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Huelga

Manifiesto
29 Septiembre,

¡La enseñanza

Las confederaciones sindicales
de Comisiones Obreras y de la
Unión General de Trabajadores
hemos adoptado la decisión de
iniciar un proceso de
movilizaciones, que culminará
con la celebración de una
Huelga General el próximo 29
de septiembre, para expresar el
contundente rechazo de los
trabajadores y trabajadoras de
este país a las políticas de
recortes sociales y supresión de
derechos de los trabajadores
decretadas por el Gobierno,
bajo amparo y excusa de
directrices europeas.

El Gobierno español y los europeos han
defraudado a los ciudadanos a los que
representan. Los brutales ajustes
económicos que se están adoptando como
terapias de choque para salir de la crisis
económica son injustos socialmente,
regresivos laboralmente y equivocados
económicamente porque comprometen
las posibilidades de crecimiento
económico y de creación de empleo.
El Gobierno español, además, se ha
enmendado a sí mismo provocando un giro
radical en su política económica y social que
ahora se orienta de forma clara, en primer
lugar, a un severo recorte del gasto público
que recae fundamentalmente sobre las
espaldas de los trabajadores y de los
pensionistas; en segundo lugar, a una
reducción de la inversión pública que
frenará el crecimiento económico y la
creación de empleo, y que tendrá como
principales víctimas a los trabajadores en
paro; y en tercer lugar, impone una reforma
laboral que elimina derechos de los
ciudadanos en sus puestos de trabajo.

Huelg

Tras una actuación irresponsable de las organizaciones empresariales,
centradas exclusivamente en obtener réditos en el abaratamiento de las
condiciones de trabajo y el debilitamiento de los trabajadores, el Gobierno ha
decidido optar por una desregulación laboral que puede continuar con otros
recortes sociales y laborales.

La reforma laboral:
 No servirá para crear empleo.

 No reducirá la dualidad del mercado laboral y aumentará la temporalidad.

 Facilita y abarata el despido, porque se amplían las causas para hacerlo más
fácil y se reducen los derechos indemnizatorios de los trabajadores.
 Refuerza el poder empresarial para modificar unilateralmente las condiciones
de trabajo (horarios, movilidad geográfica, funcional…).
 Debilita la negociación colectiva, facilitando a las empresas la adopción de
medidas de descuelgue salarial e inaplicación de compromisos adquiridos
previamente en los convenios colectivos.
 Privatiza la gestión del desempleo y amplía el campo de actuación de las
Empresas de Trabajo Temporal a los sectores de riesgo y al empleo público.
En definitiva, el Gobierno ha puesto el poder del Estado al servicio de quienes
exigen “flexibilidad” en el mercado de trabajo, y aun así consideran esta reforma
insuficiente porque en realidad no quieren más flexibilidad, la quieren toda.
Cuando se exigen menos cotizaciones sociales, menos coste del despido, menos
tutela judicial, menos negociación colectiva, menos regulación de la contratación,
lo que se está reclamando en realidad es la absoluta desregulación del mercado
de trabajo, o la aplicación en este ámbito de las políticas neoliberales que han
fracasado estrepitosamente en los mercados financieros, que son la causa de esta
crisis, y que nos abocarían a una tercermundización laboral.
Por lo que respecta al sector educativo, ya expresamos en su día nuestro
rechazo frontal a los brutales recortes salariales decretados por el Gobierno
para todos los empleados públicos, entre ellos a los miles de docentes que
imparten la enseñanza en centros públicos y concertados. Además nos
opondremos a cualquier reducción del número de interinos o de contratos
temporales en las comunidades autónomas, así como del gasto educativo en los
próximos Presupuestos Generales del Estado y autonómicos.
La lucha contra el fracaso y el abandono escolar temprano que padece nuestro
sistema educativo necesita de recursos humanos y materiales, y más en una
coyuntura caracterizada por un desbocado incremento del paro entre los
jóvenes, muchos de ellos carentes no ya de una formación cualificada sino
incluso de una titulación básica.
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así,

Huelga

ga General NO

también para!
A pesar de la dureza de las medidas económicas y antisociales
adoptadas por el Ejecutivo, no nos cansaremos de proclamar
que no habrá una recuperación económica real y sólida si no
se cambia el actual modelo productivo por otro basado en el
conocimiento y la investigación e innovación tecnológica.
Para ello es preciso potenciar el sistema educativo y la
formación de los jóvenes mediante una oferta de Formación
Profesional suficiente y de calidad e incentivar esa
formación en los centros de trabajo.
Las organizaciones sindicales no estamos dispuestas a
aceptar políticas que se nos presentan como las únicas
posibles, basadas en un determinismo falso, y que no son
más que opciones del inmovilismo y la resignación.
Hay otras opciones y otras políticas. Es necesario apostar
por una Europa más social en la que las
negociaciones sociales dejen de estar sometidas a las
fuerzas del mercado. Y en España, UGT y CCOO
convocamos una Huelga General el 29 de septiembre
para exigir:

 Una política que reduzca el déficit público mediante el
incremento de los ingresos y no mediante la reducción del
gasto, y planificar el cumplimiento de los objetivos de

déficit del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión
Europea en plazos compatibles con la reactivación
económica y la creación de empleo.

 La retirada de una reforma laboral lesiva que facilita el
despido y empeora las condiciones de trabajo.
 Defender la negociación colectiva como marco de
protección de las condiciones de trabajo, frente a los
intentos de atribuir a las empresas la capacidad de
incumplir los acuerdos alcanzados de forma unilateral.

 Defender el sistema público de pensiones como eje
central de nuestro sistema de protección social, y su
adecuación a la evolución social exclusivamente con
acuerdo político y social.

 Exigir una nueva política fiscal, que refuerce la estructura
de ingresos del Estado, recuperando impuestos suprimidos
y apostando por una mayor recaudación basada en la
progresividad fiscal, a la vez que se combate con mayor
determinación y medios el fraude fiscal que lastra nuestra
economía alcanzando tasas que prácticamente duplican la
media de la Unión Europea.

NO a los recortes salariales y sociales
NO a la congelación de las pensiones
NO a la temporalidad abusiva
NO al despido más fácil y barato
NO a dar más poder a los empresarios

¡POR UNA SALIDA JUSTA Y EQUILIBRADA DE LA CRISIS!
NO LO DUDES, SECUNDA LA HUELGA DEL 29-S
Federación de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid 5

Opinión

La Ley de Memoria Hist

Unas expectativas que no se cubren totalmente a pes
Alfredo Liébana Collado
Profesor de Secundaria

La Ley 52/2007, de 26 de
diciembre conocida como
Ley de MEMORIA
HISTÓRICA avanza en su
desarrollo y aplicación
pero ha creado unas
expectativas que no están
siendo cubiertas en
algunos aspectos debido a
la actitud de determinados
poderes públicos y, sobre
todo, por el
enquistamiento de ciertos
colectivos en actitudes
defensivas.
Pasemos a hacer un balance de su
aplicación:
El reconocimiento de la nacionalidad
española a los miembros de las Brigadas Internacionales se ha tramitado
en una veintena de casos (sin la renuncia,
como ocurría con anterioridad, a la nacionalidad de origen), aunque es una medida
que llega tarde, ya que es muy escaso el
número de personas que aún viven.
El reconocimiento de la nacionalidad
española a los descendientes del
exilio. Está funcionando de manera
diferente de unos países a otros. Por
encima de lo esperado, en Cuba, y por
debajo, en Argentina, por ejemplo.

El reconocimiento de
la nacionalidad para
los descendientes del
exilio es un acto de
patriotismo

Marcos Na y Jorge Semprún

81.715 personas consiguieron el pasaporte español en 2009 en aplicación de
esta norma, no sólo para los descendientes del exilio de 1939, sino de todo
emigrante hasta 1955. Se espera alcanzar la cifra de los 200.0002. La
tramitación se podrá hacer hasta diciembre del 2010. El problema del
reconocimiento de la nacionalidad radica en la dificultad de demostrar algunos
de los requisitos después de tanto tiempo así como en hacer llegar la
información a los posibles destinatarios.
Las declaraciones personales de reconocimiento. El caso más llamativo
ha sido la concesión del reconocimiento a Miguel Hernández en el marco del
homenaje que se le está realizando en este año.
Se han realizado 5673 y no hay ninguna dificultad destacable, a excepción del
asunto de la UMD, donde se ha avanzado en su reconocimiento, pero existen
reticencias en determinados ambientes militares, donde su presencia es
controvertida y no natural.
Hay quejas de involución en el reconocimiento al papel de militares
republicanos en los museos militares, especialmente en el del Aire.
Las medidas complementarias de indemnización a represaliados del
franquismo y fallecidos o que hubieran tenido lesiones incapacitantes durante la transición. Es todavía pronto para saber su alcance, pero tampoco se han presentado dificultades.
El acceso a los libros de defunción de los registros civiles. Se está
favoreciendo desde la Web del Ministerio de Justicia. Permite la localización
de desaparecidos y su posible enterramiento.
Retirada de los símbolos del franquismo de las instituciones del
Estado y en organismos relacionados.
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Opinión

órica dos años después

1

sar de que la ley avanza en su desarrollo y aplicación
Sobre este asunto han existido ciertas
polémicas pero se desarrolla con relativa eficacia. El Ministerio de Defensa lo
ha afrontado con valentía alcanzando a
lugares que sorprendentemente seguían anclados en la etapa predemocrática. Se calcula en un 80 % la retirada
de símbolos realizada de un total de
más de 400 actuaciones previstas. Falta
por afrontar la nomenclatura de las instalaciones.
En muchos ayuntamientos de derechas
existen todavía dificultades para realizar
algunos cambios en las denominaciones
de las calles y plazas, pero con el debido
tacto y firmeza se irá avanzando. El
Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, se
permitió hacer una crítica despectiva a la
petición de cambio de la denominación de
una plaza en la que aparecía el dictador4.
Esto es algo fuera de lugar y da una
medida de las dificultades que quedan
por superar en muchas conciencias.
El asunto de las fosas comunes de republicanos asesinados. Éste es uno de
los aspectos más polémicos fuera de toda
lógica. Quienes apelan a que se extienda
para todos los asesinados de los dos bandos olvidan que los del bando franquista
fueron entregados a sus familiares y financiado un enterramiento adecuado, de
acuerdo a la Causa General (informe realizado por el franquismo al finalizar la
guerra respecto a su bando y no al de todos los españoles). La excepción está en la
otra parte, muchos fueron a parar obligatoria y anónimamente al Valle de los Caídos junto al responsable del golpe, o ni siquiera fueron desenterrados.

La retirada de símbolos
del franquismo es uno
de los éxitos de la Ley
de memoria histórica

Lázaro Cárdenas visita a los exiliados españoles.
(Archivo General de la Nación, México).

La devolución a los familiares de los restos
de los asesinados por el franquismo es un
acto de justicia inaplazable
Uno de los objetivos de la Ley de MEMORIA HISTÓRICA era hacer un mapa
de las fosas encontradas, pero esto ha tenido enormes dificultades en las
autonomías gobernadas por el PP y en la actitud de algunos jueces de no
facilitar los trámites correspondientes.
Actualmente hay un acuerdo parlamentario PSOE-IU para desarrollar la Ley
en el sentido de financiar y completar el mapa de localización de las fosas.
Por un error parlamentario no pudo tramitarse en el pasado mes de julio.
El asunto de las competencias judiciales sobre los desenterramientos.
Éste debería haber sido un asunto menor, no obstante, dado que la Ley no lo dejaba claro y, que se necesitaban permisos como consecuencia de la transferencia
de competencias, algunas asociaciones se han visto obligadas a pedir la intervención de la Audiencia Nacional.
Fue el juez Garzón el que asumió, en contra del criterio del fiscal, iniciar una causa
legal contra el franquismo (en derecho es obligado fijar un responsable para iniciarla) que permitiera actuar en los desenterramientos en todos los casos con una
causa común.
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Opinión
Esta solución parecería la más lógica, pero al
no estar explícitamente indicada en la Ley de
MEMORIA HISTÓRICA, ha provocado una
polémica interna entre los jueces con el Tribunal Supremo, que ha obligado a Garzón no
sólo a dejar la causa en manos de los jueces
de las jurisdicciones territoriales correspondientes (con polémica incluida, unos lo aceptan y otros no), sino a sufrir un acoso de tal
calibre que le ha provocado la suspensión de
su carrera judicial. Por cierto, en contra del
criterio del fiscal, es decir, un lío mayúsculo.
Al alcanzar este punto cabe hacer algunas
reflexiones:
 Sobre el poder judicial, que está
poco acostumbrado a que le critiquen,
confundiendo el respeto a sus decisiones (en algunos casos confusas y contradictorias), con el que puedan ser criticadas y recurridas. Si se analiza la
transición, una de sus virtudes y de sus
defectos es que hubo un paso de la legalidad a la legalidad (lo que evidentemente es un absurdo porque se fue
desde la dictadura a la democracia),
pero no sólo desde las leyes, sino desde
sus intérpretes (los jueces).
Puede decirse que lo mismo ocurrió con
otros estamentos como los policías y los
militares, pero allí hubo una serie de
acciones administrativas y unos plazos
para la “reconversión”.
En uno de los autos del juez Varela se
hacía la asombrosa declaración de que
la labor de los jueces a favor de las
víctimas de la dictadura había sido
encomiable. Mientras lo cierto era que
la mayoría de la judicatura mostró
siempre una enorme pasividad ante los
conocidos atropellos realizados por la
Policía Nacional y por la Brigada
Político Social.

