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Editorial

EDITORIAL
Pagamos y punto

En la Comunidad de Madrid

A estas alturas, nadie nos lo ha aclarado y
todavía esperamos conocer el coste total
que para las maltrechas arcas públicas de
nuestra Comunidad va a suponer la
“Jornada Mundial de la Juventud católica
de derechas Madrid 2011”.
Y nos tememos que este acto masivo de
propaganda religiosa, para católicos
ultraconservadores, lo vamos a financiar,
pese a la crisis, entre todas y todos los
ciudadanos. No nos ha preguntado
nuestra presidenta si estamos de
acuerdo. En esta ocasión ni siquiera
podemos marcar o no marcar con una
cruz. Pagamos y punto.
Sólo en el ámbito educativo nuestra generosa, a veces, Consejería, pone a disposición
de los organizadores del evento los centros
educativos públicos. Se supone que los participantes pernoctarán en ellos, utilizarán
sus instalaciones y recursos e incluso en
muchos de ellos se han previsto instalaciones provisionales, (duchas, aseos, etc.), que
una vez terminado el evento serán retiradas.
A fecha de hoy no sabemos ni en
cuántos ni en cuáles. No sabemos si la
Conferencia Episcopal asumirá los costes
que esto genere (agua, luz, limpieza,
mantenimiento, apertura cierre y control
de los accesos), ni si la Consejería
percibirá alguna cantidad económica en
concepto de alquiler de las instalaciones.
De nuevo mucho nos tememos que no.
De una u otra manera acabaremos pagando todas las ciudadanas y ciudadanos
madrileños.

Los recursos públicos
sólo deberían apoyar
un encuentro
educativo, un
encuentro laico en
apoyo de los valores
constitucionales

Cada participante entrega una cuota, nada desdeñable si se confirman las
previsiones en cuanto a su número. Estas cuotas varían en función del “paquete”
solicitado. Desde los 210€ incluyendo inscripción, alojamiento y comida toda la
semana hasta los 30€ de un discreto paquete que sólo incluye la inscripción del fin
de semana.
A estas cantidades habría que añadir un donativo voluntario obligatorio para
todos los participantes destinado a un fondo de solidaridad que facilita la
participación de jóvenes que no puedan asumir los costes.
Las empresas patrocinadoras se beneficiarán de las correspondientes deducciones
e incentivos fiscales por sus patrocinios. Dicho claramente, ingresarán menos
impuestos en el tesoro público en función de las cantidades que destinen a financiar
este acto religioso promocionado por la Conferencia Episcopal, presidida por ese
adalid de las libertades, de la democracia y de los derechos ciudadanos que es el
ultraconservador monseñor Rouco Varela. Esta misma Conferencia Episcopal, directa
o indirectamente, también recaudará y gestionará todos estos recursos económicos
que hemos mencionado. Los recaudados en metálico y los no pagados por ellos, que
pagamos todos y todas con nuestros impuestos.
Aún queda por valorar, ante la opacidad con la que la Consejería de Educación
organiza este asunto, la incidencia que respecto al personal de administración y
servicios con plaza en los centros afectados tenga respecto a los turnos de vacaciones
de verano, (que repercutirá posteriormente en el inicio de curso en septiembre), y
el aumento significativo de la carga laboral en determinadas categorías. Ninguna
información a las centrales sindicales que defienden sus intereses…
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Los determinismos
son la sazón con la
que se aderezaron las
sociedades medievales
o los sueños sin razón
No nos posicionamos en contra de un
encuentro de jóvenes. Consideramos positivo
abrir espacios a una juventud que tiene ante si
un presente difícil y un futuro incierto.
Pero los recursos públicos sólo deberían
apoyar un encuentro educativo, un encuentro
laico. Un espacio tutelado por profesores,
sociólogos, trabajadores sociales, asesores
laborales y demás profesionales que puedan
aportarles formación, información e ideas que
les ayuden a asumir su papel, a ser individuos
integrados, útiles y realizados dentro de la
sociedad.
Sin embargo, en estas jornadas religiosas
que financiaremos de forma obligatoria cada
madrileña y cada madrileño, los jóvenes irán
a misa, asistirán a sesiones de catequesis,
recibirán, aclamarán y jalearán a Ratzinger,
y, en suma, será, con fondos y recursos
públicos, aleccionados y utilizados en favor
de una jerarquía eclesiástica y del sector
más reaccionario de la Iglesia Católica.

El resplandor
Existe un impulso irracional a considerar que lo
nuestro debe ser lo mejor, que nuestra cultura
es la más eficiente sobre las demás, que nuestras élites son las más preparadas y más competitivas, que los hay tocados por la “mano de
Dios” con fuero sobre el resto de los mortales…
Sabemos lo que nos trajo la exaltación y el
culto de lo “superior” con ideas como éstas. Los
recuerdos de aquella selva social en la que sólo
sobrevivían los elegidos sobre los débiles son nefastos. Nuestros genes no determinan nuestro
rendimiento en los estudios, como la CEOE nos
quiso hacer creer hace unos días en un informe
que nos trasladaba a un pasado de arios superiores. Tampoco el fenotipo de los seres humanos con el cráneo más o menos alargado o achatado era el indicativo de un individuo con una
tendencia instintiva a delinquir como se creyó
erróneamente a principios del siglo XX.

Hay quien todavía hoy sostiene ese “latiguillo” filosófico sobre las élites y
que asoma como la boca de un lucio en la superficie de las crisis sociales.
Madrid no es una excepción a esa práctica “goebbeliana”. Hace unos meses
sus autoridades educativas tuvieron varias revelaciones consecutivas. La primera “llamada” fue la creación de Centros estrella. Claro, que para que los
haya tiene que haber otros que no lo sean: los estrellados. Pasado unos meses volvió la luz, que a modo de fogonazo les sacó de las tribulaciones que
conlleva el peso del poder. Un paso más. Una mañana la Consejera, Lucía
Figar, decidió que a los jóvenes más sabios había que iniciarles en el turbulento ascenso de las élites a costa de segregar a los más “normalitos” a
una enseñanza más regular. Crearon un bachiller para “excelentes” gracias
a la posibilidad de elección que cada centro tiene de disponer del 30 por 100
de la materia educativa.
Esta iniciativa se amparaba en una singular orden que bajo el subterfugio de
“libertad” de elección de materia curricular terminará por crear tantos planes
de estudio en nuestra propia Comunidad como centros educativos haya.
Para los profetas de la segregación, aquellos que una noche soñaron con
una luz cegadora, como la que atrapó a Pablo de Tarso camino de Damasco,
la materia curricular de los alumnos elegidos tendrá como objetivo no sólo
asimilar contenidos, sino aprender a hacer preguntas e incluso a dudar de
las respuestas que se obtengan, algo de lo que Sócrates se vanagloriaba
cuando este hijo de una partera decía que él sólo ayudaba a sus pupilos a
parir ideas.
En las procelosas aguas de la competitividad social el concepto único no
existe, ni siquiera en la física como se ha demostrado con la física
cuántica. El mensaje uniforme sólo sirve para las clases comunes. ¿Por
qué no se desea una educación de calidad para todos? ¿Es que sólo unos
pocos tienen derecho a una autonomía intelectual capaz de parir ideas?
Desde los ámbitos profesionales de la educación hay quien se pregunta
sobre qué méritos habrán de coronar la capacidad intelectual de aquellos
profesores que se incorporen a la docencia de las élites y, sobre todo, de
qué concurso-oposición saldrán.
Incluso puede que tengan el mérito de ser interinos en extinción en esa
selva social en la que sobrevive la enseñanza madrileña.
Finalmente habría que recordar lo más obvio. La respuesta a la pregunta
del gurú: que la educación es un derecho igualitario. Quién se atrevería a
afirmar que el estudiante mediocre de bachiller no será el Einstein del
futuro, como lo fue él mismo. Los determinismos son la sazón con la que se
aderezaron las sociedades medievales o los sueños sin razón. No podemos
crear bolsas de intocables en la periferia con menos recursos, ni
estigmatizar aquellos centros que aparecen en los “ránking” que con tanta
aplicación se dedica a publicar la Consejería de Educación sin facilitar los
recursos necesarios para paliar sus “deficiencias”.
No son los genes los que básicamente determinan la inteligencia, ni la
abducción de los más “excelentes” en centros especiales los que conforman
el progreso. La forma no debe excluir el contenido.
La igualdad en la enseñanza exige que cada alumno reciba los recursos
que necesite según sus posibilidades y no darlos a los que, teóricamente,
menos lo necesitan. Sólo la enseñanza para todos, es decir, en igualdad de
oportunidades, es la dinamo del futuro.
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Opinión

Literatura en los avatares de la
Inspección Educativa de Madrid
La Inspección Educativa de la Comunidad de
Madrid está alborotada; para unos parece que
descansa bajo los olmos, entorna los ojos y
sueña o duerme, para otros se aposenta bajo
un panal de rica miel, y está a punto de
revolotear como las punzantes abejas. Aunque
digo alborotada, es por decir algo suave,
porque ésta no es la palabra.

José Luis Miranda Cruz
Secretario General de la Sección Sindical de Inspección
de UGT en la Comunidad de Madrid

El término exacto es la INDIGNACIÓN,
así, con mayúsculas. Y, aún sabiendo
que dirigentes de determinados estamentos educacionales de la Comunidad
de Madrid llevan a cabo una actividad
loable y digna de resaltar, por ejemplo, la
Dirección de Área Territorial de M-Capital, es decir, Vitruvio, en memoria del literato y arquitecto romano que estuvo en
Hispania con las legiones de César.
Pero por desgracia, existen otras parcelas de la enseñanza cuyas actitudes y obcecaciones manifiestan claramente una
política absurda de acoso y derribo hacia
la Inspección Educativa. Ello consecuencia que el sistema instructivo en la
Comunidad de Madrid vaya a la deriva
y reciba muchas críticas.
La Dirección Gral. de la Mejora de la
Calidad de la Enseñanza, la Viceconsejería
de Educación y la propia Subdirección
General de Inspección de Educación de la
Comunidad de Madrid están haciendo
flaco favor a la enseñanza madrileña.

