma, y que desarrollen su actividad dentro del ámbito
organizativo de la misma.
La expresión incluye a los trabajadores contratados por otra empresa, siempre
y cuando, en el marco de la cooperación entre empresas derivada del artículo
24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales,
presten sus servicios y resulte implicado personal de la empresa contratante.
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La expresión acoso
alcanza toda conducta,
declaración o solicitud
que, realizada con una
cierta reiteración y
sistematicidad, pueda
considerarse ofensiva
Asimismo incluye a cualquier persona que
se haya encontrado en alguna de las
situaciones descritas en los párrafos
anteriores, que alegue que su relación con la
empresa llegó a su término debido a una
situación de acoso, y que invoque el presente
procedimiento en un plazo máximo (a
decidir) desde la fecha en que concluyó
dicha relación. No en los supuestos en los
que dicho término sea debido a la llegada de
la fecha de finalización del contrato o a
cualquier otra de las causas previstas en el
momento de la firma del mismo.
La expresión acoso alcanza toda conducta, declaración o solicitud que, realizada con una cierta reiteración y sistematicidad, pueda considerarse ofensiva,
humillante, violenta o intimidatoria, siempre que se produzca en el lugar de trabajo
o con ocasión de la relación laboral, y que
implique el insulto, menosprecio, humillación, discriminación o coacción de la
persona protegida en el ámbito psicológico, sexual y/o ideológico, pudiendo llegar a lesionar su integridad a través de la
degradación de las condiciones de trabajo,
cualquiera que sea el motivo que lleve a la
realización de esa conducta.
La expresión incluye las manifestaciones
que se enumeran a continuación. Si bien
se ha tratado de hacer una relación lo
más amplia y clara posible, en la que
quepa cualquier tipo de comportamiento
discriminatorio, no constituye una lista
cerrada, siendo por tanto posible la inclusión de supuestos no expresamente definidos en la misma:
a) Medidas destinadas a aislar de la
actividad profesional a una persona
protegida con ataques a su rendimiento,
manipulación de su reputación y
vaciamiento de funciones.

b) Abuso de poder, con fijación de objetivos inalcanzables o asignación de
tareas imposibles, control desmedido del rendimiento, alteración no justificada
del horario de trabajo y denegación injustificada del acceso a períodos de
licencia y actividades de formación.
c) Contacto físico deliberado y no solicitado, comentarios, gestos o
insinuaciones de carácter sexual no consentidos, solicitud de favores sexuales,
y cualquier otro comportamiento que tenga como causa o como objetivo la
discriminación, el abuso o la humillación de la persona por razón de su sexo.
d) Acciones destinadas a discriminar, aislar o desacreditar a alguien por razón
de su adscripción ideológica, política o sindical, manipulando su reputación u
obstaculizando su función representativa en la empresa.
e) Aquellas actuaciones que conlleven la humillación por motivos de tendencias,
creencias y/o preferencias personales, tanto en lo ideológico como en lo religioso y
en lo estético, así como el aspecto físico y las cualidades personales.

Unas cuantas ideas
Como ya hemos dicho, no se trata de sustituir a las vías judicial y/o
administrativa, sino de intentar resolver los problemas antes de
tener que llegar a ellas.
Es importante que todos los sectores profesionales, todos los niveles
de decisión de la empresa o del centro, estén implicados de alguna
manera en la mediación. Puede elegirse un órgano mediador en el que, por
ejemplo, estén representados docentes, PAS, equipo directivo, y en su caso
padres y alumnos.
Es fundamental recordar siempre el derecho a la protección de la intimidad y
de la imagen, por lo que las personas que se ocupen de la mediación deben ser
extremadamente escrupulosas en este sentido. Sería también deseable contar
con el Servicio de Prevención, en la especialidad de Riesgos Psicosociales,
pues será importante la opinión de expertos en temas psicológicos.
Como os comentaba, desde la Sª de Salud Laboral y Medio Ambiente os podemos
ayudar a elaborar acuerdos sobre este tema. Sólo tenéis que dirigiros a nosotros.

*Normativa de referencia
Directiva 2004/113/CE, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica
el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a
bienes y servicios y su suministro.
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del código penal.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas
y del orden social.
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la ley del estatuto de los trabajadores.
Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el
reglamento de régimen disciplinario de los funcionarios de la
Administración del Estado.
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La inspección educativa
paso a paso en la historia

José Luis Miranda Cruz

CAPÍTULO V. Primera parte

Decenios de 1860 y 1870:
etapa prerrevolucionaria
Siendo Presidente del Gobierno el General
Narváez se publicó la Ley de 17 de mayo
de 1867, que dio valor a los Reales decretos
que habían sido promulgados por el Ministro
de Fomento Manuel Orovio y Echagüe,
Marqués de Orovio1. Esta Ley fue revocada
por la de 20 de junio de 1869, sancionada
por el Regente Francisco Serrano y
refrendada por Juan Prim.
Meses antes de la Revolución de 1868,
siendo Ministro de Fomento Severo Catalina2 se proclama la Ley de Instrucción Primaria de 2 de junio de 1868,
de orientación conservadora, que sirvió
para que el clero acrecentara su poder en
los niveles elementales de la educación.
Esta Ley, conocida como de Orovio, ya
que se gestó cuando el Marqués era Ministro, tuvo una efímera existencia y no
caló en la nueva sociedad, una mesocracia pujante, capaz de realizar sus ideales
por ellos mismos y de reformar la vida social para extraditar su retraso.

La ley Orovio tuvo una
efímera existencia y no
caló en la sociedad

Parlamento.