Las competencias
judiciales de las
investigaciones sobre
los crímenes del
franquismo han
desembocado en una
fuerte crispación social

Francisco Extebarría, mapa de las fosas localizadas hasta el momento

Ludivina García Arias,

Tales jueces nunca investigaron o denunciaron las detenciones, torturas y
asesinatos de la Brigada Político Social; nunca honraron u homenajearon a
los jueces que fueron asesinados o expulsados por su lealtad a la República;
nunca juzgaron a los jueces del TOP5; y la gran mayoría no ha hecho nada
para ayudar a las familias de los asesinados y desaparecidos a encontrar
sus cuerpos y darles la sepultura y el reconocimiento debidos6.
 Sobre el increíble nivel de tensión en la opinión pública provocado,
entre otros, por algunos políticos como Esperanza Aguirre, quien calificó de
aquelarre de carcamales resentidos a los manifestantes que apoyaron a
Garzón en la polémica judicial. Frase terriblemente hiriente en una muestra
más de su talante liberal, trufado con unas declaraciones posteriores
respecto a que estaría dispuesta a abrir un registro para los desaparecidos
de los dos bandos, y al cabo de unos días, con el mismo desparpajo añadió
que los gastos los asumiera el Estado.
Hacer un seguimiento del tema en algunas de las cadenas de TV de ideología
derechista daba espanto…, se estaba declarando la guerra civil y todos
buscando alguien responsable de un asesinato real o supuesto en aquella
época.
La traducción de lo anterior es que es evidente que un sector de la derecha
todavía se siente acosada porque no asume que una derecha democrática
debe abominar de la dictadura. Como no lo hace, resulta obviamente
cómplice y esto es malo para el país y para el verdadero espíritu de
reconciliación.
 Sobre el sentido del debate sobre la transición más de treinta años
después, algunos se quedaron en que cualquier comentario que no sea
elogioso es despreciable y va contra la convivencia. Cabría pensar que
aquella situación fue idílica y nada más alejado de la realidad. Sólo es cierto
que se llegó a un acuerdo histórico (desigual para los demócratas y
especialmente para la izquierda). Se dejaron muchas cosas atrás y se miró
hacia adelante, pero en algún momento hay que sedimentar la situación,
dejar a cada uno en su sitio.
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Opinión
Lo que se produce es una acusación al juez, que abre una causa contra el
franquismo siguiendo esa doctrina internacional, por Falange (uno de los
artífices del golpe) y un sindicato ultraderechista, y asombrosamente es
tomada en consideración por el Tribunal Supremo como ¡un acto de
prevaricación!… sin comentarios.
Una reciente encuesta del diario Público mostraba que un 60 % de españoles
estaban de acuerdo en que se investiguen los crímenes del franquismo.
Sólo se oponía un 27%. Siendo un 70% de los jóvenes los que quieren saber.
La ley de MEMORIA HISTÓRICA nació con un 34%. Pero en 2010 era
apoyada por un 41% de los ciudadanos. Una amplia mayoría entiende que
debe hacerse un enterramiento adecuado de las víctimas.
Como conclusión, parece lógico desarrollar la Ley de MEMORIA HISTÓRICA
de una manera progresiva y con el mayor consenso social posible, pero eso sí
con firmeza en la convicción de su necesidad.

La democracia no puede basarse
indefinidamente en el olvido

presidenta de la Asociación de Descendientes del Exilio.

Debatir la transición
apreciando los logros
en la convivencia sin
obviar la justicia
El año pasado la ONU realizó tres
informes solicitando una revisión de la
Amnistía al indicar que los delitos de
lesa humanidad son imprescriptibles,
como por otra parte indican nuestros
acuerdos internacionales y el Tribunal
de Derechos Humanos de Estrasburgo,
que aplica tesis idénticas y que estamos
dispuestos a aplicar a los demás, pero…
no a nosotros.

Documental sobre las fosas, Los caminos de la Memoria

1. Este artículo es continuación de otros dos publicados en los números 62 y 68 respectivamente de Aula Sindical.
2. La familia de Víctor Colomer Vilasetrú, exiliado de niño en Mexico, son algunos de los reconocidos en la nacionalidad
española, su padre fue alcalde accidental de Barcelona los tres últimos días hasta la toma franquista en enero de 1939.
Era un maestro de origen campesino nacido el 1896 en Corbins (Lleida), miembro del PSUC y Concejal de Cultura
durante los tres años de guerra en los que participó en la reorganización de la enseñanza en la capital.
3. Datos de la agencia EFE del 2 de abril 2010.
4. El Sr Cobo se permitió el apelativo de “cansino”al presidente del gobierno por obligar con la Ley de memoria histórica
al cambio de denominaciones.
5. El 74% de los 3.798 casos acabó en condena, según Juan José del Águila. El Público 16 de mayo 2010.
6. “Los jueces y las víctimas”Vicén Navarro El País 22 abril 2010.
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Comienza el nue
convocatoria de
Secretaría de Personal de Administración y
Servicios no universitarios

Saludos compañeras y
compañeros:
De nuevo, un año más, vuelve septiembre y
con él da comienzo un nuevo curso escolar.
Tras estos dos meses estivales en los que
hemos ido disfrutando de nuestras
merecidas vacaciones regresamos a
nuestros quehaceres cotidianos en los
centros, con nuestros compañeros y
compañeras, con nuestros equipos
directivos y con esos alumnos y alumnas
que, renovados curso tras curso, llenan los
centros educativos públicos en los que
desarrollamos nuestras tareas.
El equipo de la Secretaría de Personal y
Servicios no universitarios de FETE UGT
Madrid, con su Secretaria Regional, Águeda,
a la cabeza, espera que el verano os haya
resultado intenso y positivo y de nuevo y
como siempre nos ponemos a vuestra
disposición tanto en las estructuras
regionales como en las comarcales para
aquello en lo que consideréis que os
podemos resultar útiles.
Aunque, (mienta lo que mienta nuestra
populista presidenta o sus cómplices
consejeros), el escaso personal dedicado al
trabajo sindical nos hemos ido organizando
para poder disfrutar de nuestros períodos
vacacionales, FETE UGT Madrid, y más en
concreto nuestra Secretaría, no ha dejado de
trabajar a lo largo del caluroso verano.

Nadie nos va a
regalar nada

Son varios y muy importantes los temas que tenemos pendientes, al menos desde
nuestro punto de vista ya que, y a tenor del interés mostrado por nuestros gestores
tanto de Educación (Lucía Figar) como de Justicia, Presidencia e Interior, (Francisco
Granados), no podemos pensar que tengamos los mismos intereses y
preocupaciones.
En el ámbito autonómico nos preocupan, a la Secretaría de Personal de
Administración y Servicios de FETE UGT, aparte de mantener y mejorar la calidad
de la Educación Pública, los procesos pendientes de promoción profesional
específica, (promoción interna), los procesos de consolidación de empleo, la
reclamación de la parte de las pagas del 2007 reconocidas en los tribunales que
aún nos deben, la regularización y cobro de los trienios de los trabajadores y
trabajadoras no fijos y funcionarios, la falta de convocatorias de pruebas selectivas
para cubrir las plazas incluidas en las Ofertas Públicas de Empleo pendientes y el
abuso de los contratos de obras y servicios con las que se cubren plazas
estructurales en la administración madrileña.
También la distorsionada y oportunista interpretación del decreto de ajuste del
gasto público que se hace con el beneplácito, (o tal vez siguiendo instrucciones
concretas de nuestra presidenta), interesadamente y de forma exagerada en el
área educativa por parte de nuestros ya mencionados responsables autonómicos.
También, junto a nuestra hermana Federación de Servicios Públicos de UGT, nos
preocupa enormemente la falta de negociación respecto al Convenio del Personal
Laboral y el Acuerdo de Funcionarios de la Comunidad de Madrid, finalizados y
denunciados por nuestra organización desde diciembre del 2007 y sin visas
razonables de culminarse en un proceso negociador próximo.
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evo curso con la
Huelga General
Defendamos nuestro derecho a construir
un futuro diferente
Y, compañeras y compañeros, no nos engañemos, no seamos tontos: nadie nos va
a regalar nada.
Seremos nosotros y nosotras los que, unidos en la defensa de nuestros intereses
que son los mismos que los del país, ganemos nuestro futuro, el nuestro y el de
nuestros hijos e hijas.
Seremos nosotros y nosotras los que unidos logremos que el siempre voraz
rendimiento económico no acabe de contaminar sin posibilidad de retorno los días
futuros que a nosotros y a nuestros hijos nos pertenecen.
Las personas y “la riqueza”, (las plusvalías o rentas disponibles), pueden y deberían
ser distribuidas y utilizadas de una manera más justa.

Si en nuestra comunidad ya teníamos
suficientes problemas las empleadas y
empleados públicos y los ciudadanos y
ciudadanas usuarios de los servicios
públicos, debido a una administración que
ha basado su acción política en la
privatización y en el metódico expolio de los
recursos colectivos, ahora y desde el
gobierno central nos dan la puntilla con una
serie de medidas económicas dentro de la
más pura escuela neoliberal que suponen
un retroceso muy importante en nuestros
derechos, ésos que tanto tiempo y esfuerzo
nos ha costado conseguir.

La huelga del 29 de
septiembre, el
seguimiento y la
implicación que recabe
de la clase trabajadora
tiene una gran
importancia

Sólo es cuestión de ser solidarios e inteligentes, de compartir derechos y
obligaciones, de “ser humanos” en el mejor sentido de la expresión…
El gobierno estatal ha errado en sus medidas y nuestro sindicato, que es quien
defiende nuestros intereses, ha convocado una huelga general el día 29 de
septiembre.
Esta huelga, el seguimiento y la implicación que recabe de la clase trabajadora
tiene una gran importancia.
Se trata de decir que estas medidas no son las nuestras y que queremos otras.
Se trata de mantenernos firmes en la defensa de un modelo en el que las personas
somos no en función de lo que tenemos sino de lo que somos, y de garantizar que
nuestros hijos e hijas van a competir, van a vivir y a desarrollarse, con igualdad
de oportunidades, con el apoyo y el respaldo de nuestro esfuerzo colectivo.
Se trata del futuro y no se nos olvide que nosotros y nuestros puntos de vista
tenemos que estar ahí, y que eso no nos lo va a regalar nadie, y eso es realmente
lo que nos estamos jugando el próximo 29 de septiembre.
Os esperamos el día 29 de septiembre para, codo con codo, defender nuestro
derecho a construir un futuro diferente.

La oportunista interpretación del decreto de
ajuste del gasto público ha golpeado
a la Educación
Federación de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid 11
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El deterioro de la E
en la Comunidad d
La Enseñanza Pública está
en peligro en la
Comunidad de Madrid.
Llevamos años asistiendo
a un proceso de deterioro
progresivo de la
educación. Cabe
preguntarse por qué el
gobierno de nuestra
comunidad se empeña en
“machacar” especialmente
al sector educativo. Las
actuaciones de los últimos
años lo ponen de
manifiesto.
José Pérez Peraile

Estamos viendo cómo en los últimos diez años se ha producido un retroceso de un
10% aproximadamente de la enseñanza pública en favor de la privada-concertada,
siendo en este momento el peso de ambos sectores equiparable, un 50%.
El ritmo privatizador de la Comunidad parece insaciable, lo que no sucede de la
misma forma en el resto de comunidades autónomas.
¿Será esta la reforma educativa que nos está anunciando Mariano Rajoy, en estos
últimos días vacacionales del mes de julio, si llega al poder en un futuro no muy
lejano?
Pero volvamos a Madrid. La Consejería de Educación no ha tenido suficiente con
negarse a negociar con los sindicatos el Acuerdo Sectorial de octubre de 2006,
con incumplir los compromisos firmados en el mismo (tutorías, itinerancias,
licencias y permisos, reducción de jornada a mayores de 55 años), con aumentar
descaradamente un 6% el presupuesto para 2010 de la privada-concertada en
detrimento de la enseñanza pública, con dejarnos a la cola en cuanto a
retribuciones y condiciones laborales respecto al resto de comunidades. Además,
aprovechando los aires de recortes y bajo su única responsabilidad, da un
“tijeretazo” al Acuerdo Sectorial mencionado que va a empeorar todavía más la
situación de la enseñanza pública no universitaria en la Comunidad para el
próximo curso 2010-2011.
Las penúltimas medidas tomadas; más adelante veremos que hay más todavía,
pueden resumirse en las siguientes:
 Supresión del derecho que tenían los interinos a cobrar las vacaciones
completas con 5,5 meses trabajados (Acuerdo del 11 de abril del 2000): estos
compañeros que ya tenían bastante con sufrir una situación precaria, con
contratos discontinuos e inestables, pierden ahora el derecho a cobrar las
vacaciones.

 Supresión del 50% de la gratificación por jubilación LOE que daba la
Comunidad, 33,3% del total de la misma.

 Supresión de las convocatorias de licencias por estudios.

 Reducción de la ayuda a formación en un 66%: de 2.947.786 ¤ se pasa a
1.000.000.

 Reducción del fondo destinado a acción formativa gestionado por los sindicatos
en un 54,77% y suspensión del fondo de ayudas para gastos de administración
del Acuerdo.
Cartel en concentración por la escuela pública

Llevamos años
asistiendo a un proceso
de deterioro progresivo
de la educación

 Reducción del tiempo retribuido a los delegados de las Juntas de Personal y de
las Secciones sindicales para realizar funciones sindicales. Suspensión de
dispensas sindicales, lo que supondrá unas 140 vacantes menos para interinos.

Todas estas medidas no derivan de la aplicación de la normativa estatal, cuyo
efecto es la reducción de un 5% de la masa salarial. En la Comunidad de Madrid
partimos de una situación aún peor que el resto de las CCAA.
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Enseñanza Pública
de Madrid
Aquí ya se habían congelado los complementos autonómicos en dos ejercicios con
una pérdida acumulada respecto al resto de
comunidades de un 2,3%, lo que sumado al 5%
general nos da una reducción real de un 7,3%.
Aprovechando la crisis, la Consejería de
Educación va a realizar un duro recorte que va
a afectar especialmente a la formación
permanente y al colectivo más débil por su
precariedad en el empleo, el personal interino.
Pero no acaban aquí las “rebajas”, y la mejor
prueba de ello es el comunicado emitido el
pasado 13 de julio por ADIMAD, asociación de
directores de Instituto de la Comunidad de
Madrid, en la que se denuncia la reducción de
recursos a los institutos para el curso próximo:
 Disminución de grupos y profesores.
 Desaparición de apoyos y refuerzos para
atender las necesidades educativas
especiales y de atención a la diversidad.
 Disminución de recursos educativos en
general que garanticen un Educación
Secundaria y formación Profesional de
calidad.
 Reducción de jefes de estudios.
 Supresión de rutas escolares que
dificulta la elección libre de centro
 La falta de personal de administración y
servicios.
 El deterioro de las condiciones de
trabajo en los institutos, que no va a
solucionar la demagógica ley de
autoridad del profesor.