En la Administración
de Madrid desean una
Inspección Educativa
sumisa, controlada y
burocrática

Han conseguido que la Inspección de Madrid haya tenido serias dificultades
para cumplir con lo que es su propia finalidad, en una frase, han logrado que
la Inspección se halle en una situación legal débil. No les basta con ordenar
cometidos cuestionables, sino que se vanaglorian de poner trabas a una
organización señera, cuyo propósito es el bien didáctico y formativo del país
y, por ende, de nuestra Comunidad.
Con las oposiciones a Inspección del 2010/11, en las que participaban gran
número de Inspectores, nominados erróneamente accidentales, algunos con
muchos años de servicio, la Comunidad de Madrid los ha cercenado y se ha reído
de ellos. No ha tenido en cuenta la labor desarrollada año tras año, no ha querido
dignificar la categoría de unos profesionales como la copa de un pino, que se han
visto obligados a dejar sus puestos en la inspección educativa (de 86 inspectores
accidentales sólo han aprobado 17), puestos que han venido cubriendo con un
cumplimiento más que suficiente y con una auténtica profesionalidad. Unos
profesionales a los que no se les ha respetado el principio de capacidad y mérito,
sólo por decisión de quienes han convocado, regido y evaluado estas oposiciones
a la Inspección de Educación de la Comunidad de Madrid.
Ello ha sido un humillante escarnio público, es como regresar a los tiempos del
Borbón “deseado”, que perseguía, encarcelaba y ajusticiaba… y hablo de mil
ochocientos veintitantos… o como volver a otro tiempo de negro carbón, epíteto
innecesario, como fue innecesaria aquella época franquista, umbría, no por la
pena, como dijo el poeta, sino por las oscuridades de las almas que la
sostuvieron y parece ser que la añoran.
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Literariamente diríamos: “Qué buen
vasallo, si hubiese buen señor”… pero en
estos contornos del oso y madroño no
hay señor. Aquí, según parece, el vasallo
es el ruin, y la Corte, con señora al ristre,
maneja la discordia. Así, así, está la
Educación en Madrid.
Sigo literariamente hablando, y diría, recordando al buen novelista conservador
del XIX, Don Armando Palacio Valdés, que
tenemos La Aldea Perdida (gran novela)
con todo su bucolismo y regionalismo,
donde los valores espirituales (de la Inspección) sucumben ante un nuevo poder
que siquiera demuestra un mínimo progreso. Y continúo con la literatura, porque
los inspectores nos consideramos Humillados y Ofendidos, como la novela de
Don Fedor, que recalca y analiza cómo se
destruyen los entresijos del alma humana.
Y llegamos a esas oposiciones mencionadas, en las que desde la convocatoria
hasta su estructura y desarrollo se han
significado por constantes irregularidades, y, sobre todo, porque la Inspección
Educativa ha sido denostada y no ha
sido considerada como le corresponde
institucionalmente. Si nos fijamos en la
proposición de los tribunales que debían
examinar, nada legal se ha cumplido.
¿Por qué dos inspectores por sorteo para
ocupar vocalías, cuándo la ley determina
que sean cuatro, aparte del presidente Inspector o profesor universitario-? Ante
esto la Consejería dictó el 30 de julio de
2010 (BOCM de 1 de septiembre) una Resolución en la que determinó que dos vocales no pertenecieran al cuerpo de inspectores y que fueran designados por el
tradicional sistema franquista de la “dedocracia”. La administración se marcó
un tanto para manejar el cotarro a su antojo, baste comparar lo que reseña el
Real Decreto 267/2007, de 23 de febrero,
donde se indica que los vocales de los tribunales de oposición han de ser elegidos
por sorteo.

La incorporación de
Inspectores
accidentales se hace
sin la garantía de
profesionalidad

La Subdirección General de Inspección Educativa, no sólo no ha evitado las
desmedidas realizadas, sino que con su desidia ha fomentado el desarrollo de
una ilegalidad. Esto indica que en la Comunidad de Madrid desean una
Inspección Educativa sumisa, controlada y burocrática, y no una Inspección
que coordine, construya y regenere este tambaleante sistema pedagógico.
Lo último que ha acaecido, pasable para algunos (los pelotas) y nefasto para
otros (no los califico), ha sido la prueba específica LEA para alumnos de 2º
de Educación Primaria, “Lectura, Escritura, Aritmética”. Una
indignación casi unánime de los profesionales de la Inspección, que han
debido aplicarla en cuatro días hábiles, con unas cuestiones incoherentes
que niños de siete u ocho años no podían comprender, con criterios de
corrección inadecuados, con muestras de la “muestra a aplicar” también
inadecuada. Y cabe preguntarse: ¿Esto para qué? ¿Es qué hay que preparar
en la escuela a los niños desde los siete años para un examen especial? ¿No
es suficiente que los maestros de los colegios, con sus revisadas
programaciones de aula, puedan desarrollar con naturalidad sus cometidos
docentes para que sus alumnos aprendan a leer, escribir, o sumar,
restar, multiplicar o dividir? La verdad es que este invento me deja
perplejo, quizá el equivocado sea yo; pero… por doquier se divulga un
proyecto sin significado concreto.
Aparte de lo dicho, sabido es de todos que la Inspección Educativa carece de un
desarrollo normativo que dé respuesta a las necesidades reales de la pedagogía
moderna. Esta Sección Sindical ha presentado continuamente, junto a otros
sindicatos y asociaciones, propuestas para la Ordenación de la Inspección en nuestra
Comunidad. Las respuestas, o han brillado por su ausencia o, cuando han existido,
no han tenido el desenlace esperado, por la intransigencia y gestión, un tanto
absolutista, de los mandatarios de la Comunidad.
Las propuestas siguen en pie, ahí están nuestros principios generales, nuestros
fines, funciones y atribuciones, en suma, nuestro Plan de Actuación. Está
escrito y corroborado por todos. Es el documento que señala nuestro proceder.
Pero estamos colgados de una Subdirección General de Inspección que se nutre de
las plantillas territoriales, ocasionando con ello gran deterioro en las mismas, ya
que la incorporación de Inspectores accidentales se hace sin la garantía de
profesionalidad: no se les inculca una formación que les encamine, no se les tutela
adecuadamente, pasan, sin aprendizaje previo, del aula de los centros a los
despachos del SIE, a veces actuando en niveles distintos a los de su procedencia.
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Esta mala estructuración que promulga la
Subdirección resulta incapaz para dirigir
las competencias que se dan en el ámbito
territorial. A la vez es arcaica y está
desfasada, se basa en la adscripción de los
inspectores a los centros, obviando la
intervención pluridisciplinar y la labor que
deben desempeñar los equipos de trabajo.
Asimismo es absurda, porque soslaya la
competencia adquirida en el ejercicio, me
refiero a la experiencia alcanzada por los
Inspectores accidentales.
Todo esto nos indica que necesitamos un
Decreto que se ajuste a la normativa
vigente, la LOE. Un Decreto que haga
viable los planes de actuación,
frecuentemente incumplidos por las
cargas de trabajo y otras actuaciones
que resultan superficiales, ocasionando
la nulidad de las posibles mejoras
dirigidas a los centros.
Precisamos una Planificación que pueda
llevarse a cabo, con objetivos claros y
acordes con las necesidades del sistema
y contando con los recursos necesarios
para sistematizar el trabajo. Me estoy refiriendo a que es necesario un funcionamiento profesionalizado, con guías de
trabajo y protocolos entendibles y realistas. Y no como ahora, que no aportamos nada y nuestras actuaciones se convierten en algo mecánico por la
saturación de instrucciones que fenecen
o van a un cajón de sastre.
Y es que el sistema educativo que
impulsa la Comunidad de Madrid es
hermético, carece de futuro porque ha
escondido el halo progresista. Los
inspectores poseemos unos valores que
precisamos demostrar de continuo, no
podemos ser conformistas. Hemos de
exigir el respeto a esos valores, a esos
principios que tienen nombres y
apellidos. Hay que insistir y regenerar a
esta Inspección Educativa, que su ya
larga historia le otorga el derecho a
tener voz, una voz membruda, porque lo
importante es la propia Inspección.

Necesitamos un
Decreto que se ajuste
a la normativa
vigente, la LOE

Los inspectores somos unos auténticos profesionales y no una “pandilla de
vagos”, como dicen en círculos privados, aunque, a veces, nos rebajemos a las
memeces que dictan los remilgados seudo-enseñantes, que hasta ahora no han
promulgado nada nuevo en cuanto a la didáctica para esta Comunidad. Todos
los inspectores estamos expectantes por ver qué se decide, qué se hace o qué
nueva arbitrariedad se ordena… Nunca se menciona lo que el SIE precisa, nadie
habla de su independencia, que nunca le han otorgado las administraciones
educativas, y mucho menos la madrileña. Todo lo contrario, sus competencias
son coartadas y, además, le organizan unas tareas que, por su significado,
deben hacerse regularmente. Tareas que hunden las actuaciones específicas
que realizan los auténticos profesionales de la inspección educativa.
Madrid, en este contexto, es un caos, con una Consejería ciega, representando
la ineptitud, apoyando la ineficacia y sin importarle la mejora de la educación,
donde se adoptan medidas sobre la enseñanza que no se consensúan y que
posteriormente son anuladas por los Tribunales de Justicia. Y este caos lo
agrandan las actuaciones vengativas de algunos de sus dirigentes que no ven
con buenos ojos lo que verdaderamente concierne a la inspección educativa.
Cualquier actividad se percibe como un acontecer huero. Por un lado están
las actuaciones que se realizan extramuros de los despachos, en los centros;
por otra parte, nos mandan intervenciones desde la Subdirección de Díaz
Porlier, desde donde se proponen y se ordena realizarlas, anulando nuestra
actividad habitual como inspectores. Me pregunto qué cometido tiene esta
Subdirección de Inspección en la Comunidad de Madrid, cuando recorta los
habituales cometidos de la Inspección Educativa con mandamientos fuera de
lugar (informar y explicar protocolos, realizarlos, entregarlos en los Servicios
y mandarlos por correo electrónico en un sistema enrevesado, del que
participan pocos inspectores).
Acabo afirmando que las muchas propuestas, remitidas como Sindicato de
FETE-UGT, con otros y otras asociaciones, no han sido contestadas, como:
1. La elaboración de un Decreto que ordene y organice el SIE de la
Comunidad de Madrid.
2. La Organización del Régimen Estatutario de los Inspectores, sus retribuciones
y condiciones laborales.
3. Y, de nuevo, el procedimiento de acceso y la situación de los Inspectores
accidentales.
Y para remate la literatura… estamos ante un DESPOTISMO ILUSTRADO en
plena democracia. “Todo para la escuela, pero sin la escuela. Normas para la
Inspección, pero sin la Inspección”. De seguir así habría que hacer valer el
verso del poeta oriolano: “Un porvenir de polvo se avecina”.

8 Federación de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid

Hoja de Afiliación a UGT

* RELLENAR CON MAYÚSCULAS
* NO RELLENAR LOS ESPACIOS SOMBREADOS
* MARCAR  LO QUE PROCEDA


SECTOR ................................................ 
FEDERACIÓN ......................................

FETE Enseñanza Madrid
Avda. de América, 25 - 3ª Planta 28002 Madrid
Centralita: 91 589 73 83 | Fax: 91 589 73 78
e-mail: fetemadrid@terra.es | web: http://fete.ugt.org/madrid/
Horario de atención: 10 a 14 hrs. mañanas / 16:30 a 19:30 hrs tardes (excepto viernes)

PAS

Elecciones sindicales mayo 2011

UGT: Segunda fuerza sindical
en la Consejería de Educación
Águeda Medina Chamorro
Secretaria de Personal de Administración
y Servicios no Universitarios

Como ya adelantaban los
resultados provisionales,
los ya definitivos
confirman que nuestro
sindicato se consolida
como segunda fuerza
sindical tanto en el
Comité de Empresa
como en la Junta de
Personal de la Consejería
de Educación.

