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Exposición

La Exposición sobre Historia del Sindicalismo
y Educación hace una parada en Aranjuez

Un gran espacio con historia en Aranjuez, la sala Isabel de
Farnesio, contiene unos días una parte de la Historia de la FETE

La presentación de la exposición de Historia de la FETE en
Aranjuez, la educación y el sindicalismo testigo de una época”,
la segunda el público.

La exposición, un lugar de encuentro para la militancia sindical.

La juventud descubriendo nuestra historia, llena de avatares y
sacrificios.

Luís Gómez Llorente comenta a Pepe Mata el documento de
Antonio Machado que hace balance de la República y la Guerra
Civil en la revista de la FETE de la época”. “La continuidad en la
razón de ser en una organización con mucha historia, de lo
ilustre y lo esencial, a lo cotidiano.

Observando el documental en el recuerdo de la obra del
magisterio y el sindicalismo de enseñanza en la República y de
la dureza de su represión por el franquismo.
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Editorial

Escuela 2.0
En la actual legislatura el gobierno
de la Comunidad de Madrid, bajo
el paraguas argumentativo de la
actual situación de crisis económica, ha paralizado buena parte
de los programas de integración
de las TIC (Tecnologías de la Información y de la Comunicación)
que él mismo impulsó y, bajo criterios estrictamente políticos, ha
rechazado la integración en el Programa Escuela 2.0 del Ministerio
Educación, escamoteando a los
centros educativos madrileños
11.162.504€.
Como es bien sabido, el Programa
Escuela 2.0 es una iniciativa de
innovación educativa puesta en
marcha por el Gobierno de
España durante el presente curso
con el objetivo de impulsar las
aulas digitales del siglo XXI
mediante la dotación de recursos
TICs a las escuelas, la creación de
contenidos educativos digitales o
la garantía de la conectividad a
Internet de los centros, entre
otras medidas.
La dotación presupuestaria asciende a 200 millones de euros,
cofinanciados al cincuenta por
ciento entre el Gobierno central y
las Comunidades Autónomas. De
las 17 Comunidades existentes en
nuestro país, sólo Madrid, Valencia
y Murcia, se han negado a su implantación.

Sólo Madrid, Valencia
y Murcia se han
negado a la
implantación del
Programa Escuela 2.0

La negativa de nuestra Consejería de Educación supone no sólo la
renuncia expresa a los 11.162.504€ que constituyen los fondos
públicos destinados, tanto a la formación del profesorado, como al
equipamiento en recursos TIC de los centros educativos, sino la
creación de una brecha entre los escolares madrileños y los del resto
de las Comunidades Autónomas. El argumento esgrimido por la
Consejera, Lucía Figar, sobre los problemas visuales y ergonómicos
que podrían provocar los portátiles en nuestros escolares no se
advirtieron, sin embargo, en los equipos de pequeño formato -Tablet
PC- impulsados por la propia Consejería de Educación.
Por otra parte la implantación de este tipo de programas en la
escuela supone una apuesta por la igualdad de oportunidades ya
que para uno de cada tres alumnos en los últimos cursos de
Primaria, la escuela es la única garantía de acceso a las Tecnologías
de la Información y de la Comunicación.
Quizá en este último punto esté la clave, porque si algo caracteriza
a la política educativa del gobierno de Esperanza Aguirre no es
precisamente la equidad.
Desequilibrar el sistema, dividir y crear competencia entre las redes
educativas y ahora entre los centros dentro de la red pública y los
propios profesionales es una consecuencia inmediata de la gestión
de este gobierno.
Prueba de ello es el modelo de Enseñanza bilingüe -que rompe la
unidad del sistema, genera rivalidad entre centros cercanos por la
captación del alumnado, facilita la creación de grupos de elite y
genera diferencias laborales entre los profesionales que no han sido
negociadas en ningún ámbito.
De ahí que no nos sorprenda en absoluto el anuncio de Lucía Figar
en la Asamblea de Madrid: no aceptaba los ordenadores de Zapatero
pero iba a comprar 300 pizarras digitales, eso sí, también para los
colegios bilingües. Esta medida, como el recién presentado proyecto
de Institutos de Innovación Tecnológica, no hacen sino ahondar en
la llaga y generar más y más desequilibrios en un modelo que
presenta cada vez una mayor lejanía de los principios de la LOE, que
a día de hoy, es la Ley Orgánica que vertebra el sistema educativo
y en cuyo preámbulo afirma que la educación debe ser “asequible
a todos, sin distinción de ninguna clase, en condiciones de igualdad
de oportunidades, con garantía de regularidad y continuidad y
adaptada progresivamente a los cambios sociales”.

La Consejería escamotea a los centros
educativos madrileños 11.162.504 €
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Opinión

El Máster de Secundaria:
una oportunidad perdida
Luis María Cifuentes Pérez.
Catedrático de Filosofía
IES Nuestra Señora de la Almudena. Madrid
Estoy convencido de que el espacio
europeo superior ofrece posibilidades de
mejora de la enseñanza universitaria de
todos los países de la Unión; en el caso de
la Formación Inicial del profesorado de
Secundaria se debería haber aprovechado
este cambio legal para consolidar de una
vez por todas un tipo nuevo de Formación
Inicial, pero por lo que conocemos de su
reciente implantación en el curso 20092010, ésta se ha convertido en una
lamentable chapuza.
La LOE (2006) señalaba en sus Artículos
100 y 101 que la Formación Inicial del
profesorado de Secundaria tenía que adaptarse al sistema de grados y posgrados europeos, según la normativa que se estableciese; asimismo, se decía literalmente
que el primer curso de ejercicio de la docencia en centros públicos se desarrollará
bajo la tutoría de profesores experimentados. (Artículo 101). La ley que posteriormente reguló el Máster de Formación Inicial para el profesorado de Secundaria
estableció toda la normativa básica para
que las universidades españolas concretasen el bloque teórico y el Practicum de
dicho Máster (ORDEN ECI/3858/2007, de
27 de diciembre).
Allí se establecían los créditos correspondientes a los tres Módulos de los que se
compone el Máster: Genérico (12), Específico (24) y Practicum (16).

La descoordinación
entre la Enseñanza
Secundaria y la
Universitaria es un
mal endémico de
nuestro país

La polémica que rodeó la aplicación del nuevo espacio europeo de educación
comúnmente denominado “Plan Bolonia” afectó de modo directo al nuevo Máster
de Formación Inicial, y sobre todo, fue especialmente dura la crítica que muchas
Facultades de Filosofía hicieron a la implantación de este nuevo método de
Formación Inicial. En algún caso llegaron incluso a solicitar al Ministerio su
retirada. No voy a reproducir todos los argumentos que se vertieron contra este
Máster durante el curso 2008-2009, pero sí quiero ofrecer algunas reflexiones y
valoraciones sobre el fracaso de su implantación en nuestro país.
En primer lugar, quiero partir de una sencilla idea que procede de mi
experiencia docente como profesor de Filosofía en Institutos de Secundaria y
como Tutor de Prácticas en el CAP (Universidad de Barcelona) y en el FIPS
(Universidad Autónoma de Madrid). La tesis que defiendo y que he intentado
aplicar durante más de doce años como Tutor de Prácticas de Filosofía se basa
en el “realismo pedagógico”; esta tesis consiste en reflexionar sobre la práctica
docente junto con el profesorado que está en prácticas para irle orientando y
dándole pautas para que aprenda a manejar adecuadamente los recursos
cognitivos, personales y didácticos que tenga a mano en función de las
necesidades de sus grupos de alumnos. Para realizar esta reflexión sobre la
Práctica docente se precisa partir de unos mínimos instrumentos conceptuales
de la pedagogía y de la psicología y sobre todo, ir elaborando un Cuaderno de
Prácticas en el que se vayan anotando todas las observaciones que
semanalmente el Tutor y el alumno de Prácticas consideren oportunas para
posteriormente elaborar algunas conclusiones sobre ellas. La importancia de
tener un profesor experimentado y con cierto nivel de formación teórica es
esencial para que el profesor o profesora en prácticas aprenda realmente la
profesión de docente sobre el terreno y vaya adquiriendo mecanismos y pautas
de conducta que le permitan enfrentarse a muchas nuevas situaciones.
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Opinión
Según la LOE los
Tutores de Prácticas
tendrían que ser
profesores
experimentados
Tanto en el CAP que realizamos en
Barcelona como en el FIPS de la
Autónoma de Madrid el modelo teóricopráctico que se desarrolló durante
algunos años seguía en buena medida ese
modelo de actuación. Al contrario de lo
que algunos profesores universitarios de
Filosofía defienden, no creo que se pueda
afirmar que la Práctica de la enseñanza
de la Filosofía deba ser intuitiva y que
todo se aprende en el aula por ensayo y
error. Si el aprendizaje de una profesión
como la medicina, la abogacía o la
judicatura exigen un curso serio de
Prácticas, no entiendo por qué la
enseñanza y la educación de los
adolescentes no necesite un Practicum
tan exigente, por ejemplo, como el de los
Médicos Internos Residentes (MIR).

Además de esa consideración sobre la necesidad de un Curso de Prácticas bien
organizado y regulado, hay otro argumento que demuestra la insuficiencia de un
planteamiento puramente teórico o academicista en la organización del Máster de
Secundaria. Me estoy refiriendo al profundo sentido práctico que tiene la docencia
y a la imperiosa necesidad de contrastar todos los modelos psicopedagógicos con
la realidad de las aulas en las que trabajamos diariamente. No estoy de acuerdo
con los iconoclastas de todo tipo de discurso pedagógico que solamente ven en
la pedagogía y en la psciopedagogía una pseudociencia o una banalización de
tópicos que nos proporciona ya el sentido común.
Es cierto que ha habido en las últimas décadas una excesiva influencia del
lenguaje psicopedagógico en la gestión de la política educativa y que se ha tenido
muy poco en cuenta la realidad de las aulas y del profesorado; pero eso no
deslegitima de modo radical y absoluto todos los discursos pedagógicos. Lo que
se necesita es una coordinación mucho más paritaria y eficaz entre los que
elaboran los modelos psicopedagógicos y los que los aplican en el aula. En el caso
de las últimas reformas educativas, el divorcio entre la política educativa y los
docentes ha sido bastante evidente. La aplicación de las reformas educativas en
nuestro país ha carecido de realismo pedagógico, de falta de medios y de recursos
humanos y económicos y se ha contentado muchas veces con una nueva retórica
nominalista sin afectar al fondo de los problemas.
¿Y cuál ha sido la responsabilidad de las Universidades y de las Comunidades
Autónomas en el fracaso de la implantación del Máster de Secundaria? ¿Por
qué nuevamente se ha perdido una oportunidad de crear una verdadera
Formación Inicial del profesorado de Secundaria?
En dos Comunidades Autónomas de las que tengo conocimiento, como Cataluña y
Madrid, ni los responsables de las Consejerías de Educación ni las Universidades
han sabido actuar correctamente en la implantación de este Máster de Secundaria.
Las Universidades se han dedicado a preservar sus intereses laborales y académicos
y los responsables políticos a infravalorar o despreciar el trabajo de los Tutores de
Prácticas. No puede haber mayor contradicción entre la ley, los objetivos del Máster
y la realidad de los hechos. Si en la LOE se dice que tienen que ser profesores
experimentados los Tutores de Prácticas y se ofrece a cualquier profesor de
Secundaria la posibilidad de tutorizarlas y sin recibir nada a cambio, entonces es
lógica la reacción de muchos profesores de Secundaria de negarse a ser Tutores de
las Prácticas.
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Opinión
Si se dice en la LOE (Artículo 104) que hay
que reconocer la función social del
profesorado y apoyarla y luego se actúa de
este modo, entonces es natural que el
profesorado de los Institutos de Secundaria
no tenga apenas confianza en los
responsables de la política educativa ni en
los profesores universitarios.
La descoordinación que históricamente
ha existido entre la etapa de Enseñanza
Secundaria y la Universitaria es un mal
endémico de nuestro país.
A ello se debe añadir la tradicional endogamia del profesorado universitario, la falta de
trabajo conjunto en comisiones paritarias entre profesores de Universidad y de Secundaria y la inexistencia de una verdadera carrera docente; todos ellos son hechos que
han afectado muy negativamente a la calidad
de nuestro sistema educativo.

La inexistencia de una
verdadera carrera
docente ha afectado
negativamente a la
calidad de nuestro
sistema educativo

El título de este artículo refleja bien el pensamiento del profesorado de Secundaria
que una vez más no ve reconocida su labor y su profesionalidad en los Institutos
de Secundaria.
Si el espacio superior europeo tiene como objetivo mejorar la calidad de la educación en los sistemas educativos europeos, en España la implantación tan chapucera del Máster de Formación Inicial de Profesores de Secundaria es un mal
comienzo; es una prueba evidente de que no existe una voluntad política clara
de solucionar los problemas de la Enseñanza Secundaria, pues es en esta etapa
donde se están produciendo los mayores fracasos de la política educativa de
los últimos años.

http://leeyopina.wordpress.com/
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PAS

Formación permanente:
derecho y deber del Personal de
Administración y Servicios
Luís Miguel Escolar
La Secretaría de PAS no universitario de
FETE UGT Madrid asume totalmente el
concepto global y las líneas generales de
actuación que, a través de la Secretaría de
Formación, defiende y desarrolla nuestra
Federación.
Dentro de las diferentes categorías del PAS en
Educación existe una gran variedad de
ámbitos de actuación laboral: labores de
mantenimiento y soporte de los edificios,
atención al público y control de instalaciones,
gestión administrativa, ámbitos educativos y
de atención directa del alumnado, etc.
Consideramos que para los trabajadores y
trabajadoras de nuestro sector esta
formación, aparte de ser un derecho y un
deber, supone también una buena inversión
en diferentes aspectos:
En primer lugar proporciona recursos
actualizados que facilitan el desarrollo de
nuestra labor en el puesto de trabajo. Es
evidente la enorme transformación que se
ha producido en los últimos años en
nuestro entorno laboral. Podríamos citar,
como algunas de sus causas principales,
la introducción y generalización de los
medios informáticos como herramienta de
trabajo, las actualizaciones de los
protocolos de información y control, la
modernización de las infraestructuras, la

Las transformaciones
en el entorno laboral
exigen nuevas
respuestas y
capacidades, sólo
adquiribles a través de
una formación
específica

Curso de psicomotricidad impartido a técnicos especialistas y educadores infantiles

mayor autonomía administrativa de los centros, la implantación del primer
ciclo de educación infantil (0 – 3 años), el desarrollo de los programas de
integración dirigidos a los alumnos con necesidades de apoyo específicas, etc.
Este nuevo entorno exige nuevas respuestas y capacidades que sólo podemos
adquirir a través de una formación específica.
En segundo lugar estamos convencidos de que a través de la formación
conseguimos una mayor profesionalización de los trabajadores y trabajadoras
de la Consejería de Educación, y esto trae consigo un aumento en la calidad
de este importante servicio público.
En tercer lugar sabemos que estos cursos nos proporcionan puntos de cara a
la fase de concurso en los procesos de selección destinados a cubrir las
vacantes de empleo público. Este aspecto cobra especial importancia en
nuestra Comunidad ya que, como comentamos en el anterior número de la
revista, el alto número de plazas públicas cubiertas con personal temporal
forzó a la administración autonómica a negociar, en el marco del convenio
colectivo 2004/2007, un proceso extraordinario de consolidación de empleo
en las diferentes categorías, y aunque la falta de voluntad política ha impedido
que éste se completara en los plazos acordados, tarde o temprano tendrán que
convocar los procesos selectivos.
En cuarto lugar, como organizadores y tal como nos transmiten los alumnos/as,
constatamos que estos cursos permiten el contacto y el intercambio de
experiencias entre trabajadores o trabajadoras de igual categoría, y dado que
muchos de nuestros puestos de trabajo están en centros de servicio periféricos,
relativamente pequeños, en los que no es extraño ser el único en nuestra
especialidad, potencian una identidad profesional al permitirnos conocer
diferentes contextos, dificultades y soluciones a la labor que día a día
realizamos.
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Por último (más que nada por no hacer interminable esta relación ya que desde
nuestro punto de vista la formación permanente conlleva interminables aspectos
positivos), esta formación es básica en
nuestra carrera profesional. El Estatuto
Básico del Empleado Público abrió paso a
la carrera profesional, tanto vertical como
horizontal de los empleados públicos. La
propuesta defendida por UGT concede a la
formación un peso importante en su desarrollo, y es casi seguro que cuando por
fin la administración autonómica, (no sabemos si la actual u otra), desbloquee los
ámbitos de negociación al respecto será
uno de los factores más determinantes.
Esta Secretaría, consciente de la importancia de la formación para nuestro sector,
planifica y organiza en coordinación con la
Secretaría de Formación de la Federación
un plan de formación anual en el que intentamos dar cabida a todas las categorías.
A lo largo de 2009 pusimos en marcha 12 acciones formativas, con un total de 360 horas.
El plan 2009 prestó especial atención a las categorías inmersas en los procesos de promoción profesional específica y de consolidación
de empleo con posibilidades de resolverse antes, sin olvidar la oferta formativa destinada
al perfeccionamiento profesional y personal
de las demás.
Nuestra valoración es positiva, tanto por el
número total de alumnos y alumnas como
por el grado de satisfacción de los mismos
reflejado en las encuestas que rellenan al
finalizar los diferentes cursos. Pese a ello
esta Secretaría es consciente de la necesidad de aumentar la oferta de acciones
formativas y horas de formación dirigidas al sector. Seguimos trabajando en el
tema y aunque en esta época de crisis es
difícil aumentar nada (que no sea la
cuenta de resultados de bancos y empresas y el número de trabajadores y trabajadoras desempleados), os mantendremos
informados al respecto.