No se pueden defender
los intereses de todo
un colectivo si no se
cuenta con la
representatividad
suficiente

Jornadas informativas sobre proceso selectivo 2010

Los recortes de la Comunidad de Madrid afectan
especialmente a la formación permanente, a los
interinos y a los derechos sindicales
Harían bien los equipos directivos, que han sido tratados de manera especial por
la Consejería, (aumento de complementos, considerados negociadores en lugar de
los sindicatos), en darse cuenta que no es a ellos a quien compete negociar las condiciones laborales de todo el colectivo.
Está bien que sean consultados por la administración, incluso que pidan mejoras
en cuanto a la organización y funcionamiento de los centros, pero en el momento
actual no hay otra postura que la defensa de la enseñanza pública frente a los
ataques de la Comunidad de Madrid.
Por otra parte ha llegado el momento de que el profesorado se dé cuenta del
verdadero valor de los sindicatos, de que ese valor está en función del apoyo con
el que cuenten. No se pueden defender los intereses de todo un colectivo si no se
cuenta con la representatividad suficiente.
¿Con qué fuerza negociadora podemos presionar a la administración con una
participación en las últimas elecciones sindicales en torno al 40%?
Estamos asistiendo a una campaña de desprestigio de la administración madrileña
hacia los sindicatos que desgraciadamente está calando en la sociedad. Pero el
profesorado debe ser consciente de que no van a ver mejoradas sus condiciones
laborales sin apoyar las actuaciones sindicales. Por eso hacemos un llamamiento
a la participación en las elecciones sindicales de primeros de diciembre,
independientemente del color sindical que se represente.
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Debemos contar también con el apoyo de los
padres. Lo que está en juego es la educación
de nuestros hijos, una educación gratuita y
de calidad.
Desde la administración madrileña se está
favoreciendo la privatización de la
enseñanza con la cesión de suelo público
por parte de los ayuntamientos y el
aumento de recursos económicos destinados
a la concertación. Al mismo tiempo se
incumple la normativa sobre la
escolarización equilibrada de alumnos con
necesidades educativas y se piden
“donativos”, cuotas escolares encubiertas,
para sufragar los gastos de una educación
que debería ser totalmente gratuita. Lo que
está detrás de este proceso privatizador es lo
de siempre: el negocio empresarial y el
clientelismo político.
Una prueba palpable de ello es lo que está
ocurriendo también con la Educación
Infantil. El polémico Decreto de Mínimos de
las Escuelas Infantiles de la Comunidad de
Madrid reduce el espacio destinado a los

Concentración contra la supresión de la ESO en el IES la Paloma

niños, aumenta el número de alumnos por clase, permite la existencia de escuelas
infantiles sin patio, rebaja las exigencias de titulación de los educadores y reduce
el número de profesionales de apoyo.
Llevamos años denunciando esta situación y a pesar de ello vamos a comenzar el
peor curso para la educación pública en la Comunidad de Madrid. Es hora de
responder con una acción sindical conjunta y con la participación masiva en las
próximas elecciones sindicales.

Igualdad y Acción Social

Materiales educativos para la prevención del
racismo y la discriminación
FETE-UGT ha dedicado el mes de mayo a la prevención
del racismo en las aulas
Secretaría de Igualdad y Acción Social de FETE-UGT Madrid
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT ha elaborado una
serie de materiales educativos para la prevención del racismo y la discriminación. Estos materiales con el título “Prevenir el racismo” pueden ser
descargados de la página www.aulaintercultural.org, son unas fichas para trabajar la educación en valores y la ciudadanía en la escuela, con juegos y
actividades dirigidas a los alumnos y alumnas de primaria.

Objetivos formativos:

 Identificar los parámetros de construcción de la identidad
individual y colectiva.
 Entender cómo se forman los estereotipos y cómo influyen
en las conductas racistas y discriminatorias.
 Proponer una revisión de criterios para luchar contra la
discriminación y el racismo.

Lo que nos hace humanos es el trato humano que ofrecemos al que
llega de lejos. Vivir civilizadamente es convivir con los diferentes.
Digámoslo a los niños, antes de que sea demasiado tarde.
Fernando Savater.

Fichas disponibles en aulaintercultural: http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=3240.
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Carta a los afiliados
Secretaría de Enseñanza Pública No
Universitaria de FETE-UGT Madrid

Estimado
compañero/a:

Queremos aseguraros que en ningún momento
ni la calidad del servicio prestado ni la defensa
de tus derechos se va a ver afectada

El pasado día 10 de junio la Comunidad de
Madrid, a través de la Mesa Sectorial de
Educación, hizo llegar a las organizaciones
sindicales una nota en la que se informaba
de la suspensión y modificación de la aplicación de algunas de las medidas contempladas en el Acuerdo sectorial del personal
funcionario docente al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid que
imparte enseñanzas no universitarias.
Esas medidas son de sobra conocidas por
todos y todas ya que, desgraciadamente, os
van a afectar de forma muy directa:
El personal interino dejará de percibir la
retribución completa de los períodos
vacacionales, como venía haciendo hasta
ahora, tras cinco meses y medio de contrato.
Se reduce a la mitad la cantidad aportada por
la Comunidad en las jubilaciones anticipadas.
Se suspenden las licencias por estudios.
Se recorta drásticamente la cantidad aportada
por la Administración a las acciones formativas
desarrolladas por las organizaciones sindicales,
entre las que se encuentran las que muchos de
vosotros y vosotras habéis seguido en vuestros
centros de trabajo.
Hemos querido dejar para el final la última
de las medidas anunciadas porque consideramos que afectará muy especialmente al futuro de las relaciones laborales: la anulación
de los derechos sindicales contemplados en
el Acuerdo sectorial.

Nuestra actividad
sindical tendrá que
desarrollarse de
manera muy diferente
a la actual

O lo que es lo mismo, la suspensión de las dispensas totales de gran parte de vuestros representantes y la drástica reducción de la disponibilidad horaria para realizar funciones sindicales. Con dicha suspensión la Comunidad de Madrid no solamente consigue llevar hasta sus últimas consecuencias su calculado plan de
aniquilamiento de las organizaciones sindicales, sino que además deja a los trabajadores y trabajadoras del sector de la Enseñanza Pública sin la representación
y cobertura necesarias para el correcto desarrollo de su actividad laboral.
Obviamente todo lo expuesto obligará a afrontar nuestra actividad sindical de
manera muy diferente a la desarrollada hasta ahora. Como bien sabes, FETE-UGT
se ha caracterizado en los últimos años por ser un sindicato cercano, atento a las
demandas y necesidades del profesorado, siempre abierto al diálogo y a la defensa
irrenunciable de los trabajadores y trabajadoras. Entre los derechos prioritarios
defendidos por FETE-UGT, siempre ha estado la formación de todos los miembros
de la comunidad educativa, por lo que ha facilitado el desarrollado de varios
centenares de cursos en los propios centros de trabajo, de los que muchos y
muchas de vosotros os habéis beneficiado.
Esta acción sindical ha de cambiar necesariamente ante el salvaje e injustificado
recorte a que nos hemos visto sometidos. Por ello, será necesario reducir la visita
a centros, la realización de cursos y alguna otra actividad de la que te iremos
informando. También muchos de los referentes sindicales que hasta ahora
conocíais habrán de dejaros.
Pese a los problemas surgidos de esta profunda política antisocial del Gobierno de
Esperanza Aguirre queremos aseguraros que en ningún momento ni la calidad del
servicio prestado ni la defensa de tus derechos se va a ver afectada. Porque, ahora
más que nunca, NUESTRO COMPROMISO ERES TÚ.
Un cordial saludo.

Ahora más que nunca,
NUESTRO COMPROMISO ERES TÚ
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Privada

UGT NO firma el XIII Convenio Colectivo
de Atención a Personas con Discapacidad

Las patronales incluyen claros
recortes sociales en los puntos
del convenio que afectan a los
centros de Educación Especial
EL día 23 de junio de 2010 se ha firmado el
XIII Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas
con Discapacidad. Este convenio ha sido
suscrito por el sindicato CCOO y las patronales AEDIS, FEACEM, CECE, EyG Y CONACEE.

UGT defendió en la mesa negociadora la necesidad de reformar muchos elementos
negativos del articulado.
Es fundamental modificar la clasificación profesional, regular los tiempos de
trabajo, establecer un equilibrio entre los salarios y la dureza del trabajo
emprendido, ajustar la dedicación y los tiempos vacacionales y de formación,
asegurar el empleo, evitar la precariedad laboral, permitir a los discapacitados
afectados por el convenio una mayor integración social que ha de venir de la mano
de mejores salarios y más oportunidades y, por último, facilitar la concertación con
las Comunidades Autónomas para incrementar, de manera específica, los salarios
de los trabajadores de cada territorio.

http://leeyopina.wordpress.com/
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El contrato de relevo desde el 25 de mayo de 2010

Nuevo criterio de la Seguridad Social
en cuanto a la jubilación parcial
El Real Decreto – Ley 8/2010 de
20 de mayo, por el que adoptan
medidas extraordinarias para la
reducción del déficit público
(BOE de 24 de mayo) aplicó un
régimen transitorio a la
jubilación parcial, por el cual se
permitía que los trabajadores se
jubilasen a los 60 años y 6
meses, siempre que estuviesen
amparados en convenios
colectivos sectoriales que se
hubiesen firmado antes del 25
de mayo de 2010.

Con posterioridad, la Seguridad Social ha
realizado una interpretación más restrictiva
que cambia el panorama en lo que se refiere
al contrato de relevo.

La Seguridad Social ha
realizado una
interpretación más
restrictiva

El criterio interpretativo del INSS (criterio 7/2003) - (R.J 116/2010) respecto a la de
la disposición transitoria segunda del Real Decreto – Ley 8/ 2010 es el siguiente:
“para que haya lugar a la aplicación, ha de tratarse de trabajadores
pertenecientes a una empresa que, en su expediente de regulación de
empleo, en un convenio de la propia empresa, o en un acuerdo colectivo
de esa empresa, aprobado el primero o suscrito el respectivo convenio o acuerdo
antes del 25 de mayo de 2010, se hubiese establecido, como compromiso del
empresario, el derecho de sus trabajadores, o de algunos trabajadores, a la
jubilación parcial, prevista en el ordenamiento de la Seguridad Social y en el
Estatuto de los Trabajadores”.
En definitiva, en nuestro sector de Enseñanza, podrán jubilarse parcialmente
con una reducción máxima del 75%, los trabajadores que tengan 61 años
de edad, 6 años de antigüedad en la empresa y 30 años cotizados.
Otro supuesto que se recoge es la posibilidad de que la reducción máxima sea
del 85% siempre y cuando se realice al trabajador relevista un contrato a jornada
completa y por tiempo indefinido. Las condiciones del trabajador relevado son
las mismas (61 años, 6 años de antigüedad en la empresa y 30 años de cotización).
Si el trabajador que se jubila es un mutualista de los que cotizaron a la
Seguridad Social antes del 1-1-1967, se mantiene lo establecido en el artículo
166 de la Ley General de la Seguridad Social, y podrá acceder a la jubilación
parcial a los 60 años, con 30 años de cotización, 6 años de antigüedad, y
una reducción máxima de jornada del 75%, salvo que el contrato de
relevo sea a jornada completa y por tiempo indefinido, en cuyo caso la
reducción de de jornada será de un máximo de un 85%.
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El futuro de la Universidad
en la Comunidad de Madrid
Marcelino Prado
Secretario de Universidad de FETE-UGT Madrid

Hace ya bastante tiempo
venimos observando cómo se
ha generado mucha literatura,
procedente de diferentes
organismos tanto públicos
como privados, en la que se
reconoce el importante papel
que las Universidades pueden
jugar en la recuperación
económica, tanto a nivel
nacional como regional y local.

Es necesario que en la Comunidad de Madrid
se alcance un Pacto por la Universidad

Todos se están subiendo al carro a la hora de defender las tesis de que hay que mejorar la financiación de las universidades, de que se deben producir determinados cambios orientados
a la implantación de Bolonia, y de que hay que
apoyar a la docencia y a la investigación, ya que
todo ello redundará favorablemente en la sociedad y en su desarrollo económico.
Pero la realidad es que las universidades
públicas, y en especial las de Madrid, están
sufriendo una serie de recortes
presupuestarios con los que difícilmente
podrán alcanzar sus objetivos y cumplir con
las expectativas de los ciudadanos. Qué
podemos esperar en nuestra Comunidad
Autónoma, cuando una de las máximas
preocupaciones de los responsables de
gestionar las universidades es cómo poder
pagar la nómina de sus empleados, debido a
las multimillonarias deudas que tiene con
dichas instituciones el gobierno regional, y a
los enormes recortes presupuestarios en
materia de infraestructuras practicados en los
últimos tiempos por la Comunidad de Madrid.

Las universidades
pueden jugar un
importante papel en la
recuperación
económica, nacional,
regional y local

Aula Magna Facultad de Medicina

Para remachar aún más su política de ataque a la universidad pública, el gobierno
de Madrid no cesa de autorizar la creación de nuevas universidades privadas,
elitistas, que por supuesto recibirán ingentes cantidades de dinero de los
ciudadanos, bien directamente, bien vía financiación indirecta.
Para FETE-UGT Madrid, la apuesta por las universidades no debe quedarse en una
simple declaración de intenciones sino que debe traducirse en un apoyo real a las
mismas. Es necesario que en la Comunidad de Madrid se alcance un Pacto por la
Universidad, con la implicación tanto del Gobierno Central, como de la Comunidad
Autónoma, de los ayuntamientos, de los rectores y de los trabajadores.
Debemos aspirar a un nuevo modelo de Universidad, y para ello debemos abordar
cuestiones tan delicadas como la adaptación de las relaciones de puestos de
trabajo, tanto del PAS como del PDI, a la nueva realidad; como una mayor
dedicación al alumno en materia de orientación, no sólo durante la permanencia
en la universidad, sino también en orientación para el empleo; o como un mayor
apoyo a la labor docente e investigadora del profesorado. Pero también es cierto
que, si se quiere lograr el objetivo de volver a situar a la universidad como motor
de la modernización de la sociedad se debe tener claro qué modelo de universidad
se necesita y la estrategia a seguir para conseguirlo y, consecuentemente, hacer
un esfuerzo para ofrecer una formación de calidad dirigida a sus plantillas para
su correcta adaptación a las nuevas necesidades.
En el pasado año, el Consejo de Ministros aprobó un plan para el apoyo y
modernización de la Universidad en el marco de la estrategia 2015. Para UGT es
imprescindible que cuanto antes se empiece a trabajar por ese objetivo, y
solamente se conseguirá con la implicación real de las instituciones y con algo
que es fundamental: el máximo apoyo de toda la comunidad universitaria.
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Diario de un desencuentro.
(Una tomadura de pelo)
Ésta es la crónica de una
sesión de la Comisión
Paritaria del PAS Laboral
de las universidades
madrileñas. Como
ejemplo para aquellos
que piensan que los
dirigentes de las
universidades actúan con
seriedad y
responsabilidad
Juan Carlos Mulero
Portavoz de UGT en la Comisión Paritaria.
Es el día de la reunión de la Comisión
Paritaria de Interpretación del Convenio
colectivo de Personal Laboral de las
Universidades Públicas de Madrid (23 de
julio de 2010).
He llegado al lugar de la reunión. Son las 9:15
y estamos convocados a las 10:00. Me
encuentro con un compañero de CC.OO con
el que hablo durante un ratito. Me tomo un
café, mientras van llegando representantes de
las Universidades y de los Sindicatos. Veo
llegar a la compañera Adela (Alcalá), a
Marcelino (Secretario), a Justi y a Jesús (Carlos
III), a Juani (UCM), a Jesús (UPM) y, con el que
os habla, estamos todos los de UGT. Subimos
a la sala de reuniones y saludamos a los
compañeros del otro sindicato, pero no hay ni
rastro de los representantes de las
Universidades. Las sensaciones han
cambiado. Algo me dice que las cosas no van
bien. Como he llegado pronto he visto llegar a
todos los representantes de las Universidades.
Ninguno de ellos es un peso pesado. Son los
que habitualmente asisten, pero no debemos
ser pesimistas.