A pesar de la campaña de acoso y desprestigio, institucional y mediática, a la
que hemos sido sometidos en nuestra comunidad (especialmente dirigida
contra UGT y CCOO), las trabajadoras y trabajadores públicos han acudido a
votar y han respaldado nuestra labor en los anteriores Comités de Empresa y
Juntas de Personal en unos porcentajes muy similares a los de la anterior
convocatoria.
El respaldo obtenido en las urnas nos permitirá continuar defendiendo, junto
con el resto de sindicatos que han obtenido representación, nuestros derechos
laborales. En estos momentos de crisis es más necesario que nunca que los
trabajadores y trabajadoras defendamos unidos nuestros intereses.
Desde estas líneas queremos lanzar un mensaje de agradecimiento a todos los que
habéis depositado vuestra confianza en las candidaturas presentadas por UGT.
Como siempre, la Secretaría de Personal de Administración y Servicios no
Universitarios de FETE Madrid está a vuestra disposición para, mano a mano,
defender nuestros derechos.

COMITÉ DE EMPRESA PERSONAL LABORAL CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
UGT

CCOO

CSIT-UP

CGT

OTROS

11,11 %
1 delegado/a

55,56 %
5 delegados/as

11,11 %
1 delegado/a

11,11 %
1 delegado/a

11,11 %
1 delegado/a

ESPECIALISTAS Y NO
CUALIFICADOS

27,27 %
6 delegados/as

50,00 %
11 delegados/as

13,64 %
3 delegados/as

9,09 %
2 delegados/as

Total delegados/as

7 delegados/as

16 delegados/as

4 delegados/as

3 delegados/as

TÉCNICOS Y
ADMINISTRATIVOS

1 delegado/a

JUNTA DE PERSONAL FUNCIONARIOS

CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN

UGT

CCOO

CSIT-UP

CSIF

28 %
7 delegados/as

36 %
9 delegados/as

20 %
5 delegados/as

16 %
4 delegados/as

COMITÉ DE EMPRESA CIUDAD ESCOLAR SAN FERNANDO
UGT

CCOO

CSIT-UP

30,77 %
4 delegados/as

38,46 %
5 delegados/as

30,77 %
4 delegados/as
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Escuela Virtual de
FETE-UGT MADRID
CURSOS-ON LINE
Apúntate ya a los cursos que
FETE-UGT MADRID pone a tu disposición
Para todos los trabajadores/as
de la Enseñanza Privada

Fechas de realización:
Desde el 1 de febrero al 30 de noviembre de 2011
Inscríbete en la página:

http://madrid.feteugt.es/

Privada

Educación Infantil. Análisis,
problemas y soluciones
La educación infantil es el inicio de la formación integral del alumnado y, por
ello, es vital que se les pueda ofrecer tanto a ellos y por ende a sus
padres/familias, una educación de calidad y asentada sobre unos pilares férreos,
independientemente de que la enseñanza se imparta desde la enseñanza pública
o privada, aspectos ambos que conforman el panorama educativo de nuestro
país y que analizaremos con más detenimiento en este artículo.
Pablo Mendoza
Para que ello se produzca, los y las
profesionales que se encargan de su
desarrollo deben encontrarse en una
situación laboral que favorezca su
estabilidad para que ello redunde en los
alumnos.
La educación infantil pública se da
cuando la titularidad corresponde a una
Administración pública que puede ser
de ámbito municipal o autonómico, los
trabajadores dependen de la Administración a través de un Convenio o de su
condición de funcionarios. Este modelo
en la Comunidad de Madrid está abocado a su desaparición puesto que desde
el Gobierno Autonómico se está facilitando el acceso a los servicios educativos
de la red pública a empresas privadas a
través de la gestión indirecta.
En el ámbito de la educación infantil
privada en la Comunidad de Madrid
existen dos modelos de gestionar los
centros de educación infantil. Uno de ellos
es el de la gestión privada directa sin
ningún concierto entre la empresa privada
y la Administración pública. En estos casos
la titularidad se encuentra en manos de
una empresa privada existiendo la
posibilidad de que se den subvenciones
única y exclusivamente en el primer ciclo
aunque a pesar de ello la titularidad sigue
siendo privada.

El modelo de licitación
por subasta prima el
factor económico
sobre el educativo

Otro es el modelo de gestión privada indirecta, es decir, el establecimiento
de un régimen de concesión por el cual distintas empresas licitan para
conseguir la adjudicación de una o varias escuelas infantiles. Este concurso
público puede ser ofrecido o bien por la Comunidad de Madrid o por los
ayuntamientos de los distintos municipios.
En este modelo de gestión la Administración únicamente posee la titularidad y fija
el precio del servicio, mientras que la empresa concesionaria es la responsable de
la contratación de los trabajadores y trabajadoras y de su proyecto educativo.Ambos
modelos se rigen por el XI Convenio Colectivo de ámbito estatal de Centros
de Asistencia y Educación Infantil cuya vigencia está establecida desde el 1 de
Enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2013. Por lo tanto, es independiente la
titularidad del centro para la aplicación del Convenio que regula las relaciones
entre los trabajadores y la empresa contratante.

Problemática de la gestión indirecta
El sistema de gestión indirecta lleva asentado en la Comunidad de Madrid
desde hace varios años, pero sus condiciones se han ido deteriorando de
manera evidente, soslayando un proyecto educativo de calidad por una
reducción paulatina de los costes del servicio, menoscabando el derecho de
los niños y niñas a recibir una educación con garantías y en las mejores
condiciones y reduciendo de manera drástica los derechos de las trabajadoras
del sector debido a los pliegos de condiciones de los concursos tanto de la
Comunidad de Madrid como de los Ayuntamientos.
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Privada
miento porque, como ya se ha dicho anteriormente, en la adjudicación de concursos prima el aspecto económico, dejando paso a empresas cuyo único objetivo es lucrarse con la educación infantil, al no ser empresas pertenecientes
al ámbito educativo. Estos concursos han propiciado el descontento entre los
padres y madres de los alumnos, el desconcierto y desolación entre las cooperativas y demás empresas del sector que buscaban mejorar la sociedad y la
educación infantil dando un servicio eficaz y eficiente e, inexorablemente, ha
provocado la precarización laboral de las trabajadoras y trabajadores del sector de manera flagrante, ya que a menos dinero invertido, menos puestos de
trabajo, menos jornada y, por ende, menos remuneración.
Otro de los aspectos que influyen en la precarización es la ausencia de la
obligación por parte de la nueva empresa adjudicataria de efectuar la
subrogación que en el Convenio aplicable sólo es imperativa para las escuelas
infantiles cuya titularidad sea privada; hay que recordar que en las escuelas
de gestión indirecta a pesar de que la gestión sea privada la titularidad sigue
siendo pública.
Desde FETE-UGT Madrid se impulsó la redacción de un Convenio Colectivo de
ámbito autonómico junto con Comisiones Obreras y la Asociación Empresarial
AMEIGI para solventar los problemas que, como hemos visto, se suscitan en
las escuelas infantiles de gestión indirecta.

Desde hace años se establece una
licitación por subasta, por la cual la
Administración fija un precio de salida
para el costo de la plaza escolar y las
empresas que concursan ofrecen
diferentes precios según el proyecto que
quieran defender en el concurso. Este
modelo que prima el factor económico
sobre el educativo es de tremenda
gravedad cuando se habla de educación
puesto que se comercializa con la
formación inicial de niños y niñas que
están dando sus primeros pasos en la
sociedad.
Empresas adjudicatarias pertenecientes
al sector educativo que llevaban muchos
años defendiendo la educación como factor integrador y de cohesión social mediante la gestión indirecta se han quedado fuera de los últimos concursos
ofrecidos por la Comunidad y Ayunta-

UGT lucha por un
convenio colectivo
que mejore las
condiciones de los
trabajadores de las
EEII de gestión
indirecta

En dicho Convenio se regulaba la subrogación empresarial y se mejoraban las
retribuciones de las trabajadoras del sector, pero la Dirección General de
Trabajo se negó a publicarlo y, por tanto, no se ha podido aplicar. No obstante,
la asesoría jurídica de nuestra federación trabaja para que esta situación se
resuelva y se puedan mejorar los derechos laborales de este sector tan
maltratado últimamente por la Administración madrileña en todas sus
vertientes.
Quizás nos tendríamos que preguntar qué intereses tiene la Comunidad de
Madrid en que dicho Convenio no se publique y que, por ello, las trabajadoras
de educación infantil no puedan mejorar sus condiciones laborales…

Educación infantil y sindicalismo
La educación infantil no escapa del resto de sectores de la enseñanza, en los
cuales es complicado acceder a los centros para informar a las trabajadoras y
plantear las propuestas que desde UGT se quieren llevar adelante para mejorar
las condiciones laborales de los trabajadores, independientemente de su
ámbito, ya sea empresa privada o pública, puesto que para FETE-UGT todas y
todos somos trabajadores.
En estos momentos difíciles es cuando el sindicalismo tiene que ser más fuerte
y lograr que entre todos y todas, nuestros objetivos se cumplan.
La representación sindical en este sector es reducida, puesto que son empresas,
por regla general, con pocas trabajadoras y a las cuales el acceso es complicado,
pero en FETE-UGT no vamos a desfallecer ya que creemos que este sector puede
y debe mejorar sus condiciones y la única vía para lograrlo es que un sindicato
de clase como la UGT esté presente con fuerza en las mesas negociadoras para
reivindicar lo que es justo, por lo que luchamos todos los días, por informar y por
asesorar a las trabajadoras y trabajadores de este sector.
Por todo eso creemos en una forma distinta de hacer sindicalismo, alejado de
utopías y de mentiras, llevando la coherencia como seña de identidad a todos los
lugares y teniendo unas convicciones férreas e inamovibles.
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Privada
Sabemos en qué situación se encuentra
la educación infantil privada en la
Comunidad de Madrid y sabemos cómo
podemos mejorarla.
Consideramos vitales mejoras tales
como:

INCREMENTO RETRIBUTIVO
 pago delegado y homologación
salarial con la enseñanza concertada
 incremento salarial puesto que la
responsabilidad de las trabajadoras
del sector es muy elevada teniendo
en cuenta la edad del alumnado
 establecimiento de la cláusula de
revisión y eliminación de la cláusula
de descuelgue

CONTRATACIÓN

 fomento de la contratación
indefinida
 No superar el 15 % en la contratación
temporal
 Mantenimiento completo de las
plantillas de trabajadoras en las
escuelas de gestión indirecta

La representación
sindical en este sector
es reducida y necesita
un impulso

EQUIPARACIÓN DE JORNADA

 equiparación de jornada con las trabajadoras de educación infantil de la
enseñanza concertada

MEJORAS SOCIALES

 Favorecer la jubilación parcial y el contrato de relevo
 reducción de jornada, sin disminución de salario a partir de los 56 años
 posibilidad de acumulación de la hora de lactancia por 23 días de
permiso retribuido a disfrutar a continuación de la suspensión por
maternidad