Los cursos permiten el
contacto y el
intercambio de
experiencias entre
trabajadores o
trabajadoras

Curso de ofimática impartido al PAS

Para el año 2010 tenemos asignadas inicialmente 315 horas de formación, que
hemos distribuido en 9 acciones formativas diferentes tal y como se refleja en
la tabla adjunta. Es habitual que este número de horas sea ampliado a lo largo
del año y que, ya de cara al último trimestre, podamos organizar algunas
acciones formativas más. Como veis no tenemos cerradas todavía las fechas,
horarios ni centros donde se van a realizar los cursos. Una vez que
dispongamos de toda la información os la remitiremos y abriremos un plazo
para que podáis presentar vuestras solicitudes.
También recordaros que UGT a través de las distintas Federaciones o en
colaboración con distintas Fundaciones pone a vuestra disposición una amplia
oferta formativa destinada a trabajadores y trabajadoras, tanto en activo, como
en situación de paro. Compañeros y compañeras, no dejemos de reivindicar y
ejercer nuestro derecho a la formación permanente. Como siempre quedamos
a vuestra disposición para aclarar cualquier duda.

Denominación

Horas
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Privada

Un panorama de la situación
actual de la Enseñanza Privada
Cristina Sánchez Sanz
Ya no es razonable esgrimir razones contra
la ambición legítima de la Unión General
de Trabajadores de defender a todos los
trabajadores trabajen donde trabajen.
Precisamente, nuestra condición de
sindicato de clase es la que nos ha
permitido siempre estar más cerca de los
que más lo han necesitado. Y son los que
se rigen por los Convenios No Concertados
de la Enseñanza Privada los que peores
condiciones salariales tienen, los que
peores jornadas presentan y los que
menos derechos sociales disfrutan. Tal vez
por eso, los trabajadores han avalado con
absoluta solvencia a nuestro sindicato
hasta auparlo a la histórica cifra de los
3.900 delegados repartidos en el total de
los convenios de la Enseñanza Privada.
Muchos de ellos, y cada vez son más, en la
Comunidad de Madrid.
Los convenios colectivos, como la sociedad
misma, se ven caracterizados por una crisis
global. Crisis que sufren los trabajadores de
manera especial, pero que se ha gestado
(ahora ya no hay duda) en el neoliberalismo
económico, en las ambiciones desmedidas de
quienes han dominado el sector inmobiliario
y de aquellos empresarios que han antepuesto los beneficios fáciles y rápidos frente
a modelos sostenibles y equilibrados.
Equilibrio en la negociación colectiva es
precisamente lo que no había en la época
de “vacas gordas”, pero menos aún ahora
que es fácil no dar bajo el pretexto de que
no hay nada que dar.

Los trabajadores de
convenios no
concertados son los
que peores
condiciones salariales
y laborales tienen

Y es en defensa de este equilibrio donde la Unión General de Trabajadores
defiende una apuesta por incrementar los salarios más bajos y por estabilizar las
plantillas de trabajadores, lo que es, en definitiva, estabilizar la sociedad.
El modelo sostenible del que hablábamos pasa ahora por dos aspectos
esenciales:
 Mejorar en todos aquellos aspectos que son menos gravosos para las
empresas, pero que, sin duda alguna, mejorarían la calidad de vida en los
centros de trabajo.
 No perder poder adquisitivo y, en aquellos convenios donde el sector esté
más estable y se vea menos afectado por la crisis, marcar unos incrementos
que generen confianza y estabilidad a los trabajadores.
Si excluimos los dos convenios afectados por más trabajadores (Concertada:
bloqueada la negociación por la negativa de la Patronal a hablar del aspecto
reclamado con más contundencia por FETE-UGT: la jornada lectiva; y
Atención a la Discapacidad: bloqueado también por las Patronales del
sector en espera de que olviden las propuestas de congelar la antigüedad de
los trabajadores), nos encontramos frente a la negociación colectiva más
complicada de los últimos años en la Enseñanza Privada. Parece que en este
sector se ha adueñado de la negociación la máxima “el sector está en crisis”.
Y, en algunos casos, los datos objetivos demuestran que es verdad: el sector
está perdiendo puestos de trabajo y se están cerrando empresas educativas
privadas.
El caso del Convenio de los Centros Universitarios e Investigación es una
buena muestra de ello. No es tanto un problema económico de las
Universidades privadas conocidas como “sin lucro”, como un problema,
compartido entre universidades y sindicatos, de cambios estructurales de
adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. Lo que no es compartido
es el método para aplicar los Acuerdos de Bolonia.
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Privada
Éste es uno de los
momentos más
difíciles de los últimos
años para la
negociación colectiva
El debate está en dos planos diferentes:

 Frente a la desregulación de la jornada que
proponen las Patronales, está el modelo
regulador con control de la jornada anual
con su proporcional tiempo semanal.
 Y por supuesto, la implantación de Bolonia
se ha de hacer con unos criterios de control
del tiempo de jornada en cinco fracciones
diferentes con porcentajes a determinar:
tiempo de jornada, gestión, investigación,
formación y libre disposición.

Es positivo añadir que, tras un año de
negociación, hay dos aspectos positivos: hay
unidad sindical liderada por el sindicato
mayoritario (FETE-UGT), así como que los
negociadores van encontrando elementos
comunes que próximamente deberían dar
frutos.
El otro Convenio de universidades es el de
Centros Universitarios Privados y
Centros de Formación de Postgraduados que ha seguido un camino bien diferente. Ha sido avalado por todos los sindicatos y patronales con representatividad en
la mesa negociadora. El avance en este convenio viene de la mano de un modelo
nuevo de implantación del EEES. Si en el
otro convenio hablábamos de negociar estructuralmente el articulado en la mesa
negociadora del convenio colectivo, aquí
tenemos que hablar de un convenio colectivo con un ámbito temporal suficiente para
avanzar en el plano de implantación de Bolonia (2009-2011) con una mesa técnica
que permita el trabajo paralelo.

Se ha firmado en el
mes de febrero el
Convenio de Centros
de Asistencia y
Educación Infantil

Esa mesa técnica dispondrá de las personas dentro de los grupos negociadores
que cada organización precise. Hay que recordar que este convenio ha acabado
su ámbito temporal en diciembre de 2008 y por eso hay que enmarcar el aval de
FETE-UGT en un gesto global que permite no perder poder adquisitivo al tiempo
que se avanza en materia de conciliación de la vida laboral y familiar. Ahora sólo
queda esperar a la composición de la mesa de trabajo.
También se ha firmado en el mes de febrero el Convenio de Centros de
Asistencia y Educación Infantil. El articulado final, tras minucioso estudio
por parte de FETE-UGT, se enmarca dentro del ambicioso proyecto que supone
el reciente Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. Aportará
estabilidad en los centros de trabajo en los años de vigencia, clarificará la
Clasificación Profesional adecuándola al nuevo catálogo de cualificaciones
profesionales, permitirá una mejor conciliación de la vida familiar y laboral,
facilitará la subrogación de los trabajadores en los centros de Gestión
Indirecta, aunque cambie la Titularidad de la empresa concesionaria y
mejorará el poder adquisitivo de la totalidad de los trabajadores. Durante el
proceso negociador ha sido clave el papel desempeñado por FETE-UGT, ya
que, hasta el mismo momento de la firma, ha mostrado una actitud crítica
para la mejora del texto y, finalmente, una actitud responsable para el
conjunto de los trabajadores del sector.
El Convenio de Centros de Enseñanza Privada de régimen general o
enseñanza reglada sin ningún nivel concertado o subvencionado está
denunciado por FETE-UGT, al igual que los convenios de Centros de
Enseñanza y Formación No Reglada y de Autoescuelas. Es previsible
que estos tres convenios afronten próximamente la negociación colectiva y es
deseable que sea fructífera.
Algo más tendrá que esperar la negociación del Convenio Colectivo de Centros de
Peluquería y Estética, Enseñanzas Musicales y Artes Aplicadas y Oficios
Artísticos, sobre el que desde la Federación Estatal se está trabajando de manera
integral con el fin de garantizar el empleo y el poder adquisitivo.
Sería deseable que la idea inicial de negociación en pro de los derechos de los
trabajadores de nuestro sector se vea plasmada, en la mayor medida posible,
en los resultados finales y que sean las mejoras en las condiciones de trabajo
el santo y seña de una negociación que debe estar del lado del más débil.
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FETE-UGT reclama la negociación de un
nuevo Acuerdo Sectorial para el Personal
Funcionario Docente No Universitario
Pedro C. Rojo Alique
Tras la finalización del período de vigencia del
Acuerdo Sectorial para el Personal Funcionario Docente no Universitario, firmado el
20 de octubre de 2006 (BOCM del 30 de noviembre), FETE-UGT ha solicitado, junto al
resto de las organizaciones que forman parte
de la plataforma sindical, la apertura de negociaciones para el desarrollo de un nuevo
acuerdo sectorial en la Comunidad de Madrid.
Para resaltar la importancia de este acuerdo,
hay que recordar que supone la plasmación
de los procesos negociadores desarrollados
entre la Administración y las Organizaciones
Sindicales. De dicha importancia da fe el hecho de que, a diferencia de otro tipo de pactos, el acuerdo exige su aprobación por el
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, siendo el máximo referente legal en lo
relacionado con las condiciones laborales
del personal funcionario docente no universitario en nuestra región. Entre los aspectos
contemplados en el último acuerdo sectorial,
y que han afectado en una u otra medida a
los trabajadores docentes, se encontraban los
siguientes:
 La confección y funcionamiento de las
listas de interinos, así como las
condiciones laborales de los mismos
(maternidad, excedencia por cuidado de
hijo menor, acceso a licencias por
asuntos propios, cobro de vacaciones,
acceso a cursos de formación);

Las mejoras
conseguidas en el
acuerdo sectorial de
2006 no son producto
de la generosidad de la
Consejería de
Educación, sino que
son logros de la
negociación sindical

 La oferta de empleo público; la asignación de destinos al profesorado
desplazado; la composición de los tribunales de los procesos selectivos;
 Las licencias, vacaciones y permisos (permiso retribuido por maternidad de
122 días; permisos por maternidad, fallecimiento, etc.);
 El incremento de 480€ anuales en el complemento específico;
 La representación sindical de los trabajadores, que regula, entre otras cosas, la
creación de las Juntas de Personal o las dispensas de los representantes sindicales.
A este respecto hay que señalar que, pese a lo que muchos pudieran pensar, las
licencias y permisos, las ayudas o los aumentos salariales en los complementos no
dependen de la generosidad de la administración madrileña, sino que son logros
obtenidos gracias a la negociación desarrollada por las organizaciones sindicales,
negociación en la que FETE-UGT ha desarrollado un importante papel.
Por desgracia no todos los puntos del anterior acuerdo han sido cumplidos por la
Administración regional. Habría que destacar, por lo indicativo del ejemplo, la no
constitución de la comisión que debía encargarse de velar por el cumplimiento de
lo firmado. Otro aspecto olvidado ha sido la mejora de la función tutorial, vieja
reivindicación de los profesionales de la enseñanza madrileños.
Una vez finalizada la vigencia del acuerdo, cabe esperar la apertura de los foros
de negociación que permitan la firma de uno nuevo, quedando prorrogado el
actual hasta que se llegue a ese compromiso. Eso es precisamente lo que demanda
FETE-UGT: el inicio de una negociación en la que se defienda la consolidación de
los logros del acuerdo vigente y afronte de manera clara y directa los principales
problemas aún pendientes en nuestro sector: reducción horaria para mayores de
55 años, acceso a la formación, conciliación de la vida familiar y laboral, etc. Todo
ello desde la responsabilidad a la que nos obliga la representación de los
trabajadores y trabajadoras de la enseñanza de Madrid y, muy en particular, de
nuestros afiliados y afiliadas.
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Nuevos exámenes para
el programa bilingüe

Las pruebas externas de evaluación de nivel lingüístico para los alumnos
y alumnas que cursan sus estudios en los colegios bilingües de la
Comunidad de Madrid cambian para el presente curso 2009/10.

Miguel Ángel Pinilla
Hasta el curso pasado 2008/09, las pruebas
las realizaba el Trinity College de Londres con aplicación a los alumnos de 2º, 4º
y 6º (en este último no se han llegado a hacer pues la 1ª promoción de 6º precisamente
es la de este curso escolar 2009/10). Las pruebas externas del Trinity College se comenzaron a aplicar en el curso 2005/2006.
En el curso 2005/2006 se examinaron
1.715 alumnos de un total de 5.300 que
pertenecían al Programa Bilingüe (un
32,35%); en 2006/07 se examinaron 3.193
de un total de 11.400 (un 28%) y en
2007/08 hicieron el examen 5.624 de un
total de 18.750 alumnos (un 30%) según
datos de la Dirección General de Mejora
de la Calidad de la Enseñanza. Los porcentajes de aprobados son altísimos: 88%,
90% y 94% respectivamente.
Resulta sorprendente constatar que el Programa Bilingüe de la Comunidad de Madrid se evalúa utilizando los resultados
obtenidos por los alumnos en los exámenes del Trinity College cuando, la prueba
la realizan alrededor del 30% de los
alumnos.

La prueba de 6º será
obligatoria para todo el
alumnado matriculado

Para el curso 2009/10 se mantiene la voluntariedad de los exámenes de 2º y
4º de Primaria, pero la prueba de 6º de Primaria se convierte en obligatoria. La
prueba de 2º de Primaria la continuará realizando el Trinity College of London aunque se modifica el modelo de evaluación. En las convocatorias anteriores los alumnos se presentaban a un Grado 2, a partir de este curso serán
presentados a un Grado 3 (A1 Marco Común Europeo de Referencia). Si el
alumno no alcanza el Grado 3, recibirá el titulo correspondiente al nivel que
revele el examen (Grado 2, Grado 1).
En 4º de Primaria la entidad que elaborará la prueba será la Subdirección
General de Programas de Innovación. La prueba abarcará las 4 destrezas lingüísticas (escucha, habla, lectura y escritura) y corresponderá a un nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia.
En 6º de Primaria la prueba, que se realizará en mayo, será obligatoria para
todos los alumnos matriculados, como ya se ha señalado anteriormente.
La Universidad de Cambridge será la entidad encargada de preparar la
prueba “Preliminary English Test-PET for schools” y los alumnos deberán superar un nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia. Este examen
abarca también las cuatro destrezas lingüísticas.
Especialmente importante es la prueba de 6º porque, a partir de este año, va
a ser uno de los criterios que va a contar en la selección del alumnado que
quiera incorporarse a la Sección Bilingüe de los Institutos Bilingües de la Comunidad de Madrid.
Varios son los temas que a FETE-UGT Madrid nos preocupan con respecto
a este cambio. Nos gustaría saber cuáles han sido las causas que han llevado
al cambio de exámenes, las razones para elegir a las nuevas entidades y quién
va a asumir los costes de la obligatoriedad de un examen de 6º de Primaria
más caro y para más alumnado si no se aumenta la dotación para los centros.
Asimismo FETE-UGT Madrid considera que puede contravenir la igualdad de
oportunidades que la LOE establece para la red pública de centros educativos, en
tanto que la nueva normativa de la Comunidad de Madrid perimite la adscripción
y selección del alumnado a partir de los exámenes realizados en 6º de Primaria.
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Estrategia Universidad 2015:

Una Universidad DEMOCRÁTICA, en la que el PAS, el PDI y
los alumnos no pueden expresarse ni votar.
La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) se ha
aliado con el Ministerio de Educación
para buscar un nuevo modelo de designación de los Rectores, esta alianza se
refleja en el informe “La gobernanza de la
universidad y sus entidades de investigación e innovación”, una propuesta
de la Fundación Conocimiento y Desarrollo
(FCYD) donde se pregunta si el Rector se
elige o se designa:

Actualmente la Ley dice:
“El Rector será elegido por el Claustro
o por la comunidad universitaria mediante elección directa y sufragio universal, según indiquen los estatutos de cada
universidad. Los estatutos regularán
también el procedimiento para su elección, la duración de su mandato y los supuestos de su sustitución en el caso de vacante, ausencia o enfermedad.

Motivaciones del informe para descartar la elección del Rector:
Por sufragio universal
libre, directo y secreto:
Escaso nivel de
participación, propuestas
irresponsables, que
degeneran en programas de
gobierno, incoherentes con
lo prometido, lo cual
supondría serios problemas
en la gestión universitaria.

Por el Claustro: Es un
proceso menos costoso y más
ágil, propicia la
personalización de las
campañas, centrándose en la
“búsqueda del voto”, casi
individualmente, más que en
el diseño de una estrategia
de futuro gobierno coherente
y responsable.

Este proceso es más costoso
por buscar el voto del
posible elector.

Debido a la distancia temporal entre la elección de los
miembros del claustro y el
desarrollo electoral, supone
una desvinculación de los
electores en relación con la
elección del Rector.

Se convierten en entes
muy permeables a la
presión.