La Comisión Paritaria se
había aplazado con el
fin de llegar a un
acuerdo en el día de hoy

La reunión no comienza; los representantes sindicales mantenemos conversaciones
y especulamos sobre lo que puede suceder, planteamos estrategias y nos apuntamos
temas que no se nos han de olvidar, pero las Universidades no hacen acto de
presencia. Después de algo más de una hora uno de sus representante nos llama a
los de UGT (suponemos que ya han hablado con los de CC.OO) y nos plantea que
quieren tener un diálogo antes de iniciar la reunión sobre las posibles propuestas: la
consolidación de la paga compensatoria de junio y diciembre en el año 2011, para lo
que nos piden una prórroga del Convenio para cuatro años, y no hablar hoy del RD
8/2010 (el de retención del 5%), dejándolo para septiembre. No sabemos lo que pueden
haber hablado con el otro sindicato, pero nosotros le indicamos que la consolidación
en el 2011 ha de ser del 100%, que el plazo de los 4 años nos parece excesivo y que
no tratamos en detalle la aplicación del RD 8/2010 si acordamos que la aplicación que
han realizado las Universidades aparezca como un nuevo concepto en las nóminas
(“aplicación RD 8/2010”) y dejar la cuantía de todos los conceptos como en la nómina
de mayo. Los interlocutores de las Universidades manifiestan que esto último lo ven
factible, pero lo otro han de consultarlo.
Esto es lo que pasa cuando a las reuniones acuden aquellos que no pueden tomar
decisiones y no se ha hecho el trabajo preparatorio previo.
Hablamos con los compañeros de CC.OO. sobre lo que han presentado las
Universidades y lo que opinamos, y acordamos una postura común a plantear,
que se puede resumir en los siguientes puntos:

 Consolidación de la paga compensatoria el 1 de enero de 2011, reflejando en el
acuerdo las cantidades que se consolidan.
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Universidad
 Acordar que en la aplicación del RD 8/2010,
que se realizará en el mes de septiembre, no
estén incluidos complementos como la
antigüedad consolidada, los trienios, la
peligrosidad e informática, así como
cualquier otro complemento personal.
 La prórroga del convenio durante tres
años, es decir, no poder denunciarlo antes
de septiembre de 2012.
 Acordar un compromiso como consecuencia de la prórroga para desarrollar el
convenio en aquellos aspectos en que sabemos que no funciona correctamente.
Continuamos esperando a que las
Universidades se presenten y podamos
constituir la Comisión Paritaria. Recordad
que, aunque se están manteniendo contactos,
la reunión no ha comenzado.
Después de más de una hora de espera,
mientras tomamos “el aire fresco de Getafe”,
dos representantes de Universidades nos
presentan un escrito con la posición de
aquellas. Transcribo literalmente:

 Primero: Incorporar al salario base las
cantidades que figuran como paga
adicional en las tablas salariales de
2011.
 Segundo: Recalcular las cantidades de
aquellos complementos que se obtienen
en base al salario, con efecto del 1 de
enero de 2011.
 Tercero: Acordar en la Comisión Paritaria,
por mayoría suficiente, la prórroga del II
Convenio Colectivo del PAS Laboral de
Administración y Servicios de las
Universidades Públicas de la Comunidad
de Madrid, hasta el mes de enero de 2014,
comprometiéndose a no denunciar el
Convenio Colectivo durante ese período de
prórroga.
 Cuarto: La validez de este Acuerdo
queda condicionada a su refrendo
expreso por cada una de las partes
firmantes del Convenio Colectivo según
lo establecido en su artículo 1.

Ni rastro de los
representantes de las
Universidades. Las
sensaciones han
cambiado

Conjuntamente, los representantes sindicales les manifestamos que la propuesta
que nos transmiten es peor que la presentada anteriormente y le transmitimos la
opinión sindical:

 Las cantidades a consolidar en enero de 2011 se han de reflejar en el acuerdo
(se les facilitan las cantidades que solicitamos que corresponden al 100% de la
paga compensatoria).
 El segundo punto de las universidades está incluido, ya que si se incorpora al
sueldo base, los complementos se ven afectados.
 Solicitamos la inclusión en el acuerdo del compromiso de negociar la aplicación
del RD 8/2010 en septiembre, ya que al parecer hoy no se podrá tratar, a pesar
de estar en el orden del día, pues la comisión paritaria no se ha constituido
todavía (son las 12:50). Y la exclusión en la retención del 5%, por no ser de
aplicación, de los complementos personales, como son la antigüedad
consolidada, los trienios, la peligrosidad e informática, así como cualquier otro
complemento personal, ni la paga adicional de diciembre.
 La prórroga del Convenio hasta septiembre de 2012.
 Incluir una cláusula de desarrollo y revisión del Convenio, así como el
compromiso de resolver los flecos.

Los dos representantes de las Universidades indican que estudiarán las cuestiones
planteadas y que nos darán una respuesta.
Sobre las dos de la tarde nos llaman para transmitirnos la postura de las Universidades.
Todavía no se ha reunido la Comisión Paritaria a pesar de estar convocada a las 10 de
la mañana. Nos indican que las cifras que les hemos dado no coinciden con las que ellos
tienen; bajo ningún concepto admiten incluir compromiso de desarrollo del Convenio;
solicitan que las federaciones certifiquen que los firmantes del acuerdo lo han hecho

22 Federación de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid

Universidad
No admiten incluir compromiso de
desarrollo del Convenio
Nos indican que nuestra propuesta puede ser aceptable, que lo hablarán y nos
presentarán una definitiva, en esa línea, para poder constituir la Comisión
Paritaria y firmarla.
Después de media hora nos la presentan por escrito. El interlocutor de las
Universidades tiene mala cara: la sensación es de que le han dejado como se dice
coloquialmente con “el culo al aire”.
Algunos representantes de las Universidades ya se han marchado. La propuesta
que nos presentan es:

 Primero: Incorporar al salario base las cantidades que figuran como paga
adicional en las tablas salariales de 2011.

 Segundo: Recalcular las cantidades de aquellos complementos que se obtienen
en base al salario, con efecto del 1 de enero de 2011.

Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense

en representación de cada federación; y
quieren reflejar que se continuará con la
negociación de la aplicación del RD 8/2010
para hacerla definitiva (no ha existido
negociación sobre ese tema y no hay nada
provisional que se pueda elevar a definitivo); y
que la fecha de validez del convenio sea
septiembre de 2013.
A la propuesta anterior le indicamos que en la
consolidación las cantidades de la paga
compensatoria deben ser como mínimo el
doble de las pagadas en junio; la validez del
convenio será hasta septiembre de 2012; la
referencia al RD 8/2010 no puede ser
distribución definitiva, ya que no se ha
negociado, aunque debe aparecer una
referencia a cómo se reflejará en las nóminas
la aplicación que han realizado las
Universidades unilateralmente; y admitimos
presentar la certificación sobre los firmantes.

No ha existido
negociación sobre el
RD 8/2010 (recortes
salariales)

 Tercero: La aplicación de la distribución definitiva establecida en el R.D.L.
8/2010 queda pendiente de la finalización del proceso de negociación que se
establece en el art. 2.4 del mismo.
 Cuarto: Acordar en la Comisión Paritaria, por mayoría suficiente, el compromiso
de no denunciar el II Convenio Colectivo del PAS Laboral de Administración y
Servicios de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid, hasta el
mes de septiembre 2013.
 Quinto: Las partes aportarán certificados de sus Secretarios de Universidades de
Federación, como referendo de este acuerdo antes del 30 de septiembre de 2010.
Les indicamos que se deben indicar las cantidades que se consolidan; que no se
ha realizado ninguna negociación en relación a la aplicación del RD 8/2010 y por
lo tanto la redacción del punto tercero no procede; y que la fecha del 2013 es
excesiva, pues como máximo debe ser el 2012. Nos piden cinco minutos para
modificar la propuesta en la línea que les hemos manifestado.
Mientras esperamos fuera de la sala en la que estaban los representantes de las
Universidades, oímos fuertes voces del representante de una de las universidades
(por cierto el de siempre), suponemos que manifestando su desacuerdo y con ganas
de bloquear la reunión.
Sale el portavoz con cara desencajada y nos manifiesta que las cantidades del
primer punto son la pagada en junio y la que se pague en diciembre con la
retención del 5%; que podrían admitir el año 2012 y retirar cualquier referencia al
RD 8/2010.
Los representantes sindicales les indicamos que consideramos que nos han estado
tomando el pelo y que, a cada cesión que hacemos a sus peticiones, ellos dan una
vuelta de tuerca más con restricciones mayores.
El portavoz nos pide cinco minutos para tratarlo con las universidades que están
presentes.
Los representantes sindicales hablamos sobre lo sucedido a lo largo de la mañana
y tomamos la decisión de marcharnos y denunciar el Convenio Colectivo en el
mes de septiembre. Mientras tanto se oyen nuevas voces del mismo representante
de una Universidad (por cierto no lo he dicho antes: es el de la UPM). Así que
interrumpimos la reunión que tenían los representantes que quedaban de las
Universidades para indicarles que, dada la tomadura de pelo, íbamos a denunciar
el Convenio conjuntamente los dos sindicatos.
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Josefa Isasi dirige un g
en la Facultad de CC. Q
Dentro del departamento
de Química Inorgánica I
de la Facultad de CC.
Químicas de la UCM, el
equipo investigador de
Josefa Isasi está
constituido por jóvenes
investigadores que se
incorporan con el deseo
de descubrir la
interrelación existente,
entre lo que constituye
una investigación básica
de tipo formativo, y los
contenidos teóricos y
prácticos que se les van
impartiendo a medida
que superan las
asignaturas en los cursos
más avanzados.
Según comentan los estudiantes, en el trato
con J. Isasi encuentran cercanía, ayuda,
ilusión por el trabajo. Algunos tienen muy
claro su objetivo, quieren formarse para
conseguir el grado de Doctor. Otros sólo
pretenden probar si les gusta o no la labor
que se realiza cuando se inmiscuyen en el
ámbito científico-investigador.
Explica Isasi que “la ilusión por lo que se
hace se refleja en el trato con los demás, de
la misma manera, las ganas de seguir
aprendiendo se transmiten y así lo captan
las personas que constituyen tu entorno
más cercano”.

La ilusión por lo que se
hace se refleja en el
trato con los demás

Colaboradores e investigadores del equipo de J. Isasi

Dentro de su equipo investigador en el departamento de Química Inorgánica I, se
abordan básicamente dos líneas de investigación. Una de ellas está basada en el
estudio de nuevos polímeros superparamagnéticos. Estudio iniciado en base a la
concesión de un proyecto Banco de Santander y Universidad Complutense de
Madrid de referencia PR34/07-15895. Parte del desarrollo de este trabajo queda
reflejado en la página web: http://www.ucm.es/info/qinterdi. La segunda línea de
trabajo versa sobre óxidos, ortofosfatos y ortovanadatos nanoestructurados. Para
el buen desarrollo de estas líneas de trabajo J. Isasi mantiene colaboraciones
diversas. “Hoy en día se busca el establecimiento de colaboraciones, de manera
que los grupos de investigación pequeños que tengan colaboraciones bien
establecidas funcionan muy bien e incluso en ocasiones son mucho más fructíferos
que los equipos grandes”, afirma.
En alusión a la primera línea de trabajo, es sabido en el ámbito científico que
ciertas aplicaciones biomédicas necesitan de materiales que de algún modo
puedan dirigirse hacia una zona específica del organismo humano. En este sentido,
en el laboratorio de J. Isasi se están preparando materiales híbridos, constituidos
por un núcleo magnético y un recubrimiento polimérico. Se persigue el estudio de
estos materiales sintetizados a tamaño nanométrico, de manera que en el futuro
esos nanomateriales puedan ser inyectados y dirigidos dentro del cuerpo humano
utilizando un campo magnético externo.
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grupo de investigación
Químicas de la UCM
Los resultados de la investigación pueden
contribuir a proporcionar una mejora en la
calidad de vida de bastantes personas e
incluso a salvar la vida a otras muchas
La acción de los polímeros superparamagnéticos está siendo ensayada hoy en día
en el caso de tratamientos de cánceres localizados, como sistemas dosificadores
de fármacos y para corregir suturas internas o problemas de tipo cardiovascular. Es importante para todas esas utilidades que los materiales de este tipo, sintetizados en nuestros laboratorios, sean biocompatibles, no tóxicos y en ocasiones biodegradables.
Asimismo, va a ser fundamental para su aplicación que el núcleo de estos
materiales esté compuesto por una parte magnética, constituido de partículas de
tamaño nanométrico, bastantes más estables; facilitándose por este motivo, la
circulación por el cuerpo humano y su degradación o eliminación a través de los
procesos digestivos. A tamaño nanométrico, la respuesta de dicho material al
campo magnético externo es la correspondiente a la de un comportamiento
superparamagnético. Dicho de forma más clara, las partículas constitutivas de ese
material están compuestas de átomos en los que existen electrones y son estos
electrones los que presentan lo que se denomina un espín.

Se investiga en materiales híbridos cuya
eficacia está siendo estudiada en la
actualidad. Cuando estos materiales llevan
fármacos específicos asociados para paliar
una determinada afección, una vez dirigidos
esos fármacos hacia una zoma concreta
podrán ejercer su acción de manera local,
evitándose que puedan afectar al resto de
las células sanas del organismo.

Los grupos de
investigación
pequeños que tengan
colaboraciones bien
establecidas funcionan
muy bien

Este espín es como un imán que puede orientarse en presencia de un campo
magnético o imán potente, pudiendo por tanto, ser dirigido cuando hay campo
magnético aplicado o detenido cuando el campo se inhibe.
Para su empleo en biomedicina el núcleo magnético debe de ser recubierto para
evitar que éste pueda entrar en contacto con el plasma sanguíneo y se redisuelva.
El recubrimiento superficial con un determinado polímero reduce, por una parte,
la tendencia de las nanopartículas a la formación de agregados, y por otra, su
posibilidad de oxidación. Es precisamente la naturaleza del recubrimiento de las
nanopartículas inorgánicos, el factor que va a determinar su estabilidad in vitro
y su comportamiento in vivo.
Los retos que hoy en día se plantean los investigadores que trabajan en esta línea
de trabajo, al igual que lo hace J. Isasi, son el control del tamaño de las partículas
constituyentes del núcleo y la consecución de una distribución homogénea de
esas partículas nanométricas en el interior del recubrimiento polimérico.
Constituye un gran aliciente el desarrollo de esta línea de investigación, ya que los
resultados más fructíferos pueden contribuir a proporcionar una mejora en la
calidad de vida de bastantes personas e incluso a salvar la vida a otras muchas.
Es evidente que con independencia del nivel social al que se pertenezca y guiados
por algo esencial como es el instinto de supervivencia, todo el mundo agradece los
grandes descubrimientos que se producen en medicina.
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Colaboradores e investigadores del equipo de J. Isasi

En relación a la segunda línea de trabajo que
se está desarrollando en el laboratorio de J.
Isasi, la investigación está encaminada hacia
la búsqueda de nuevos métodos de preparación de óxidos, vanadatos y ortofosfatos
nanoestruturados. En esta línea de trabajo se
estudia el efecto que ejerce el método de síntesis sobre la microestructura resultante en
los compuestos preparados. Modificaciones
estructurales y microestructurales que pueden permitir encontrar propiedades mejoradas y ampliar el potencial de aplicación de
este tipo de compuestos. Algo que hoy día resulta gratamente útil a una sociedad en la
que cada vez se demandan diferentes materiales para nuevas necesidades.
En el laboratorio de J. Isasi se trabaja en el
ensayo de nuevos métodos de preparación
de ortofosfatos de metales de transición y
litio que pueden resultar de utilidad en
baterías de ión litio o en zirconas dopadas
con tierras raras, en éstas últimas se analiza
finalmente su potencial de aplicación en
dispositivos de tipo luminiscentes o en
dosímetros de radiación, entre otros.