HOMOLOGACIÓN

 Homologación con la enseñanza pública de todas las escuelas infantiles
privadas sostenidas con fondos públicos
 Homologación con la enseñanza privada concertada de las escuelas
infantiles privadas
Desde FETE-UGT Madrid vamos a trabajar sin descanso para que todas estas
reivindicaciones se lleven a cabo y para que en el menor tiempo posible todas
las trabajadoras y trabajadores de la educación infantil vean mejoradas sus
condiciones laborales porque creemos que es lo justo.
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Taller gratuito para docentes:
Ficción sonora como género radiofónico
Audiodrama y Unión Madrid, organismos especializados en la formación para profesionales de la comunicación
y de la enseñanza, están llevando a cabo una iniciativa formativa para el fomento de las aptitudes y destrezas
personales de docentes y alumnos.
Sucede con mayor frecuencia de lo que sería deseable: los jóvenes no disfrutan al leer porque no entienden lo
que leen. Haciéndoles interpretar los textos dramatizados, el audioteatro les revela la intención, el sentido de
la palabra escrita.
A través de la Ficción Sonora como género radiofónico, pretendemos introducir a los alumnos en la lectura,
fomentarles la responsabilidad, la disciplina y el trabajo en equipo.
Queremos invitar a todos los docentes interesados en adquirir nuevas herramientas para estimular y potenciar
las aptitudes de sus alumnos, a un taller gratuito que realizaremos el próximo martes 6 de septiembre de 12 a
14 horas en un primer grupo; o jueves de 16 a 18 horas en un segundo turno.
Como actividad paralela al fomento de la lectura, queremos implantar en los diferentes centros docentes de la
Comunidad de Madrid una serie de talleres que acerquen a los alumnos a las técnicas por las que se crea la
información. Al igual que se enseña a leer y escuchar, hay que enseñar a interpretar y a conocer los flujos por
los cuales se crea la información.
Para asistir a este taller debés enviar vuestros datos (Nombre, Apellidos,DNI,Centro Docente,Correo,Teléfono)
a la dirección: escuelacomunicacion@unionmadrid.es
Unión Madrid
Telf.: 917454530 Ext. 417
Móvil: 655 370 665
www.unionmadrid.es

Pública

Balance del curso 2010-2011
Una vez finalizado el curso escolar 2010-2011 y ante la perspectiva del
descanso estival, es hora de echar la vista atrás y hacer balance de las
paradójicas situaciones que la enseñanza pública ha tenido que afrontar
durante un año escolar que ha presentado no pocas dificultades.

Cristina Sabina
Secretaria de Enseñanza Pública no Universitaria

En primer lugar, el curso se ha desarrollado con un notable aumento del
alumnado en la enseñanza pública
con un total de 15.000 alumnos más
(1,44% más respecto al 2009); este
aumento no ha ido acompañado de la
consiguiente partida presupuestaria y,
paradójicamente, la Consejería de Educación, en sus presupuestos para 2011,
aplica un recorte del 4,8% (231 millones
de euros) con respecto al año anterior, lo
que se ha traducido, entre otras cosas,
en la reducción de la inversión por
alumno, disminución considerable de
los fondos destinados a la Atención de
la Diversidad, desatención a la progresiva demanda de Formación Profesional
y Educación de Personas Adultas y la
merma de las partidas destinadas a la
gestión de los centros educativos.

La Consejería de
Educación legisla a
golpe de decretos, de
manera unilateral,
improvisada y utilizando
los medios de
comunicación de forma
propagandística

A parte de asistir a la aplicación de severos e irracionales tijeretazos aplicados
sin criterios justos y objetivos, en Madrid, la labor, los derechos y las
condiciones de trabajo de los docentes durante este curso se han visto
seriamente agraviados por medidas como: la suspensión del cobro del verano
para los interinos, la suspensión de la parte de la gratificación LOE
correspondiente a la Comunidad de Madrid, la eliminación de las licencias por
estudio retribuidas, el drástico recorte a la formación del profesorado, la
supresión de un 5% de la plantilla de docentes, la sobrecarga en horarios y
alumnos, el aumento de las ratios, la arbitraria aplicación de los permisos y
licencias con respecto a la enfermedad grave, accidente u hospitalización de
familiar, la ventajosa interpretación que la Administración hace para ella de
los días hábiles y naturales, el trato dado a los inspectores accidentales y las
irregularidades cometidas en el concurso-oposición para este colectivo; todo
ello sin olvidarnos de que 2.500 docentes interinos este curso escolar no han
sido llamados para cubrir las necesidades de plantilla de los Centros. Especial
mención merecen los vaivenes anunciados en prensa sobre la convocatoria
de oposiciones de maestros, que han demostrado el poco respeto de la
Consejería hacia los trabajadores interinos. Éstos, además de ejercer su labor
diaria sometidos a la incertidumbre derivada de la inestabilidad de sus puestos
de trabajo han de soportar la desconsideración y desprestigio manifestada por
el gobierno de Madrid. Todo ello derivó en la convocatoria de concentraciones
durante los meses de septiembre, noviembre y marzo para reclamar, entre
otras cosas, las 2.200 plazas acordadas para la oposición de maestros.
Pero lo que más nos preocupa e indigna es que el alumnado ha sido víctima
de una política educativa que ha recortado las medidas de apoyo a los que
más lo necesitan, es decir, a los alumnos con necesidades educativas
especiales, mediante la aplicación de considerables reducciones de los
desdobles, aulas de enlace y aulas de compensatoria, así como la supresión de
unidades de Bachillerato nocturno y eliminación de profesorado de apoyo en
infantil. Las familias, además, han sufrido el recorte en transporte escolar (un
25%) y para el próximo curso asistiremos a la reducción de las becas para la
adquisición de libros y para comedor escolar.
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Pública
La política privatizadora ha caracterizado muchas de las actuaciones de la Consejería durante este curso, especialmente
en el ámbito de la Educación Infantil, donde
se ha producido un notable incremento de
la red de escuelas de titularidad municipal
gestionadas por empresas privadas, facilitado todo ello por el abaratamiento de los
costos de las concesiones a estas empresas
que en algunos casos proponen proyectos
educativos con calificación muy baja como
en el caso de la Escuela Infantil “Ruiz Jiménez”. La gestión de estas escuelas infantiles está siendo otorgada mediante “subasta” a empresas con ánimo de lucro,
dejando fuera a cooperativas educativas
con acreditada competencia, donde la valoración de los proyectos educativos pierde
peso frente a los aspectos económicos. También es destacable la concesión de conciertos en áreas donde no existen necesidades extraordinarias de escolarización.
Todas estas acciones son el resultado del
planteamiento de la política educativa
de la Comunidad de Madrid, basado en
la reducción presupuestaria a través de
la privatización y la externalización de
las responsabilidades como mecanismo
para abaratar los costes en Educación.
Por otra parte, los falsos anuncios de la
ampliación de la red pública en Educación
Primaria y Secundaria fueron la tónica al
comienzo del curso, siendo la Consejería la
encargada de difundir la información sobre
la creación de nuevos Centros, sin especificar que éstos en realidad ya existían o surgían por la fusión o reorganización de otros
Centros. A lo largo de este curso, la Consejería de Educación, en su afán de recortar
en lo más elemental, ha suprimido numerosas unidades en Centros públicos incluso
comenzado el curso y ha reducido drásticamente los presupuestos destinados al
gasto de funcionamiento de los Centros
(contrato de telefonía), etc.

Las numerosas
ilegalidades en las que
incurre la Administración
con respecto a los
trabajadores han
incrementado
notablemente las
acciones judiciales

En cuanto a la negociación con los representantes de los trabajadores, las
reuniones de la Mesa Sectorial han sido escasas y meramente informativas, donde
la voluntad de negociación se ha visto eliminada, ya que la Administración se limita
a recoger las demandas planteadas por los sindicatos, sin ningún compromiso de dar
soluciones rápidas, eficaces y satisfactorias a los problemas planteados. Por otra
parte, las Juntas de Personal Docente surgidas tras las elecciones de 2 de
diciembre de 2010, en su corta andadura, se han visto obligadas a denunciar la
actitud de la Administración basada en la ocultación de datos (plantillas,
escolarización, expedientes disciplinarios), la falta de respuesta a los problemas
planteados y el entorpecimiento constante de la legítima labor de las Juntas de
Personal como órganos de representación de los trabajadores. En resumen, la
Consejería de Educación legisla a golpe de decretos, de manera unilateral,
improvisada y utilizando los medios de comunicación de forma propagandística.
El malestar creado entre los docentes y las numerosas ilegalidades en las que
incurre la Administración con respecto a los trabajadores han incrementado
notablemente las acciones judiciales llevadas a cabo por nuestra federación
reclamando:
 El cobro de trienios durante el año de prácticas
 El reconocimiento y cobro de todos los trienios independientemente de la
Administración Pública donde se haya trabajado
 El reconocimiento y cobro de sexenios de los interinos
 La supresión del 5% en la gratificación LOE
 La reclamación de la parte de la gratificación LOE de la Comunidad
 Las reclamaciones por exceso de períodos lectivos en Secundaria
 La aplicación en permisos y licencias de días naturales en vez de hábiles
Además, estamos constatando año tras año los problemas generados por la
implantación de programas como el bilingüismo en Colegios e Institutos
(plantillas, habilitaciones, vacantes concurso traslados, asignación
informatizada de vacantes), así como la creación de IES Tecnológicos que
están provocando la especialización curricular de los Centros y la segregación
del alumnado, lo que sin duda podría derivar en un futuro cercano en una
peligrosa desregulación del sistema educativo.
También asistimos con preocupación a la implantación del Programa
Refuerza en la Educación Secundaria, la puesta en marcha del Bachillerato
de Excelencia y la autorización de proyectos basados en la autonomía
de los planes de estudio de Centros de Primaria y Secundaria. Esta medida,
entre otras cosas, supondrá la no contratación del personal interino que no se
vea favorecido por la reordenación, el desplazamiento del funcionariado
docente o incluso el despido de trabajadores y trabajadoras en los centros
privados. Por otra parte, el reciente anuncio de crear un área única de
escolarización supondrá el desequilibrio de la escolarización e incitará a la
competencia desleal entre centros.
Por todo ello y a la vista de los resultados electorales del 22 de mayo en la
Comunidad de Madrid, seguiremos muy de cerca las actuaciones de la
Consejería para el próximo curso, manteniendo el pulso contra las medidas
que atenten contra la escuela pública así como contra los derechos de los
docentes, del alumnado y de las familias.
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Entrevista

José Luis Pazos

Presidente de la FAPA
Francisco Giner de los Ríos
Semblanza:

La FAPA “Francisco Giner de los Ríos” es una
entidad sin ánimo de lucro creada en 1.977 y
representa a más de 800 APAS en la
Comunidad de Madrid.
Son fines de la federación promover y desarrollar
la participación de los padres y madres de cara a
conseguir la educación integral del alumnado y la
plena realización de la enseñanza pública
obligatoria y gratuita, gestionada y controlada
por la Comunidad Educativa.
José Luis Pazos ha sido reelegido
recientemente como presidente de la FAPA
Francisco Giner de los Ríos, cargo que ocupa
desde 2007.
¿Cómo valora tu
organización la situación de
la Educación no universitaria
en la Comunidad de Madrid
en los últimos años?
Nuestra federación se ha expresado en
reiteradas ocasiones muy preocupada
por el escenario actual y ha declarado
estar en desacuerdo con la política
educativa desarrollada por el Gobierno
regional. La apuesta decidida de éste por
la privatización del sistema educativo
madrileño, que lleva consigo el acoso y
derribo que se aplica a la Escuela
Pública, no puede ser aceptada por una
organización como la nuestra que
defiende lo público, es decir, lo que es
de todos y no de unos pocos.