Lo que proponen es implantar “una estructura de gobierno inspirada en el
modelo USA, en el que el Rector es designado y removido por una Junta de
Gobierno (“Board”) en la que tienen especial influencia los miembros externos
a la Universidad”. La relación entre Junta y Rector podría asimilarse a la existente entre un Consejo de Administración y el Consejero Delegado.
Remarca la supuesta ausencia de cualificación gestora, por parte de los actuales rectores, solventándose mediante la exigencia de una aptitud mínima y
acreditada, bien mediante la posesión de determinados títulos de postgrado
de especialización en gestión universitaria, bien por haber desempeñado anteriormente cargos académicos de gestión. Se mantiene la condición impuesta
por la LOU de ser catedrático y se insiste en que al rector, como responsable del
plan estratégico a seguir por la Universidad, debidamente consensuado con la
Junta de Gobierno, le podría asistir en la ejecución técnica del mismo un profesional experto en la gestión, papel que podría desempeñar el actual gerente
si éste fuese una persona de la confianza del rector al que pudiese retribuir
de acuerdo con criterios de mercado.
La ausencia de legitimación, se minimizaría, permitiendo a la comunidad
universitaria, a través de sus órganos colegiados de representación, (Claustro
o similar), la presentación de ternas de candidatos a la Junta de Gobierno. La validación de la estrategia rectoral dependería del juicio de la
Junta de Gobierno, en función de la consecución o no de los resultados prometidos; por tanto podríamos tener un Rector hasta su jubilación.
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Según el informe, el
rector designaría
directamente a los
decanos o directores.
Así se acabaría con los
reinos de taifas
Por último al exigirse para el cargo de Rector una mayor formación y dedicación, habría que elevar la remuneración a niveles
homologables desde el punto de vista mercantil, pues su actividad no se considerará
ya un servicio temporal prestado a la comunidad universitaria, accesorio a la condición
de docente e investigador del elegido, sino
una prestación de servicios principal sujeta
a criterios de exigente diligencia profesional.
Según el informe, es fundamental que el
Rector:
Designe directamente a los decanos o
directores que, bien por rivalidad política, bien por intereses corporativos, plantean constante oposición al desarrollo de
la misión estratégica elegida. De esta manera se acabaría con los “Reinos de Taifas”,
ejecutándose así de forma integral y coherente el plan estratégico consensuado
con la Junta de Gobierno, razones más
que suficientes para minimizar la importancia de los órganos colegiados de los
centros (Juntas de Facultad y Juntas de Escuela). Se sustituye una legitimación “sectorial” por una “global”.
Flexibilice los procesos de contratación: Liberalizando tanto la selección
como la retribución, permitirá contar con
verdaderos especialistas y que el Rector
pueda ser asistido por personal técnico
de la máxima cualificación, aún cuando
éste tenga que ser incorporado desde
fuera de la universidad.
Flexibilice el estatuto jurídico del
PDI: Establecer tanto el régimen de
compatibilidad como el porcentaje a
detraer por la Universidad en función de
los convenios y contratos suscritos por el
investigador; fomentar la creación de spinoffs (empresas tecnológicas) imponiendo
a los socios la cesión de participaciones
mínimas a favor de la Universidad.

Configuración de las Juntas de Gobierno- Boards estadounidenses Formada en su mayoría por miembros externos a la Universidad, designados
por los órganos colegiados -Claustro-, en base a criterios de reconocida
capacidad, evitándose en lo posible la presencia de origen político.
 Funciones: Designar y remover al rector. Es superior en rango a los Consejos
Sociales.
Reducción del número de miembros en el Claustro: Con un número máximo de 50.
Sería consultivo, de proponer la terna, designar la mayoría de la Junta y “ en
situaciones predeterminadas debidamente motivadas”, presentar mociones a
la Junta de cara a la revocación del Rector.
El informe concluye, hasta la modificación de la LOU, que los Decanos y
Directores de Escuela han de someterse a un proceso de elección. Sin
embargo, en la LOU se aprecian omisiones al órgano competente para elegirlos, y no hay vinculación de forma previa al Decano o Director con el centro
que va a dirigir o con la Junta que va a presidir. Estas omisiones pueden
permitir, como opción teórica que los estatutos habrían de desarrollar, que pudieran ser elegidos incluso por algún órgano que se pudiese crear ex profeso.
La función de los Consejos Sociales y la Junta de Gobierno se solventaría
por la promulgación de una ley autonómica que facultase al Consejo Social, no sólo a ratificar un plan anual de actuaciones, sino a participar activamente en el diseño del mismo. Para evitar la ilegalidad, la Universidad tendría que instarlo a la Comunidad impulsándolo. Para una mayor
profesionalización de los miembros del Consejo, se deberían establecer un
sistema de remuneraciones o incentivos, lo que redundaría en un mayor
grado de responsabilidad.
Por otro lado, la implementación de nuevas medidas de rendición de cuentas
pasaría únicamente por el establecimiento de códigos de buenas prácticas, en
clave de autorregulación, y, como tales, podrían funcionar bajo el mandato de
un determinado equipo rectoral pero no de otro.
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Cuatro centros madrileños destacados

El CEIP Concha Espina r
a su labor educativa e int
Colectivo “Pandora”/Álvaro López
FETE-UGT organizó en Zaragoza unas
jornadas con el nombre de “Ciudadanía
Intercultural y Educación” en las que tuvo
lugar el reconocimiento al desarrollo de la
interculturalidad en los centros educativos,
así como al buen hacer en su labor educativa
e integradora y al reconocimiento de una
escuela pública de calidad y comprometida
con los cambios sociales y demográficos.
José Luís Arévalo, director del Colegio
Público Concha Espina de Vallecas, y Sonia
Pérez Jefa de Estudios, recogieron un
galardón del ministro Ángel Gabilondo,
acompañado del secretario general de FETEUGT Carlos López Cortiñas.
En las últimas décadas hemos asistido a una
rápida transformación de las sociedades
debida, entre otras causas, a la globalización,
las nuevas tecnologías y las modernas
migraciones. Esta transformación se ha dejado
sentir en el sistema educativo con la llegada
de alumnos y alumnas de origen extranjero.

CEIP Concha Espina

actitudes y habilidades interculturales, imprescindibles para la formación de
los futuros ciudadanos y ciudadanas que convivirán en una sociedad diversa.

El sistema ha tenido que evolucionar,
adaptando su gestión, organización y
metodologías a la realidad de unas aulas
cada vez más diversas y, a la vez,
incorporando nuevos aprendizajes en

Con las jornadas “Ciudadanía Intercultural y Educación”, UGT ha abierto un
espacio de reflexión, intercambio de experiencias y conocimiento de
propuestas en la formación intercultural y en la gestión de la diversidad para
la igualdad de oportunidades en educación, con los objetivos de:

UGT abre un espacio de
reflexión, intercambio
de experiencias y
conocimiento de
propuestas en la
formación intercultural

 Analizar cuáles son las respuestas de la educación, desde la perspectiva
intercultural, para la formación de ciudadanos y ciudadanas.
 Reflexionar y definir el modelo de educación intercultural que responde a
los criterios de calidad, éxito escolar e igualdad de oportunidades.
 Ofrecer respuestas para la gestión y organización de centros educativos
desde la perspectiva intercultural.
 Reconocer y difundir las prácticas de éxito intercultural que se están
realizando en los centros educativos.
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por su labor en educación intercultural

recibe un reconocimiento
tegradora
Son muchos los centros de Madrid dignos de mención por el desarrollo de un
modelo de escuela intercultural e integradora, valga como ejemplo la labor
realizada por cuatro de ellos: el CEIP Concha Espina, el CEIP Ciudad de Jaén,
al CPEE Inmaculada Concepción y el CEIP Antonio Machado.

CEIP CONCHA ESPINA: Una larga
trayectoria de apuesta por la convivencia.
El CEIP Concha Espina, del barrio de Vallecas, fue reconocido en las Jornadas
de Ciudadanía Intercultural y Educación por su trayectoria en los planes de
acogida para el alumnado inmigrante y por su metodología participativa e
innovadora en convivencia intercultural. La trayectoria de este centro
respecto a la inclusión de alumnado migrante se remonta a más de veinte
años, a partir de la apertura del Centro de Acogida a Refugiados junto a la
escuela. Desde entonces, su apuesta por la convivencia entre diversas
culturas no ha tenido freno, una apuesta que no sólo se realiza en el centro
educativo, también se extiende al barrio en el que se ubica.

 Presentar y difundir el informe del Foro
para la Integración Social de los
Inmigrantes: La integración del alumnado
extranjero en la escuela. 2008.
 Presentar y difundir el Libro Blanco para
la Educación Intercultural elaborado por
FETE-UGT.

El CEIP Antonio
Machado es una
muestra de que la
enseñanza pública
funciona, da calidad e
integra a la vez

La atención a las familias, a través del Plan de Acogida y la mediación cultural, el
cuidado del espacio para que cualquier persona se sienta incluida desde su llegada,
el fomento de actividades y dinámicas para el conocimiento de las distintas
situaciones del alumnado, los proyectos innovadores que cada año aparecen en el
centro, son algunas de las claves que este colegio madrileño plantea para el fomento
de la educación intercultural. En la actualidad, el colegio cuenta entre su alumnado
con más de una veintena de nacionalidades diferentes, un 43% pertenece a familias
inmigrantes, un 22% es de etnia gitana.
José Luís Arévalo habla del proyecto educativo con satisfacción: “Estamos muy
orgullosos del trabajo con esta población. No nos hemos desconectado de
nuestro barrio, nuestro entorno. Los problemas que nos encontramos en el
centro son los problemas que también existen fuera de él”. El CEIP Concha
Espina trabaja con asociaciones del barrio, forma parte de la Mesa de
Convivencia por Vallecas.
Con estas asociaciones trabajan algunos de sus programas, organizan
actividades que a partir del entretenimiento fomentan el encuentro
intercultural, ya sea a través de cenas con gastronomía de distintas
procedencias, proyecciones de cine que plantean la diversidad cultural,
excursiones, talleres de baile y teatro, y otras iniciativas que hacen que las
diferentes procedencias y modos de vida se conozcan y compartan en la
escuela, en los parques, en las tiendas, en las calles, en el día a día de la vida
del alumnado y sus familias.
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CEIP CIUDAD DE JAÉN:
apertura hacia las
nuevas corrientes de
innovación e
integración educativa
El CEIP Ciudad de Jaén, del distrito de
Usera, es un centro bilingüe perteneciente
al convenio British Council-M.E.C.D.
Fue creado como Centro Piloto adscrito al
I.C.E. de la Universidad Complutense,
para llevar a cabo la experiencia pedagógica “Escuela Integrada o Comprensiva”
que se desarrolló durante 9 cursos, siendo
pionera y vanguardista en aspectos pedagógicos y organizativos, que posteriormente fueron tomados como referencia y
de plena vigencia en el actual sistema
educativo.
Siguiendo en esta trayectoria de apertura
hacia las nuevas corrientes de innovación
e integración educativa, en la actualidad
es uno de los 8 centros de integración de
motóricos de Madrid desde el curso
1988/1989 y para ello posee personal
especializado, material, equipamientos
específicos y edificios adaptados y libres
de barreras arquitectónicas.
Durante los cursos 2006/07 y 2007/08 ha
desarrollado un plan de acogida en
relación a la integración del alumnado
inmigrante (12,8%) y de etnia gitana (7,8%)
en colaboración de la Consejería de
Cultura, pero la falta de fondos hace
inviable la continuidad de este programaa pesar de que la matriculación de estos
alumnos lleva una progresión ascendente
en los últimos años.

El CEIP Ciudad de
Jaén se siente
privilegiado de
ofrecer a su
alumnado una
enseñanza que
desarrolla al máximo
sus capacidades

CEIP Ciudad de Jaén

El centro, concienciado con la importancia de la integración, cuenta con planes de convivencia complementarios desarrollados en distintos programas
como “Save the Children”; de animación a la lectura, en el que se trabajan las
habilidades sociales y explícitamente la interculturalidad; programa de alumnos ayudantes; programas de coeducación; programas de formación y programa
de empresa y sociedad.
Dentro de las medidas curriculares y organizativas orientadas a conseguir el
éxito escolar de los alumnos inmigrantes y de etnia gitana, el centro desarrolla un plan de atención a la diversidad, planes de acción tutorial, de absentismo
escolar, de fomento a la lectura, de tratamiento de la información, Plan Proa,
desdobles, agrupamientos interactivos y una biblioteca intercultural.
Es importante resaltar la implicación de todo el profesorado en las actividades del
centro, las relaciones de éste con el entorno del barrio y la realización de
actividades complementarias interculturales. El equipo docente del C.E.I.P. Ciudad
de Jaén se muestra ilusionado y dice sentirse privilegiado de poder ofrecer a su
alumnado y al barrio una enseñanza que desarrolla al máximo las capacidades
y valores del individuo mediante medios y métodos avanzados e innovadores.

CPEE Inmaculada Concepción
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CPEE INMACULADA
CONCEPCIÓN:
modelo de educación
individualizada
El CPEE Inmaculada Concepción está
situado en el barrio de Carabanchel,
atiende a alumnos con necesidades
educativas especiales, que cursen con
deficiencia mental, pudiendo llevar otras
patologías asociadas, siempre que tengan
un grado suficiente de autonomía en los
desplazamientos.
Al centro acuden 85 alumnos de ellos 29
son de 12 nacionalidades distintas y 5 son
de etnia gitana, lo que supone el 34,1 %
del alumnado.
Este centro de Educación Especial individualiza el plan de acogida a cada alumno
inmigrante debido a sus condiciones particulares.
Una característica principal del centro es
la flexibilidad en su currículo, que incluye
contenidos interculturales y atiende a las
necesidades del alumnado en función de
su procedencia.
Los planes complementarios que favorecen
la integración de los alumnos inmigrantes y
de minorías étnicas se desarrollan en el
centro con jornadas interculturales con
muestras características y costumbres de los
distintos países de origen de los alumnos y
alumnas que conviven en el centro.
El centro cuenta con una biblioteca
intercultural, con libros protagonizados
por alumnos de otras culturas y un plan
de animación a la lectura.

Característico
del CPEE Inmaculada
Concepción es la
flexibilidad en su
currículo, que incluye
contenidos
interculturales

CEIP Antonio Machado

El nivel de integración de las familias con el centro es variable pues las
características socioeconómicas no siempre facilitan la participación.
El centro ofrece además servicio de audición y lenguaje, servicio de
fisioterapia, servicio de enfermería, servicio de trabajo social y servicio de
orientación psicopedagógica.

CEIP ANTONIO MACHADO: un ejemplo de
implicación y buen hacer de los
profesionales de la educación
El CEIP Antonio Machado está situado en el barrio de Carabanchel. Con más de
40 años de antigüedad el centro está inmerso plenamente en el barrio,
colaborando en la integración de la población inmigrante, utilizando las redes
sociales y haciendo propuestas a las demandas de esta población.
Alrededor del 35 % de su alumnado es de origen inmigrante, cifra que cada año
va en aumento. Este centro destaca por la aceptación de la diversidad cultural y
por el buen hacer del profesorado, realizando ellos mismos con el grupo, la
integración de los alumnos. El centro es una muestra de que la enseñanza pública
funciona, da calidad e integra a la vez.
La labor y la implicación de los profesores y equipo directivo, igual que en los
centros antes mencionados, es extraordinaria. Entre sus principales objetivos
está la educación en valores y trabajar día a día por una escuela integradora,
participativa, activa y eficaz, creando una atmósfera de convivencia, diálogo,
libertad y respeto entre todos los miembros de la Comunidad Educativa.
Entre las actividades que realiza el centro destacan el taller de teatro; el aula
de compensatoria; los grupos de apoyo; la biblioteca, abierta todas las tardes,
y las jornadas de puertas abiertas que se realizan cada tres meses donde se
invita a padres y madres a participar.
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Entrevista

Entrevista a Auro

Coordinadora del Colec

“La escuela pública
debe tener un papel
vertebrador desde
el punto de vista
social, intercultural
e interterritorial”
Virginia Fernández

Semblanza
Aurora Ruiz es Licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de
Madrid. Ha impartido docencia y ostentado
cargos directivos en diferentes centros educativos. Vice-rectora (1979-1982), y posteriormente Rectora (1982-1983) de Ciudad
Escolar y Colegio San Fernando de la Diputación de Madrid. Ha sido Directora General
de Educación de la Comunidad de Madrid
(1983-1995). Es miembro del movimiento de
renovación pedagógica de Madrid “Acción
Educativa”, patrona de la Fundación CIVES
y, en la actualidad, Coordinadora del Colectivo Lorenzo Luzuriaga.
Eres coordinadora del Colectivo
Lorenzo Luzuriaga. ¿Qué objetivos
tiene? ¿Cuál es el perfil de las
personas que lo integran?

Si el currículo oficial
fuese más abierto y
flexible permitiría
realizar propuestas
didácticas más acordes
al alumnado

El Colectivo Lorenzo Luzuriaga se constituyó en noviembre de 1998 con la finalidad de contribuir, mediante la reflexión, análisis y propuestas, a mejorar
la educación en nuestro país, y en especial, la de la escuela pública. Finalidad
que realizamos a través de seminarios y elaboración de documentos sobre aspectos de gran actualidad o que más preocupan a la comunidad educativa.
Tanto las ponencias como las conclusiones de los seminarios realizados han sido
publicadas por la editorial Biblioteca Nueva. En cuanto a los documentos destacaría los dos últimos: “Por la Escuela Pública”, elaborado hace dos años,
y el más actual “Un pacto de Estado para mejorar la educación en el Estado Autonómico”, que pueden consultarse en www.colectivolorenzoluzuriaga.es
El colectivo está integrado por maestros de Educación Infantil y Primaria, profesores de Educación Secundaria, de Formación Profesional y de Universidad,
antiguos altos cargos de la administración y sindicalistas. Es un colectivo
abierto a todos aquellos profesionales de la enseñanza, especialmente a los que
se consideran comprometidos con la educación pública.

¿Qué temas se ha propuesto abordar el colectivo en los próximos
meses?
Actualmente estamos finalizando las conclusiones del VIII seminario sobre “El
currículum escolar: presente y futuro”. En los próximos meses vamos a tratar:
“La autonomía y rendición de cuentas” y “La incorporación de las nuevas tecnologías a la Escuela”. Asimismo nos proponemos hacer un riguroso análisis
del bachillerato desde un punto de vista histórico y actual.
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Entrevista

ra Ruiz González,

ctivo Lorenzo Luzuriaga
Se produce cierta presión social
sobre los docentes, sobre todo en
Infantil, en relación al momento en
que deben introducir ciertos
contenidos y destrezas. ¿Quiénes
deben fijar los contenidos del
currículum escolar, los políticos, los
profesores, los pedagogos?
En Educación Infantil el currículo está muy
próximo al de la Educación Primaria, lo que
plantea unas exigencias que están muy por
encima de las posibilidades de los niños.
El currículum escolar viene fijado por las
administraciones educativas, pero es interpretado y aplicado por el profesorado.
Considero que el currículo oficial es demasiado cerrado; si fuese más abierto y
flexible permitiría al profesorado una
mayor autonomía organizativa y curricular para poder diseñar programaciones más globalizadoras y realizar propuestas didácticas más acordes con las
características propias del alumnado.