Era una época crítica en la que el Marqués de Orovio, testa visible de la
educación, expulsó de sus cátedras en enero de 1868, por negarse a firmar un
manifiesto contra la libertad de enseñanza, a señalados profesores, como Julián
Sanz del Río, Fernando de Castro, Nicolás Salmerón, y a otros como Francisco
Giner de los Ríos y Emilio Castelar que no dudaron en adherirse a ellos. Esto
es el desenlace de lo que se conoce como Primera Cuestión Universitaria. Con
la revolución de septiembre los catedráticos tornaron a sus puestos.
Con la Ley desaparecen la división de escuelas elemental y superior, modifica
programas introduciendo nociones de historia y geografía de España, y las
Escuelas Normales, consideradas focos subversivos, se integran en los
Institutos de Segunda Enseñanza, aunque los estudios prácticos se harán en
Escuelas-Modelo:
“Serán Escuelas-Modelo aquellas que por la comodidad del edificio, la perfección
del material, número de alumnos, esmerada enseñanza y buenos exámenes en
todos los ramos que comprende la instrucción primaria, sean declaradas modelo
por el Ministerio de Fomento, a propuesta de la Junta Provincial”.
Los artículos 78, 79 y 80 del capítulo IV, destinados a la Inspección provincial
educativa la sitúan en fase de extinción. Sus funciones quedaban de soslayo,
aun teniendo la supervisión del sistema docente y los maestros eran
nombrados por el Rector de la Universidad. En cambio, aparece el Cuerpo de
Inspectores Generales con una plantilla no superior a diez y designados por el
Gobierno, entre empleados de Fomento y Gobernación con “categoría de Jefe
de Administración con grado mayor académico, en Directores y Profesores de
Escuelas Normales y en Inspectores y Secretarios de provincias”.
Ya en el preámbulo de la Ley, donde se indica la permisividad y manejo
eclesiástico en la enseñanza, se afirma: “Además de la inspección religiosa que
incumbe a los párrocos y prelados diocesanos, el gobierno formará un cuerpo
de inspectores generales, que a la par que se dediquen a ejercer su importante
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aritmética, sistema legal de pesas y medidas, sencillas nociones de historia y de
la geografía de España, de gramática castellana y principios generales de
educación y cortesía. En las escuelas de niñas los principios de higiene
doméstica y labores delicadas.
Artº 34.- Para el examen de las aspirantes al título de Maestras, se nombrará
además (de los miembros de los Tribunales ordinarios de selección) una
Maestra habilitada de la capital o de la provincia, y una señora de la Junta de
Escuelas o Asilo de niñas, donde lo hubiere”.

El Ministerio de Fomento durante
el sexenio liberal

Sagasta.

cargo por medio de visitas extraordinarias,
se empleen en adquirir los conocimientos
más adelantados en la pedagogía. Para
hacer estos estudios, el Gobierno podrá
enviar unos o más de estos inspectores a
visitar los establecimientos más
acreditados en países extranjeros”.
Otro dato significativo de esta Ley es que
la intervención del clero se hacía notar
más de la cuenta. Esto lo padeció el sector
femenino, que cuando accede a la
profesión será retribuida con un tercio
menos que los hombres y a la que se le
da una orientación hogareña, con unos
principios de higiene doméstica y labores
delicadas:
“Artº 1.- Habrá escuelas públicas de
instrucción primaria para niños como para
niñas, en todos los pueblos de la
Monarquía que lleguen a 500 habitantes.
Artº 14.- En todas las escuelas de niños,
cualquiera que sea su clase, la enseñanza
comprenderá precisamente: doctrina
cristiana, lectura, escritura y principios de

El marqués de Orovio
expulsa de sus
cátedras a señalados
profesores

Como se dijo anteriormente, la Ley de Orovio fue derogada sin ser sustituida
al arribar los revolucionarios en 1868. En el preámbulo del Decreto de 14
de octubre de 1868, se remarca que “entre las leyes con que el poder
derrocado por nuestra gloriosa Revolución limitó la libertad de enseñar, ninguna
ha producido en el país una impresión tan desoladora como la promulgada en
2 de mayo de este año”. La causa principal de la repentina anulación fue el
haber situado la Primera Enseñanza bajo el manto eclesiástico.
Mientras la enseñanza primaria fue debilitándose, porque el cumplimiento de
las atribuciones asignadas a los inspectores fue deficiente, también por la
escasez del número de ellos para las necesidades del país, la infrecuencia de
las visitas y la utilización de recursos, las inspecciones de enseñanza media y
superior casi no existen. Y es que como señala Juan S. Pérez Garzón, en su
estudio sobre la época de Isabel II, “La escuela aparece, por tanto, como una
nueva institución específica de la sociedad liberal, extensamente regulada por
el Estado, en contraposición a la inexistencia de dicha escuela como tal aparato
educativo en el Antiguo régimen. Ahora bien, la normativa jurídica no
desembocó en la escolarización efectiva de todos los ciudadanos. Lógicamente
la propia burguesía en el poder era censitaria en su procedimiento electoral, y
recelosa ante posibles desbordamientos revolucionarios”3
Con la Revolución de septiembre los aspectos docentes no sufren cambios
significativos. La revolución teóricamente acabó con el sistema educativo del
Estado confesional regido por Isabel II. Se anulan las destituciones de los
catedráticos que llevara a cabo el Marqués de Orovio, se proclama libre el
ejercicio docente en todos los grados educativos, se suprimen asignaturas
como Doctrina Cristiana, Historia Sagrada, Religión, Moral Católica… se
expulsan de nuevo a los jesuitas y a ordenes sacras asentadas en España
después de 1837, se deja de subvencionar a los seminarios conciliares, etc.,
etc. Fue una reforma completa, abocada a una sociedad plural, que se rompió
y no culminó por la falta de tiempo, los muchos yerros y las condenables
intromisiones que ocasionaron el gran revoltijo; pero no por los anhelos
pedagógicos y sociales de quienes propugnaron la revolución, ya que la
“cuestión pedagógica” fue una de las grandes preocupaciones y batallas de sus
políticos, aunque este periodo progresista finalizará sus días sin producir una
positiva revisión en la educación del país.
La propia ley de libertad de la enseñanza imposibilitó el crecimiento de la
escuela privada, casi toda en manos de la Iglesia que obstaculizó cualquier
proyecto de la burguesía liberal. Voluntad no faltó y en el mismo año de 1868
se promulgaron una serie de Decretos, inspirados por Manuel Ruiz Zorrilla,
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• Decreto de 21 de octubre de 1868, que repuso los demás niveles de la
enseñanza, canceló la Facultad de Teología e instituyó la libertad de
cátedra. El Decreto equilibraba la educación pública y privada y apostaba
por impartir estudios distintos para personas con desiguales capacidades.
Faculta a las Diputaciones y Ayuntamientos para fundar y sostener
establecimientos docentes con sus respectivos fondos. Los Colegios de
sordomudos y de ciegos creados por entidades privadas deberán sufragar
los gastos, asimismo, con sus presupuestos. Referido a la Inspección
Educativa, el Decreto significó cierto declive al ceder la autoridad a las
entidades locales con la única supervisión del sistema en el Estado. No se
visitan las escuelas privadas y tampoco las de prácticas de las Normales.
La Inspección persistía como prestación de la jurisdicción y poder del
Estado. También el Decreto enarbola el DERECHO DE LIBERTAD DE
ENSEÑANZA, respaldado por Ruiz Zorrilla. Todo un conjunto normativo
que quedará plasmado en el artículo 24 de la Constitución de 1869 que
certifica la libertad de enseñanza.
• Decreto de 25 de 0ctubre de 1868, que reorganiza la Segunda
enseñanza, complementaria o de ampliación de la Primaria, incidiendo en
una educación de los ciudadanos con abundante aprendizaje. También se
regulaban las facultades de Filosofía y Letras, Ciencias, Farmacia, Derecho
y Teología.
Cánovas.