Bolonia impone trabajo
y evaluación frecuente
en diferentes
asignaturas de un nivel
determinado

Como profesora de universidad J. Isasi, no sólo ejerce en su labor investigadora,
también siente una honda preocupación como educadora, fruto del profundo
conocimiento que le ha proporcionado su dilatada experiencia docente. En su
último libro, Desde el conocimiento. ¿Será posible motivar en el estudio?, J. Isasi
ofrece una guía pensada para servir de inspiración a algunos padres, alumnos y
educadores que en la siempre difícil tarea de enseñar y educar, persiguen el
desarrollo personal y académico del estudiante, desde el comienzo de su ciclo
educativo hasta los estudios universitarios.
El EEES para J. Isasi, tras su experiencia durante los cursos académicos 200-2009
y 2009-2010, es algo que a día de hoy constituye una utopía. A los estudiantes que
inician su recorrido por el ámbito académico se les imparten clases magistrales,
se les exige asistencia y participación en lo que se conoce como las tutorías
programadas o en los seminarios y realización de trabajos académicamente
dirigidos; es decir, elementos que resultan de utilidad para que los alumnos
puedan ir trabajando en la adquisición de unos determinados conocimientos,
habilidades y actitudes. Todo ello en conjunto vendría a ser lo que se denomina
una especie de evaluación continua. Bolonia impone trabajo y evaluación
frecuente en diferentes asignaturas de un nivel determinado. Cada profesor desea
que sus estudiantes trabajen en su asignatura y la estudien; sin embargo, es una
realidad a fecha de hoy que un cierto número de alumnos no llegan preparados
para enfrentarse a un sistema de evaluación continua.
Josefa Isasi es profesora titular de Química Inorgánica en la Facultad de CC.
Químicas de la UCM. Nacida en Caracuel de Calatrava, provincia de Ciudad Real.
Licenciada en CC. Químicas por la Universidad Complutense de Madrid en 1986.
Fue Becaria FPI (Universidad de Castilla la Mancha) y Complutense (UCM). Doctora
en CC. Químicas por la UCM en 1994. Realizó su estancia postdoctoral en el
Laboratorio de Cristallochimie du Solide Paris VI (Francia).
Con una amplia trayectoria como investigadora, centrada actualmente en dos líneas:
el desarrollo de nuevas aplicaciones para polímeros superparamagnéticos y la
preparación y el estudio de nuevos materiales nanoestructurados, que combina con
una profunda vocación por el estudio de los problemas del sistema educativo y sus
alternativas, fruto de los cuales es su último libro Desde el conocimiento. ¿Será
posible motivar en el estudio?.
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Colaboradores e investigadores del equipo de J. Isasi

En los últimos años, participa activamente en
diversas actividades de divulgación científica, cursos que versan sobre la transferencia
de los resultados de la investigación a la sociedad, ferias de la ciencia y en jornadas de
puertas abiertas.

En la actualidad,
trabajan en el
laboratorio de J. Isasi:

I. Aldama superó la asignatura proyecto en el curso pasado, durante 2009-2010 ha
disfrutado de una beca colaboración UCM bajo la supervisión de J. Isasi.
Realizan algunas preparaciones en el laboratorio de J. Isasi de manera puntual
algunos alumnos de la licenciatura en CC. Químicas: Mario Fernández, Diana
García, Gonzalo Valles y Sergio Guisado. Para el curso próximo está previsto que
se incorporen nuevos estudiantes para trabajar en los nuevos proyectos ofertados.
A nivel interdepartamental, dentro de la Facultad de CC. Químicas, J Isasi
mantiene colaboraciones con profesores del Departamento de Orgánica y de
Química Física. Como grupo UCM, forma parte del equipo interdisciplinar
existente entre los departamentos de Química Orgánica, Química Analítica y
Química Inorgánica.

Marta Pérez es becaria UCM, anteriormente
estuvo contratada durante un año por la
Fundación Neurociencias, organismo con el
que J. Isasi mantiene desde hace más de tres
años una colaboración de tipo profesional.
Está previsto que M. Pérez pueda presentar
y defender su tesis durante el curso
académico 2011-2012.
Iván Aldama, Ágata Cubero y Pablo Arévalo
han finalizado su licenciatura en CC.
Químicas. Los tres han cursado la
asignatura proyecto de 5ª curso de carrera
bajo la dirección de J. Isasi. La superación
de esta asignatura ha implicado el
desarrollo de un trabajo de investigación de
tipo formativo más o menos novedoso y la
presentación de una memoria en la que
quedará reflejado el trabajo desarrollado.

Una investigación
encaminada a formar a
futuros doctores

Colaboradores e investigadores del equipo de J. Isasi
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Entrevista a Félix Torres, Profe
de Enseñanza Secundaria y Presidente de
“la administración
madrileña ha
renunciado a realizar
una programación de la
enseñanza que ponga en
relación de una forma
ordenada las
necesidades formativas,
la equidad y los recursos
disponibles”
Virginia Fernández
Semblanza: Licenciado en Matemáticas por
la UCM. Estudios superiores de Piano por el
Conservatorio Superior de Música de
Madrid. Funcionario Docente del Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria desde
1982, ha desempeñado distintos cargos en la
administración educativa: Director del IES
“Victoria Kent” de Torrejón de Ardoz (19851988), Subdirector Provincial de Centros
Educativos de la Dirección Provincial de
Madrid (1988-1992), Subdirector General de
Régimen de Conciertos Educativos del
Ministerio de Educación 1992-1995), Director
Provincial de Educación de Toledo. En la
actualidad, y desde 2001, es Director del IES
“Gabriel García Márquez” de Madrid y desde
su creación en 2005 es Presidente de la
Fundación Educación y Ciudadanía.
Socio fundador de la Comisión de Portavoces
de Directores de Instituto de Madrid y de
ADIMAD (Asociación de Directores de
Instituto de Madrid) de la que ha formado
parte en dos ocasiones de su Junta directiva.

Otro tipo de pacto
parece difícil puesto
que en definitiva se
enfrentan dos modelos
de sociedad

Ha impartido cursos sobre “Equipos directivos y autonomía escolar” y sobre “El
Bachillerato”. Ha dirigido cursos de formación para el Desempeño de la función
Directiva de Centros Escolares. Ha pronunciado ponencias en la UNED, Ateneo de
Madrid, CEOE, Fundación Pablo Iglesias, Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, Ayuntamiento de Madrid, Centros de Profesores, etc.
Ha organizado y participado como ponente en diversas Jornadas y Congresos
educativos sobre temas tales como Educación en Valores, Convivencia Escolar,
Autonomía Escolar, Centros de Éxito, Multiculturalidad, El nuevo modelo de centros, etc.
Ha publicado: como coautor “Principales aspectos normativos para una escuela
pública de calidad (MEC, 2009), “Autonomía de Centros” (CEE, nº13 de Participación
Educativa) y diversos artículos sobre organización escolar, convivencia y
profesorado en distintas revistas del sector. Publica artículos en el periódico
ESCUELA desde 2007.

¿Qué es la Fundación Educación y Ciudadanía y cuáles son
sus objetivos y líneas de actuación fundamentales?
La Fundación Educación y Ciudadanía nació como una evolución natural de un
grupo de profesores, que venían reuniéndose periódicamente para debatir sobre
temas educativos partiendo de su interés por la educación, de sus experiencias
como profesores y, en algunos casos de administradores de la educación.
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esor de matemáticas, Director de Instituto
la Fundación Educación y Ciudadanía
¿Qué retos tiene por delante la escuela para adaptarse a
las exigencias de la sociedad del siglo XXI?

La Fundación Educación y Ciudadanía es, por
tanto, un foro de debate y de análisis de temas
educativos: educación y sociedad, educación
en valores, ordenación académica, convivencia
escolar, profesorado, estructura de centros,
multiculturalidad, etc.
La Fundación tiene voluntad de proyección
exterior, para lo cual acude a la publicación
de artículos y monografías en revistas
especializadas del sector y también a la
organización de jornadas, conferencias y
congresos.

El currículo básico y
los itinerarios
formativos deben
estar garantizados en
todos y cada uno de
los centros

Estamos asistiendo a unos cambios sociales y productivos de gran envergadura a
los que el mundo educativo tiene que dar una respuesta aún por elaborar. La
sociedad de la globalización de las comunicaciones y de los sistemas financieros y
productivos, así como los grandes cambios producidos en la ciudadanía con la
masiva incorporación de la mujer al mundo laboral, los nuevos modelos de familias,
los flujos de inmigración y emigración, los tiempos diferentes dedicados al trabajofamilia-ocio y tantos otros factores hacen que el modelo educativo deba adaptarse
con urgencia a estas nuevas coordenadas. Los cambios en la sociedad y, por tanto,
las necesidades de formación que se derivan de ello, se producen mucho más
deprisa que las transformaciones de los sistemas educativos. Los retos de la escuela
del S.XXI son varios, de una parte debe replantearse qué se enseña y qué es lo que
la sociedad y el mundo productivo demanda, en una doble dirección, formar a los
futuros ciudadanos para poder desempeñar su labor como profesionales en un
mundo de economía y producción globalizada en la que incluso las profesiones van
cambiando vertiginosamente y por tanto deben disponer de una formación de base
sólida que les permita ser capaces de cambiar su actividad laboral en términos de
eficacia sin costes personales, pero también deben adquirir una formación humana
que les permita ejercer su ciudadanía en un mundo globalizado con valores
integradores de una convivencia cada vez mas plural. De otra parte, las nuevas
formas de organización social y familiar dejan atrás el modelo de los actuales
centros educativos. Los centros ya no pueden ser sólo lugares en los que se
aprenden las distintas disciplinas para obtener unos títulos que les permitan
incorporarse al mercado laboral, ahora deben desempeñar ciertas funciones
formativas que hasta ahora desempeñaba la familia, y que cada vez con mayor
intensidad se depositan en la escuela. La transferencia educativa de las familias
hacia las instituciones y en concreto hacia la escuela parece ser una deriva
imparable y, de aceptar esta dinámica, la escuela debe dar respuesta asumiendo
nuevos papeles formativos, nuevos roles y, por tanto una nueva definición de lo que
en el S.XXI entendemos por un centro educativo. Se ha comenzado a exigir a los
centros que no sólo formen académicamente en las distintas disciplinas, sino que,
además, cubran unos tiempos que las familias no pueden atender, mediante
actividades extraescolares, deportivas, de ocio, etc. pero además, deben cubrir un
papel de asistencia social siendo puente y engarce entre los alumnos y los diferentes
servicios sociales y asistenciales que las instituciones ponen a disposición de los
ciudadanos. Por todo ello, uno de los mayores retos que tenemos y de forma urgente
es concretar el modelo de centro educativo que necesitamos y qué transformaciones
deben aplicarse a los actuales, tanto en su organización y funcionamiento como en
el tipo de perfiles profesionales que conyunta y coordinadamente con los profesores
colaboren en la formación de los nuevos ciudadanos.

Los continuos cambios legislativos han dificultado el
trabajo de los profesionales de la Enseñanza. Después del
intento de Gabilondo, después del “no pacto”, ¿qué
podemos esperar? ¿Es posible un pacto educativo en
España?
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Entrevista
La polémica de los muchos cambios
legislativos es un asunto que se presta más
a lo periodístico y al enfrentamiento político
que a una realidad. Desde la llegada de la
democracia sólo ha habido dos grandes leyes
que dibujan el marco educativo: la LODE y la
LOGSE. La LODE, que sigue vigente desde
hace 25 años, es el marco que regula el
derecho fundamental a la educación y la
participación en el gobierno y control de los
centros.
La LOGSE transformó la estructura del
sistema educativo establecido por la Ley 70,
y supone la primera estructura del sistema
educativo de la democracia, cuyos
principales rasgos siguen vigentes. Las leyes
posteriores, LOCE y LOE han sido intentos
de mejorar y matizar lo establecido por la
LODE y la LOGSE, si bien desde distintas
ópticas políticas, pero ninguna de las dos
suponen cambios fundamentales. Ninguna
de las dos cambia la estructura de la
Educación Infantil (dos ciclos de 3 años cada
uno), ni la de la Enseñanza Primaria (6
años), ni de la ESO (4 años), ni del
Bachillerato (2 años), ni de los ciclos
formativos de grado medio o superior.
Ninguna de las dos modifica la enseñanza
obligatoria y gratuita hasta los 16 años. Pero
es verdad que tras cada una de ellas, LOCE
y LOE, se produce un desarrollo normativo
concretado en reales decretos, órdenes,
instrucciones, además del desarrollo
autonómico de estas normas que ha obligado
a dedicar un tiempo precioso a la adaptación
a las nuevas normas en detrimento del
desarrollo de programas educativos ya en
marcha. Por ello, es loable el intento fallido
de Pacto Escolar que planteó el Ministro
Gabilondo con valentía. Pero quedó de
manifiesto que los intereses partidistas en
contra del pacto han primado sobre los
intereses educativos. ¿Era posible un pacto?
El gran Pacto Educativo se produjo en la
Constitución y más tarde en la LODE, donde
quedan marcadas las líneas fundamentales
que deben regir el derecho a la educación.

La excelencia puede
buscarse por otros
mecanismos sin
necesidad de romper la
equidad ni la red

Otro tipo de pacto parece difícil puesto que en definitiva se enfrentan dos modelos
de sociedad: el modelo neoliberal basado en la competitividad y el mercado frente
al modelo de la comprensividad y la equidad, el modelo que deposita en la iniciativa
privada y en la liberalización de los servicios frente al modelo que entiende que
educación, justicia y sanidad son campos básicos de la estructura del estado que
deben ser ejercidos y garantizados directamente por los poderes públicos.