Por si fuera poco, en algunas comunidades, como la de Madrid, se han incrementado los contenidos curriculares en la mayor parte de las materias, acentuando el carácter academicista del currículo tanto en primaria como en secundaria. Con ello se dificulta la posibilidad de adecuar el ritmo escolar a las
características del alumnado, a sus motivaciones e intereses.

En un documento del Colectivo se habla del currículum como una
construcción social. ¿En qué sentido?

Tengo que preguntarte entonces si
consideras posible realizar un
trabajo eficaz en el aula en relación
a las competencias básicas de la
LOE con un currículum tan extenso
como el actual.

El currículo es una construcción social porque se determina mediante un proceso
en el que intervienen diversos sectores de la sociedad: el político, que establece
mediante la correspondiente normativa los principios, fines de la educación, y estructura de las enseñanzas, la academia que fija los contenidos fundamentales y
básicos en función de la edad de los alumnos, y los profesionales de la educación, que adaptan e interpretan el currículo oficial.

Pues es difícil. Las competencias deberían
centrarse más en el desarrollo de las capacidades que en los contenidos.

En el proceso de la elaboración del currículo se ponen de manifiesto no sólo los diferentes enfoques y concepciones de la educación, unos más centrados en los contenidos académicos, otros más orientados al desarrollo integral del alumnado, sino
también los diferentes intereses de los que intervienen en su construcción.

Las competencias
deberían centrarse
más en el desarrollo de
las capacidades que en
los contenidos

¿Cuál es el modelo de escuela que defiende el colectivo?
Estamos seriamente preocupados por el futuro de la Escuela Pública y el peligro que actualmente tiene en algunas comunidades autónomas, como la de
Madrid, para que cumpla su papel vertebrador desde el punto de vista social,
intercultural e interterritorial.
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La escuela que
queremos es una
escuela integradora,
intercultural, laica,
participativa y
democrática
Esta preocupación es la que nos llevó a la elaboración del documento “Por la Escuela Pública”, que he comentado, que contiene un
análisis específico de la situación de la escuela pública en la Comunidad de Madrid.
En esta comunidad hay un descenso alarmante de la enseñanza pública, entre 11 y
17 puntos por debajo de la media de España. También hay un fuerte desequilibrio en la escolarización del alumnado extranjero y alumnos con necesidades de
apoyo educativo, más del 80% de estos
alumnos están escolarizados en la enseñanza pública. El sistema actual de admisión de alumnos permite distribuir de
forma no equitativa la población más desfavorecida entre todos los centros sostenidos con fondos públicos.
La escuela que queremos es una escuela
integradora, intercultural, laica, participativa y democrática.

¿Qué necesita pues la escuela
pública? ¿Y en la Comunidad de
Madrid?
El problema de la escuela pública no es sólo
cuantitativo, en el sentido de que debe tener
la presencia necesaria para cumplir sus funciones de integración y cohesión social. Su
problema es también cualitativo, requiere
una serie de medidas para que cumpla con
calidad las funciones esenciales de desarrollo de la personalidad de los alumnos, de
transmisión del conocimiento y de preparación para la vida activa.

La sección sindical de
FETE-UGT de la FUHEM
era potente, trabajamos
por la democratización
de los centros

Diversas publicaciones del Colectivo Lorenzo Luzuriaga

Entre ellas destacaría la necesidad de mejorar el sistema de admisión del alumnado para hacerlo más equitativo, adecuar sus instalaciones a las exigencias
de una educación digna y de calidad, dotar a los centros de una mayor autonomía de organización, en cuanto a los horarios escolares, agrupación de
alumnos, prestación de servicios complementarios, etc., que les permita adaptarse a las diferentes realidades y problemáticas, del alumnado y de sus familias. Hay que tener en consideración que actualmente a la escuela no sólo
se le exige que cumpla con una función académica, sino también que responda
a las nuevas demandas sociales.
Ahora bien, en la Comunidad de Madrid lo primero que se necesita es impedir que por vía directa o indirecta se privaticen los centros públicos y declarar el carácter prioritario de la red de centros públicos y el carácter subsidiario de la red de centros concertados.

Pero no toda tu actividad ha estado centrada en la escuela pública.
Durante tu época docente estuviste en la Fuhem ¿Qué recuerdos
guardas de la gente con la que compartiste aquellos años, de la
sección sindical de FETE-UGT y de la importancia que tuvo aquel
equipo en las reformas de la educación durante la transición y la
primera democracia?
Del centro Santa Cristina, de la FUHEM, en el que trabajé dos años, guardo un
buen recuerdo. Cuando me incorporé al centro me encontré con un grupo de
profesores -algunos siguen siendo buenos amigos- acostumbrados a trabajar en
equipo. Funcionaban bien los departamentos, las sesiones de evaluación, las
tutorías, la orientación psicopedagógica, la dirección, la participación de las familias y del alumnado.
La sección sindical de FETE-UGT de la FUHEM era potente, trabajamos mucho
para conseguir el pago directo al profesorado por parte de la administración,
por defender la retribución de las tutorías, por la democratización de los centros… Eran los tiempos de la “Alternativa de la enseñanza” promovida por el
Colegio de Licenciados, que defendía una Escuela Pública, diferente de la estatal de entonces, democrática y gratuita.
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Varios de nosotros nos incorporamos, durante la transición y los primeros años
del gobierno socialista, a distintas responsabilidades políticas en el Ministerio
de Educación y en la Comunidad de Madrid, así que algo aportamos.

¿A qué deben renunciar los partidos
políticos para que un pacto por la
educación sea posible y
posteriormente efectivo?
Un Pacto de Estado en materia educativa
debe necesariamente orientarse a la búsqueda de soluciones para mejorar la educación, y no enredarse en cuestiones ideológicas sobre la educación que son muy
divergentes en los dos partidos mayoritarios. Por lo que estamos viendo, parece
que al partido de la oposición no está muy
dispuesto a dejar a un lado sus intereses
partidistas.

En los años
anteriores a la LOGSE
aproximadamente un
30% de alumnos de 14
años no terminaban con
éxito la EGB

Esperanza Aguirre culpa del fracaso escolar a las leyes socialistas.
¿Cuáles son para ti las causas del fracaso escolar?
Es una afirmación sin ninguna base de datos. Es más, en los años anteriores a
la LOGSE, aproximadamente un 30% de alumnos de 14 años no terminaban con
éxito la EGB, porcentaje similar al fracaso escolar actual de alumnos de 16 años
que no obtienen el título de educación secundaria. No es que sea un dato satisfactorio, pero sí un avance indiscutible.
Tratar con rigor las causas del fracaso escolar exigiría en primer lugar definir
y precisar en qué consiste dicho fracaso o mejor en qué consiste el éxito escolar. Porque un alumno puede tener un buen éxito escolar y no llegar a obtener a los 16 años el correspondiente título de graduado, si por diversas circunstancias su proceso de aprendizaje parte de una situación precaria.
Por otra parte, la comparación de tasas de fracaso escolar con otros países no
es demasiado orientativo porque todos los países no utilizan las mismas definiciones del fracaso escolar, ni tan siquiera coinciden en otorgar un título al
finalizar la etapa obligatoria.
Es obvio que si la oferta de títulos fuese más asequible, o no se otorgase
título alguno en la enseñanza obligatoria, el fracaso escolar se reduciría
considerablemente.
De todos modos una opción deseable para incrementar el éxito escolar consistiría en facilitar a los alumnos una educación infantil de calidad, buenos medios de aprendizaje sobre todo en la educación primaria, y un currículo en educación secundaria obligatoria menos academicista, más integrado, en el que se
priorice la adquisición y desarrollo de las competencias básicas.

La primera vez que oí hablar de Aurora Ruiz fue precisamente en
relación a su responsabilidad en el diseño de las Escuelas
Infantiles y Casas de niños creadas en 1986 en la Comunidad de
Madrid. Si en algo coincidía la mayoría ciudadana y profesional de
esta Comunidad era en alabar el funcionamiento de las mismas.
¿Qué consecuencias inmediatas ha tenido para ellas el Decreto de
18/2008 de 6 de marzo de la CM?
En la Comunidad de Madrid la educación infantil está sometida en los últimos años a un proceso de deterioro vertiginoso, más afín al concepto asistencial de “guardería” que al de escuela infantil, y a un proceso privatizador de gran alcance.
El deterioro ha culminado con el decreto 18/2008 de 6 de marzo. En aras de
aumentar la oferta, sin incrementar el gasto público, se ha recurrido al abaratamiento de los puestos escolares, rebajando las titulaciones de los profesionales, disminuyendo las condiciones físicas de los locales, incrementando
las ratios, etc.
Como consecuencia la calidad educativa de las Escuelas Infantiles y Casas de
Niños de la Red Pública está en peligro.
Si de verdad Esperanza Aguirre quisiera contribuir de manera efectiva a disminuir el fracaso escolar debería tener en cuenta el efecto positivo que tiene
en el éxito escolar de etapas posteriores, una educación de calidad en los primeros años de los niños.
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Formación continua para
los/as trabajadores/as
Plan AFCAP 2010: Previsión de Acciones Formativas
en el Sector de Universidad
Secretaría de Formación de FETE-UGT Madrid
Desde la Sª de Formación de FETE-UGT
Madrid os informamos de la previsión de
acciones formativas que ofertaremos a los/as
trabajadores/as del sector de Universidad
durante el año 2010. El número de acciones
formativas y de horas de Formación
Continua es prácticamente idéntico al de la
convocatoria de 2009. Este año se ofertarán
dos cursos de nueva configuración:

Curso avanzado de Formación para personal técnico de laboratorio y Últimas
tendencias en bibliotecas universitarias, ambos con lugar de realización en la
Universidad Complutense.
Tanto desde el equipo de trabajadores/as sindicales que visitan vuestros
centros, como desde las Secciones Sindicales, estaremos a vuestra disposición
para informaros sobre las fechas previstas aproximadas y asesoraros para
vuestra inscripción en los cursos que más se ajusten a vuestras necesidades
de Formación Continua.
Os deseamos una fructífera Formación con FETE-UGT Madrid.
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Ediciones
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Denominación

Horas

Lugar

Ediciones

Alumn@s
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Oferta de planes de formación

Dada la importancia que tiene para FETE-UGT la FORMACIÓN permanente
de los afiliados y demás trabajadores así como su interés por actualizarse y
mejorar o adquirir nuevas competencias, hemos querido hacer un resumen
para facilitar el proceso de encontrar los caminos de acceso a la formación:

 FETE-UGT (Federal): Formación http://www.feteugt.es/Formacion
 FETE-form: Portal formativo: http://www.feteform.com/
Cursos On-line: http://www.feteform.com/index.php?ac=p2
Formación presencial: http://www.feteform.com/Modalidad_presencial
Educación virtual FETE: http://www.educavirtual.info/index_fete.asp
 MASERCISA: http://www.masercisa.es/
Planes de formación: http://www.masercisa.es/planes.asp
Catálogo de Cursos: http://www.masercisa.es/catalogo.asp
 Escuela Julián Besteiro - EJB: http://www.ugt.es/ejb/
Plan confederal de formación intersectorial 2009:
http://www.ugt.es/ejb/cursos/curso08-09/preinscr/solicitud_09.htm
 INSTITUTO DE FORMACION Y ESTUDIOS SOCIALES http://www.ifes.es/
 Ministerio de Educación: Cursos para profesores
http://www.isftic.mepsyd.es/formacion/enred/
http://www.isftic.educacion.es/formacion/enred/inscripciones.php (Cursos)
+ Materiales de formación en CD’s del MEC:
http://www.isftic.educacion.es/formacion/enred/ofrecemos/formac_o.php
 Comunidad de Madrid: Formación del Profesorado.
http://www.educa.madrid.org/web/formacion/
On-Line: http://www.educa.madrid.org/web/formacion.enlinea/index.php
Comunidad de Madrid
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Educando en Igualdad
Una Campaña que inicia FETE UGT en la
Comunidad de Madrid en el mes de marzo
Secretaría de Igualdad y
Acción Social de FETE-UGT Madrid
La Transición Española representó un
cambio radical en la vida de las mujeres, que
volvían a reiniciar el camino emprendido en
la Segunda Republica, en la reivindicación y
consecución de mayores cuotas de igualdad,
tanto en el ámbito privado, como en el
público. La educación representaba un
espacio idóneo para la formación de una
nueva generación que comenzaba a trazar
su proyecto biográfico en una democracia
que establece en su marco legal la no
discriminación por razón de sexo.
Pocos años antes de la aprobación de la
Constitución, la Ley General de Educación
Básica de 1970 generalizaba la enseñanza
obligatoria y mixta para toda la población
hasta los catorce años. Un paso fundamental
después de cuarenta años en los que la
educación segregada por sexos, claramente
influida por la Iglesia, determinaba la
identidad y el papel que mujeres y hombres
debían desempeñar en la familia y la
sociedad. Aunque la Ley LGE no cuestionaba
el reparto de los papeles tradicionales de
hombres y mujeres en la familia y el trabajo,
abría la posibilidad a las niñas de plantearse
un futuro profesional adicional a su papel de
madre y esposa.
La llegada de la democracia consolidó el
modelo de escuela mixta como el garante
de la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres. Sin embargo, pronto
se puso de manifiesto que el hecho de que
chicos y chicas compartieran el mismo
espacio en el aula no garantizaba una
educación en igualdad.

La escuela constituye un
espacio privilegiado de
formación de
ciudadanía y por tanto
de transformación social

El motivo es que no tenía en cuenta todos los condicionantes con los que partían
los unos y las otras, así como las variables del currículo oculto, que se habían ido
configurando a lo largo de siglos de socialización definiendo un modelo educativo
patriarcal. Así, estas variables continuaban actuando de forma no explícita, pero
determinante, generalizando el modelo androcéntrico como referente del saber,
moldeando de forma diferencial las expectativas de chicos y chicas ante su futuro
personal y laboral, desvalorizando la identidad femenina, ignorando la realidad y
contribución de las mujeres a la construcción del conocimiento y a la historia, así
como dificultando que chicos y chicas aprendieran a relacionarse desde el respeto,
la complementariedad y la igualdad.
Con el fin de vencer estos obstáculos y garantizar el desarrollo integral y la
superación de todo tipo de discriminación, entra en vigor en 1990 la LOGSE,
que planteó nuevos retos a la educación entre los que se encuentra la
coeducación. Las buenas intenciones de la Ley no estuvieron respaldadas por
medidas efectivas que garantizaran los resultados perseguidos, de ahí que las
resistencias al cambio, que debían ser vencidas dentro y fuera del sistema
educativo, dificultaron enormemente que sus principios fueran asumidos y
puestos en marcha por el conjunto de la comunidad educativa.
Veinticinco años después, se siguen buscando caminos que ayuden a transformar
la escuela no sólo para vencer las situaciones de discriminación, sino también para
incorporar las contribuciones y especificidad de las mujeres, así como para
responder a las nuevas demandas que la sociedad plantea al sistema educativo en
materia de igualdad. Demandas que se han vuelto cada vez más complejas en la
medida en que la globalización está transformando la homogeneidad de las aulas
en una realidad cada vez más multicultural. Un proceso que se cruza con otras
variables fundamentales, como son la transformación que la mujer ha desarrollado
en referencia a la consecución de sus derechos y el cambio de papel que tenía
asignado en el ámbito privado y público.
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La campaña se realiza
en colaboración con el
Instituto de la Mujer y
el Ministerio de
Igualdad
Fruto de este cambio se han modificado
también las funciones que desempeñaba la
mujer en el núcleo familiar en referencia a
la socialización y al cuidado de los menores,
con una clara repercusión en el modelo de
estado de bienestar y en las expectativas
que se tienen de la escuela.
Es cierto que la sociedad exige que la
escuela encuentre solución para la mayor
parte de sus problemas y aunque cargar
con tanta responsabilidad parece una
tentativa imposible, no hay que olvidar
que el sistema escolar no puede vivir de
espaldas a su entorno, más cuando
constituye un espacio privilegiado de
formación de ciudadanía y por tanto de
transformación social.
Por ello FETE UGT inicia la campaña
Educando en Igualdad en colaboración
con el Instituto de la Mujer y el Ministerio
de Igualdad. La pretensión es aportar
soluciones a una de las necesidades
fundamentales de la educación: enseñar
a las alumnas y alumnos a compartir la
vida en igualdad, desde los mismos
derechos y responsabilidades.

La campaña Educando en Igualdad tiene como finalidad avanzar hacia un
modelo coeducativo que proporcione las pautas necesarias para:
 Prevenir las situaciones de discriminación hacia las mujeres y las niñas, que
se dan en las distintas variables del curriculum oculto.
 Prevenir la violencia contra las niñas y las mujeres.