Ministro de Fomento durante 1868 y
18694, que mostraban el ánimo con que
querían rehabilitar un sistema obsoleto y
en manos del integrismo más radical, sea
eclesiástico o laico:
• Decreto-Ley de 10 de octubre de
1868, por el que se suprimió el
Consejo de Instrucción Pública,
posteriormente sustituido, agosto de
1871, por una Junta Constitutiva, que
se prolongó hasta junio de 1874 en
que reaparece el Consejo.
• Decreto de 14 de 0ctubre de
1868, por el que se restablecieron las
Escuelas Normales y se proclamó
libre el uso privado de la enseñanza
primaria, señalándose que todo
español podrá abrir una escuela
privada, sin título ni autorización
previa.

Durante 1868 y 1869
se quiso cambiar un
sistema obsoleto en
manos de un
integrismo radical
religioso

• Decreto de 9 de diciembre de 1868, nos trae como innovación que en
cada provincia haya una Escuela Normal de Maestros y otra de Maestras,
con un Inspector opcional dependiendo de la Junta Provincial de Primera
Enseñanza. La función inspectora se presenta con mucha dignidad,
remarcándose su labor de “activa vigilancia”. Los inspectores-funcionarios,
como “agentes administrativos”, desarrollaran sus tareas una vez
preparados para el oficio, con prudencia, imparcialidad, pureza y rectitud.
Van a desplegar una “misión alta y delicada” que realizarán con “buen porte
y exacto desempeño”, aunque es el gobierno quien propone los traslados y
los ceses.
• Ley de 20 de junio de 1869, que, como queda dicho, anuló de de 17 de
mayo de 1867 del Marqués de Orovio, y valoró y fortaleció los Decretos
dictados por Manuel Ruiz Zorrilla.
La Constitución de 1869, que fue modificada durante la I República y derogada en
tiempos de la Restauración, no muestra grandes avances respecto a la Instrucción
Pública; eso sí, se da enorme trascendencia al control que deben hacer los
inspectores. En relación al mismo se publicó la Circular de 19 de octubre de
1869, que obligaba a los inspectores de provincias a cooperar con ahínco en los
propósitos del gobierno, ya que “su cargo es de pura confianza” y se castigará a los
que no cumplan “los deberes que su puesto les impone”. En 1871, Manuel Becerra5
propone en el Congreso una serie de reposiciones consistentes en una instrucción
elemental incompleta, con contenidos de geografía e historia de España, la supresión
de los conocimientos de industria y comercio, no así los de agricultura. La
Restauración acabará con todas estas innovaciones, como veremos. Estos años del
sexenio revolucionario se caracterizaron por el asentamiento de una burguesía
conservadora, dejados los primeros ímpetus revolucionarios, es decir, el paso del
krausismo al positivismo. La educación es tenida como derecho de cualquier
ciudadano y recurso para reconstruir la vida del país.
La revolución descentralizó la enseñanza y posibilitó la libertad necesaria para
instruir, para fundar centros docentes, universidades… ello conllevó que se
cometieran ciertas extralimitaciones.
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Inspección Educativa
En este contexto, Eduardo Chao, responsable
de la Instrucción Pública con Estanislao
Figueras y Pi y Margall, pretendió que se
aprobaran en las Cortes dos Decretos, los
días 2 y 3 de junio de 1873, con matices
regresivos, ya que propugnaban la
centralización de la enseñanza superior en
Madrid, ante el recelo de que el Estado
Federal restara protagonismo a la capital.
Después de acaloradas discusiones no
fueron aprobados.

Francisco Silvela.