Has señalado en alguna ocasión que deben ser las
administraciones educativas las que marquen los
elementos básicos del currículo para evitar que ciertos
centros puedan optar por un determinado itinerario
académico y de ese modo seleccionar a sus alumnos.
¿Pero qué se puede hacer cuando es la propia
administración la que propicia esa selección (véase las
secciones bilingües de los Institutos de Madrid, el nuevo
programa de Institutos Tecnológicos...)?
De nuevo es un reflejo de dos visiones muy distintas de lo público en general y de la
educación más en concreto. Todos los sistemas educativos modernos contemplan un
núcleo fuerte común del que parten opciones formativas que pretenden adaptarse a
las características y expectativas formativas de los alumnos. Los sistemas
excesivamente rígidos y dirigidos van en contra de la atención a la diversidad de
capacidades y expectativas, y los sistemas excesivamente volcados en la opcionalidad
ponen en riesgo el núcleo básico formativo. El currículo básico y los itinerarios
formativos deben estar garantizados en todos y cada uno de los centros y por tanto
las administraciones educativas no debieran permitir que cada centro opte por un
determinado itinerario de forma independiente y al margen de una planificación de
la oferta formativa. De ser así, unos centros optarían por los itinerarios o modalidades
formativas de mayor éxito o prestigio social, y otros centros quedarían para papeles
más asistenciales que formativos, esto es: se produciría una dualidad de la red de
centros en centros de excelencia y centros asistenciales. La excelencia puede buscarse
por otros mecanismos sin necesidad de romper la equidad ni la red. Lo preocupante
es que algunas administraciones educativas en lugar de garantizar una educación
básica de calidad para todos y en todos los centros, fomente la ruptura de la red
mediante centros de especialización curricular. Un buen ejemplo de esto son los
“centros bilingües en inglés” de Madrid, en los que se pretende que todos y cada uno
de los alumnos de estos centros sigan enseñanzas bilingües, y en los que no tienen
cabida alumnos que no desean o no pueden seguir este tipo de enseñanzas.
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Entrevista
Si difícil es en muchas ocasiones que un alumno
que cursa el currículum general o con necesidades educativas especiales, o de compensación educativa siga enseñanzas en castellano, resultaría imposible y frustrante para el alumno
intentar seguirlas en un bilingüismo. La consecuencia es clara: en los centros bilingües sólo
cursarán los mejores y más capacitados debiendo acudir el resto a otros centros que deberán asumir todos los perfiles de alumnos con
una u otra dificultad de aprendizaje. El caso de
los centros de Innovación tecnológica es distinto, pues se pretende que estos centros impartan sus enseñanzas utilizando una metodología distinta apoyada y usando habitualmente
las nuevas tecnologías. El uso de las nuevas tecnologías en la nueva metodología que exigen los
tiempos modernos no debe ser patrimonio de
unos pocos centros, las nuevas tecnologías deben ser una herramienta de uso habitual en todos y cada uno de los centros y por tanto las administraciones deberían garantizar la formación
de todo el profesorado y la dotación de los recursos informáticos suficientes en todos los centros. De nuevo, de no ser así, tendríamos una
nueva división de la red.

¿Cuál es la situación actual de
la educación en Madrid desde
la perspectiva de tu condición
de director?
En cierta forma ha quedado respondido en las
anteriores observaciones. La Comunidad de
Madrid, a diferencia de otras presenta un
enorme desequilibrio entre el número de
centros públicos y privados. Este desequilibrio
se ha visto incrementado en los últimos años
por una decidida política de privatización de lo
público en alabanza de la gestión privada, de
una decidida tendencia neoliberal que empieza
a hacer aguas incluso en los países que la
implantaron (EE.UU, Inglaterra, etc.) y de una
opción por la excelencia aunque sea en
detrimento de la equidad. Cada vez se están
produciendo más desequilibrios entre unos y
otros centros, entre unas y otras zonas de
escolarización.

Las nuevas tecnologías
deben ser una
herramienta de uso
habitual en todos y
cada uno de los centros

Los recortes de plantillas de la C. Madrid van
directamente en contra de una calidad de
enseñanza que tanto se pregona
Además, la búsqueda de la calidad mediante el canto a la libre competencia entre centros
está produciendo una competencia desleal entre unos y otros. Pero lo más grave es que
la administración madrileña ha renunciado a realizar una programación de la enseñanza
que ponga en relación de una forma ordenada las necesidades formativas, la equidad y
los recursos disponibles.

ADIMAD (Asociación de Directores de Institutos de
Secundaria de la Comunidad de Madrid) ha manifestado en
un comunicado reciente que los recortes anunciados por
Lucía Figar van a suponer un retroceso de más de 10 años
para la enseñanza pública de nuestra comunidad.
¿En que se concreta este retroceso?
Los cupos de profesores comunicados recientemente cuando los profesores ya
empezaban sus vacaciones dejan a los centros y a sus equipos directivos en una
muy difícil situación. Los cupos de profesores de cada centro (el número total de
profesores disponibles para organizar el curso) se han visto minorados de una
forma significativa.
Si tenemos en cuenta que un elevado porcentaje del cupo disponible se destina a
impartir el currículo ordinario (materias comunes y optativas) todo el recorte hay
que aplicarlo inevitablemente sobre medidas que inciden en la calidad (profesores
de compensatoria, desdobles de laboratorios, desdobles para idiomas, optativas
menos numerosas, atención a la diversidad, posibilidad de desdoblar grupos,
agrupaciones flexibles, etc.), esto es, se recorta toda una batería de medidas que
costaron mucho conseguir hace dos décadas y que en estos momentos no se pueden
garantizar.
Por tanto, esta medida de recorte de plantillas va directamente en contra de una
calidad de enseñanza que tanto se pregona y supone un retroceso, justo en el
momento en que los analistas de la crisis económica afirman que una de los
elementos fundamentales para que Europa pueda salir de la crisis con
competitividad es reforzar la educación y potenciar el “valor añadido del capital
humano”.

Como sabes, los recortes de la Consejería de Educación se
han extendido también al ámbito de los derechos
sindicales. ¿Ves alguna causa o intencionalidad en el
hecho de que sólo se hayan dictado este tipo de medidas
en Educación?
Si no hubiera una intencionalidad no se hubieran producido los recortes en el
número de horas acumulables para ejercer la acción sindical. Es inevitable pensar
que esta medida forma parte de un plan: primero se recorta la representación
sindical, después con los profesores de vacaciones se anuncia un recorte importante
de los cupos, y así, sin la oposición sindical ni la docente, el recorte está garantizado
y sin ruido social.
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A Miguel Hernández

Centenario del nacimien
Orihuela, 30/10/1910 - Alicante, 28/03/1942
José Luis Miranda Cruz

Capítulo 1
La corta vida de Miguel Hernández Gilabert
contrasta con su producción literaria,
diversa y fecunda. Su prosa, divulgada a
través del género teatral, ensayístico,
epistolar y periodístico, muestra a un autor
en ciernes, pero con un enorme sentimiento
vital, intuitivo y crítico, y su poesía,
configurada en siete libros, a los que cabe
añadir gran cantidad de poemas que el
autor excluía de los poemarios, como los
escritos en su vía crucis carcelario, una vez
acabada la guerra civil, más los que siguen
apareciendo y catalogándose, constituyen
un inmenso legado literario que hoy día se
disputan herederos y Ayuntamientos, como
el de Elche, al que fue cedido en 1982 por su
viuda, Josefina Manresa, y el de Orihuela,
dispuesto a asumirlo en depósito, como
localidad natal del poeta.
La vocación de poeta se constata en sus
amistades oriolanas de superior estrato
social, jóvenes ávidos hacia las letras, como
Carlos Fenoll, Ramón Sijé y Jesús Poveda.
En las páginas del periódico El Pueblo de
Orihuela, promovido por el canónigo Don
Luis Almarcha y Órgano del Sindicato
Católico, Miguel publica su primer poema
titulado PASTORIL, es el 13 de enero de
1930, tiene 19 años y ya proyecta un gusto
por la naturaleza y la configuración de un
mundo poético propio. Días antes su amigo
Fenoll se refirió a él en las páginas del
periódico como “el pastor que, en la paz y el
silencio de la hermosa y fecunda huerta
oriolana, canta las estrofas que le inspira su
propio corazón”.

“El pastor poeta que
escribe sin artificios”

Éstos son los primeros versos
impresos del poeta oriolano:

Escultura del escritor Miguel Hernández

Junto al río transparente
que el astro rubio colora
y riza el aura naciente,
llora Leda la pastora…

Antes de efectuar su primer viaje a Madrid, siguió publicando en revistas
y periódicos locales. En la revista quincenal Voluntad de Orihuela, publica
el 15 de abril de 1930 el soneto EL NAZARENO:

Se horrorizan los ancianos, se conmueven las doncellas
enseñando las pupilas tras los mantos y los velos
anegadas por el llanto. Y las masas por los suelos
caen mostrando, de temores y dolor en la faz, huellas.
enmudecen los clarines; no se escuchan las querellas
de tristísimas saetas, ni la voz de los abuelos
que pidiendo van por Cristo. Y en el rostro de los cielos
como lágrimas enormes se estremecen las estrellas.
Reina un hórrido silencio que es tan sólo interrumpido
por redobles de tambores y algún lúgubre gemido
que se sube hasta los labios desde un pecho de fe lleno…
Y entre mil encapuchados con mil llamas de mil cirios,
con las carnes desgarradas aún más pálidas que lirios
y la cruz sobre los hombros, cruza, humilde, el Nazareno.
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A Miguel Hernández

nto de Miguel Hernández
Entre abril y julio de 1930 publica en la
misma revista FLOR DE ARROYO, MOTIVOS
DE LEYENDA y LA RECONQUISTA. Es
presentado como “el pastor poeta” que
escribe “sin artificios”.
El semanario Actualidad, creado en 1928, se
presentaba como independiente y de tendencia liberal, opuesto al carácter católico recalcitrante de los anteriores diarios en los
que había publicado Miguel Hernández. Del
grupo, que dirigía Alejandro Roca nació la
“Agrupación Oriolanista” que preconizaba
intervenir activamente en la vida social de
la localidad, anclada en el caciquismo y el
clericalismo. En sus páginas aparecieron
desde mayo de 1930 a enero de 1931 los poemas hernandianos OFRENDA (que es una
reseña elogiosa al libro Oriolianas de José
María Ballesteros: “A Don José M. Ballesteros,
con toda la admiración y el respeto que siente
hacia él este inculto pastor”), EL ALMA DE
LA HUERTA, HORIZONTES DE MAYO, A
LA SEÑORITA, ES TU BOCA, POESÍA y
ANCIANIDAD.
Publicaciones que se fueron alternando con
las aparecidas en el periódico Destellos,
creado por su íntimo amigo Ramón Sijé con
un matiz eminentemente literario. Era un
periódico de noveles, patrocinado por
Abelardo L. Teruel, un ferviente admirador
y defensor de Miguel Hernández. Desde el
primer número, el 15 de noviembre de 1930,
se imprimieron CONTEMPLAD, INSOMNIO,
TARDE DE DOMINGO, LLUVIA, LA
PROCESIÓN HUERTANA, CANTO A
VALENCIA, JUAN SANSANO (tres sonetos
dedicados al poeta de Orihuela que era
director del El Día de Alicante y había
predicho que Miguel llegaría a ser una
figura en la literatura alicantina) y SIESTA.

Como Don Quijote en
sus salidas, hallará
molinos y rebaños,
incomprensión y
muchas vicisitudes

Cansado y, sobre todo, desilusionado,
regresa a Orihuela a los cinco meses y medio
de su partida
Precisamente en El Día de Alicante publicó LA BENDITA TIERRA (octubre de 1930,
dedicada al amigo director), un poema titulado a DON JUAN SANSANO (abril de
1931), otro poema elogioso a DON JUAN SANSANO, por su libro poético Canciones
de amor (junio de 1931) y AL ACABAR LA TARDE (septiembre de 1931).
El 30 de noviembre de 1931 viaja a Madrid. Atrás quedaron los años que cursara
el preparatorio de Bachillerato y el abandono de sus estudios a los 15 años en el
Colegio de Santo Domingo para dedicarse al pastoreo y reparto de leche. Fueron
los años de su formación clásica y religiosa, influenciado por su amigo Ramón
Sijé. Miguel Hernández encontró un Madrid con el resurgir de una cultura ingente
que situaba a España en la vanguardia artística de Europa. Una realidad venida
al traste por los hechos que acaecen en los años siguientes. Es su primer viaje a
la gran capital. Ha cumplido 21 años y llega con su vaho de pastor y labriego,
cargado de ilusiones, pero descubriendo en este primer contacto que no todo es un
camino de rosas. Como Don Quijote en sus salidas, hallará molinos y rebaños,
incomprensión y muchas vicisitudes. Se hospeda en el nº 6 de la Costanilla de los
Ángeles, trae una carta de recomendación del diputado conservador José María
Martínez Arenas que de nada le sirvió. Algunas presentaciones a personajes
influyentes (Concha de Albornoz, Jiménez Caballero, Serrano Plaja), pero nada
consigue, ni trabajo ni afecto.
Llamaba la atención su atuendo campesino, con alpargatas sin calcetines. Roza la
vida literaria madrileña, aspira el movimiento gongorino que tanto le servirá para
su primera obra, escrita durante el año 1932, también este año escribe otros
poemas que publica en El Día, LA PALMERA LEVANTINA (febrero), LUZ EN LA
NOCHE (marzo). No obstante, cansado y, sobre todo, desilusionado, regresa a
Orihuela a los cinco meses y medio de su partida. En su ámbito natural y
provinciano desarrolla una actividad periodística y poética muy fructífera. Publica
en El Clamor de La Verdad el poema LIMÓN (Orihuela, octubre), aunque
principalmente se dedica, y muy afanosamente, a la confección de Perito en
Lunas, libro que en un principio iba a titularse Poliedros. No pudo publicarse en
ese año, teniéndose que retrasar su salida hasta enero de 1933.
El pago del libro lo garantizaron José María Martínez Arenas y Don Luis Almarcha.
Fue publicado por la editorial Sudeste del diario La Verdad de Murcia que dirigía
el periodista Raimundo de los Reyes. Miguel se presentó ante Don Luis, que
posteriormente llegará a ser Vicario General de Orihuela y, adepto a los ideales de
los vencedores, fue nombrado obispo de León, para solicitarle ayuda. El prelado le
insinuó que sus gustos literarios “no iban por ahí”, a lo que respondió el poeta: “No
le pido consejo, sino apoyo”, y contó con él, porque el libro vio la luz finalmente1.
De él, siguiente obra literaria y pormenores de su vida se verán en próximos
capítulos.

1 Vicente Ramos:“Miguel Hernández”, Edit. Gredos, S.A. Madrid, 1973. Campo Abierto, 32, pág.131.
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Asesoría Jurídica y Laboral

El Tribunal Supremo en sentencia de 11 de marzo de 2

Asesoría Jurídica

Finalizado el contrato
indemnización para e

Santiago Domínguez Narvaiza

La procedencia o no de la
indemnización por
finalización de contrato
para los contratos de
relevo ha resultado tan
controvertida que incluso
ha llegado a nuestros
tribunales, si bien una
reciente sentencia del
Tribunal Supremo
contradice las anteriores y
ha fallado a favor de los
trabajadores,
reconociéndoles el
derecho a percibir una
indemnización de 8 días
por año por la extinción
del contrato de relevo.