 Garantizar la participación en igualdad de las mujeres y de los hombres
en todo el sistema educativo.
 Formar a las alumnas y alumnos en actitudes y valores que les ayuden a
compartir la vida desde el respeto, la igualdad, la autonomía, la corresponsabilidad y el reconocimiento mutuo

La Campaña Educando en Igualdad
comprende las siguientes acciones:
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN con el fin de sensibilizar al conjunto de la Comunidad
educativa y de la opinión pública. Se realizarán distintos actos (ruedas de prensa,
jornadas, mesas redondas, artículos en prensa especializada).
MATERIALES DIDÁCTICOS IMPRESOS consistentes en seis guías en los
distintos idiomas oficiales del Estado Español, dirigidas tanto al profesorado
como a los alumnos y alumnas, donde se abordan distintos contenidos
coeducativos: La coeducación en los Centros del Siglo XXI, Guía del profesorado,
Guía para alumnas y alumnos de primaria, Guía para alumnas y alumnos de
secundaria, Guía para infantil.
MATERIALES DIDÁCTICOS ON-LINE disponibles en la página Web del
programa: biblioteca virtual con los materiales disponibles en la red y
propuestas didácticas.
FORMACIÓN DEL PROFESORADO a través de cursos en centros educativos de
todas las Comunidades Autónomas. Los temas girarán en torno al modelo
coeducativo, la prevención de la violencia de género, etc.
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La campaña está abierta para realizar conferencias y talleres en aquellas
Facultades y cursos de formación del profesorado que así lo soliciten.
TALLERES PARA ALUMNAS Y ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA en
las aulas de los centros escolares en horario lectivo que serán impartidos por
un equipo de formadoras. Los talleres se centrarán en la formación de
actitudes y valores de igualdad entre mujeres y hombres, la prevención de la
violencia de género y las relaciones entre iguales.
ASESORÍA PSICOPEDAGÓGICA a través de la que se podrán realizar consultas online sobre todos los temas relacionados con la igualdad y la educación, así como la
prevención de la violencia de género en los centros escolares, la formación en
coeducación, el diseño de planes de igualdad en centros educativos y todos aquellas
consultas relacionadas con proyectos, situaciones o materiales.
PAGINA WEB. www.educandoenigualdad.com Un espacio virtual diseñado para
visualizar las experiencias en coeducación, facilitar el intercambio de materiales e
información y construir estrategias conjuntas para la implementación de la igualdad
en el sistema educativo. En la página Web podréis encontrar: Biblioteca on line
especializada en coeducación, una agenda de eventos y actividades relacionadas
con la coeducación, materiales didácticos y herramientas didácticas en coeducación,
un mapa de experiencias coeducativas, un diario de los cursos, talleres y eventos
de la Campaña educando en igualdad, Globosfera coeducativo, una sección de
noticias especializadas, la asesoría psicopedagógica y todos los materiales on-line de
la Campaña Educando en Igualdad.

Más información de la Campaña en
www.educandoenigualdad.com, en la
secretaría de Igualdad y Acción Social de
FETE-UGT Madrid o en el correo electrónico
info@educandoenigualdad.com
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La inspección educativa
paso a paso en la historia

José Luis Miranda Cruz

CAPÍTULO V.
Segunda parte
Decenios de 1860 y 1870: etapa
prerrevolucionaria
Con el Régimen Republicano de
transición, un tanto dictatorial, del
General Serrano, impuesto a raíz del golpe
del General Pavía, que prolongó la
república española durante el año 1874,
con presidentes como Juan Zabala y
Práxedes Mateo Sagasta, los ministros de
Fomento, Manuel Alonso Colmenares y
Carlos Navarro Rodrigo, proclamaron dos
Decretos, inspirados por el inspector de
educación Santos María Robledo:
Decreto de 29 de julio de 1874 que
dictó normas para el ejercicio de la
docencia libre en España y la reglamentó
en los niveles inferior y medio. Su artículo
2º dice: “Son establecimientos públicos de
enseñanza los que estén a cargo del
presupuesto general, provincial o
municipal o reciben auxilio o subvención
de los fondos públicos”, con lo que
afectaba a todas las instituciones de
educación de ciegos y sordomudos.

En el Sexenio Liberal
se acrecentó el control
estatal y se dilataron
los cometidos de los
Inspectores

Manuel de la Revilla, filósofo. Crítico con el sistema educativo de la época

Decreto de 5 de agosto de 1874 por el que se organizan las Juntas
Provinciales y Locales de Instrucción Pública.
Decreto de 29 de septiembre de 1874, que catalogó la enseñanza en tres
secciones: pública, privada e incorporada, una suerte de subvencionada y
homologada por la titulación y diplomas expedidos.
Con ello se ultima la obra legislativa en cuanto a la Instrucción docente del
sexenio liberal, un periodo en el que evidenciaron, más que fraguaron, las
perspectivas del triunfo del liberalismo radical, aunque dejara bastantes
asuntos en el tintero, como lo vinculado con la Inspección Educativa que
apenas evolucionó y la legislación al respecto tampoco. En cambio se acrecentó
el control estatal1 y, asimismo, se dilataron los cometidos de los inspectores con
un enorme número de escuelas de provincia que podían ser asignadas a su
cargo, con las consiguientes visitas y el afanoso asesoramiento a los maestros.
Se sella el andar revolucionario, con sus interinidades políticas, su original
monarquía y su República, con la proclamación de Alfonso XII como rey el 29
de diciembre de 1874.

La enseñanza en la Restauración
Con la Restauración renace la Ley Moyano y la Inspección espera
desconocidas expectativas. De momento se la inquiere con un atractivo rol, el
de consejera de los maestros, sobre todo, en la difusión de una pedagogía más
nueva. Las primeras leyes no se hicieron esperar, así se promulgan los
siguientes Reales Decretos:
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Con gran zozobra reapareció en 1875 en el Ministerio de Fomento del primer
Gobierno de Antonio Cánovas del Castillo, Manuel Orovio que manifiesta
gran desdén con el pasado inmediato y desmonta paso a paso la creación
legislativa anterior estableciendo un sistema educativo reaccionario que
dejó estancada la Instrucción Pública. Mediante el Real Decreto de 25 de
febrero de 1875 impuso a los profesores entregar a la autoridad los
proyectos de estudio, informar de los libros de texto, con lo que se
quebrantaba la libertad de enseñanza, etc. Asimismo, la Circular que en
esa época reciben los rectores universitarios no tiene desperdicio:
“Que vigile V.S. con el mayor cuidado para que en los establecimientos que
dependen de su autoridad no se enseñe nada contrario al dogma católico ni a
la sana moral, procurando que los profesores se atengan estrictamente a la
explicación de las asignaturas que les estén confiadas… Por ningún concepto
tolere que… se explique nada que ataque, directa o indirectamente, a la
monarquía constitucional ni al régimen político… Si, desdichadamente, V.S.
tuviera noticia de que alguno no reconoce el régimen establecido o explicara
contra él, proceda sin ningún género de consideración a la formación del
expediente oportuno”.
Manuel Orovio Echagüe. Actuó contra los
intereses públicos y desmonta la legislación
docente cuando vuelve al ministerio en 1875.

Real Decreto de 26 de febrero de
1875, aboliendo los artículos 16 y 17 del
D. de 21 de octubre de 1868. En cuanto a
los libros y programas remite a lo
legislado en la Ley Moyano de 1857 y en
el Reglamento de 20 de julio de 1859.
Real Decreto de 19 de marzo de 1875,
que dispone la disolución de las Juntas de
Provincia y Locales de Instrucción
Pública, reorganizándolas nuevamente.
Ocupaba la cartera Eduardo Alonso
Contreras.
Real Decreto de 11 de febrero de
1876, revocando el D. de 21 de diciembre
de 1868, por el que se atribuyó a los
Rectores, a los Claustros universitarios o a
los Jefes de los establecimientos de
enseñanza la facultad de expedir títulos
académicos o profesionales.
Ley de 29 de diciembre de 1876,
amparando los Decretos de Alonso
Colmenares y de Carlos Navarro y los
Reales Decretos de Orovio (1875) y del
Conde de Toreno (1876).

Orovio desmonta la
creación legislativa
anterior estableciendo
un sistema educativo
reaccionario

Problemas en la Universidad: Fueron depurados de sus cátedras por segunda
vez los ilustres profesores Nicolás Salmerón, Francisco Giner de los Ríos y
Gumersindo de Azcárate, entre otros (sumario)
La consecuencia fue la Segunda Cuestión Universitaria, que protagonizaron
casi los mismos que hace seis años. Fueron depurados de sus cátedras por
segunda vez los ilustres profesores Nicolás Salmerón, Francisco Giner de los
Ríos y Gumersindo de Azcárate, renunciando a las suyas Emilio Castelar,
Montero Ríos, Segismundo Moret y algunos más. Otros que magnificaron la
protesta dieron con sus huesos en la cárcel o fueron al exilio2.
Galdós lo dejó escrito y en su último Episodio Nacional “Cánovas” dice:
“Nadie me contaba el estado mental del presidente del Consejo. Sentíalo yo en
mí mismo por el contacto misterioso del pensar <<canovístico>> con el pensar
de este humilde vocero de la vida hispana. Por el mismo artilugio milagroso
pude apreciar que no hicieron maldita gracia al insigne malagueño los airados
decretos con que Orovio puso en la calle y desterró a los catedráticos de la
Universidad: Salmerón, Giner de los Ríos, Azcárate y otros, lumbreras de la
Filosofía y del Derecho y apóstoles de la libertad de conciencia. Por este acto de
brutal intolerancia y por sus pintorescos chalecos transmitió su nombre hasta
los alrededores de la posteridad el marqués de Orovio, que, aparte de su ciego
fanatismo, era una persona decente y honrada” 3.
“la actividad intelectual apenas se manifiesta en Madrid sólo se halla en el
Ateneo y la vida política en España y la vida política del Ateneo están en razón
inversa” (Sumario)
Ante esta realidad, Manuel de la Revilla4, como su padre años atrás, expuso
un panorama desolador de la situación intelectual en España, rubricará que
“la actividad intelectual apenas se manifiesta [...] en Madrid sólo se halla […] en
el Ateneo y la vida política en España y la vida política del Ateneo están en
razón inversa”. Se volvían a los años del Concordato y la Iglesia acaparó un
triunfo descomunal en el primer gobierno alfonsino, gobernado por Cánovas,
que reintegró bienes, protegió el culto y al clero, derogó el matrimonio civil,
ocasionando gran desbarajuste en las familias recientemente constituidas,
obligó inscribir el matrimonio canónigo en el Registro Civil, suspendió
determinados periódicos y reincorporó al ejército a los descartados en la etapa
revolucionaria. En una frase: la obra de la Primera República quedó
desarbolada. Ya evidenciaba que cualquier tentativa reformadora vendría a
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partir de este instante de grupos o personas
instruidas que contribuirán, sin duda, en un
futuro más halagüeño, a pesar de tan negro
régimen (Krausismo, Positivismo, Institución
Libre de Enseñanza, Escuela Moderna…).
El propio Galdós lo expuso con claridad:
“Los políticos se constituirán en casta,
dividiéndose, hipócritas, en dos bandos
igualmente dinásticos e igualmente
estériles, sin otro móvil que tejer y destejer
la jerga de sus provechos particulares en
el telar burocrático. No harán nada
fecundo; no crearán una nación; no
remediarán la esterilidad de las estepas
castellanas y extremeñas; no suavizarán el
malestar de las clases proletarias.
Fomentarán la artillería antes que las
escuelas, las pompas regias antes que las
vías comerciales y los menesteres de la
grande y pequeña industria. Y, por último,
hijo mío, verás, si vives, que acabarán de
poner la enseñanza, la riqueza, el
poder civil, y hasta la independencia
nacional, en manos de lo que llamáis
vuestra Santa Madre Iglesia”5.
Nada solucionó la ocupación del Ministerio
por el Conde de Toreno, aunque, al no lograr
promulgar una nueva Ley, introdujo

La Iglesia acaparó un
triunfo descomunal en
el primer gobierno
alfonsino, gobernado
por Cánovas

Eugenio Montero Ríos. Catedrático y profesor de la Institución Libre de Enseñanza.

algunos cambios que emanaban de los programas de Instrucción Primaria de
los gobiernos del sexenio liberal, como el Decreto de 21 de octubre de 1868 y
los Decretos de Alonso Colmenares y Navarro Rodrigo. En esto sirvió la Ley de
29 de diciembre de 1876 que los reafirmó, así como a lo promulgado por Orovio
y Toreno.
En este contexto de política educativa post-liberal con soluciones del pasado y
cerrazón de ojos a tiempos venideros, se hacen ostensibles las desigualdades
culturales del país con los notables de Europa, a pesar de que a partir de 1879
los ministros Albareda6 y Montero Ríos7 inyectan influencias más liberalizadoras,
motivadas por el turno de partidos que caracteriza la Constitución conservadora
de 30 de junio de 18768, que, no obstante, proclamaba el sufragio universal, la
declaración de los derechos y la tolerancia religiosa.

1. Elías Ramírez Aísa: Introducción a la Historia de la Inspección en España. Edit. La Muralla. Madrid, 1993.
2. Salmerón fue desterrado a Lugo, Giner a Cádiz y Azcárate a Cáceres. Dos de los participantes activos en los sucesos de 1868 habían
fallecido, Sanz del Río y Fernando Castro.
3. Benito Pérez Galdós: Obras Completas. Episodios Nacionales, Tomo III. “Cánovas”. Edit. Aguilar. Madrid. 1963 (6ª edic.), pág. 1299
4. Manuel de la Revilla -1846-1881-, escritor y filósofo krausista que derivó al positivismo.
5. Benito Pérez Galdós: opus. cit. pág. 1363
6. José Luis Albareda -1829-1897-, político liberal, fundador de la “Revista de España” y del periódico “El Debate”. Con Sagasta ocupó
la cartera de Fomento en 1881 y de Gobernación en 1887. Suscribió un “curso especial para maestras de párvulos” encargando a
las mujeres la educación de la Primera Infancia, según el RD de 13 de agosto de 1882, con medidas en parte anuladas por Pidal y
Mon en el RD de 3 de septiembre de 1884.
7. Eugenio Montero Ríos -1832-1914, catedrático, político progresista y profesor de la Institución Libre de Enseñanza. Ministro de
Gracia y Justicia con Prim y Amadeo I. Ingresó en el partido liberal de Sagasti con el que fue Ministro de Fomento en 1885 y 1888
y de Gracia y Justicia en 1892-93. Después fue senador participando en“El Tratado de París”. En 1905 Alfonso XIII le encargó de formar
gobierno en el que acabó presentando la dimisión por no suscribir la polémica Ley de Jurisdicciones que atacaba la libertad de
expresión.
8. Vigente hasta 1923 - Dictadura de Primo de Rivera- y transitoriamente entre 1930-1931, antes de la proclamación de la IIª República
el 14 de abril de 1031.
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En memoria de

Roque Lobo: El prestigio de la docencia
Recordar a Roque
Lobo es recordar el
testimonio de un
docente ejemplar.

dentro de él y, en consecuencia, la felicidad es una aventura interior, que tiene más que
ver con lo que damos que con lo que recibimos. Él me enseñó, en su etapa de estrecha colaboración en la subdirección general de ordenación académica, que la profesión docente
es la profesión más hermosa del mundo, la única capaz de dar sentido a toda una vida,
porque trata, en definitiva, de descubrir el sentido de la vida a los jóvenes. Una profesión
que, además de instruir en conocimientos, educa en valores.

Juan López Martínez
Subdirector General de Ordenación Académica
Ministerio de Educación.

En los valores que nos refuerzan como sociedad y como personas, en los valores que
nos unen, no en los dogmas que nos separan; en los valores que se centran en la
dignidad de la persona y en sus derechos inalienables.

Por su dedicación a la educación como opción
vital al servicio de la escuela pública y por su
compromiso concreto con ella a lo largo de
dieciocho años de Director del Instituto Dionisio
Aguado de Fuenlabrada (1989-2007). Muchos
jóvenes hoy tienen futuro personal y profesional
gracias a la tarea desarrollada por Roque en
dicho centro. Roque supo enseñarles a ellos y a
ellas, su alumnado, y a nosotros, sus compañeros
de trabajo, que lo mejor que nos ha pasado en la
vida es que somos personas, porque nada hay
más grande que la dignidad de la persona. Roque
fue la expresión cotidiana de la dignidad.

En los valores de una escuela inclusiva que da siempre segundas y terceras
oportunidades para que nadie se quede en el camino. Porque quien se queda en el
camino en el sistema educativo tiene muchas probabilidades de quedarse en el camino
en la sociedad, y cuantos más se queden en el camino, más dual y desigual será la
sociedad, tendrá menos cohesión social y, en consecuencia, menos calidad de vida.
Escuela inclusiva, pues, para que las diferencias no se conviertan en desigualdades.

Nos hizo comprender hasta qué punto todas las
personas son dignas de respecto, independientemente del color de su piel, de su origen social o
cultural, de su religión, género u opinión o de su
posición coyuntural en la sociedad.

Escuela que no es posible en soledad. Escuela que sólo es posible trabajando en equipo,
viviendo la unidad de los mismos objetivos desarrollados en un proyecto educativo conjunto.
Porque frente a diez profesores o profesoras, maestros o maestras, puestos de acuerdo, no
hay alumno ni alumna que se resista. No digamos ya si nos ponemos, además, de acuerdo
con las familias. Valores hechos vida en la persona de Roque. Valores fundamentales para
enseñar a nuestros alumnos a pensar, a soñar, a ser responsables y libres, a ser ellos mismos,
a ser autónomos, a crecer por sí mismos, a ser respetuosos con todos y con ellos mismos, a
descubrirles que son personas y, por ello, seres únicos, irrepetibles y maravillosos, nacidos
para ser útiles a los demás. Porque como decía el poeta José Hierro, “¿de qué sirven nuestras
vidas, si no enriquecen a otras vidas?”.

Él nos enseñó que lo mejor de las personas no se
ve con los ojos de la cara, sino con los ojos del
corazón. Que la belleza del ser humano está

Querido Roque, tú enriqueciste nuestra vida. Y pronto la escuela descubrirá que el gran
prestigio de la tarea docente se fundamenta en hacer realidad su enorme potencial
axiológico. Ese potencial que tú hiciste realidad cada día.