Con el sexenio
revolucionario la
educación es tenida
como un derecho de
cualquier ciudadano

Concretamente relacionado con la Inspección, en el Decreto de 19 de junio
de 1874, publicado meses antes del pronunciamiento militar que restauró la
monarquía, se aboga por un cuerpo de inspección capacitado, con experiencia
y competente, al que hay que adiestrar técnicamente y dispensarle
autodeterminación. Las visitas se harán fundamentando la efectividad, la
productividad y el rendimiento. De los 12 artículos del Decreto, dedicados a la
Segunda enseñanza y a la Superior, dos se refieren a la Inspección instructiva,
aunque ya en el prefacio se dispone “…que ejerzan la inspección de los
establecimientos de Instrucción Pública profesores encanecidos en la
enseñanza, que tengan el hábito de penetrar de una ojeada lo que a los no
acostumbrados a la vida académica les será imposible ver”. Los destinos serán
ocupados por Inspectores Generales, por los Rectores, por los Inspectores de
Primera Enseñanza y en comisión especial por Funcionarios relacionados con
la docencia. Se designarán cinco inspectores generales “sin perjuicio de
aumentar su número cuando lo consienta la situación del erario”.

1. Político conservador (1817-1883) que ocupó la plaza de Gobernador de Madrid en 1850. En 1865 obtuvo la cartera de Fomento y tres años
más tarde la de Hacienda. Con la Restauración, siendo Presidente del Gobierno Cánovas del Castillo, fue elegido de nuevo Ministro de
Fomento, pasando luego a una de presidencias del Consejo de Estado. Todavía en 1877, otra vez con Cánovas, volvió a ser responsable
del Ministerio de Hacienda hasta marzo de 1880. Cesado del cargo siguió en la política al ser denominado senador vitalicio.
2. Catalina del Amo (1832-1871). Catedrático de Lengua Hebrea en la Universidad Central y miembro de la Real Academia de la Lengua desde
1861. Con Orovio fue Director General de Instrucción Pública. En 1868 asumió la cartera de Marina y poco después la de Fomento. Al triunfar
la Revolución septembrina fue el encargado de componer el manifiesto que la Reina dirigió a los españoles desde Pau.
3. “Historia de España”. Volúmen IX, Capítulo 5, págs. 428 y 429. Editorial Planeta, Barcelona, 1988.
4. Manuel Ruiz Zorrilla -1833-1895-. Político progresista, colaborador del General Prim durante la prerrevolución. Ministro de Fomento en 1868
y 69 y de Gracia y Justicia en 1868 y 69. También fue presidente de las Cortes y del Gobierno de 1871 a 1873. Fue expulsado del país en
1874 al caer la República. Exiliado en París se erigió jefe del Partido republicano. Regresó a España para morir en 1895
5. Ministro de Fomento en el Gobierno de Ruiz Zorrilla, 1871-72.

Federación de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid 41

FETE UGT en la Historia

La Represión del Magisterio
Republicano (I)
La escuela no pudo ser el escudo
salvador de la República
Además de lo anterior, muchos maestros, profesores de Secundaria y profesores de Normal eran diputados a Cortes, todo ello influyó en el desarrollo de
las leyes y en la imagen pública de la profesión. El 13 % de la minoría radical, 7 % de la minoría radical socialista, el 36 % de la minoría de acción republicana y el 21 % del grupo socialista en 1931 definían su principal
profesión como catedráticos o profesores en los distintos grupos políticos. Teniendo en cuenta la endeblez del sistema educativo monárquico su representación era mayor que su presencia numérica en la sociedad.
Sirva como ejemplo de la confianza del régimen republicano en los maestros las
declaraciones de Lorenzo Luzuriaga: «El Magisterio hispánico ha de responder
con todo su entusiasmo a la llamada de la República. El gran ejército de cerca de
40.000 hombres que lo constituyen ha de ponerse lealmente a su servicio [...]. La
República se salvará por fin por la escuela. Tenemos ante nosotros una obra espléndida, magnífica. Manos, pues, a la obra. ¡Arriba el magisterio republicano!».
Alfredo Liébana Collado. Profesor de Secundaria

Situación social del
profesorado durante la
República:
La segunda República comienza con gran
interés por la educación, convirtiéndose en
uno de los valores fundamentales del
nuevo régimen. En consecuencia la valoración social del profesorado es alta y hay
una importante proporción de profesores
entre los dirigentes republicanos de los distintos partidos. Incluso el movimiento de
Ortega, la Agrupación al Servicio de la República, es una asociación de intelectuales,
escritores y profesores que obtuvo 13 escaños, de los que la mitad eran profesores
universitarios. Algunos de los principales
dirigentes como Jiménez Asúa o Fernando
de los Ríos eran también profesores universitarios que habían tenido a su vez una
gran influencia en la aceleración de la crisis monárquica que da lugar a la república.
Julián Besteiro, dirigente de la UGT y del
PSOE también era profesor, primero de Instituto y luego de Universidad.

El Ministerio de Instrucción Pública (MIP) en consecuencia, lanzó un ambicioso programa de reformas educativas: desde el proyecto de crear 27.000 nuevas escuelas en los siguientes cinco años, hasta la dignificación de los salarios
(antes de hambre) de los maestros, pasando por la reforma de los planes de estudio de Magisterio, la democratización de las estructuras educativas, el impulso a una pedagogía activa y moderna, la implantación del laicismo escolar
y la coeducación, o la utilización en la escuela de lenguas diferentes del castellano allí donde se diesen situaciones de bilingüismo.
El conjunto de las medidas educativas del primer bienio buscaba educar «para
formar ciudadanos y no súbditos» y preparar nuevas generaciones de maestros
dispuestos a transmitir los «valores políticos republicanos». Pero la escuela no
pudo ser el escudo salvador de la República, los enemigos de ésta no hicieron
la más mínima concesión que hubiese permitido la consolidación de la democracia, no permitieron siquiera que al menos una generación llegase a ser
formada completamente en aquellos principios.
La voluntad de algunos gobiernos republicanos contrastaría en cambio con
una parte del Magisterio indiferente a las cuestiones políticas y sociales,
cuando no de ideología conservadora y derechista por su propia educación y
por las influencias sociales y religiosas recibidas. No así los maestros más jóvenes, y muy especialmente aquellas pocas promociones formadas en el Plan
Profesional de 1931 y los que accedieron a la docencia mediante el sistema de
cursillos, que fueron mayoritariamente entusiastas de las reformas y se comprometieron personalmente con ellas. Durante todo el conjunto del periodo
republicano se incorporaron 21.293 maestros al sistema educativo, un 56,5 %
más de los existentes con anterioridad. En el presupuesto de 1937 se indica la
existencia ya de 58.982 plazas de maestros funcionarios y 377 inspectores1.
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Causas del conflicto
social que da lugar al
Golpe Militar y a su
modelo de represión:
La República pretendió hacer un gran
cambio social en España, especialmente
en su deseo de europeizarla y de modernizarla, pero grandes fuerzas conservadoras se opusieron frontalmente como la
Iglesia Católica y los terratenientes, principales soportes del régimen anterior,
junto con una parte de los militares.
España tenía 23,5 millones de habitantes,
con una economía y una población predominantemente agraria (sólo cinco millones vivían en ciudades) con una
distribución de la tierra muy desigual, ya
que 25.000 terratenientes disponían del
50 % de la tierra. Una presencia asfixiante
de la Iglesia en el sistema educativo, en
las costumbres sociales e impregnando el
poder político en todos los niveles. Curiosamente la clase política monárquica se
había prácticamente autodisuelto, pero no
así su base social, que fue reconstruida
desde dentro del régimen republicano por
los grandes propietarios agrícolas y la
Iglesia católica, aglutinando también a algunos sectores militares por la pérdida de
una parte de sus privilegios.