Serán los centros los
que seleccionarán a su
alumnado, no las
familias

No podemos dar por bueno un ataque así, máxime porque viene de la mano
de quien debería ser su principal garante.

¿Qué opináis del recorte de competencias del Consejo
Escolar de la Comunidad de Madrid?
Hemos manifestado estar radicalmente en contra, tanto por el fondo como las
formas. Por el fondo, al suponer los cambios que el Consejo Escolar pierde
competencias que le son propias en función del mandato constitucional de que
participen los diferentes sectores representados en la programación general de la
enseñanza. Por las formas, al realizarle los cambios de espaldas a los integrantes
del Consejo Escolar. No se nos ha consultado sobre ello, a pesar de ser obligado
por la Ley de creación del Consejo Escolar y de la normativa que la desarrolla. Por
todo ello, hemos llevado el asunto ante los Tribunales y esperamos su decisión.

¿Qué os parece la afirmación de la Presidenta Regional
sobre el establecimiento de zona única de
escolarización? ¿Cómo va a influir en el sistema
educativo de nuestra Comunidad?
Es una nueva actuación pensada también para favorecer a los centros
educativos privados.
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Entrevista
Con el manido y falso mensaje de la
libertad de elección se enmascara la
realidad: serán los centros los que
seleccionarán a su alumnado, no las
familias. Además, sabe que va en contra
del marco general fijado por la LOE, pero
cuando se han dado esas situaciones en
casos anteriores no se ha frenado y no lo
hará ahora. Falta saber qué hará el
Ministerio de Educación ante la
normativa concreta. Nosotros nos
oponemos a la idea que la sustentará.

¿Cuál debería ser la
participación de los padres y
madres en las Comisiones
de escolarización?
En primer lugar debería darse en todas
ellas, pues no es así. Además, incluso
en aquellas que los representantes de los
padres y madres son convocados, el papel que se les intenta asignar es menor,
de carácter burocrático. Sin embargo,
los padres y madres llevamos muchos
años demostrando que las cosas funcionan mejor con nuestra presencia y participación real. Es un reto pendiente hacer entender a las Administraciones que
el proceso de escolarización es un momento en el que las ideologías de los
gestores deberían quedar al margen, evitando favorecer conscientemente siempre a determinados centros en detrimento de los demás.

¿Qué opina tu organización
de la especialización de los
centros? Colegios bilingües,
Institutos de Innovación
Tecnológica, el Bachillerato
de Excelencia…

Es de dominio público
que somos la
Comunidad Autónoma
que menos invierte en
Educación

Es la demostración de un modelo que entiende la educación como una forma
de perpetuar el clasismo social. Así, tenemos centros de primera, de segunda,
de tercera,…, es decir, alumnado de varios niveles, que “curiosamente” se
agrupan por niveles socio-económicos. Sólo hace falta ver dónde están situados
los centros a los que se les dan todas las posibilidades y dónde están los demás.
Por otra parte, ¿por qué debemos optar por unas u otras cuestiones, cuando
deberíamos tenerlas todas a nuestro alcance? No se trata de generar una élite
de “excelencia”, si es que ello existe, sino de darle lo mejor a todos y todas.

¿Qué creéis va a significar la cesión del 35 % del
currículo a los centros educativos?
Realmente no se cede el 35% del currículo, aunque se diga así, sólo se cede la
posibilidad de modificar el Plan de Estudios. Es decir, los centros no pueden
tocar el contenido del currículo, sólo pueden mover la carga horaria de las
diferentes áreas o materias y, además, inventar otras nuevas sin que se les
exija definir todas las partes que conforman el currículo según lo define la
legislación educativa actual: objetivos, competencias básicas, contenidos,
métodos pedagógicos y criterios de evaluación. En el fondo, es atender una
vieja reivindicación de los centros privados para que puedan poner en marcha
los centros de especialización curricular que reflejaba la derogada LOCE, y
supondrá la ruptura total de las diferentes redes de centros.

¿Son suficientes los recursos, humanos y económicos
que dedica el gobierno regional para los centros
educativos?
Rotundamente NO. Es de dominio público que somos la Comunidad Autónoma
que menos invierte en Educación. El Gobierno regional intenta siempre
argumentarlo con datos de dudosa validez. De todas formas, con independencia
de lo que diga, el dato es inapelable. Ello se refleja en el descenso constante
de recursos humanos y económicos, lo que nos sitúa ahora en determinadas
cuestiones en cifras que habíamos superado hace muchos años. Volvemos para
atrás y, con el tiempo, por desgracia los resultados lo demostrarán. Es más,
mientras otras Comunidades Autónomas mejoran sus indicadores, nosotros ya
los estamos empeorando.
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Entrevista
¿Cuáles consideráis que son
las principales causas del
abandono escolar
temprano? ¿Qué medidas de
apoyo necesitan las familias
madrileñas para resolver
este problema?
Son múltiples y complejas. El análisis simple que se hace desde ciertos sectores suele acabar siempre echándole la culpa a
la legislación vigente con la LOE y a la anterior con la LOGSE. No es cierto, si fuera así, ¿cómo puede justificarse que
haya Comunidades Autónomas que están
por debajo del 20% y otras por encima del
40% con el mismo marco normativo? Antes se encontraba trabajo fácil en determinados sectores y se ha vendido públicamente la idea de que la educación no
era el camino más rentable.

Defendemos una red pública que sea la que
vertebre el sistema educativo
La situación actual ha demostrado la falsedad de tales afirmaciones y es de esperar que el abandono se reduzca, de hecho, ya ocurre. Las familias lo han entendido.

¿Cómo definirías la actual relación de vuestra
organización con la Consejería de Educación?
Compleja y desconcertante en determinados momentos. Por un lado se nos
ataca con determinadas cuestiones: normativa restrictiva y financiación. Por
otro, se intenta no mantener relaciones públicas con nuestra organización para
no darnos la importancia que tenemos.
Sin embargo, hemos conseguido mantener reuniones que otras organizaciones
no han podido realizar y nuestras propuestas, cargadas la inmensa mayoría de
puro sentido común, aunque inicialmente se rechacen en determinados foros,
al final acaban incorporándose en algunos terrenos. Esperemos que cambie el
enfoque y entiendan que nosotros sólo buscamos mejorar la educación y, en
ese escenario, nos deberíamos encontrar.

¿Cuál y cómo debería ser la relación entre la red pública
y la privada concertada?

El proceso de
escolarización es un
momento en el que las
ideologías de los
gestores deberían
quedar al margen

Sería fácil resumirlo en que nosotros defendemos una red pública que sea la
que vertebre el sistema educativo y que la iniciativa privada sólo se utilice de
forma complementaria donde no sea posible cubrir las necesidades con la
pública y sólo de forma temporal mientras que se realizan las actuaciones
necesarias para llegar a cubrirlas. No obstante, en el estado actual de las cosas,
la relación debería ser de no agresión hacia la Escuela Pública. La competencia
forzada para ganar o mantener el alumnado es inaceptable. Deberíamos hablar
de modelos educativos. El que quiera un modelo en el que cabemos todos, que
escolarice a sus hijos e hijas en la Escuela Pública. El resto de personas, que
utilicen los otros centros.
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FETE-UGT Madrid
en las redes sociales

agréganos
Únete a FETE-UGT en facebook

http://madrid.feteugt.es/

Formación

OFERTA DE FORMACIÓN DE UGT
para trabajadores/as en la Universidad
Complutense de Madrid
Como ocurre desde
hace más de 10 años, la
UGT está realizando un
programa de cursos de
formación
pertenecientes al Plan
AFCAP (Plan de
Formación para
Administraciones
Públicas) dirigido a los
trabajadores/as de la
Universidad
Complutense de
Madrid (UCM).

Para el año 2011 el grupo de trabajo de Formación de la Sección Sindical de
UGT en la UCM ha seleccionado la siguiente programación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gestor de Proyectos y Subvenciones.
Medios Audiovisuales Aplicados al Apoyo en la Docencia e Investigación.
Mantenimiento de equipos Informáticos.
Competencias Básicas Aplicadas a las TIC.
Básico para Personal Técnico de Laboratorio.
Primeros Auxilios.
Últimas Tendencias en Bibliotecas Universitarias.

Acércate al ratón
Además, el grupo de trabajo de Formación ha preparado un nuevo curso
adicional de informática básica, con el título Acércate al Ratón, dirigido a todos
aquellos trabajadores/as que, por cualquier circunstancia, no han podido hasta
el momento familiarizarse con el mundo de la informática y el ordenador.
El curso se ha realizado con la labor desinteresada y solidaria de los compañeros de
la Sección Sindical y la colaboración de la Secretaría de Formación de FETE-UGT
Madrid así como de la Fundación General de la Universidad, que nos ha cedido el
aula para la realización del mismo. Ha sido impartido por Alfonso Leña Cabellos,
compañero del grupo de formación, técnico especialista en Informática, los días 3,
9, 16, 23 y 30 de mayo, en horario de tarde y fuera del horario de trabajo (lo que ha
supuesto un esfuerzo adicional para los asistentes al mismo). Ha sido un curso que
ha tenido una excelente acogida entre los 18 participantes que lo han recibido, ya
que les permitirá acceder a otras actividades formativas que requieren unas
competencias básicas en el manejo del ordenador.
A la finalización del mismo la Secretaria de Formación de FETE-Madrid, Eva
Llarandi, hizo entrega de los certificados que acreditan la realización con
aprovechamiento del curso.
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Igualdad y Acción Social

LA EDUCACIÓN: el diálogo
para combatir la violencia
Encarna Muñoz.
Secretaria de Igualdad de FETE-UGT Madrid

Uno de los grandes
problemas de nuestra
sociedad es la
violencia de género,
que tiene sus raíces en
las desigualdades de
poder entre hombres y
mujeres.
Los estereotipos de género, arraigados
culturalmente, determinan una visión de
características y actitudes en cada sexo.Se
crean modelos para ser socialmente
aceptados, un modelo de lo que
corresponde ser a un chico y otro modelo
distinto de cómo debe ser una chica,
estableciéndose así una desigualdad entre
los dos sexos desde el origen.
En la adolescencia los patrones adquiridos se acentúan, los estereotipos de
género con frecuencia se muestran como
categorías derivadas de lo biológico,
cuando realmente se corresponden a directrices socio-culturales, “fuerza, sensibilidad, ternura…” son roles que se vinculan a hombres o mujeres.