José María de Jesús. Siempre aquí…en FETE

Tus ideas, tu ilusión, tu
corazón permanecen
SIEMPRE AQUÍ…EN
FETE.
Pepe Puñal y Teresa Gonzalo

José Mª, compañero, entrañable amigo siempre
están presentes esas tardes, más muchas que
pocas, que prolongaban nuestra jornada sindical.
Conversador ameno y entrañable, de largas
discusiones y análisis cuyo único afán ha sido
mejorar las condiciones de los trabajadores de la
enseñanza y del conjunto de nuestra sociedad.
Siempre animoso, cariñoso, solidario, valores que
has dejado sembrados para proseguir con nuestra labor sindical. Mantienes vivas cada día, de tu
sabio discurso, las luchas que emprendemos.

Cuando nos conocimos éramos una pequeña familia, tus propuestas siempre calaron no solo en
los que compartimos contigo el esfuerzo solidario de construir lo que hoy es la Federación de Trabajadores de la Enseñanza sino también en la de aquellos que demandaban apoyo y consejo a
esta, nuestra Organización, que se estaba extendiendo.
Tu labor sindical la has desarrollado desde distintos ámbitos: en la Ejecutiva Federal y en
la Regional de Madrid, desempeñada con entusiasmo y dedicación, muestras de ello quedan
en la historia de FETE-UGT y en el quehacer día a día en tu zona, con buenos resultados
electorales en la zona Norte de Madrid, donde siempre has sido un referente.
Tu aportación y generosidad, en defensa de las ideas socialistas te llevaron a participar
activamente en manifestaciones, concentraciones y huelgas que desde la UGT fueron
promovidas. No solo has dejado poso en la tarea sindical sino también en la formación
continua del profesorado que ocupó buena parte de tus años de docencia. Todo esto ha sido
y forma parte del legado que nos has dejado; otros, entre los que nos encontramos, seguimos
tu testigo.
Nunca has pedido nada y lo has dado todo. Has puesto tu granito de arena en la lucha por
la mejora de la Educación de este país.
Seguro que nos hemos dejado muchas cosas en el tintero.
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Antigüedad en los contratos
laborales sucesivos
Asesoría Jurídica

Los trabajadores con contrato temporal tienen el mismo derecho
que los trabajadores fijos al cómputo de los años de prestación
para el reconocimiento del complemento de antigüedad

Santiago Domínguez
La antigüedad del trabajador en una
empresa determinada es el tiempo de
prestación de servicios en la misma,
aunque tal prestación se haya hecho
con diferentes contratos. De la lectura
del art. 15.6 E.T. que dice “los trabajadores con contratos temporales y de duración determinada tendrán los mismos
derechos que los trabajadores con contratos de duración indefinida…”, llegamos a la conclusión que los trabajadores con contrato temporal tienen el
mismo derecho que los trabajadores fijos al cómputo de los años de prestación para el reconocimiento del complemento de antigüedad.
Es la norma convencional aplicable la
que determina si existe el complemento
de antigüedad, en qué precisos términos
se reconoce y en qué cuantía.

El efecto que pudiera
tener la interrupción
de servicios vendrá
determinado por el
convenio colectivo

La modificación introducida en el texto del art. 25 del Estatuto de los
Trabajadores por la Ley 11/1994, de 19 de Mayo, consistió en delegar en el
convenio colectivo y en el contrato individual la facultad de reconocer el
derecho de la promoción económica y determinar su horizonte. De esta
manera, el convenio colectivo adquiere el carácter de fuente principal, y de
primer grado.
En la Jurisprudencia el plazo de 20 días establecido para impugnar un despido
se ha ido consolidando como criterio temporal para estimar que varios
contratos temporales de un trabajador con el mismo empresario se han
producido sin solución de continuidad a efectos de computar su
antigüedad, es decir, que no se compute a efectos del complemento superado
el plazo. O bien para declarar en una cadena de contratos cuáles de ellos
pueden ser calificados como fraudulentos, y así no examinar los contratos
anteriores a una interrupción superior al plazo de caducidad de la acción de
despido, a efectos del cálculo del complemento salarial de antigüedad. (TS 282- 05, Rec 1468/04).
Pero El Tribunal Supremo, en sentencias posteriores, rectifica este criterio
de aplicación de esa doctrina para el cálculo de trienios, para adoptar otro
más ajustado a Derecho (T.S 16 Mayo del 2005. En recurso para la
unificación de doctrina núm. 2425/2004).
“El supuesto de la antigüedad, a los efectos de la remuneración, constituye un
problema de características diferentes al de examinar la legalidad de los
contratos a efectos de resolver sobre la legalidad de la extinción del último de
los que haya podido integrar una cadena de contratos temporales.
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Con este complemento se compensa la
adscripción de un trabajador a la empresa
o la experiencia adquirida durante el
tiempo de servicio, circunstancias que no
se modifican por el hecho de haber
existido interrupciones más o menos
largas en el servicio al mismo empleador,
máxime si tales interrupciones fueron por
imposición de éste último.”
Quiere decir que el efecto que pudiera
tener la interrupción de servicios, vendrá
determinado por lo ordenado en el
convenio colectivo de aplicación.
Con lo cual, a fin de concluir, si no dice
nada el convenio al respecto, estamos
obligados a aplicar el mandato legal del
art. 15.6 E.T., es decir, aplicar el mismo
criterio a trabajadores temporales y fijos.

Salvo disposición
contraria en convenio,
una discontinuidad
superior a veinte días
no afecta al cómputo

El Alto Tribunal, en sentencias posteriores, consolida y matiza, que una
discontinuidad o interrupción superior a veinte días entre contratos sucesivos,
pero de duración no prolongada teniendo en cuenta el conjunto de tiempo de
trabajo al servicio del mismo empresario, no debe afectar, salvo que el
convenio colectivo diga otra cosa, al cómputo en el complemento de
antigüedad. Es lo que denomina “la unidad esencial del vínculo” al no
haberse producido “interrupciones significativas”.
Y todo esto no sólo es importante para consolidar el derecho al
complemento de antigüedad, sino también a efectos del cálculo de
indemnización por despido improcedente y poder reclamar ante los
Tribunales si no se tuviera en cuenta.

http://feteugtmadrid.wordpress.com/

Federación de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid 37

Asesoría Jurídica y Laboral

Jubilación parcial
y contrato de relevo
La Ley 40/2007, de medidas en materia
de Seguridad Social, que entró en vigor
en enero de 2008 modifica, entre otros,
el art. 166 de la Ley General de la
Seguridad Social referente a la
jubilación parcial.
Los nuevos requisitos para acceder a
la jubilación parcial se aplicarán
gradualmente, tal como se señala a
continuación:

Requisitos:

 Haber cumplido la edad de 61 (ó 60 años cuando se trate de mutualistas a 1 de enero de 1967). En cualquiera de los dos casos no se aplicarán coeficientes reductores en función de la edad.
 Acreditar un período de antigüedad en la empresa de al menos 6 años
inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación parcial.
 Que la reducción de la jornada se halle comprendida entre un mínimo de
un 25% y un máximo del 75%.
 Período previo de cotización de 30 años sin que a estos efectos se tenga
en cuenta la parte proporcional correspondiente por pagas extraordinarias.

Cuadro resumen de la aplicación gradual de las medidas de reforma

AÑO
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Si el jubilado parcial acredita los 6 años de antigüedad en la empresa y 30 años de cotización en la Seguridad Social, los
porcentajes de reducción de la jornada podrán establecerse entre el 85% y el 25%, siempre que el trabajador relevista sea
contratado a jornada completa y mediante un contrato de duración indefinida. En estos supuestos se exigirá 60 años hasta
el sexto año de entrada en vigor y 61 a partir del séptimo.
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Jornadas

Jornada de Formación
de Profesores de Educación Secundaria
Sección sindical de FETE-UGT en la UCM
El 18 de febrero de 2010 tuvo lugar una
Jornada sobre la “Formación de profesores
de educación secundaria” organizada por
la Sección Sindical UCM EN COLABORACIÓN CON UGT-Madrid, FETE-UGT Madrid
y la Facultad de Educación –Centro de
formación del profesorado- UCM, con el
objeto de compartir reflexiones, experiencias y propuestas en un momento oportuno con el fondo de la
apertura al EEES y los principios legislativos que desde el MEC y las
CCAA están desarrollando. Fue presentada por la Decana de la Facultad de
Educación –Centro de Formación del Profesorado- Mª José Fernández Díaz y el Secretario General de FETE-UGT-Madrid, José
Vicente Mata.

La Jornada se
desarrolló a través de
dos Mesas:
En la primera mesa se abordó el tema “El
Master de profesores de Educación Secundaria: Desde las experiencias iniciales hacia las
necesidad real de formación docente”.

Versó sobre la situación de la Educación Secundaria en España, y más concretamente en Madrid en estos momentos, así como de la urgente necesidad
de superar deficiencias, algunas ya seculares, en los procesos de selección, formación inicial y práctica de los profesores de Educación Secundaria, con el fin
de atender a las necesidades reales de los docentes en las aulas y la educación
de los alumnos.
La segunda mesa abordó el tema “El Master de orientación escolar: Desde las
experiencias iniciales hacia las necesidad real de formación docente” analizando
el importante papel de los orientadores en todos los niveles del sistema educativo, de la escasa formación para atender a la dificultosa variedad de los problemas que les conciernen y a la amplia, dispersa y, a veces, incoherente legislación que regula tan necesario como difícil trabajo, especialmente en la
Comunidad de Madrid por el abandono de la escuela pública por parte de los
responsables políticos.
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Prevención de riesgos laborales

Desarrollo sostenible y Enseñanza
El término sostenibilidad es cada vez más aceptado; su
utilización política o propagandística está a la orden del día;
aumenta la implicación real de muchas personas y organismos
en lograr que el comportamiento de la humanidad se vuelva a
regir por conceptos como éste.
Javier Matesanz | Fernando Martín San Abdón
UGT tiene el objetivo del DESARROLLO
SOSTENIBLE, es decir, conseguir un desarrollo y un crecimiento que no suponga
que en un futuro nuestra capacidad para
cubrir las necesidades se vea afectada
porque hemos limitado los recursos naturales o las condiciones de vida por la actividad humana desarrollada en el pasado
y en el presente.
Refiriéndonos al CAMBIO CLIMÁTICO,
sus consecuencias son muy variadas:
climáticas, ecológicas, sociales y también
económicas.
Sobre las dos últimas, que, sin despreciar
las otras, son las que más suelen ocupar a
una organización sindical, estaría la
disminución de los recursos hídricos y
desertificación, dando lugar a una pérdida
de rendimiento y de la diversidad agrícola.

Según concluye este informe, cuanto antes se pongan en marcha medidas de
mitigación del cambio climático, más efectivas serán. La mitigación debe
entenderse como una inversión, ya que si se actúa con rapidez, los beneficios
de la adopción de medidas superarán con creces los costes de la inversión.
Manteniendo las tendencias actuales, el cambio climático supondría un coste
global de entre un 5 y un 20% más que si se adoptan ya medidas paliativas.

Con ello se produce el aumento de la
pobreza y de los flujos migratorios masivos
en busca de mejores condiciones de vida.
Además de problemas sanitarios, con el
desplazamiento de las áreas de influencia
de determinadas enfermedades.

En resumen, este informe cuantifica los costes del cambio climático a nivel
mundial en un 20% si no se actúa para reducir sus efectos, mientras que la
adopción de medidas de mitigación se encuentra en un 1% del PIB mundial.

El informe STERN, redactado en 2006 y
encargado por el gobierno del Reino
Unido, dio la voz de alarma de manera
generalizada entre políticos, economistas
y gobiernos.

Es imprescindible
interiorizar la
necesidad de vivir de
acuerdo a parámetros
de conservación

Mencionando también la Estrategia Española de Cambio Climático en algo que
afecta directamente al sector educativo, dicho documento tiene entre sus
objetivos operativos los siguientes:
 Incrementar el interés y conocimiento de los ciudadanos en las áreas de
actuación contra el cambio climático.
 Facilitar y orientar los procesos de aprendizaje para entender las
interacciones del cambio climático y las respuestas planteadas.
 Promover cambios en el comportamiento de modo que se favorezca el
respeto al medio ambiente a través del ahorro y de la mejora de la eficiencia
en la utilización de los recursos naturales.
Algunas propuestas de UGT para mejorar su eficacia son:
 La planificación sobre movilidad, especialmente a los centros de trabajo.
 El correcto tratamiento de los residuos, es decir reducir, reutilizar, reciclar
y valorizar, por este orden.
 El apoyo decidido a la implantación de energías limpias.
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Desde pequeños
pueden ir adquiriendo
más fácilmente los
hábitos necesarios
 Actuaciones en I+D+i también sobre los
sumideros de CO2, en su captura y
almacenamiento geológico.
 Ampliación de esfuerzos en conseguir
una mayor y mejor sensibilización de la
sociedad.
En cuanto a las actuaciones concretas de
UGT-Madrid, y para cumplir el Programa
de Acción aprobado en el último Congreso
Regional en su apartado sobre defensa del
medio ambiente, pueden enumerarse
algunas:
 Acciones encaminadas a la sensibilización de los trabajadores/as.
 Participación en foros sobre energía,
Agendas 21, movilidad, etc.
 Desarrollo de cursos sobre medio
ambiente.
 Impulso a nuestros delegados y delegadas para que empresas y sectores incluyan cláusulas específicas de medio
ambiente en la negociación colectiva.
 Lucha por conseguir la aprobación de la
figura del delegado medioambiental, tanto
de empresa como territorial y sectorial.

Dada la función social
de los centros es
necesario propiciar en
ellos las buenas
prácticas

 Apoyo y asesoramiento a nuestros delegados/as y afiliados/as sobre cuestiones ambientales.

Trabajo con los chicos y chicas
Es imprescindible que la sociedad interiorice la bondad y la necesidad de vivir de
acuerdo a parámetros de conservación y respeto; la necesidad de no agotar los
recursos y para ello hay que evitar su despilfarro; ser conscientes de que todos y
cada uno de los seres que habitan nuestro (¿nuestro?) planeta son necesarios y
tienen su sitio; asegurarnos de que nuestros hijos, y las generaciones que vayan
viniendo, tienen derecho a un mundo duradero en el que poder vivir cada vez
mejor. Y son precisamente estos últimos los que desde pequeños pueden ir
adquiriendo más fácilmente los hábitos necesarios. En la familia y en la escuela.
En los centros educativos, en sus programas, se van introduciendo las
enseñanzas relacionadas con la sostenibilidad. Pero creemos necesario, sobre
todo en las primeras etapas, un refuerzo que provenga de fuera del aula, de
otras entidades sociales que, de forma sencilla y globalizando conceptos, vayan
despertando en las niñas y los niños una familiaridad con todo ello.
Contando con la participación del personal docente, de las AMPA, y de
entidades y asociaciones del entorno social de los centros educativos, se
pueden desarrollar talleres de reciclaje, reutilización, ahorro energético,
movilidad sostenible, etc. También se pueden utilizar estos temas como idea
central de fiestas populares (carnavales, cabalgatas, bailes, concursos). Se
viene haciendo en muchos sitios y con gran aceptación.

Consumo responsable
Dada la función social de los centros es necesario propiciar en ellos las buenas
prácticas y el respeto al medio ambiente, impulsando proyectos que tengan en
cuenta las necesidades ambientales del contexto, para conseguir así una mayor
sostenibilidad de la vida de los centros y su gestión.
En todos los centros educativos deberían realizarse auditorías ambientales con
participación sindical. De igual manera habría que poner en marcha planes
específicos sobre minimización, reducción y reciclaje de residuos; sobre ahorro
y eficiencia energética; sobre ahorro del consumo de agua y sobre sustitución
de tecnologías, productos y procesos contaminantes por otros más respetuosos
con el medio ambiente.
Asimismo sería importante desarrollar una política de compras que valore los
proveedores que tengan certificados sus sistemas de gestión medioambiental.

UGT denuncia a la Universidad de Alcalá
FETE-UGT ha presentado una demanda ante el juzgado por la exclusión irregular (promovida por Comisiones
Obreras) de una delegada de prevención del Comité de Seguridad y Salud de esta Universidad. Dicha
exclusión, aparentemente está motivada por la presentación por parte de nuestros delegados de una propuesta
de reforma del Reglamento de dicho órgano para adaptarlo a las normas legales, entre ellas la inclusión de
representantes del PDI-Laboral en él. Pero lo que parece haber sido la causa real que ha motivado la expulsión,
es nuestra solicitud de que el secretario del comité (que pertenece al citado sindicato) deje de percibir un
complemento salarial que compromete su independencia en un órgano paritario y le pone al servicio de la
parte contraria a la que él representa.
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La sección sindical

FETE-UGT FUHEM

La FETE-UGT Fuhem
es la sección sindical
con mayor número
de afiliados en la
enseñanza privada y
concertada.
Antonio Chazarra Blanco

Desde que se creó en 1978, la FETE-UGT Fuhem ha defendido un modelo de educación
en sus centros que ha impulsado numerosas
reformas educativas en la democracia y ha
sido pionera en políticas educativas que
posteriormente han seguido las escuelas
públicas. Del seno de esta sección han surgido numerosas figuras que han sido referentes en el mundo educativo, como Luis
Gómez Llorente, Aurora Ruiz, Roberto Rey
o Pepe Segovia, entre otros.

Su intensa tarea sindical se ha materializado en numerosas acciones que la han colocado en la vanguardia del sector: plan de tutorías con remuneración económica
y horaria, planes de reducción de jornada efectiva y organizada en las jubilaciones,
presencia constante en foros y congresos educativos, mantenimiento de un Comité
de Empresa único –tras un duro proceso con la Fuhem que llevó a la sentencia que
nos reconoce como una empresa única- y, últimamente, recolocación de todos los
trabajadores en la empresa tras el cierre del Colegio Covadonga.
Este año se ha producido un cambio de ejecutiva en FETE-UGT Fuhem. Vino
viejo en odres nuevos. Esta sección sindical de larga tradición y demostrado
prestigio se ha reestructurado conservando sus señas de identidad y aportando
nuevas energías con una ejecutiva joven, que afronta este curso las elecciones
sindicales con los retos de aplicar la acción sindical a la nueva realidad de los
trabajadores, mediante la página web http://sites.google.com/site/ugtfuhem/, mejorar la calidad de las condiciones laborales y mantener el funcionamiento democrático de los centros y, especialmente, hacer cumplir a la empresa su compromiso de creación de un nuevo centro de la Fuhem.