El exterminio del que
opinaba de forma
diversa era juzgado
como imprescindible
Los conflictos sociales tuvieron dos vertientes: la laboral y la territorial. En la vertiente
laboral los sindicatos fueron sus principales
agentes sociales: UGT y CNT, que canalizaron de muy diferente forma los conflictos
que afloraron y que tuvieron una respuesta
represiva por la república, en muchas ocasiones inadecuada en medios y en métodos.
En la vertiente territorial los agentes sociales fueron los partidos nacionalistas, de
fuerte presencia en Cataluña y el País Vasco,
y en menor medida en Galicia, reflejando la
tradición federalista de muchos años atrás.

Esta tensión territorial se canalizó mediante los Estatutos correspondientes,
pero que dieron pie en ocasiones a tensiones separatistas de graves consecuencias, dando razones e inseguridades a una parte de la población del resto
de España.
Como resultado de lo anterior se produce el caldo de cultivo del golpe militar,
que aunque fracasa en un primer momento no es tampoco sofocado. La guerra durará tres largos años con unos frentes en gran medida estabilizados. El
objetivo final del conflicto para los golpistas no sería la victoria, sino el genocidio de una parte de la población, las diferencias sociales se habían exacerbado tanto que no parecía posible ninguna convivencia, el exterminio del que
opinaba de forma diversa era juzgado como imprescindible, era el mensaje de
limpiar España, ante esto la situación internacional (momentos antes de la segunda guerra mundial) lo alimentaba ampliamente.
Una parte de esa oposición al carácter reformador de la república hace responsable de toda la pérdida de privilegios a los maestros. Así en El Debate se
indicaba ya en 1934… “Lo verdaderamente grave es que la preparación revolucionaria se ha hecho en gran parte en la escuela. Allí ha ido a nutrirse de
ideología marxista la población infantil de pueblos enteros, sin que a esta elaboración lenta de un mañana aterrador pusieran coto los gobiernos laicos y
masónicos”…“que en el movimiento sedicioso está complicada una verdadera
legión de maestros socialistas y comunistas”…“Lo que desde ahora importa es
que una acción de gobierno depure la clase del Magisterio, obligándola, ante
todo, a salir de sus sindicatos y federaciones socialistas, desde las cuales se ha
venido haciendo la labor criminal más execrable: la corrupción del alma de los
niños y la propaganda subversiva en las clases de adultos”. Pocos años habrían de pasar para que la depuración deseada fuese hecha con tanta radicalidad como se pedía en 19342.

CAUSAS, OBJETIVOS y ETAPAS de la
represión del profesorado:
1. La primera represión: Objetivo militar. Búsqueda de impedir una respuesta
al golpe, eliminación física de todos los dirigentes políticos y sindicales.
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La crueldad en la
represión era un
requisito consciente
para inculcar el miedo
en la sociedad
2. La segunda represión: Objetivo ideológico. Anulación moral y envilecimiento
de la profesión como paso indispensable
para la imposición del nuevo orden con
el máximo de complicidades.
1. La primera represión:
El golpe pensaba ser una acción rápida y
contundente capaz de anular toda respuesta
civil y militar, dentro del plan previsto por
Mola además de controlar los centros neurálgicos del poder civil y militar (gobiernos civiles, militares, fuerzas policiales, centros de
comunicaciones, etc.) estaba la necesidad de
actuar con extrema violencia en el ánimo de
convencer por el miedo a los pusilánimes, el
fascismo italiano y alemán habían dado la
clave para el control social. La necesidad de
contar con un brazo militar y uno civil (la falange y el tradicionalismo) permitía hacer actuaciones violentas de distinta naturaleza: si
había resistencia se actuaba con los militares; si no la había era el brazo civil el que actuaba, armado para la acción violenta y
eliminando, sin las molestias de un juicio, a
quien pudiera encabezar el más mínimo
atisbo de resistencia. Si no estaban detenidos se actuaba directamente mediante la delación; si lo estaban, se les solicitaba a la
autoridad militar para un supuesto traslado
y se les eliminaba.
La crueldad en la represión era un requisito consciente para inculcar el miedo en
la sociedad, las pilas de cadáveres en las
cunetas de los cruces de caminos, la represión a las familias para conseguir el
paradero de los líderes sociales era lo habitual.