No hay similitud entre
contrato de relevo y
contrato de
interinidad, salvo en
su carácter temporal

El Estatuto de los Trabajadores en su artículo 49.1.C prevé una indemnización de
ocho días por año a la finalización de un contrato de duración determinada. De ahí
que, excepto en los casos del contrato de interinidad y de los contratos formativos, “el
trabajador tendrá derecho a recibir una indemnización de cuantía equivalente a la
parte proporcional de la cantidad que resultaría de abonar ocho días de salario por
cada año de servicio, o la establecida, en su caso, en la normativa específica que sea
de aplicación”.
Sin embargo, la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 11 de
noviembre de 2009 abordó este asunto y falló en contra de los trabajadores al
concluir que ni en el Estatuto de los Trabajadores (art. 12.6) ni en el Real Decreto
1131/2002 se “hace referencia a indemnización en el momento de extinguirse el
contrato”. Añadía además que “la interpretación que el recurrente realiza de lo
establecido en el art. 49.1.C del ET no se comparte por esta Sala y ello por cuanto
si el legislador hubiese querido establecer una indemnización por la extinción del
contrato de relevo, lo hubiese así expresado en el Real Decreto 1131/2002…”
Sin embargo, en un procedimiento de conflicto colectivo en la misma empresa, el
Tribunal Supremo en sentencia de 11 de marzo de 2010 ha fallado a favor del
derecho de los trabajadores a lucrar la indemnización de ocho días por año de
servicio a la finalización del contrato al relevista.
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional había estimado previamente esta
demanda de conflicto colectivo declarando el derecho de los trabajadores
relevistas titulares de un contrato de relevo de duración temporal y no fijos de
plantilla, a disfrutar de una compensación económica a la finalización de su
contrato, consistente en el abono de ocho días de salario por año de servicio. El
Tribunal Supremo confirmó este pronunciamiento con posterioridad.
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2010 ha fallado a favor del derecho de los trabajadores

o de relevo, ¿procede
el relevista?
Ambas sentencias coinciden en que no cabe
establecer ninguna similitud entre el contrato
de relevo y el contrato de interinidad, salvo
su carácter temporal.

El contrato de relevo
viene regulado en el
Estatuto de los
Trabajadores (art. 12.6)
y en el Real Decreto
1131/2002

De una parte, el contrato de interinidad trata de preservar la continuidad de una
relación laboral en suspenso con derecho a la reserva del puesto de trabajo y éste
no es disponible por la empresa en orden a su desaparición, de ahí la necesidad
de cubrir la vacante de forma interina.
Y por otra, en el contrato de relevo, el puesto ocupado sería disponible por la empresa.
Prueba de ello es que el contrato de relevo puede ser desde el principio un contrato por
tiempo indefinido.
De esta manera, el Tribunal Supremo concluye que no cabe realizar una
interpretación extensiva de norma restrictiva de derechos como sucede
con el art. 49.1.C del E.T, que excluye únicamente de la indemnización por
finalización de contrato, a los contratos formativos y de interinidad.
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Prevención de riesgos laborales

Movilidad Sostenible

En septiembre se celebra
cada año la Semana
Europea de la Movilidad.
El lema elegido para este
año es “Muévete con
inteligencia y vive mejor”.
Centenares de estamentos
y organizaciones, entre
ellas UGT, realizan
multitud de actos de
concienciación entre el 16
y el 22 de este mes.

Javier Matesanz / Fernando Martín San Abdón
Según el documento oficial de presentación la
Semana Europea de la Movilidad es una
campaña de concienciación dirigida a
sensibilizar a los ciudadanos sobre el uso de
modos de transporte más sostenibles como el
transporte público, la bicicleta y los viajes a pie.
Dentro de las actividades que organiza nuestro
sindicato, se encuentra la que viene
desarrollando FETE en distintos centros
escolares. Durante unas horas trabajamos con
alumnas y alumnos del tramo de edades
comprendido entre 3º de infantil y 2º de
primaria, según los casos, para que empiecen
a ser conscientes de lo que representa el
transporte en automóvil privado en las
ciudades, y de los beneficios que representa
para la salud, de las personas y del medio, el
hacer ejercicio caminando o en bicicleta, en los
trayectos urbanos. Mediante una breve charla
adecuada a su edad, y un taller plástico con
alguna actividad relacionada (carteles,
murales, etc.), los chavales pasan unas horas
trabajando y pensando en ello. Además, las
profesoras y profesores de los grupos
participantes agradecen el apoyo a su labor
con actividades complementarias que les
ayuden a trabajar algunos temas transversales.

Semana Europea de la
Movilidad 2010:
“Muévete con
inteligencia y vive
mejor”

El apoyo al uso del transporte público en las
universidades públicas madrileñas es escaso
Dada la coincidencia de la Semana con el inicio del curso, es complicado disponer
del momento adecuado para esta actividad, por lo que no todos los años hemos
podido realizarla. El último curso en que pudimos hacerlo fue el 2008-2009, pero,
en dicho curso se desarrolló en dos centros, separando la actividad de las fechas
críticas de septiembre. En octubre estuvimos en el CEIP Manuel Sainz de Vicuña,
en Moratalaz; y ya en primavera, visitamos en Pinto la Ecoescuela El Prado. Este
año tenemos previsto un centro concertado, pero, a la espera de concretar detalles,
aún no podemos dar a conocer el nombre del mismo.

Movilidad para el personal de universidades
El apoyo al uso del transporte público en las universidades públicas madrileñas,
para su personal, existe aunque con escasez y diferencias entre ellas.
Generalmente, se subvenciona el abono transporte u otros títulos válidos con cargo
a las partidas de acción social. Solamente la Universidad de Alcalá de Henares se
queda fuera al no contemplar ningún tipo de subvención para ello.
En el resto de universidades el máximo a financiar es del 50%, salvo en el caso de
la Universidad Rey Juan Carlos, que puede ser de hasta el 75% del precio del abono
para los meses trabajados.
En ningún caso se subvenciona en su totalidad, como viene defendiendo UGT
desde hace muchos años.
Esto significaría retirar un significativo número de automóviles particulares de
los campus y trayectos correspondientes, pero, como siempre, justificaciones
económicas y el empeño de la Comunidad de Madrid en diferenciar a su personal
propio (que cuenta con abono de transporte gratuito) del personal de
universidades públicas para lo bueno, y, sin embargo, sí considerarnos como a los
demás para lo malo (recortes salariales, por ejemplo, o falta de negociación
colectiva específica para el sector).
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La representación
Guadalupe Ruano
Secretaría de Formación Sindical de FETE-UGT Madrid

La dicotomía entre las
distintas figuras de
representación de los
trabajadores en España
nos lleva, entre la
población laboral y
funcionaria, a tergiversar
su funcionamiento –
cuando no a la
denostación de los
representantes- y la labor
que sus miembros llevan
a cabo.

Sólo los muy iniciados reconocen la necesidad de dichas figuras como uno de los elementos vertebradores de la sociedad.
Paradójicamente, las distintas patronales
nunca se lo han cuestionado.
En la actualidad, el marco de la representación es el siguiente:
Cándido Méndez en una Asamblea el pasado 7 de octubre

1. Trabajadores asalariados
1.1. Delegados de Personal
1.2.Comités de Empresa
1.3.Comités Intercentros
1.4.Secciones Sindicales
Siendo las tres primeras de representación
unitaria.
2. Personal funcionario de distintas administraciones (Estado, Comunidad, Local)
2.1.Juntas de Personal
2.2.Secciones Sindicales

El sistema español
mantiene una
dicotomía entre
afiliación y
representación

Si nos retrotraemos a los Pactos de la Moncloa (27/10/1977) tendríamos la representación sindical tal y como la reconocen la mayoría de los mortales: Comités de
empresa y delegados de personal (Estatuto de los trabajadores actualizado el 30
de septiembre de 2009). Aún algún despistado pregunta todavía por el “enlace
sindical” (figura del sindicalismo vertical).
Cuando aparece la L.O.L.S. (Ley Orgánica de Libertad Sindical del 2 de agosto de
1985), y en su título IV, nos encontramos con la figura de las Secciones Sindicales,
como la auténtica figura de la representación sindical en la empresa, como se verá
en próximos artículos.
También en la citada Ley, así como la Ley 9/1987 de órganos de representación y
participación y, el R.D. 1846/1994 de 9 de Septiembre, Reglamento de elecciones
a los órganos de representación del personal al servicio de la Administración General del Estado, dará lugar a las Juntas de Personal para representar al personal
funcionario.
Esta última figura tiene menos referentes en la historia del movimiento obrero y
diremos que es similar a los Comités de empresa o Comités intercentros, dependiendo del ámbito autonómico, local o estatal al que pertenezcan.
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sindical en España
Algo que no sucede en la Europa occidental donde la afiliación está más arraigada
y hay que estar afiliado para beneficiarse de la aplicación de los convenios (existen sistemas mixtos: sobre la base de la afiliación y la representación electoral).

Representación sindical en la Europa
occidental
En los países nórdicos se dan las cotas más altas de representación, encontrándonos con Suecia con un 86% de afiliación. Tiene la ventaja de contar con una
única central sindical al igual que Alemania.
Bélgica e Irlanda con un 50%.
Luxemburgo, Austria, Gran Bretaña y Alemania entre una banda que va del 31 al 50%
Por debajo de estos porcentajes nos encontramos con: Portugal, Suiza, Holanda,
Grecia, Turquía, España y Francia.
Este último país bajó sus últimos índices de afiliación sensiblemente (12%) debido
a contar con cinco grandes centrales sindicales donde nunca dos están de acuerdo
y el tipo de convenios que firman.

Derechos sociales
El estado de bienestar en Europa presenta tres modelos diferenciados:

Financiación sindical
En nuestro país, la negociación es colectiva
y aplicable a todos los trabajadores, lo que
provoca unas tasas de afiliación sindical
bajas con respecto a otros países; lógicamente
los sindicatos no son autosuficientes con la
cuota de sus afiliados para atender a todos
los trabajadores -estén afiliados o no- por lo
que se ven obligados a negociar continuamente la financiación sobre la base de la representación obtenida en las elecciones.

En aquellos países
donde la afiliación es
mayoritaria las
conquistas sociales
son más elevadas

 Modelo anglosajón y nórdico con menos protección al trabajador, pero más tasas
de subsidio al desempleo.
 Mediterráneo, con más protección al trabajador y menos subsidio al desempleo.
 Países nórdicos, similar al anglosajón.
 Países continentales con ambas variables.
Los países de la Europa del este mantienen en sus respectivas constituciones los
derechos sociales recogidos en la etapa comunista. Algo que los economistas neoliberales están cuestionando.
La evaluación de los mismos sigue siendo complicada para los expertos.

Reducción de la pobreza (Gini Index) después de
impuestos y transferencias (total población)
Mediterráneo

31,5

Anglosajón

39,5

Continental

37,5

Norte

42
Fuente: Boeri (2002) a partir de los datos del ECHP (1997)
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Cuadro de ratio empleo/población
Tasa de Empleo

Nórdico

Anglosajón

Desempleo

Continental

Mediterráneo

Fuente: Eurostat, Labour Force Survey (2001)

Salario medio europeo
Datos para 2005 elaborados según FMI, BM y Eurostat
SALARIO MEDIO ANUAL PPA

EUROS/AÑO

Luxemburgo

39.915

Alemania

36.378

Gran Bretaña

35.987

Dinamarca

34.396

Bélgica

33.982

Holanda

33.269

Austria

33.202

Noruega

28.904

Suecia

27.753

Irlanda

25.245

Francia

25.067

Italia

23.308

España

20.672

Portugal

18.221

Grecia

17047

Polonia

10.845

Escuela Sindical de FETE-UGT

Si se eliminara el
actual sistema de
subvenciones habría
que establecer cuotas
de aplicación de
convenio
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Según un estudio Watson Wyatt en 2009
entre varios análisis se extracta lo siguiente:
“... El incremento salarial medio en Europa
Occidental ha sido del 2,6%. ... Bélgica, Grecia y Austria con 3,7%, 3,4% y 3,1% respectivamente
Suiza, Luxemburgo, Dinamarca y Alemania
con 1,9%, 2,1% y 2,2% respectivamente.
Por primera vez en los últimos 5 años, el incremento salarial en España es inferior al promedio del resto de países de Europa Occidental
(diferencial de –0,1% en 2009 frente al 0,6% en
2008), tendencia que se prevé mantener para
2010 con un incremento salarial previsto para
España del 2,5% frente al incremento previsto
en el resto de Europa Occidental...”
A la vista de estos datos, hemos de concluir
que, es en aquellos países donde la afiliación es mayoritaria, cuando no casi obligatoria, donde las conquistas sociales son más
elevadas. Si bien en época de crisis los derechos sociales han disminuido, hemos de
añadir que en los países europeos partían
de máximos históricos en el estado de bienestar, en tanto que en España partíamos de
mínimos y con una trayectoria sindical excesivamente débil y poco asimilada por los
trabajadores, a nuestro juicio, a causa de los
pactos de la Moncloa, ya que en los mismos
se determinó que la negociación era colectiva y para todos, afiliados o no.

Este modelo de negociación supone un despliegue de medios económicos y humanos que difícilmente puede sustentarse únicamente con una baja afiliación.
Pero ¿qué puede atraer a la afiliación, cuando todo trabajador se beneficia de unos
derechos aplicables que no le cuestan nada?.
Concluyendo, en caso de que se eliminara el actual sistema de subvenciones,
habría que establecer cuotas de aplicación de convenio -como en otros paísespara los no afiliados, pues de lo contrario, los afiliados tendrían que sustentar
con su cuota los derechos de los demás, lo que es inviable desde el punto de
vista económico e injusto desde el punto de vista de los derechos individuales
de todo trabajador.

Por primera vez en los últimos 5 años, el
incremento salarial en España es inferior al
promedio del resto de países de Europa Occidental
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Vicente Valls y Anglés
Alfredo Liébana Collado
Profesor de Secundaria
Vicente Valls y Anglés nace en Vinaroz
(Castellón) el 1 de mayo de 1896. Comienza a
trabajar como maestro interino en su mismo
pueblo en el curso 1914/15 y obtiene con
posterioridad el bachillerato y el título de
Maestro Superior especializado en Ciencias
en 1921 con el nº 3 de su décima promoción,
presenta una brillante memoria sobre la
biología marina del golfo de Valencia (con
más de 100 dibujos originales), y obtiene
plaza de inspector en Santander en el mismo
año a propuesta del claustro de la Escuela
Superior de Magisterio.
Valls permanece como Inspector en Santander dos años y medio. Desde allí se hace socio en 1920 de la Sociedad Española de Historia Natural donde colabora en el boletín en
1922 y realiza seis cursos, trabajos y excursiones vinculadas al Museo Nacional de Ciencias Naturales, algunos de ellos financiados
por la Junta de Ampliación de Estudios. Participa en la hoja pedagógica denominada la
escuela del pueblo de “El Cantábrico” de Santander. Organiza diversas “Conversaciones
pedagógicas” con maestros en nueve poblaciones de Santander entre 1922 y 1923. En
esta etapa destaca como animador de la enseñanza de la ciencia entre los maestros.
Se traslada por permuta a Guadalajara,
siendo nombrado poco después inspector jefe,
donde está algo más de dos años. Organiza en
esta provincia cuatro “Conversaciones
pedagógicas”, dos de ellas en la capital y otras
dos en Pastrana y Sacedón en 1924. Es muy
reconocido por el curso organizado en 1924
sobre construcción de material didáctico de
Ciencias.