Su intensa tarea sindical se ha materializado
en numerosas acciones que la han colocado
en la vanguardia del sector
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XXIV Premios Largo Caballero

El compañero Víctor Álvarez Martín recibió el galardón
“Por la defensa de la educación pública”
Paco Azorín
El profesor Víctor Álvarez del IES Giner de los
Ríos de Alcobendas recibió el pasado día 15
de enero el premio “Por la defensa de la educación pública” en una nueva edición de los
Premios Largo Caballero que entrega la
Unión Comarcal Norte de UGT. Éste es un
premio al reconocimiento de la militancia del
compañero Víctor durante más de treinta
años, muchos de los cuales los ha pasado
como secretario del IES Giner de los Ríos de
Alcobendas. Víctor ha sido bandera de una
educación progresista en un proyecto de futuro que hunde sus raíces en la Transición
Política Española y que tiene como norte la
defensa de lo público como modelo integrador de nuestra sociedad y los valores éticos
y sociales de un proyecto modernizador para
la España del siglo XXI.

“A la luz de un candil de
carburo aprendí las
primeras letras. Al calor
del hogar entre humo y
olor a matanza, me
adentré en el mundo de
la lectura”

En su discurso recordó sus inicios como profesor bajo la Ley General de Educación
de Villar Palasí. Desde entonces ha visto pasar, “como en el apeadero de la estación
donde de niño iba a ver pasar trenes que nunca se detenían, la LOECE, la LODE, la
LOGSE, la LOCE hasta llegar a la LOE”. Elogió a La LOGSE como inicio de la apertura
de la igualdad de oportunidad para todos pues “desarrollaba los grandes principios
de atención a la diversidad, una escuela comprensiva y una educación integral,
vinculando todo a una sociedad regida por los valores democráticos que pretendía
formar ciudadanos y ciudadanas para el siglo XXI” y reclamó un mayor apoyo de
las Instituciones pues según indicó “El día a día en las aulas se hace duro y a veces
insoportable. Se necesita un mayor apoyo al profesorado y su labor desde la
sociedad, una amplia implicación de las madres y padres en el proceso educativo
de sus hijos”.

Victor Álvarez Martín recogiendo el galardón

José Ricardo Martínez, Secretario General de UGT Madrid, junto a los galardonados
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Unión de Pensionistas, Jubilados
y Prejubilados de Madrid
UPJP-Madrid: “Hay otra forma de jubilarse”
Virginia Fernández
La UPJP-Madrid es parte integrante de la
Unión General de Trabajadores y representa, en su ámbito, a todas las personas
que ya no ejercen actividad laboral- cualquiera que haya sido su actividad anteriory han pasado a la situación de prejubilados,
jubilados y pensionistas. También vela por
el bienestar de las personas mayores, aunque no sean afiliadas al sindicato.
La Unión General de Trabajadores, por
tanto, no deja en desamparo a sus
afiliados y al conjunto de trabajadoras y
trabajadores una vez que terminan su
actividad laboral.
Recientemente la UPJP- Madrid ha celebrado
su XI Congreso Ordinario, la Secretaría General es ocupada por José María Pérez y es
destacable que cuatro integrantes de FETEMadrid han pasado a formar parte de esta
Ejecutiva Regional: Jesús González (Organización), Ana López (Igualdad), Santa Perea
(Comunicación) y Rosario López (Formación).
Los demás componentes de la Ejecutiva son:
Félix Ponce, Manuel Martorell, Francisco
González, Antonio Crespo, Margarita Muñoz
y Eduardo Huertas.

Derechos y
reivindicaciones
Entre las reivindicaciones y problemas
que preocupan al colectivo integrado en
la UPJP uno de los primeros es el de las
pensiones.

La Ley de
Dependencia, clave
para completar el
cuarto pilar del Estado
de bienestar

Se ha producido una pérdida gradual del poder adquisitivo y es necesario que
este problema no se olvide en las mesas de diálogo social y en las mesas de
negociación. Entre otras cuestiones reclaman que deberían eliminarse las
diferencias entre beneficiarios con más o menos de 65 años, pues las
necesidades básicas son similares para ambos grupos de edad.
Otro aspecto importante es el sanitario. Por la edad, obviamente, hay una
mayor necesidad de los servicios sanitarios. En muchos centros de atención
Primaria y en los hospitales en la Comunidad de Madrid no existe la
especialidad de Geriatría por lo que la atención a este colectivo es deficiente.
La Sanidad madrileña no está preparada para los cambios demográficos,
económicos y sociales que se han producido en los últimos años, y no se ha
realizado una planificación tal que permita atender a la población de mayores
de 65, actualmente conformada por más de 600.000 personas. Critican,
además, la ausencia de camas para patologías crónicas y específicas de la
población mayor.
La Ley de Dependencia es otro de los puntos clave alrededor de los que gira
el Programa de acción del último congreso de la UPJP. UGT ha sido pionera en
la lucha por conseguir que el parlamento aprobara la citada Ley, ya que se
considera imprescindible para completar el cuarto pilar del estado de bienestar
y cubre una de las necesidades imperiosas que se tiene con la edad, aunque
cualquiera puede ser dependiente por otras circunstancias.
La Comunidad de Madrid es una de las que menos atención presta a la Ley de
Dependencia y eso nos sitúa a la cola en su ritmo de implantación, bien es
verdad que el plazo culmina en el año 2015, pero no se ha establecido la red
de necesidades ni se atienden las peticiones de los ciudadanos.
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Conoce la UGT
Reclaman la creación
de la figura del
Defensor del Mayor
Exigen también protección jurídica para
los mayores y regulación suficiente para
las múltiples situaciones en las que
existen vacíos en la actual legislación,
como los contratos pensión-vivienda o las
situaciones de abandono. Reclaman la
creación de la figura del Defensor del
Mayor para conseguir que este colectivo
pueda estar más protegido.
La UPJP plantea sus reclamaciones directamente al gobierno regional y de forma
indirecta también a través de las federaciones y de la Unión regional de Madrid.
Es importante recordar, por ejemplo, que
en la Manifestación de día 12 a las 12, se
incluían dos reivindicaciones esenciales
para los mayores, a saber, la Ley de dependencia y las Pensiones.

Pensionistas, jubilados y
prejubilados en la UGT
Los estatutos contemplan que todo
jubilado, prejubilado y pensionista pasa a
estar adscrito a la UPJM sin desvincularse
de su federación.
Las actividades fundamentales de este organismo se dirigen a la reclamación de derechos y su mantenimiento, así como a la información y oferta de cursos de formación. La
planificación de los cursos está abierta a todas las iniciativas y trata de recoger los temas
que resultan más interesantes y prácticos a
los mayores: La Educación a lo largo de la
vida es imprescindible para que no se produzca una brecha mayor entre jóvenes y mayores en el uso de las nuevas tecnologías-fundamentales a efectos prácticos para
situaciones tan cotidianas como organizar
un viaje, manejarse en un aeropuerto o reservar los billetes de una obra de teatro.

Todo jubilado,
prejubilado y
pensionista pasa a
estar adscrito a la
UPJM sin desvincularse
de su federación

Organiza además charlas en centros municipales de mayores aunque existen
reticencias por parte de la Comunidad y del Ayuntamiento. Algunos de los temas más solicitados son los relativos a herencias, situación del patrimonio y
cómo hacer testamento.
La UPJP-Madrid llama a los integrantes del colectivo de pensionistas, jubilados y
prejubilados a no desvincularse de la UGT, una organización importante en la
vida laboral de cada uno, pero también muy importante en la vida social del país,
importante en mesas de negociación y pieza fundamental del diálogo social. Para
la UPJP-Madrid hay otra forma de jubilarse y por ello se esfuerzan en canalizar
las aportaciones de sus afiliados y afiliadas -revista, periódico de la Unión,
participación como formadores- contribuyendo así al desarrollo intelectual,
cultural y formativo de sus integrantes.
Aunque el modelo de trabajo de la UPJP y la doble participación de sus
afiliados/as dentro de la organización han resultado positivos -hay otros
sindicatos que están estudiando su aplicación- la UPJP considera que sería
necesario aumentar su presencia dentro de los órganos de representación del
sindicato e incrementar su autonomía. Así nos lo hicieron saber a quienes
tuvimos la oportunidad de acompañarles el pasado día 15 de enero en el acto
de entrega de premios de la Fundación Largo Caballero en Alcobendas. En
dicho acto, José María Pérez, tras recibir el premio en nombre de la UPJP,
recordó además, en un emotivo discurso, la importancia y el valor del respeto
a los mayores, así como la riqueza que supone para cualquier sociedad seguir
contando con su experiencia, su trabajo y su voz.

Actividades estrella de la UPJP
 Movilizaciones por la ley de dependencia en Madrid y todas las
comunidades.
 Visita a centros de mayores de la comunidad de todos los distritos explicando el Acuerdo Económico y Social transformado en
la ley 40/2007.
 Celebración del día del Mayor, que reunió a más de 600 personas.
 Cursos de Informática, listados, organización de tareas, agenda,
Internet.
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Dionisio Correas Fernández
Alfredo Liébana Collado
Profesor de Secundaria
Dionisio Correas Fernández nace en Sigüenza (Guadalajara) en 1885, obtiene
el título de maestro de primera enseñanza, desarrollando su actividad en Madrid,
tanto en centros privados como el colegio San Isidro de Carabanchel. Luego en
el Centro Instructivo Republicano del Hospital y Congreso en Madrid, donde figura en 1913 y accediendo a la categoría de Maestro de 2000 ptas. en 1917. Más
tarde ejerce en el Grupo Escolar Florida (en Vallecas-Entrevías posteriormente
denominado CEIP Francisco Ruano), donde figuraba en 1921 y como director en
agosto de 1936 del Grupo Escolar Pi y Margall (posteriormente CEIP Gral Sanjurjo, que actualmente ha recuperado su nombre anterior y que está en la Plaza
del 2 de mayo). No obstante su vida profesional más destacada es haber sido nombrado Director del Orfanato de El Pardo y Consejero de Instrucción Pública de
Madrid en 1931.
En su formación complementaria como maestro participa en los cursos de
Química aplicada en el Museo Pedagógico bajo la dirección de Edmundo
Lozano. Es coautor con Juan Comas de un libro publicado en 1935 por la
editorial de la Revista de Pedagogía -posteriormente se reedita en Buenos
Aires- titulado Cantinas y colonias escolares donde realiza una historia de las
colonias escolares como método pedagógico.
Inicia su relación con la Junta de Ampliación de Estudios en 1913 con la solicitud
de una beca para estudiar “la organización y funcionamiento de las cantinas
escolares y los métodos y procedimientos de la educación estética en la Escuela
Modelo de Bruselas” que así como otras solicitudes, en los dos años siguientes
serán rechazadas. En 1921, sería por fin becado para realizar un viaje colectivo,
para lo que fue avalado por Manuel B. Cossío, Domingo Barnés, Ángel Llorca,
Luis Álvarez Santullano y Virgilio Hueso, entre otros, todos ellos de gran prestigio.
En 1923 participa como profesor en la colonia XLI de la ILE.
En febrero de 1936 Correas obtuvo una beca individual (publicada por OM 17
julio de 1936, que no pudo disfrutar al suspenderse la actividad de la JAE en
septiembre de 1936) para el estudio de los orfanatos en Francia, Bélgica y
Suiza ya que desempeñaba la dirección del Orfanato de El Pardo. Le
interesaban especialmente los de Bruselas (las cantinas tenían el curioso
nombre de Obra de la Sopa y el Bocado de Paz) y de Dombresson que ya había
visitado en Suiza en 1921. Sostenía Correas en su solicitud que se cuestionaba
la habitual selección de los huérfanos, del personal educador, el método de
convivencia, la salud de los niños, etc. Enumeraba críticamente algunos de los
problemas como las cuestiones sexuales, los sentimientos sociales y la
búsqueda del espíritu de camaradería y amistad. Trataba de enfocar en
definitiva de distinta manera el problema de la beneficencia infantil.
El Consejo de Instrucción Pública de Madrid se elige en mayo de 1931 con la
presidencia de Miguel de Unamuno y Correas como uno de sus consejeros.

Correas fue presidente
de la FETE en
diversas ocasiones

En noviembre de 1931 y hasta noviembre de 1933 fue director del Orfanato
Nacional de El Pardo. La beneficencia era el sistema de acogida de niños y
ancianos desvalidos, esta institución se denominaba antes de la república Asilos de San Juan y Santa María o Asilos de pobres y estaban situados en El
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Destacó en su labor
periodística
pedagógica en
diversos medios

Patio de los Asilos de El Pardo (cuarteles militares antes y posteriormente).

Dionisio Correas como miembro
de la redacción de El Socialista.

Pardo en antiguas dependencias de cuarteles anejos al Palacio. Fueron fundados
en junio de 1869 por el gobernador de
Madrid, Juan Moreno Benítez, con el fin
de evitar la mendicidad. Eran niños abandonados y desescolarizados. La ILE influyó grandemente en su transformación,
primero Alberto Giner de los Ríos fue médico y director de los asilos de 1881 a
1922, languideció durante la Dictadura
de Primo de Rivera y posteriormente ya
en la monarquía democrática se organizó
un prestigioso patronato formado por Manuel García Morente (filósofo), Luis Calandre (médico) y Juan de Selgas (filántropo) para su reforma, con el encargo
de la dirección pedagógica del mismo a
Dionisio Correas.
Correas traslada los ancianos a otro centro y convierte el Asilo en un Orfanato
con un centro educativo nacional e internado de nueva construcción, además
contó durante unos meses entre sus colaboradores a Pablo de Andrés Cobos
como jefe de estudios.

Su labor principal fue
ser Director del
Orfanato de El Pardo y
Consejero de
Instrucción Pública de
Madrid en 1931

Fue muy grande la repercusión que tuvo en Madrid su trabajo y apareció
ampliamente elogiado por la prensa de la época, especialmente al eliminar
una epidemia de tracoma. Explicó su experiencia el año siguiente en una serie de 4 artículos en la revista “Tiempos Nuevos” (dirigida por Saborit), asimismo realizó otra serie de cuatro en la revista pedagógica “La Escuela Moderna”. El orfanato se traslada a Vistalegre (Carabanchel) al residir Franco en
El Pardo y vuelven a utilizarse sus instalaciones como cuarteles.
Dionisio Correas tuvo una trayectoria sindical significativa en su
época como redactor de “El Socialista” (1921-1930), cuando se hacía cargo de
la sección pedagógica. Influyó en la reorganización de la AGM (FETE) y fue elegido presidente de la misma en 1919. Volvió a serlo con el nombramiento de
Llopis como Director General en 1931. En el 2º Congreso es reelegido presidente
hasta 1934, incorporándose en junio del 37 en la ejecutiva de la FETE ampliada
en la guerra. Es delegado por la AGM al Congreso de la UGT de 1920, donde
junto con Luzuriaga y Fernando de los Ríos entre otros, propone el programa
educativo que defenderá la UGT en la república. Es miembro del PSOE, colabora en el periódico Democracia dirigido por Saborit y es masón sin especial
relevancia. Tuvo la responsabilidad de dirigir colonias de niños, evacuados al
Levante durante la guerra civil en primer término, y posteriormente a Francia.
Al final de la guerra es condenado a doce años y expulsado del magisterio rehusándosele toda posible readmisión incluso en 1953. Sólo le fue aceptada la jubilación a los 70 años sin ninguna compensación. El resto de su vida
tuvo que vivir de clases particulares.

Bibliografía:
El Socialista, varios 1929 y 1930; Democracia, 29 jun 1935; Tiempos Nuevos nº 2, 3 y 4 (1933); ABC 5 mayo 1931; La Escuela Moderna nº 511 a 513 (1934); Heraldo de Madrid 11 de enero 1935; Trabajadores de la Enseñanza 1931-36 varios; Memoria solicitud
Archivo JAE leg 1828; .Magisterio Español 1936-39 varios; Expediente Depuración como maestro 32/13106 Leg 454 Exp 54.

Federación de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid 47

FETE UGT en la Historia

La Represión del Magisterio
Republicano (II)
Alfredo Liébana Collado
Profesor de Secundaria

La segunda represión:
El objetivo de la segunda represión fue
complementar las acciones políticas que
en el campo educativo se desarrollaron.
Las medidas democratizadoras de las
estructuras educativas realizadas por la
república fueron suprimidas, al igual que
el Plan Profesional del Magisterio, las
medidas sobre bilingüismo, laicismo y
coeducación, así como toda la legislación
que limitaba la actuación de la Iglesia en
el campo de la enseñanza.
Junto a esta obra de demolición, se inició
otra de reajuste ideológico-político: reintroducción de la enseñanza religiosa, crítica demoledora de los principios democráticos (libertad, pluralismo, tolerancia...),
defensa de un españolismo exaltado y excluyente, reinterpretación de la historia
española poniendo el acento en lo que se
consideraba nefasta la trayectoria iniciada
con la Ilustración, seguida por el liberalismo y culminada con la república democrática, trayectoria que el invicto Caudillo estaba llamado a rectificar,
devolviendo España a la senda de sus glorias pasadas, identificadas con la monarquía de los Reyes Católicos y los Austrias
mayores. Toda esta vuelta al pasado se
completaba con el rechazo de la moderna
pedagogía, por extranjerizante y ajena a la
tradición española, y con la vuelta a la enseñanza más tradicional, tanto en los métodos como en los contenidos.