Entre otros fusilados
en Ávila está Manuel
Alonso Zapata maestro
y secretario general de
la FETE de 1929 a 1934

La actuación arbitraria era imprescindible para llegar con el miedo a un espectro más amplio de la sociedad.
La impunidad daba pie a un aumento de las delaciones (era el antiguo modelo
inquisitorial), aunque en algunos casos se hiciera por razones de envidia o de
interés campesino en tierras o bienes.
El caso de Galicia es muy significativo al respecto del modelo de esta primera
represión: ocho de cada diez víctimas de la represión franquista en Galicia
fueron paseadas. Sólo entre 1936 y 1939, se registraron 4.447 muertes extrajudiciales, frente a las 1.087 penas de muerte ejecutadas, datos analizados en
julio de 20093.
La larga lista de la represión irracional por ejemplo da más de cuarenta maestros asesinados sólo en la provincia de León, 21 en Burgos (más otros 11 que
fueron detenidos y desaparecieron para siempre), 33 en Zaragoza (sólo en los
primeros meses de guerra), entre otros fusilados en Ávila está Manuel Alonso
Zapata maestro y secretario general de la FETE de 1929 a 1934, etc. en una
larga lista.
Las autoridades franquistas justificaron a posteriori tanta barbarie al colocar a los maestros en el centro de las responsabilidades del desencadenamiento de la guerra civil. Así, José M.ª Pemán, presidente de la
Comisión de Cultura y Enseñanza de la JTE, afirmaba en una muy conocida circular dirigida a las comisiones depuradoras del Magisterio que
era necesario sancionar a «los envenenadores del alma popular primeros y mayores responsables de todos los crímenes y destrucciones que sobrecogen al mundo y que han sentado de duelo la
mayoría de los hogares honrados de España», y que no eran otros
que los maestros y maestras que se habían comprometido en el gran proceso de reforma republicano.
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Biografía de NORBERTO CEREZO maestro de Canillas
(víctima de la primera represión en Segovia):
Norberto Cerezo nació en el barrio de San Lorenzo de Segovia el 6 de
junio de 1888. Estudió Bachillerato y Magisterio en Segovia. Estuvo
destinado como maestro en Bercimuel (Segovia) donde se casó con
Herminia Gil, teniendo tres hijos: Purificación (que fue Maestra y
amiga íntima de María Zambrano), Manuel y Carmen. En 1918, se
declaró una epidemia de gripe en España de la que murieron casi
300.000, entre ellas su primera mujer. Norberto por estas fechas había
fundado en colaboración con Blas Zambrano García, también maestro,
junto con un grupo de obreros, la Agrupación Socialista Segoviana,
por la que se presentó a diputado a Cortes en 1918, no siendo elegido.
Norberto, viudo de 31 años con tres hijos pequeños, obtuvo escuela
en 1921 en Castrojimeno, pequeño pueblo de Segovia cerca de las
Hoces del Duratón y de Sepúlveda. Al año siguiente se casó con Felisa
Sacristán de 19 y tuvieron tres hijos: Leopoldo, Guillermo y Fernando.
Formó parte de la tertulia segoviana que dinamizó la conservadora
ciudad con acciones como la Universidad Popular, junto con Antonio
Machado4; Pablo de Andrés Cobos, importante miembro de la FETE y
de las Misiones Pedagógicas en aquellas fechas; de los hermanos Barral (escultores); de Segundo Gila, mecenas
de la cultura en Segovia y luego Presidente de la Diputación Provincial; de Alfredo Marqueríe, autor de teatro
y periodista, entre otros. Participó de la llegada de la República y fue articulista en diversas publicaciones y
director del semanario Germen en enero de 1933 subtitulado Semanario segoviano del proletariado. Colaboró
en la publicación de la obra de Blas Zambrano.
Norberto se trasladó primero a Carrascal del Río, (Segovia) y posteriormente en 1934 a la escuela mixta del
Cerro de la Cabaña, en el barrio de Canillas, en el extrarradio de la Ciudad Lineal de Madrid. Era según la
descripción de su hijo Leopoldo, que fue además alumno en la misma, un barrio de basureros y traperos,
donde el Gobierno de la República había construido una nueva y luminosa escuela para los hijos de tan
modestos habitantes, casi todos analfabetos.
Se incorporó a la ATEMYP (FETE-Madrid), probablemente formó parte de su ejecutiva en 1935 y representó
a la FETE (que se encontraba con los locales suspendidos, la revista clausurada, y una parte de la organización
perseguida a consecuencia de los sucesos de octubre de 1934) en el Comité Nacional de la UGT del 29 de julio
de 1935.
Norberto Cerezo fue detenido a los pocos días del inicio de la guerra civil por un grupo de falangistas mientras
se encontraba de vacaciones en Castrojimeno y fue fusilado junto con su hijo de quince años5. Con
posterioridad fue depurado en 1939 y expulsado del magisterio, lo que impidió a la viuda con cinco hijos,
producto de sus dos matrimonios, cobrar la pensión, lo que les hizo pasar grandes penurias económicas.

NOTA: En números posteriores estudiaremos la segunda represión y cómo le va a afectar a los afiliados y dirigentes de la
FETE de Madrid y a una muestra significativa de los maestros de la provincia.

1. “Bibliotecas y cultura popular en la república”. Juan Vicens. Las Españas. Noviembre de 1947. Artículo de Luís Ortiz Muñoz en El
Debate el 31 de octubre de 1934.
2. Son datos del proyecto interuniversitario As vítimas, os nomes, as voces e os lugares (patrocinado por la Xunta y realizado por
la Universidad de Santiago en colaboración con las de A Coruña y Vigo).
3. La FETE reproduce la impresión recibida por Antonio Machado al producirse la proclamación republicana en su revista El
Magisterio Español nº 6713 en 1937. “El 14 de abril de 1931 en Segovia”.
4. El Adelantado de Segovia el 13 de agosto de 1936.
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Celebración de Congresos Comarcales
de FETE UGT y elecciones en las
secciones sindicales