Reconocido por el
fomento de la
enseñanza
experimental de las
Ciencias en la escuela
Primaria

Dirige las escuelas de la fundación SierraPambley en León vinculadas a la ILE
En esta etapa mantiene un estrecho contacto con los profesores de la Escuela
Normal. Colabora con dos artículos en la Revista de Escuelas Normales que,
aunque tiene su sede en Guadalajara, es de ámbito nacional y de gran influencia
sobre todo en las Escuelas Normales, algo menos en la inspección. Esta publicación
tiene además un gran alcance en Hispanoamérica; dirigida e impulsada por
Modesto Bargalló, cuenta además con destacadísimas colaboraciones del mundo
de la Institución Libre de Enseñanza. Rodolfo Llopis tiene en ella un destacado
papel organizativo (sería su director en 1927 durante dos años). Valls es iniciador
y presidente además del comité de colonias de Guadalajara en 1925, otro de los
proyectos más mimados por la Institución Libre de Enseñanza (ILE).
La presencia en Guadalajara va a combinarla con dos estancias de formación en
el extranjero pensionado por la JAE en 1923 y en 1924, de tres meses la primera
y de dos la segunda, lo que le va a permitir tanto conocer la organización escolar
de primaria en Francia, Bélgica y Suiza como desarrollar lo que sería su
especialización, la metodología en la enseñanza de las Ciencias. El viaje de 1924
estuvo especialmente dedicado a la escuela rural pues dirigió un grupo de
maestros de escuelas rurales.
Es profesor en las colonias escolares del Museo Pedagógico en 1922, 23 y 26.
La ILE le propone que se haga cargo de la dirección de las escuelas de la Fundación
Sierra Pambley- organización vinculada a la misma- que desarrolla su actividad en
León y cuyo presidente del patronato es también Manuel Bartolomé Cossío. Para
desempeñar este cargo solicita excedencia desde septiembre de 1925 hasta mayo
de 1932 cuando pasa a la Inspección de León, donde permanece hasta final de
año y ya se traslada a la de Madrid por oposición, obteniendo el nº 1. Organiza en
1932 una “Conversación pedagógica” en Riaño en León en 1932.
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Forma parte de las Misiones Pedagógicas de Posada de Valdeón y Babia (León) en
1932, Valle de Carranza (Vizcaya) y Navalespino (Madrid) en 1933, Valderredible
(Cantabria) en 1934. Dirige seis cursos de una semana para maestros rurales
promovidos por el Patronato de Misiones sobre metodología y organización escolar
en Fuentepelayo y Santa María de Nieva (Segovia), Benabarre (Huesca), Vinaroz
(Castellón), Arenas de San Pedro (Ávila) y El Burgo (Soria).
Manuel Bartolomé Cossío en Betanzos (A Coruña), 1911
Fundación Francisco Giner de los Ríos
Institución Libre de Enseñanza

Forma parte del ayuntamiento de León, es
elegido síndico el 17 de abril de 1931 en las
elecciones que dan lugar a la República,
como indica el acta de constitución del
ayuntamiento.
Colabora en la organización de las semanas
pedagógicas de Palencia en 1932, León
(1931 y 32) y Salamanca en 1933.

En 1929 obtiene la plaza de profesor de matemáticas de la normal de Pontevedra, pero
solicita de inmediato la excedencia para seguir desempeñando la dirección de las
escuelas de la Fundación y las actividades anejas. Su actividad incluía además del
seguimiento de las escuelas dependientes de la Fundación en León, Villablino, Hospital
de Órbigo, Villameca y Moreruela de Távara, la dirección de la Fundación benéficodocente, la de la Biblioteca Azcárate, la del centro de formación de los maestros de
sus escuelas, la de la Escuela Industrial (centrada en la formación de mecánicos) y la
de la Granja-Escuela del monte de San Isidro, todas ellas de gran influencia educativa
en la provincia de León.
Forma parte del Consejo Nacional de Cultura creado por Ley el 27 de agosto de 1932
(que sustituye al anterior Consejo de Instrucción Pública), recibiendo el encargo por
Rodolfo Llopis (Director General de Enseñanza Primaria) junto a Cándido Bolívar y
Domingo Barnés (Director del Museo Pedagógico Nacional) de diseñar el desarrollo
legal de la aplicación de la Ley de Congregaciones y Confesiones Religiosas en el
ámbito de la enseñanza, con dedicación específica a la región catalana. Como resultado
de lo anterior es nombrado por OM de 12 de diciembre de 1933 (Gaceta del 16)
Inspector general de Cataluña dentro del Consejo Regional de Cataluña, de acuerdo con
la división en cinco zonas en España- decreto de 23 de septiembre. La parálisis
educativa que se produce en el bienio siguiente hace que estos proyectos
embarranquen. Con posterioridad obtiene por oposición en 1934 la jefatura de la
sección de didáctica del Museo Pedagógico Nacional.
Por lo que es más reconocido Valls es por el fomento de la enseñanza experimental de
las ciencias en la escuela primaria, ámbito en el que realiza diversas publicaciones,
pero sobre todo por participar en multitud de cursos de formación de maestros de
carácter práctico. Es continuador de la labor didáctica realizada por Edmundo Lozano
en la Escuela Superior de Magisterio y por Modesto Bargalló en las Escuelas Normales
de fomento del espíritu científico, y que sería continuada por Margarita Comas.
Es militante de FETE-UGT y participa activamente en los debates internos
liderando la posición de los Inspectores frente a los que proponen la figura del
director de zona con funciones de inspección. Es elegido vocal en la ejecutiva de
enero de 1934 dirigida por Fermín Corredor y presidente de la FETE en el Congreso
de abril de 1934 en la ejecutiva de César García Lombardía, dimitiendo en junio
del mismo año al incorporarse al Museo Pedagógico. Sus posiciones sindicales
serían cercanas a las de Llopis.

Inspector General en
Cataluña de las normas
educativas republicanas
durante el primer bienio

Forma parte de los equipos de las revistas pedagógicas promovidas por la FETEUGT en los años 30. Es redactor de la revista “Escuelas de España” (aparece en su
consejo de redacción de junio de 1935), revista pedagógica de enorme interés en
1934 y 1935, promovida por Norberto Hernanz, Pablo de Andrés Cobos y David
Bayón. Así mismo forma parte del equipo de la revista “Nueva Pedagogía”
promovida por Rodolfo Llopis y Félix Carmona Nenclares en 1936.
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Pasados unos meses participa en la reorganización del PSOE, formando parte de
la primera ejecutiva de la clandestinidad reconocida por Toulouse, constituida en
la primavera de 1944 y formada por seis miembros: Sócrates Gómez (JS), su
presidente es Juan Gómez Egido y Antonio Pérez, representante de la UGT. Tardó
solo seis meses en ser desarticulada por la policía. Su papel resultó interesante al
dar clases de castellano a un destacado miembro de la embajada Norteamericana,
lo que le permitió ser el correo del PSOE clandestino de las noticias del interior y
transmisor de las noticias oficiales de los aliados en la II Guerra Mundial. Fallece
a principios de los sesenta (en septiembre de 1956 vivía con su mujer y su hijo
según una cita de una carta de Andrés Cobos al dramaturgo Alejandro Casona).

Vicente Valls|1 de Marzo de 1938

En la guerra civil se queda en Madrid y al
traspasarse las funciones municipales del
Consejo de defensa en abril de 1937 es
nombrado Alcalde Rafael Henche, Vicente
Valls forma parte de las siguientes comisiones
municipales: Gobernación, Asistencia Social,
Consejo de Cultura Primaria y del Patronato
de las Escuelas Aguirre.
Forma parte del homenaje al Ejército Popular
que se celebra en la Residencia de Estudiantes
el 16 de febrero de 1938 con un discurso en representación de la Inspección de Enseñanza Primaria. Participa también en la tercera sesión en
defensa del nuevo plan de Enseñanza Primaria
propuesto por el MIP en 1937 y organizado
por FETE, celebrado al día siguiente en la casa
del pueblo de Madrid. Defiende en su discurso
el carácter práctico de la enseñanza de las
Ciencias que en el Plan se propone, así como las
actividades manuales y el estudio de la técnica,
especialmente en el cuarto grado.

Un breve período presidente de FETE
manteniendo habitualmente posiciones
sindicales afines a Llopis

Bibliografía de Vicente Valls y Anglés:
 “El material de enseñanza”. Madrid: Revista de Pedagogía, 1924. (Serie
escolar; 5)

 “La Normal y la Inspección en sus relaciones con la Escuela Primaria”
REN, Guadalajara 14 (IV-1924) 113-114.

 “Un curso de orientación en la Normal de Maestros de Guadalajara.
Construcción de aparatos de Física”. REN, Guadalajara 15 (V-1924): 148-159.

 “El material y la enseñanza de las ciencias físico-naturales en la escuela
activa”. Revista de Pedagogía, IX-l00. 1930.

 “Metodología de las ciencias físicas” Madrid Revista de Pedagogía 1932.
 “El material de enseñanza”. 3ª ed Madrid. Publicaciones de la Revista de
Pedagogía. 1933.

 “Metodología de las actividades manuales”. Madrid. Revista de Pedagogía 1934.
 “Metodología de las ciencias naturales” 2ª ed Madrid. Publicaciones de la
Revista de Pedagogía 1934.

 “La enseñanza de las Ciencias Experimentales en la Escuela Primaria”, en
Libro-guía del maestro. Madrid, Espasa-Calpe, SA, pp. 447-470. 1936.

 “La primera enseñanza” Vicente Valls y Pablo Cortés. La nueva Pedagogía
nº 3. 15 junio de 1936. Págs 13-22.

Es detenido al finalizar la guerra civil al
intentar salir de España por Alicante, siendo
encarcelado en Orihuela (Alicante). Allí
pasa un tiempo incomunicado y
posteriormente es enviado a Yeserías en
Madrid, donde permanece un tiempo en
prisión, es juzgado y expulsado de la
Inspección por la Comisión Depuradora en
diciembre de 1940, teniendo que supervivir
el resto de su vida mediante la impartición
de clases particulares.

Tras el primer bienio
forma parte por
oposición de la
dirección del Museo
Pedagógico

Traducciones de Vicente Valls y Anglés:

 GUILLAUME, J. Pestalozzi: estudio biográfico. Madrid: La Lectura, [1926?].
(Ciencia y educación. Pestalozzi)

 MAUXION, Marcel. La educación por la instrucción y las teorías
pedagógicas de Herbart. Traducción de la 2ª ed. francesa. Madrid: Daniel
Jorro, 1927. (Biblioteca científico-filosófica)

 El Bilingüismo y la Educación: trabajos de la Conferencia Internacional

celebrada en Luxemburgo del 2 al 5 de abril de 1928. Oficina Internacional
de Educación; Madrid. Espasa-Calpe. 1932.

 PIAGET, Jean. La representación del mundo en el niño. Con el concurso de
11 colaboradores; Madrid: Espasa-Calpe, 1933.

 BOVET, Pierre. La obra del Instituto J.J. Rousseau: veinte años de vida: 19121932. Madrid: Espasa-Calpe, 1934. (Colección de actualidades pedagógicas).

 QUEYRAT, Fréderic. La lógica en el niño: estudio de psicología aplicada.
Traducción de la 5ª ed. Francesa. Madrid: Daniel Jorro, 1929. (Biblioteca
científico-filosófica).
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Lenguas a la carta
El poeta griego Hesíodo cuenta que la diosa
Atenea enseñó a Prometeo la arquitectura, la
astronomía, las matemáticas, la navegación, la
medicina, la metalurgia y demás artes útiles. Y
Prometeo lo enseñó secretamente a los humanos.
Taller de Lenguas te enseña, sin secreto alguno,
cualquier idioma del mundo.
¿Es acaso tu deseo aprender una nueva lengua?
¿tibetano? ¿griego? ¿inglés? ¿árabe? ¿alemán?
¿hindi?...
Taller de Lenguas pone los medios para que tú
puedas alcanzar tu meta.

 Enseñanza personalizada

«Todo es muy difícil antes de ser sencillo»
Thomas Fuller

Cursos
Chino
Japonés
Coreano
Español

No dudes en visitarnos y comienza
a formar parte de un grupo
exclusivo, cuya regla de oro es
ayudarnos los unos a los otros, y
tratar a los demás como queremos
ser tratados.
Taller de lenguas mantiene la
matrícula abierta durante todo el
curso académico para permitir la
incorporación de nuevos alumnos a
lo largo del mismo.

 Profesorado nativo e innovador

Nuestros cursos son trimestrales.
De este modo, los alumnos pueden
elegir entre asistir el curso
trimestral o asistir todo el año
académico.

 Actividades culturales,
lúdicas y artísticas gratuitas

Al término de cada trimestre
entregamos un certificado con el
total de horas asistidas.

 Precios asequibles

Los cursos están diseñados según
la disponibilidad y necesidades de
cada alumno.

 Método exclusivo de enseñanza
 Biblioteca popular y
videoclub privado

 Matrícula abierta todo
el curso académico

TALLER DE LENGUAS OFRECE A LOS AFILIADOS DE FETE-UGT MADRID UN 20%
DE DESCUENTO PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE IDIOMAS INTENSIVOS Y UN
10% EN CURSOS EXTENSIVOS (el descuento no se aplicará sobre el precio de matrícula)

C/ Manuela Malasaña 14, 3º izda. - 28004 Madrid (ESPAÑA)  (+34) 914 453 842 | (+34) 658 254 369
Metro de Madrid  Estación Bilbao (Líneas 1 y 4) - Estación San Bernardo (Líneas 2 y 4)

Ocio y Cultura

Presentamos la segunda
parte del proyecto
“Resistencia Sindical en
Madrid:
Historias de Vida de Militantes de UGT durante
el Franquismo”, proyecto que es continuación del
iniciado el año anterior. En la presente edición se
van a presentar nueve historias de vida de otros
tantos militantes de UGT en Madrid cuya
motivación última en su militancia era terminar
con la dictadura de Franco y conseguir que
España fuera un estado democrático homologable
a las restantes democracias europeas. Resistencia
a una dictadura realizada en el marco de su
militancia dentro de la Unión General de
Trabajadores, la histórica y centenaria UGT.
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