La represión iba
acompañada de una
crítica demoledora de
los principios
democráticos

Pedro Sainz Ministro de Educación Nacional con el Obispo de Orense en Julio de 1938.

Las primeras medidas depuradoras se tomaron ante la inminencia del inicio
del curso escolar en septiembre de 1936. La Junta de Defensa Nacional, con el
objetivo de expulsar de la enseñanza a quienes no se considerasen plenamente
identificados con el nuevo estado de cosas, allí donde había triunfado la
sublevación militar, ordenó a los Rectores de las universidades una rápida
depuración del personal docente.
Esta primera depuración fue drástica; no hubo posibilidad de defensa para los
interesados y la única sanción contemplada era la separación del servicio. Pronto
se vio que con tales criterios la normalidad académica sería inviable por falta de
profesorado, amén de haberse cometido innumerables errores al sancionar, por
precipitación y falta de información, a maestros que eran de ideario conservador
y católico. Todo ello llevó a replantearse la cuestión desde el principio.
Tras constituirse la Junta Técnica del Estado, su Comisión de Cultura y
Enseñanza procedió a regular con más detalle la depuración del Magisterio: se
crearon comisiones depuradoras de ámbito provincial, se establecieron los
actos de obra y pensamiento perseguibles, y se fijaron las sanciones en función
de la gravedad de lo considerado punible; también se delimitó el alcance de
la depuración, y así sucesivamente en una cascada interminable de normas
que regularon hasta los más pequeños detalles del proceso, para que la
mecánica depuradora fuera la misma en todas las provincias españolas.
La depuración abarcó a los maestros nacionales (propietarios e interinos) y a
los alumnos de las escuelas normales; incluyó también a todos los que ejercían
la docencia privada en centros o de forma particular, pues sin haber superado
el trámite depurador nadie estaba autorizado para ejercer como docente.
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la depuración política
terminó extendiéndose
a lo profesional, a las
creencias religiosas y a
la vida privada

nistas, socialistas, anarquistas...-), o nacionalistas (igualmente bajo cualquier variante, fuese de lugar -catalana, gallega, vasca- o de intensidad -separatista, autonomista...-), la irreligiosidad en cualquiera de sus formas (desde el simple incumplimiento de los preceptos religiosos hasta el ateísmo), la orientación avanzada
de la práctica pedagógica, y los comportamientos privados considerados incompatibles con la dignidad de un docente (entre los que los relativos a cuestiones
sexuales ocupaban un lugar privilegiado) eran los principales objetos de investigación y, en su caso, sanción.

Inicialmente, la depuración se planteó en
términos puramente políticos, pero en la
práctica se acabaron escrutando también
cuestiones de tipo profesional, las creencias
religiosas, los más variados aspectos de la
vida privada, en una investigación de
carácter netamente inquisitorial, en la que
nada quedaba fuera de escrutinio ni había
límite temporal en el que detener las
pesquisas (a pesar de que la normativa
fijaba octubre de 1934 como fecha de
referencia).

Las sanciones se fueron perfilando mediante diversas órdenes hasta encontrar una
gama suficientemente amplia como para adecuar la dureza y la duración del castigo
a la gravedad del acto sancionado.

Se penalizaban los actos y las ideas, con
especial gravedad si habían ocurrido (o se
habían profesado) con posterioridad a la
revolución de octubre y antes de la
sublevación militar (para los actos
posteriores al 17 de julio se podía llegar a
considerar la eximente -o al menos la
atenuante- de estado de necesidad).

El mecanismo sancionador:

La militancia en partidos, sindicatos u otras
organizaciones republicanas o de izquierdas,
la aceptación de cargos políticos o de responsabilidad, la participación en mítines,
manifestaciones, comités de cualquier tipo
o hechos de armas, las ideas izquierdistas
(en cualquiera de sus modalidades -comu-

En su configuración final, iban desde la simple inhabilitación para cargos
directivos hasta la separación definitiva del servicio y la inhabilitación para
la enseñanza, pasando por suspensiones temporales de empleo y sueldo (entre
un mes y dos años), traslados forzosos (dentro o fuera de la provincia, o fuera
de la región) y jubilaciones forzosas, siendo frecuente la combinación de varias
de estas sanciones en un mismo expediente (suspensión, traslado e
inhabilitación para cargos, por ejemplo).

El trámite de la depuración era el siguiente:
De entrada, todos los maestros y maestras eran declarados cesantes y,
quien lo desease, debía solicitar el reingreso en el escalafón mediante instancia
que debía ir acompañada de una declaración jurada en un impreso preparado
al efecto en el que se preguntaba sobre actuaciones e ideas del interesado, así
como sobre los compañeros del mismo.
Con estos dos documentos, la comisión provincial abría el expediente personal de
depuración y procedía a solicitar los informes considerados preceptivos por la
legislación: los del alcalde, guardia civil, párroco y un padre de familia de solvencia
contrastada de la localidad o localidades donde el maestro hubiese ejercido (y, en
cualquier caso, de donde estuviese destinado en julio de 1936).

Modelo de Informe de Depuración que se cumplimentaba sobre cada Maestro por cada uno de los informantes.
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Se penalizaban los
actos y las ideas
A partir de estos informes, más otros que
se hubiesen podido recabar (de Falange,
de las autoridades militares, de los Habilitados del Magisterio...) o que hubiesen
podido llegar hasta la comisión (denuncias privadas, anónimas o no), se decidía
si había materia punible, en cuyo caso se
formulaba un pliego de cargos que el interesado debía contestar por escrito en el
plazo de diez días, aportando toda la documentación exculpatoria que considerase oportuna.
Julia Vigre

Justa Freire

Recibida ésta se procedía a estudiar el expediente, pudiéndose practicar
nuevas diligencias si la documentación acumulada lo aconsejaba, o bien
resolviendo definitivamente el caso, fuese con propuesta de confirmación en
el cargo -si no había nada sancionable-, fuese con propuesta de alguna sanción
-si lo había-.
Cerrado el expediente, se enviaba a la Comisión de Cultura y Enseñanza de la
JTE que procedía a una nueva lectura del mismo (esta función fue
desempeñada desde 1938 por una oficina creada al efecto -la «Oficina TécnicoAdministrativa»-, y desde 1939 por la «Comisión Superior Dictaminadora de
expedientes de depuración») y a decidir la sanción final (que podía coincidir
o no con la propuesta de la comisión), que entraba en vigor una vez se
publicaba en el BOE (en los BOP, desde finales de 1937 dado el enorme
volumen de expedientes de depuración).
Desde 1938 era posible presentar recurso contra la resolución del expediente,
pero sólo se admitía a trámite si el interesado presentaba nueva documentación que se considerase lo suficientemente importante como para reabrir el expediente. A mediados de los 50 todavía se seguían rechazando las revisiones
sin más.
Los maestros republicanos del Plan Profesional depurados, consiguieron que
se les admitiera como tales en una oposición restringida en 1960 tras multitud
de pleitos, obligándoles a realizar los seis meses de prácticas, previo a la concesión de un destino en los peores lugares posibles, y sin reconocimiento de
antigüedad, lo que les perjudicaba gravemente para la jubilación.
José María Pemán Presidente de la Comisión de
Cultura que decidía las propuestas de las
Comisiones de Depuración provinciales.

El mecanismo
sancionador era
claramente inquisitorial.
Los acusados debían
demostrar su inocencia

La amnistía de 1976 permitió el reconocimiento de sus trienios, manteniendo
otros perjuicios accesorios, que poco a poco fueron remontándose en la transición democrática, quedando muy pocos maestros por edad que pudieran por
fin tener el reconocimiento adecuado.
Es de destacar que aquellos que habían sido fusilados o habían desaparecido
se les sancionaba con la fórmula adecuada a cada caso para impedir que la
viuda o los hijos pudieran cobrar pensión. ¿Cabe acaso más inquina?
En las siguientes entregas profundizaremos con datos estadísticos generales y
en casos concretos especialmente llamativos.
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Escuela y Lectura: una reflexión
Elvira Novell. Secretaria de Cultura e Innovación
Educativa de FETE-UGT

Hace ya bastantes
años que FETE
incorporó entre
sus objetivos de
mejora social y de
cambio en el
ámbito educativo
la necesidad de
potenciar la
lectura y el placer
de leer en la
escuela.

Este objetivo se ha intensificado a partir del
último Congreso, con la creación de una Secretaría específica de Cultura e Innovación
Educativa que tiene entre sus objetivos la potenciación de las actividades relacionadas
con la cultura, la expresión y el arte en la escuela, contribuir a la creación de redes de intercambio de experiencias en este campo y
colaborar con el profesorado para que se
den las condiciones necesarias para poder
desarrollar estas tareas.
En los últimos años, diferentes Informes y
estadísticas nos sitúan en el furgón de
cola de Europa por los bajos índices de lectura. Ante esta realidad, políticos, pedagogos, bibliotecarios y docentes nos preguntamos: ¿Qué podemos hacer para que
estos niños lean? ¿Qué estructuras son necesarias para poner en marcha un proyecto de animación lectora en la escuela?

El “Plan Lector” está
comenzando a ser un
objetivo prioritario en
el panorama educativo

Intentamos encontrar respuestas, inventamos recursos, queremos dar la vuelta
a las estadísticas, y así es como el “Plan Lector” comienza a ser un objetivo prioritario en el panorama educativo.
La lectura es fundamental para poder entrar en contacto con el conocimiento en general, es la puerta de entrada al conocimiento cultural desde el más antiguo hasta
el más actual, pero además del factor instrumental, la lectura va ligada actualmente
a aspectos esenciales en el desarrollo de la personalidad, nos remite a la palabra,
al conocimiento del otro, a la necesidad de poder expresar y comunicar, a la construcción del discurso narrativo. En este aspecto toma sentido otro papel más relacionado con el placer de leer, ligado a la imaginación y a la narración.
La capacidad de narrar ha sido una de las grandes conquistas humanas en el
largo camino de la evolución, la capacidad de contar historias y crear para uno
mismo y para los demás un mundo de ficción. La voz que narra es una voz que
crea y que estimula el conocimiento y despierta la imaginación. La narración
a través de la oralidad alimentó durante siglos el imaginario colectivo, dotándolo de estructura. Hoy en día debemos recuperar esa voz narrativa, buscando
espacio para la escucha en nuestras vidas, recuperando la narrativa oral, pero
también buscándola en la palabra escrita.
Oralidad y escritura, no son realidades excluyentes, sino que deben caminar en armonía en las sociedades modernas y complementarse perfectamente. A través del
lenguaje sabemos lo que somos capaces de representar y sólo aprendemos las cosas que hemos sido capaces de estructurar en función de un relato. Si a la experiencia no le damos estructura narrativa se perderá en la memoria.
Pero centrándonos en el espacio escolar ¿Qué papel podemos jugar en este proceso, en este aprendizaje? ¿Son las instituciones educativas, el lugar apropiado
para realizar este encuentro interior? ¿Se dan en ellas las condiciones apropiadas para fomentar el goce por la lectura?
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Ciertamente vivimos una época en la que se acostumbra a pedir a la escuela que
cubra todos los déficit sociales, delegamos en ella funciones y responsabilidades que
atañen a otros ámbitos, sobre todo al familiar -que no puede quedar al margen de
esta tarea- pero la tarea es importante y a veces se nos antoja tan ardua que vamos
a necesitar de todos. La escuela puede y debe tener un papel en este ámbito siempre que respete unas premisas. La escuela puede incitar, animar, contagiar e incubar el virus de la lectura, pero no puede obligar y no debe mezclar esta actitud voluntaria, con la tarea que se realiza en el ámbito de los aprendizajes instrumentales,
pues podría producir el efecto contrario al deseado.
Tenemos que tener en cuenta que finalmente el acto lector debe ser interno,
individual y ligado al silencio al sosiego y no siempre podemos ofrecer en los
centros educativos este ambiente tranquilo y de recogimiento voluntario.
Lo más alejado a la animación lectora puede ser la hora de biblioteca, señalada en
el horario escolar como una franja horaria entre dos asignaturas más en la que los
alumnos leen por obligación un libro elegido arbitrariamente por el profesor, en un
silencio impuesto, nervioso y difícil de conseguir, que irrita a los niños y al docente.
Este tema ha sido debatido en numerosos
seminarios y jornadas y nos encontramos
con posiciones encontradas, aunque nadie
pone en duda la responsabilidad de la escuela a la hora de conseguir que niños y jóvenes estén en condiciones de leer y escribir correctamente, independientemente
de que sientan o no deseos de hacerlo.
Hay quienes sostienen que la responsabilidad de la escuela es exclusivamente la de
desarrollar la competencia lectora del
alumnado, desarrollando las destrezas o
habilidades necesarias para poder utilizar
esta competencia y en cualquier caso ofrecer unas buenas clases de lengua y literatura que no actúen como elemento disuasorio y repercutan en un alejamiento y en
una desgana lectora, es decir, la mejor animación lectora que se puede hacer desde
el aula es enseñar bien a leer y a escribir.
Evidentemente, el acto de leer y escribir requiere un componente instrumental previo
que corresponde en gran medida a la escuela por la relación con el resto de áreas
curriculares y por la influencia que este
proceso tendrá en el desarrollo madurativo
del niño, y es bien cierto que si este proceso no se realiza en las condiciones optimas puede provocar un rechazo hacia la literatura. Pero si estamos convencidos de
las consecuencias y efectos beneficiosos de
la lectura. ¿No debiera ocuparse también la
escuela de transmitir este bien?

Hoy en día todos los niños y jóvenes escolarizados pasan gran parte de su tiempo en
el colegio o el instituto. Igual que en otros temas básicos, la escuela puede y debe ejercer una función democratizadora de acercamiento a la lectura. El poder disfrutar de
buenos libros es un bien compartido que debe acercarse y llegar a todos.
El camino hasta la consecución del hábito lector, no es un camino fácil y es muy difícil que se pueda realizar en soledad, necesita la figura de un mediador que ejerza
de guía y nadie mejor que los maestros y maestras convencidos y enamorados de
los libros para llevar de la mano a sus alumnos.
El placer compartido por la lectura produce y requiere afectos y complicidades y puede reforzar el marco de unión entre compañeros diferentes y diversos y los propios maestros que a menudo van a ser importantes ante la necesidad de transmitir conocimientos alejados de la realidad de sus alumnos. Nada
mejor que una buena historia llena de aventuras, sentimientos y emociones
para interactuar y crear vínculos de interacción en las aulas.
No es tarea fácil para la institución escolar cumplir esta misión y no podrá hacerlo si no tiene las condiciones necesarias para poder transmitir esta calma
y sosiego requeridos, deberá contar con espacios apropiados, tiempo, materiales
y recursos materiales y personales.

Si a la experiencia no
le damos estructura
narrativa se perderá en
la memoria
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Ocio y Cultura
Desde FETE-UGT reivindicamos una nueva
figura en la escuela la del maestro animador-bibliotecario, que tenga los elementos clave, el entusiasmo y la formación
necesaria para realizar esta función y el
tiempo necesario, por supuesto.
A modo de conclusión, si queremos llevar
a cabo con éxito un proceso de animación lectora, ya sea en la escuela o en
cualquier otra institución educativa que se
lo proponga podemos tener en cuenta las
siguientes premisas:
La lectura es un virus que se propaga por
contagio, y sólo puede transmitirse a través
de alguien que esté contagiado plenamente
y convencido del goce de leer

Desde FETE-UGT
reivindicamos una
nueva figura en la
escuela: la del maestro
animador-bibliotecario

Necesita unas condiciones óptimas para que se produzca: espacio, tiempo, tranquilidad y sobre todo buenos libros, atractivos y adecuados a la edad del receptor para que se produzca el contagio
Es necesario un aprendizaje previo, un conocimiento de las opciones y también
un dominio del código escrito, para que esta lectura sea fluida y se produzca
con facilidad.
El fomento de la lectura es un proceso, cuya palabra clave debe ser la libertad.
Libertad de elección del momento preferido para la lectura, del libro, y del lugar predilecto.
Requiere la participación de todos los ámbitos, familiar, escolar, social…. para
que se produzca con éxito.
Desde FETE desarrollamos diversas iniciativas en este campo, como son la organización de jornadas temáticas con participación de especialistas destacados a nivel internacional, puesta en marcha del Título de Experto en Promoción y Animación Lectora en colaboración con el CEPLI de la Universidad de Castilla La
Mancha, desarrollo de la Red de Escuelas Lectoras en colaboración con el Ministerio de Cultura
Paralelamente publicamos en coedición con la editorial Catarata una colección
temática que tiene por finalidad proporcionar herramientas pedagógicas así
como abordar temas de reflexión y análisis de las que ya se han publicado cuatro títulos y seguirá este año con otros nuevos.

FETE-UGT
Madrid
en las redes
sociales

Únete a FETE-UGT en facebook
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Concentración de delegados
y trabajadores del Sector de
Atención a la Discapacidad
Día 22 de marzo desde las 17:00h a las 19:00h
frente a FEAPS MADRID en la
Avenida Ciudad de Barcelona nº 108

¡POR UN CONVENIO DIGNO!
¡¡Llevamos tres años sin convenio!!
 Por la firma de un convenio justo y digno.
 Donde no haya un retroceso de los derechos de los
trabajadores.
 Donde no se congele la antigüedad a cambio de una
evaluación del desempeño del puesto de trabajo.
 Por la actualización de las tablas salariales ¡ya!
 Por la mejora general de un sector tan precario y
maltratado.

CONVOCA: UGT

Campaña por el mantenimiento
de la Jubilación LOE

Av. de América, 25, 3ª | 28002 Madrid
Centralita: 91 589 73 83 | Fax: 91 589 73 78
e-mail: fetemadrid@terra.es

http://fete.ugt.org/madrid