Durante el mes de noviembre se han celebrado los congresos de
las comarcas Norte, Alcalá de Henares (este) y las Asambleas
Intercomarcales del PAS, Privada, Pública.
En la Comarca Norte nuestro compañero
Javier Torresano fue reelegido como
Secretario General de la Ejecutiva
Comarcal de FETE-UGT. El Congreso se
celebró el 18 de noviembre y la
candidatura entrante contó con el apoyo
del 100% de los votos emitidos.
También se eligieron los miembros al
Comité Regional de FETE-UGT Madrid y
los miembros al Comité Comarcal de la
Unión Comarcal Norte de UGT Madrid.
El 17 de noviembre se celebró el Congreso
de la Comarca Este, Daniel Florez releva al
compañero Paco García como Secretario
General de la Ejecutiva Comarcal Este con
un respaldo superior al 92% y ningún voto
en contra.
Las Asambleas Intercomarcales se celebraron el 24 y 25 de Noviembre, el sector
de Pública lo celebró el día 24 y el 25 de
noviembre los sectores del PAS y de Privada. En ellas se eligieron los miembros al
Comité Regional de FETE-UGT Madrid .

Las secciones sindicales de la Universidad Autónoma de Madrid, la Carlos III
y de la UCM han celebrado elecciones entre sus afiliados para elegir sus
ejecutivas para el periodo de los próximos 4 años.
El pasado 21 de octubre, siguiendo los periodos establecidos en los Estatutos
de la Federación, se celebraron las elecciones a la Comisión Ejecutiva de la
Sección Sindical de UGT en la Universidad Complutense. La candidatura
encabezada por Manuel Lozano Encinas salió elegida con el 98,18 % de los
votos emitidos.
El día 3 de noviembre de 2009 tuvo lugar la asamblea-Pleno de la Sección
sindical de FETE-UGT en la Universidad Autónoma de Madrid y la elección de
la Ejecutiva de la Sección Sindical.
Con una participación mucho más alta que en anteriores convocatorias, los
afiliados y afiliadas de la sección sindical de FETE-UGT en la Universidad
Autónoma de Madrid avalaron ambas listas con un porcentaje de votos del
100%, lo que confirma a Juan Antonio Gil Franco en el cargo de Secretario
General de la sección sindical.
Ese mismo día 3 de noviembre se celebraron las elecciones en la sección
sindical de la Universidad Carlos III donde nuestro compañero Juan Zamorano
pasa el testigo a José Eugenio Cuellar Lobera.
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Comisión Ejecutiva Comarcal de FETE-UGT Este
Secretaría General | Daniel Flórez Prado
Secretaría de Organización | José María García Sombría
Secretaría de Pública | José María Morales Sánchez-Trillo
Secretaría de Privada | Asunción Muñoz Benito
Secretaría de Pas | María Sonia Mozo Muñoz
Secretaría de Universidad | Marina Talero Zafra
Secretaría Ejecutiva | Ángel Cano de la Vega

Comisión Ejecutiva Comarcal de FETE-UGT Suroeste
Secretaría General | Anselmo Gómez Arroyo
Secretaría de Organización | Julián Morales Martínez
Secretaría de Acción Sindical | Sergio López del Río
Vocal de Pública | Miguel Ángel Pinilla Miranda
Vocal de Privada | José María Sánchez Lucas
Vocal de Pas | Raquel Sam Toledano
Vocal de Universidad | María José Cappa Santos
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Conoce la UGT

Comisión Ejecutiva Comarcal de FETE-UGT Norte
Secretaría General | D. Javier Torresano Díaz
Secretaría de Organización | Dª. Miriam García De Miguel
Secretaría de Pública | Dª Teresa Jusdado Pampliega
Secretaría de Privada | Dª Amalia García Casado
Secretaría de Pas | Dª Josefa De Antón Pérez
Secretaría de Universidad | D. José María Peña Marcos
Secretaría Ejecutiva | D. Francisco Azorín Muñoz

Comisión Ejecutiva Comarcal de FETE-UGT Sur
Secretaría General | José Vicente Muñoz de Pedro
Secretaría de Organización | María Justina Rodríguez Martín
Secretaría de Pública | María Benita Solís Nieto
Secretaría de Privada | Rafael Esteban de la Fuente
Secretaría de Pas | Daniel Ramos García
Secretaría de Universidad | Paloma Olías Mamajón
Secretaría Ejecutiva | Gregorio Manzanero Aguilar
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Conoce la UGT

Comisión Ejecutiva Comarcal de FETE-UGT Oeste
Secretaría General | Luís Miguel Escolar Márquez
Secretaría de Organización | Francisco Delgado Vicente
Secretaría de Pública | Pilar Jimenez Carrasco
Secretaría de Privada | Noelia García Martínez
Secretaría de Pas | María Mercedes Carrillo Navas
Secretaría Ejecutiva | José Pérez Peraile
Secretaría Ejecutiva | Ángel Escolar Márquez

Comarca Sureste
Secretaria general | Marta González Tamayo
Secretaria de organización | Jose Luis Povedano Cristo
Secretaría de pública | Jose Antonio Monreal Redondo
Secretaria de privada | María dolores Cle Vicente
Secretaria de PAS | Amparo Jiménez Leyva
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Ocio y Cultura

para leer en 2010...
Boquerones fríos para desayunar
El pasado 30 de septiembre, el jurado del I Premio de novela social de la “Fundación
Progreso y Cultura”, integrado por famosos y reconocidos escritores como Rosa Regás,
Presidenta del Jurado, declaró por unanimidad ganadora del concurso la novela
Boquerones fríos para desayunar, de Ana Mª García Yuste.
Boquerones fríos para desayunar es un sórdido relato sobre la vida de Jacinto, o Rosita, como
es conocido en su pueblo por su homosexualidad, y Camino, una religiosa en busca de fe.
Jacinto Crespo regresa a Cañabucín , una vez fallecidos sus padres, para dar a sus cinco
hermanos el apoyo que él mismo necesita, una familia machacada por el peso del
desamparo y la soledad. Él y Camino, en su andadura conjunta, se verán inmersos en
los recuerdos de unos hechos de los que tan sólo pueden desprenderse a través del
olvido.
Ana Mª García Yuste nació en Córdoba en el año 1967, despertando de forma temprana su
inquietud literaria, que nunca abandonó y que compatibilizó con el desarrollo personal y profesional una vez finalizados sus estudios
de Derecho en la Universidad de la misma ciudad.
Su afán se ha visto recompensado con la concesión del Primer Premio de Novela Social “Fundación Progreso y Cultura”.
Quizá suponga una apertura a nuevas publicaciones que permitan el desarrollo de su abundante producción literaria.