Educando en Igualdad
Es importante analizar en la escuela, entre otras, algunas cuestiones como:
 ¿Son los libros de texto transmisores de desigualdad?
 ¿Puede el lenguaje ser una fuente de discriminación?
Todo ello encaminado a conseguir nuestro objetivo: concienciar a los violentos
de su comportamiento, que asuman el cambio de sus actitudes para fomentar
las relaciones en igualdad.

Enlaces de interés:
www.aulaintercultural.org
www.educandoenigualdad.com
www.educacionenvalores.org

El sistema educativo tiene que contribuir a
dar respuesta al problema de la violencia
de género, en el sentido de educar a los
alumnos y alumnas, enseñarles a reconocer
sus propias acciones, derivadas de este tipo
de violencia, tanto así las físicas como las
psicológicas. Actuar ante estas situaciones
requiere conocer: el entorno en el que
viven, sus hobbies, intereses, etc. “la violencia se adquiere, el agresor se hace”.

En la adolescencia los
patrones
adquiridos se
acentúan

Autor ilustración: Mauricio Maggiorini T.
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Juventud

Educación, Formación y Juventud
las bases para un futuro dinámico
Para Europa es vital contar con una educación y formación de alta
calidad si su objetivo es avanzar como sociedad del conocimiento y
competir eficazmente en una economía mundial en plena globalización.
En la UE, la política educativa es competencia de cada país, pero entre
todos fijan objetivos comunes y comparten mejores prácticas.
Además, la UE financia numerosos programas de estudios, formación o
trabajo voluntario en otros países.
Eva Llarandi

Oportunidades de
educación y formación
Durante el periodo 2007/2013, la UE va
a destinar a la formación unos 7.000
millones de euros distribuidos entre los
siguientes programas:
 Leonardo da Vinci: programa de
Formación Profesional, principalmente
para prácticas de jóvenes trabajadores
y formadores en empresas de otros
países, así como proyectos de
cooperación entre centros de
formación profesional y empresas.
 Erasmus: programa de movilidad de
estudiantes y cooperación entre
universidades. Desde que se creó en
1987, se han acogido a Erasmus 1,5
millones de estudiantes.
 Erasmus Mundus: permite a
estudiantes de postgrado y
profesores de todo el mundo cursar
masters a través de consorcios entre
universidades europeas.
 Grundtvig: financia programas de
educación de adultos, principalmente
asociaciones, redes y movilidad
transnacionales.
 Comenius: financia la cooperación
entre los centros de enseñanza y el
profesorado.

Las políticas
destinadas a los
jóvenes no se deben
limitar a la Educación

No solo participan de estos programas países que ya están dentro de la UE,
sino que también lo hacen países que tienen prevista su adhesión a la misma
o que son fronterizos con ellas. Además, existen otros tipos de acuerdos y
programas de cooperación que financian intercambios y cursos de integración
europea con unos 80 países de todo el mundo, Mongolia, México, Argelia,
Australia etc.

Crear cualificaciones universalmente
reconocidas
Para que tanto los trabajadores como las empresas comprendan y reconozcan
con mayor facilidad las cualificaciones de otros países y puedan así trabajar
más fácilmente en el extranjero, la UE ha creado los documentos Europass,
que presentan las cualificaciones en formato normalizado.
Los documentos Europass son los siguientes:
2. CV Europass
3. Pasaporte de lenguas Europass
4. Movilidad Europass (registra los períodos de aprendizaje en el extranjero)
Pero la UE no sólo tiene que facilitar el reconocimiento de cualificaciones a
través de los documentos Europass, sino que su objetivo debe ser hacer más
comparables los sistemas educativos nacionales, y esto sólo se puede conseguir
a través de un Marco Europeo de Cualificaciones.

24 Federación de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid

Juventud
Este marco está en período de
elaboración. A partir del 2012, cualquier
nueva cualificación que aparezca en la
UE deberá corresponder a uno de los 8
niveles de Referencia Marco.
El Marco, es el resultado del llamado
Proceso de Copenhague, foro en el que
32 países, entre ellos los Estados
miembros de la UE, debaten sobre
cuestiones de educación y formación
profesional (FP) y elaboran un sistema
europeo de créditos de FP, además de
una red de garantías de calidad de la FP.
En cuanto a la enseñanza superior, la UE
colabora con otros 129 países en el
proceso de Bolonia, con vistas a crear un
espacio europeo de educación superior
(EEES) para 2010.
Este EEES fomenta el reconocimiento
mutuo de cualificaciones comparables,
ciclos de estudio y normas de calidad
uniformes.
Por último el Instituto Europeo de
Innovación y Tecnología es un nuevo y
emblemático centro paneuropeo de
excelencia en Educación Superior,
Investigación e Innovación.

Se debe reconocer su
derecho a la igualdad
de oportunidades a la
hora de participar en
todos los aspectos de
la sociedad

Se trata de un nuevo modelo de colaboración entre universidades, organismos
de investigación, empresas, fundaciones etc.
Entre sus prioridades figuran el cambio climático, las fuentes de energía renovables
y la siguiente generación de tecnologías de la información y la comunicación. Pero
las políticas destinadas a los jóvenes no se deben limitar a la educación. Un pacto
europeo para la juventud debe establecer principios comunes sobre
oportunidades para los más jóvenes.
Se debe reconocer su derecho a la igualdad de oportunidades a la hora de
participar en todos los aspectos de la sociedad: educación y formación de calidad,
estructuras de búsqueda de empleo, adecuación del empleo a la capacitación,
seguridad social y vivienda, etc. Así, el programa Juventud en Acción fomenta la
participación activa en la comunidad y apoya proyectos que contribuyan al
sentimiento de ciudadanía europea entre los jóvenes. Por ejemplo la UE permite
el voluntariado en otros países a través del servicio de Voluntario Europeo,
invirtiendo un total de 900 millones de euros entre 2007 y 2013.
La educación, la formación y la juventud deben ser el eje central en el que se
sustente una economía basada en el conocimiento.
Y esto es así porque el hecho de favorecer la aparición de una población
altamente cualificada y adaptable, sostiene el crecimiento del empleo, refuerza
la cohesión social y la ciudadanía activa en la UE.

CENTRO DE PSICOLOGÍA CLÍNICA
TRATAMIENTO de trastornos de origen psíquico que pueden manifestarse
como:
• DEPRESIÓN
• ANGUSTIA
• CONFLICTOS DE PAREJA
• GRAVES DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

• HIPERACTIVIDAD …
• APOYO Y ORIENTACIÓN para adolescentes.
• ORIENTACIÓN A PADRES en casos de adopción.
• CONFERENCIAS

INFORMACIÓN:

Antonio García Cenador | Nº Colg. M-00661

Tel.: 91 445 05 86 | 696 907 276 | C/ Santísima Trinidad, 30, 1º- 1 | 28010 Madrid
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Inspección educativa

Evaluaciones y planes de mejora
responsabilidad compartida
José Luis Estefanía Lera es Maestro de Primera Enseñanza y Licenciado en
Ciencias Políticas y Sociología, docente en Centros Públicos como Profesor de
Enseñanza General Básica durante 17 años, los 6 últimos como Director de
un Centro Público de Infantil y Primaria. Inspector de Educación en Madrid
desde el curso 1991-92, ocupa desde 2004 el puesto de Consejero Técnico de
Ordenación Académica del Ministerio de Educación.
Sus publicaciones de libros y artículos giran en torno al Proyecto educativo
de centro, Documentos institucionales de los centros educativos, Inspección
educativa, Evaluación interna y externa de los centros y planes de mejora.

José Luis Estefanía Lera
Inspector de Educación

Un modelo educativo
Evaluaciones externas
del siglo XXI basado en El Instituto de Evaluación del Ministerio de Educación, siguiendo las directrices
de la LOE, lleva a cabo las evaluaciones generales de diagnóstico, que permiten
el aprendizaje, la
obtener datos representativos, tanto del alumnado y de los centros de las
evaluación y la mejora Comunidades Autónomas como del conjunto del Estado. Estas evaluaciones
En el modelo educativo para el siglo XXI,
basado en la cultura del aprendizaje y de
la evaluación, el alumno es uno de los
componentes del sistema, el más importante, pero junto a él están el profesorado,
los centros y la propia Administración y todos ellos son elementos del sistema que
deben aprender y que deben estar sujetos
a un proceso evaluativo que permita al sistema crecer y sobre todo mejorar. La
adaptación de la enseñanza a las necesidades educativas de la sociedad, conlleva
poner el énfasis en el aprendizaje permanente no sólo de los individuos, sino también de las instituciones educativas. Evaluación, aprendizaje y mejora son conceptos
necesarios de una enseñanza innovadora y
no conformista que aspira continuamente
a nuevos retos en pro del mejor aprendizaje y formación de su alumnado.

En ningún caso, los
resultados de estas
evaluaciones podrán
ser utilizados para el
establecimiento de
clasificaciones de los
centros

versan sobre las competencias básicas del currículo y se realizan, tanto en la
enseñanza primaria, como secundaria.
Además de la Evaluación General de Diagnóstico, cada Comunidad
Autónoma lleva a cabo anualmente Evaluaciones de Diagnóstico de las
competencias alcanzadas por los alumnos que se realizan en todos los
centros y que tienen un carácter formativo y orientador para los centros e
informativo para las familias y el conjunto de la comunidad educativa. Sus
resultados especifican datos relativos a cada alumno y a cada centro
poniéndolos en relación con otros centros de su entorno próximo y
comunidad autónoma
La finalidad de la Evaluación de diagnóstico es múltiple. Primero, informar a
alumnos, familias, centros y Administración educativa sobre el progreso de
los alumnos en la adquisición de las competencias básicas. Segundo, permitir
la comparación y el análisis de los resultados. Tercero, establecer las medidas
de mejora por parte de equipos docentes, directivos, inspección y
administración educativa. Cuarto, aportar los recursos necesarios para hacer
posibles las mejoras propuestas.
En ningún caso, los resultados de estas evaluaciones podrán ser utilizados para
el establecimiento de clasificaciones de los centros.
El fin fundamental de la evaluación debe ser el de la mejora de la calidad
educativa, entendida ésta como un ámbito para lograr el máximo desarrollo de
las capacidades individuales de los alumnos y que el mayor número posible
de ellos alcancen los objetivos educativos mínimos.
También debe ser entendida la calidad del centro educativo no tanto como un
fin, sino como un proceso, como el “proceso de mejora continua” llevado a
cabo a través de una cultura institucional basada en la reflexión, la innovación,
el trabajo en equipo y la evaluación.
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Como consecuencia de estos procesos de
evaluación deberán impulsarse planes de
actuación y planes de mejora en los centros educativos que aborden los puntos
débiles detectados, impulsando acciones
coordinadas que los contrarresten, así
como potenciar y consolidar aquellos
otros cuyo funcionamiento ha resultado
más óptimo. Al respecto, conviene citar a
Escudero, T. (1997), cuando indica: “La
evaluación de centros se orienta a la toma
de decisiones, no es una indagación para
conocer, sino para actuar”.
Las evaluaciones, tanto externas, como
pueden ser las de diagnóstico, o las
llevadas a cabo por la Administración de
diferentes aspectos del centro, como las
internas o autoevaluación, proporcionan
datos contrastados, válidos y fiables que
deben servir como punto de partida
para las acciones o Planes de de mejora
que inicien los centros.