Educación, historia y política.
Las claves de un compromiso
FETE-UGT ha financiado y patrocinado la publicación de un libro sobre Mariano
Pérez Galán, Educación, historia y política. Las claves de un compromiso, que
recoge parte de su obra así como un análisis de la misma. El editor, Alfredo
Liébana Collado, profesor de Secundaria, ha realizado diversos trabajos
relacionados con la historia del sindicalismo socialista en educación y forma
parte del Colectivo Lorenzo Luzuriaga, grupo de estudios sobre educación en el
que se gestó el proyecto de este libro.
Mariano Pérez Galán no sólo fue un artífice significativo de la transición
educativa en España y del modelo educativo socialista, sino que también
contribuyó a la recuperación de la memoria histórica en educación, de lo que da
fe la publicación de importantes libros, uno en 1975, La Enseñanza en la Segunda
República Española, y otro en 2001, LODE intrahistoria de una Ley. No obstante
existen múltiples trabajos suyos, tanto sobre historia de la educación como sobre
aspectos que reflejan su acción pública en defensa de los derechos ciudadanos
y de su formación democrática, en especial en el mundo educativo, así como su
labor en pro de la enseñanza pública, cuya pérdida sería irreparable.
La obra que ahora se edita ha permitido recoger una parte importante de sus trabajos dispersos, que aportan una
información esencial, no siempre bien conocida, de las circunstancias en las que se ha desarrollado la educación en nuestro
país. Con el fin de contextualizar la obra de Mariano Pérez Galán, sus trabajos van precedidos de una introducción de dos
conocidos especialistas: Luis Gómez Llorente, catedrático de Filosofía y Manuel de Puelles Benítez, catedrático de Política
Educativa en la UNED.
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Plasencia en llamas
Escrito por Antonio Sánchez-Marín
Este libro es un manifiesto contra el olvido. Un homenaje a la hermosa ciudad de Plasencia y a los que la hicieron grande en el fructífero periodo de la República Española, para
desaparecer luego en la barbarie de la Guerra Civil. Viene a ser un repaso exhaustivo a
lo que hicieron y dejaron de hacer esos hombres en defensa de la libertad y en pos de sus
convicciones democráticas, y a la cruel represión fascista que acabó con ellos.
Está lleno de información a través de la investigación realizada por Antonio SánchezMarín en un deseo de dejar constancia escrita de lo sucedido, como un notario que levanta acta de un pasado que no debe y no puede olvidarse. Porque el olvido es una
crueldad añadida a la de la muerte, al sacrificio desalmado de tantos españoles.
Se trata de una restitución moral a unas víctimas y una época que no se hace desde el rencor, sino con la intención de que el lector pueda recordarlas como las personas justas y dignas que fueron. Porque nunca es tarde para recuperar las páginas de la historia.

Presentación del libro en la Universidad Complutense

Resistencia Sindical.
Historias de vida de militantes de UGT en Madrid” escrito por Luís Soria
Cruz y Manuel del Río Martín
En el exilio, los hombres y mujeres de la UGT tuvieron un papel fundamental en preservar la identidad de las organizaciones socialistas, mantener las estructuras de las organizaciones en condiciones extremas, con una permanente labor de oposición al régimen franquista ante las instituciones internacionales y un trabajo
constante de información y apoyo a la emigración económica por toda Europa.
El pasado 18 de noviembre en el Salón del Actos del Edificio de Estudiantes de la UCM, con la intervención de Carlos Berzosa. - Rector de la UCM. José Ricardo Martínez.- Secretario General de UGT-Madrid. Teresa Muñoz.- Secretaria de Formación de UGT y José Vicente Mata.- Secretario General de FETE-UGT Madrid. tuvo lugar la presentación del libro: Resistencia Sindical. Historias de vida de
militantes de UGT en Madrid”. Desde UGT Madrid, y gracias a la colaboración del Ministerio de Presidencia, pretende que esta recopilación de historias de vida de militantes de UGT sea un homenaje a todos aquellos afiliados y simpatizantes, unos más conocidos y otros menos, pero igual de importantes que sufrieron cárcel, depuraciones, destierros, despidos, en definitiva lo que los
historiadores denominan el “exilio interior”. Este libro pretende recuperar testimonios que sirvan para contar la historia tal y como
fue, con sus protagonistas principales, con los acontecimientos vividos en primera persona. En estos tiempos en los que muchos
divulgadores están haciendo una labor de revisión interesada y parcial de la historia es necesario, más que nunca, volver
a las fuentes primarias.
Con este proyecto nos vamos a introducir en la vida de seis personas que actualmente son militantes de UGT-Madrid y que
tienen en común la lucha contra la dictadura desde diferentes ámbitos y lugares.
Unos desde el exilio, otros desde el interior, pero a todos les movía el mismo espíritu: desde su militancia en la Unión General de Trabajadores terminar con la dictadura del general Franco que amordazaba al pueblo español. Por tanto, éste es
un trabajo que narra la historia de unos compañeros que desde su más temprana juventud se encontraron con el terrible
lastre de vivir bajo una dictadura con la que no compartían nada en absoluto y de la que abominaban. Dictadura que al
fin y al cabo marcaría y determinaría sus vidas.
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