La autoevaluación
La autoevaluación se convierte en un
poderoso instrumento, que, junto a las
evaluaciones externas, debe guiar el
proceso de reflexión, de análisis de la
práctica docente, de la mejora de la
organización y funcionamiento del centro.
Como indica Román Carrasco: “Hoy se
exige que los cambios no sólo afecten a
los procesos sino, y especialmente a los
aprendizajes de los estudiantes, a los
aprendizajes escolares, pero también se
ha comprobado que lo importante no es
sólo el incremento de resultados, al
menos en un primer momento o en
escuelas con más necesidades, sino que
la escuela sea capaz de cambiar, que
tenga la fortaleza interna para andar”.

Planes de actuación
y mejora
Esta cultura del aprendizaje y la
evaluación debe potenciar en los centros
una cultura de la responsabilidad, de la
confianza y del trabajo colaborativo,
haciendo conscientes a los distintos
miembros de la comunidad educativa,
que depende de ellos, mucho más que
de cualquier otra instancia, que en el
centro se desarrolle una actividad
educativa de calidad.

Deberán impulsarse planes de actuación y
planes de mejora en los centros educativos
que aborden los puntos débiles detectados
Puntos fuertes

Causas que los producen

Propuestas de consolidación

Puntos débiles

Causas que los producen

Propuestas de mejora

P
PROPUESTAS DE MEJORA

ÁMBITOS A LOS
QUE SE DIRIGEN

ACCIONES DE MEJORA

1ª PROPUESTA:

Acción 1:
Acción 2:
Acción 3:

2ª PROPUESTA:

Acción 1:
Acción 2:

3ª PROPUESTA:

Acción 1:
Acción 2:

La comunidad educativa debe corresponsabilizarse en una tarea común
cumpliendo cada uno con el papel que le corresponde.
Dos son las claves fundamentales para lograr el éxito de estos Planes de
mejora:
 Mantener durante todo el proceso una planificación que conlleve una
metodología clara, consensuada y bien estructurada.
 El funcionamiento de equipos de trabajo que mantengan un clima de
colaboración.
Y dos son también los retos que deben afrontar:
 Que ayuden a cambios no solamente en los resultados, sino también en los
procesos.
 Que ayuden a cambios a nivel de centro, pero también a nivel de aula y a
nivel metodológico.
El Plan de mejora, además de incidir en la propia mejora de diferentes aspectos
del centro, y de los resultados de los alumnos, supone que el centro adquiere
competencias como institución en procesos de autoevaluación y mejora.
Le ayuda a desarrollar análisis basados en datos; actitudes reflexivas;
utilización de estrategias; técnicas e instrumentos y potenciar el trabajo en
equipo y la colaboración entre los diferentes sectores de la comunidad
educativa. Así el centro aprende a transferir estas competencias en diferentes
situaciones y problemáticas que se le planteen.

Fases y pasos del Plan de mejora
El Plan de mejora es un proceso con diferentes fases: sensibilización, contextualización, planificación, ejecución, difusión, seguimiento y evaluación y consolidación.
Se debe tener en cuenta:
 Análisis de los resultados de los informes de evaluación (tanto de
diagnostico, externas y de autoevaluación.
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 Diagnóstico de la situación del
centro (puntos fuertes que es preciso
mantener y los puntos débiles que es
necesario mejorar).
 Aportaciones desde la comunidad
educativa y contextualización a las
características del centro.
 Búsqueda de las causas que
producen los puntos fuertes y
débiles del centro.
 Identificación de las propuestas de
consolidación y de mejora,
priorización y selección de las que se
van a abordar.
 Objetivos que pretendemos alcanzar
con dichas propuestas de
consolidación o de mejora.
 Identificación de los ámbitos donde
deben incidir las propuestas de
consolidación y de mejora y los
objetivos planteados. Posibles
ámbitos podrían ser: curricular, de
aula, de centro, del profesorado, del
alumnado, de las familias.
 Acciones de consolidación o de
mejora que conlleva cada una de las
propuestas.
 Plan de actuación para cada una de
las acciones de consolidación o de
mejora.
 Seguimiento y evaluación.
 Consolidación de acciones de
mejora.

Los Planes de mejora
suponen:
 Un instrumento de aprendizaje del
centro como organización.
 Una herramienta para la mejora de
los procesos y de los resultados
educativos.
 Un compromiso del centro de la
comunidad educativa y de la
Administración.

Es fundamental el papel
del Equipo directivo en
la dinamización,
coordinación y puesta
en marcha de los
distintos planes y
proyectos

PLAN DE ACTUACIÓN (Para cada una de las Propuestas de mejora)
PROPUESTA DE MEJORA nº 1: ______________________________________________________________________

- Duración: 1, 2, 3 ó 4 años: _________________________________________________________________________
- Fecha informe de seguimiento: ____________________________________________________________________
- Fecha informe de evaluación final: __________________________________________________________________
Acciones de Mejora
que conlleva

Ámbitos donde se aplicará

Objetivos
específicos

Tareas

Grupo de
trabajo/
responsables

Recursos

Calendario

1.2.3.4.-

 Rentabilizar el proceso de evaluación externa o interna llevado a cabo en
el centro para salir de la rutina diaria, proyectando expectativas de
mejora que redundará en la satisfacción de todos los integrantes de la
comunidad educativa.
 Mejorar, desarrollar y fortalecer el Proyecto Educativo de cada centro,
motivando al profesorado, alumnado y a las familias.

El papel del equipo directivo
Es fundamental el papel del Equipo directivo en la dinamización, coordinación
y puesta en marcha de los distintos planes y proyectos del centro así como en
el Plan de mejora, ya que de una manera directa o indirecta, propone, elabora,
coordina y participa de manera activa en todos y cada uno de ellos, por tanto,
lo lidera.
El Equipo directivo actúa como puente entre los diferentes Planes de
Evaluación en los que el centro ha participado y los Planes de mejora,
estableciendo una continua retroalimentación, a la vez que uniéndolos con el
resto de documentos institucionales: Proyecto Educativo, Concreción
Curricular, Programación General Anual y Memoria Anual.

Orientaciones y sugerencias a los centros

 Elevar las expectativas de mejora del centro.
 Crear una cultura de la autoevaluación para mejorar.
 Contextualizar: Planes de Mejora diferentes para contextos diferentes.
 Tener en cuenta lo que se está haciendo en el centro.
 Realizar un Plan de mejora útil, práctico y concreto.
 Tirar de la cuerda pero sin romperla, aunque suponga un esfuerzo, deberá
ser asumible y viable.
 Apostar por las ventajas de un Plan de Mejora participativo (profesorado,
alumnado, familias).
 Basar su éxito en la planificación, el consenso y la colaboración de todos.
 Conseguir Planes de mejora como experiencias positivas y gratificantes.
 Insertarlo en los Documentos de carácter Anual: PGA y Memoria y a más
largo plazo: Proyecto Educativo y Propuesta Curricular.
 Buscar el asesoramiento y acompañamiento de la Administración.
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PROPUESTAS DE MEJORA

ACCIONES DE MEJORA
1º mes

1ª PROPUESTA

2º mes

3º mes

4º mes

Tareas a lo largo del curso escolar
5º mes

6º mes

7º mes

8º mes

9º mes

Acción 1
Acción 2
Acción 3

2ª PROPUESTA

Acción 1
Acción 2

3ª PROPUESTA

Acción 1

http://feteugtmadrid.wordpress.com/
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Demanda joven: una organización
por y para los jóvenes
José Velasco

El pasado 2 de febrero
se creó DJ, la
organización juvenil
del Sindicato, que
tiene carácter
estudiantil, sindical y
progresista.
Esta organización juvenil, Demanda
Joven-Jóvenes de UGT Madrid, pretende
dar un espacio de participación a los
jóvenes entre 14 y 30 años, un espacio
presindical idóneo para los y las más
jóvenes de la Comunidad de Madrid,
tanto trabajadores como estudiantes.
Consideran que es un momento importante para la Juventud y no creen, haciendo una clara referencia a los recientes estudios del INJUVE, que la Generación NINI exista. Piensan que es una pura
invención y que los jóvenes de lo que están cansados es de la precariedad, de la
temporalidad, de los guetos y desigualdades sociales, de la discriminación escolar y de la falta de recursos y, por supuesto, de la LGBT-fobia; hartos de que en
la Comunidad de Madrid no se les escuche, eliminando por ejemplo el Consejo
de la Juventud de la Comunidad de Madrid y la bajada constante año tras año
de las subvenciones a entidades pequeñas, esas asociaciones de barrio que
sólo quieren hacer cosas para y por los
demás.
Hartos de no poder construir un futuro
como ellos quieren, de no poder tener un
plan de vida.

Los jóvenes de lo que
están cansados es de
la precariedad, de la
temporalidad

Las líneas de actuación de DJ
El primer planteamiento es el de crear un espacio de participación de los jóvenes
en la Comunidad de Madrid, dando especial importancia a la juventud estudiantil,
impulsando su participación y apostando por la pluralidad en todas las actividades.
Esta asociación pretende ser también la principal asociación en defensa de los
derechos de la juventud. Demanda Joven es toda una declaración de
intenciones. No es sólo un nombre, es también un estilo de vida, unos ideales
y unos principios en los que basar sus acciones. Y es dar a voz para hacer
visibles todas aquellas acciones que perjudiquen a la juventud de la
Comunidad de Madrid, bien sean laborales, sociales, educativas o de cualquier
otra índole, siempre en consonancia con los valores de la UGT.
Se dará gran importancia a la formación en los ámbitos laboral, sindical y
social, y en los planos formal e informal, contribuyendo a que los y las jóvenes
conozcan la organización, la acción sindical y la importancia de la misma.
DJ trabajará con recursos formativos, tanto formales como no formales e
incluso informales, como cursos de monitor de tiempo libre o de socorrismo
acuático, y también a través de actividades culturales, como talleres de teatro,
de grafitis, cursos de guitarra, pintura urbana, talleres de ocio, ¿por qué no
hacer un taller de magia y formar nuevos magos? Cualquier actividad lúdicorecreativa, fomentando el deporte base, etc.
DJ, se compromete a trabajar en RED tanto en el ámbito regional como local, para
ser un referente de participación en todo el territorio así como en foros, Consejos de
la Juventud locales y otros espacios juveniles creando sinergias participativas.
La acción sindical es otro de los pilares de la organización juvenil, que lleva
implícita la acción de UGT. Es indispensable crear participación e implicación,
fomentando una cultura sindical en las etapas educativas como garante de
futuro, siendo un referente para el colectivo estudiantil, ya que son futuros
trabajadores.

30 Federación de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid

Conoce la UGT
Así también en el entorno educativo, DJ
está trabajando en un boletín para dar
a conocer y difundir sus propuestas y
actividades en los centros educativos.
En cuanto a la formación se llevará a cabo
anualmente cursos de monitor de ocio y
tiempo libre para los socios, ya que no es
sólo un espacio educativo, sino una
posibilidad de empleo para los y las
jóvenes socios y socias de Demanda Joven
– Jóvenes de UGT Madrid.
Demanda Joven pretende, en definitiva
ser capaz de convencer a la juventud
madrileña de que no somos una
generación perdida, que nos merecemos
una oportunidad, que muchos y muchas
compañeros y compañeras de UGT han
puesto en nosotros un granito de ilusión
y una gran dosis de entusiasmo.
Además cuesta muy poco ser de
Demanda Joven, la cuota de socio es de
2€ al mes, que se pagan cada seis o doce
meses, por lo que la cuota anual de 24€
apenas es dinero para todas las
actividades que montan en Institutos de
Educación secundaria y Universidades
públicas.

En la Comunidad de
Madrid se ha
eliminado el Consejo
de la Juventud

Demanda Joven está presente en la Red de Redes, tienen blog-web, facebook,
tuenti, twitter y canal en youtube.
La dirección de la web es:

www.demandajovenmadrid.wordpress.com.
El contacto en Twitter:
@demandajoven.
En tuenti, podemos encontrarlos en su página Demanda Joven.
En facebook puedes encontrarlos en la página:
www.facebook.com/demandjoven
En youtube tienen un canal con el nombre de la asociación, Demanda
Joven, y ya cuentan con su primer video sobre la “epi´s protection fashion
day”, que fue una de las reivindicaciones que han tenido en torno al día
mundial de la seguridad y la salud en el trabajo; en la cual hicieron una
pasarela de moda con elementos de protección individual –EPI´S- de todos los
sectores, para demostrar y según palabras de Alex Martín –Sº General de
Demanda Joven-: “A partir de hoy vamos a poner de moda que la salud y la
vida no tiene precio, que vamos al trabajo a trabajar no a perder la vida.

Federación de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid 31

FETE UGT en la Historia

VICTORIA ZÁRATE
una sindicalista perseverante
Es la sindicalista más destacada en toda la FETE desde 1920 hasta 1936.
Alfredo Liébana Collado
Profesor de Secundaria.

Victoria Zárate es la
mujer que dispone de
una proyección sindical
más constante en el
ámbito de la enseñanza
en el primer tercio del
siglo XX, participa en
los congresos de la
FETE y representa a
ésta en la UGT,
formando parte
además de ejecutivas
provinciales y
nacionales.
Nace en Madrid en la c/ Hermosilla nº12
el 7 de octubre de 1893 y desarrolla en
esta ciudad la mayor parte de su actividad. En 1915 obtiene el título de maestra,
al año siguiente obtiene plaza en la escuela graduada Bailén (una de las primeras escuelas organizadas por niveles)
estando en la escala de 1.000 ptas/año.
Sólo tres años después es ya directora de
la escuela graduada de niñas nº 4 y alcanza en la escala del magisterio el
sueldo de 2.500 ptas/año tras sucesivas
oposiciones de mejora en su posición en
el escalafón. Realiza en 1920 un curso de
formación en el patronato del colegio
Cervantes (vinculado a la ILE).

Una profesional
prestigiosa que forma
parte de la Ejecutiva
de la Liga de la
Educación Nueva

Entre otras actividades formativas había realizado ya un curso de
especialización en francés en el Ateneo, otro de atención a párvulos en el
colegio Bailén y un curso sobre Mineralogía en el Museo de Ciencias, lo que
le permite mejorar sus relaciones con los mejores profesionales del momento.
Forma parte de la delegación al XIV Congreso de la UGT en 1920 junto con De
los Ríos, Ovejero, Lorenzo Luzuriaga, Luís Gullón, Dionisio Correas en el que
definen el programa educativo de la UGT, que resultaría coincidente con el
que desarrollaría posteriormente la República.
Desde el 22 de junio de 1921 está en la escala de 5.000 ptas/año. En 1922
cambia su plaza por permuta con Cadalso de los Vidrios por razones que
desconocemos, aunque pudiera deberse a su mejora profesional en las escalas
del magisterio. Obtiene, tras su paso por la Escuela Superior, el grado superior
de Magisterio con sobresaliente y premio extraordinario.
Participa activamente en la fundación del movimiento de la Educación Nueva en
España; afiliada a la Internacional del mismo nombre, forma parte de su primera
ejecutiva como tesorera el 5 de abril de 19301, junto con Cossío, Luzuriaga como
presidente, Américo Castro, Ballesteros y Fernando Sainz, entre otros diez
prestigiosos miembros. Es vocal en la ejecutiva de la AGM (FETE) en enero de 1931,
siendo la única mujer de la misma, con anterioridad sólo Carmen García Moreno
había figurado en la ejecutiva de la AGM en agosto de 1929 (datos de El Socialista
y el Trabajadores de la Enseñanza); en junio de 1931 se cambia la ejecutiva en un
Comité Nacional momento en que es sustituida por Elisa López Velasco.

1. Primera ejecutiva de la Liga Española de la Educación Nueva, citada por Herminio Barreiro en la
biografía de Luzuriaga BAM 1984 Pag92.
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Respecto a su posición política2 tiene una
evolución desde sus inicios en los
incipientes grupos republicanos que surgen
al final de la monarquía y que tienen su
germen en el Ateneo de Madrid, al PCE en
el final del periodo republicano, dentro ya
de la guerra civil, no teniendo suerte en su
conjunto en la proyección política.
En 1931 tiene su mayor proyección pública
feminista, ya que reparte a los diputados
que estaban redactando la Constitución,
junto con un grupo numeroso de manifestantes, un manifiesto en la puerta del Congreso firmado por cuatro mujeres en representación de diversas fuerzas políticas:
Victoriana Herrero (PSOE), Enriqueta Echevarría (P. Rep. Federal), Concepción Martín
de Antonio (P. Rep. Radical Socialista) y
Victoria Zárate (P. Rep. Radical socialista re-

Forma parte de la dirección del Instituto para
Obreros de Valencia
volucionario escisión del PRS)3 en el que pedían que se recogiera que la República
fuera totalmente laica, se limitara la presencia de las congregaciones católicas y que
se permitiera la presencia en España de otras congregaciones no católicas4 como
forma de contrarrestar la fuerte campaña realizada por las organizaciones católicas.
Participa como consecuencia de lo anterior como ponente en el Ateneo de
Madrid el 31 de julio de 1931 en un acto organizado por la sección de
pedagogía titulado “la religión en la escuela”, lo que nos indica su
preocupación por el laicismo en la escuela. En los primeros meses del año 32
participa en las actividades propagandísticas realizadas en Madrid por el PRS. En
julio de 1932 forma parte, nuevamente como única mujer, de la dirección de la
prestigiosa comisión de pedagogía del Ateneo presidida por Luis de Hoyos Sainz. En
ella estaban José Verdes Montenegro5 como vicepresidente y Luis Huertas como
secretario primero entre otros. La comisión de pedagogía del Ateneo es el lugar
de encuentro de lo más granado de la profesión, la presencia de una
sindicalista como Victoria en su dirección desde 1932 da una idea de su
importancia y reconocimiento social desde el inicio republicano.
2. En la prensa republicana (La Voz 14 del 07 de 1930) aparece elegida como contadora el 11 de agosto de
1930 en la ejecutiva del distrito de Universidad del Partido Republicano Radical Socialista (PRS) de Madrid
(siendo la única mujer de sus 11 miembros) este partido es nacido en 1929 como una escisión de izquierdas
del Partido Radical de Lerroux y es encabezado por Marcelino Domingo, que sería posteriormente el primer
ministro de Instrucción Pública en el primer bienio.
3. Los partidos políticos republicanos tuvieron multitud de divisiones durante la II República. La escisión del
PRS que da lugar al PRS revolucionario fue encabezada por el diputado Balbontin, destacado ateneísta y
presidente de la agrupación de Madrid del PRS, del que también formaba parte entre otros Eduardo Ortega
y Gasset (hermano de José) y que tuvieron una actuación muy intensa en el debate constitucional con el
apelativo de los jabalíes por su propuestas vehementes y polémicas de profundización republicana, tanto
en los temas agrarios como en el de la laicidad, fue elegido diputado por Sevilla en 1931 por el PRS con el
apoyo de los anarquistas (en la misma candidatura curiosamente que Ramón Franco y Blas Infante) y en 1933
se presenta entonces por el PCE pero no sale elegido, ni en las elecciones de Sevilla ni en Córdoba donde
figuraba como número 1, es el primer diputado por el PCE durante unos meses en el final del primer bienio
pero por cambio de partido, aunque solo dura su afiliación un año, volviendo a la IR de Azaña, escribe
posteriormente diversas obras de teatro y es hasta ministro de la república en el exilio en el gobierno de
Gordón Ordás, siendo en los años 50 representante de la república en Londres.
4. Heraldo de Madrid y la Voz del 7 de octubre de 1931.
5. Catedrático del Instituto San Isidro, discípulo de Luis Simarro, prestigioso especialista en psicología social,
propagandista del laicismo y de las escuelas laicas en particular, colaborador habitual de El Socialista y
otras publicaciones obreras como Mundo Obrero de Alicante del que fue director.
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En 1933 es la 301 del escalafón general
de maestras con 8.000 ptas de salario
anual (luego estaba en ese momento de
máxima conflictividad sindical republicana en la zona más alta del escalafón).
El 11 de febrero de 1933 suscribe el
manifiesto de la fundación de la Asociación
de amigos de la Unión Soviética con el fin
de clarificar mediante acciones
divulgativas de los avances realizados en
aquel país, junto con 100 de los más
prestigiosos intelectuales desde Marañón
a Negrín, pasando por Baroja, Benavente,
Sender, Machado, Lorca, Concha Espina,
Luis Bello, Rodolfo Llopis, Clara
Campoamor o Victoria Kent.
Alcanza la presidencia de la ATEMYP
(FETE-Madrid) en el año 33 sustituyendo
a Sidonio Pintado, que había sido
elegido presidente en enero de 1932 y
Victoria como suplente, pero no había
finalizado su mandato al incorporarse al
Consejo de Cultura (órgano consultivo
del Ministerio de Instrucción Pública
presidido por Unamuno). Es reelegida en
asamblea el 21 de enero de 1934, en un
fuerte ambiente reivindicativo con la
formación del Frente único entre todas
las asociaciones del magisterio.
En marzo de 1934 escribe un artículo
reivindicativo en el TE nº 62 denunciando
la existencia de 16.000 maestros interinos
por la lentitud de la aplicación de la
legislación realizada en el primer bienio y
que es causa del profundo malestar
existente en el sector en el segundo.
Victoria Zarate es nombrada maestra en el
Grupo Escolar “José Espronceda” en abril
de 1934 del barrio de latina. Preside el
curso sobre esperanto que imparte Julio
Mangada6 en el Ateneo y que organiza la
comisión de pedagogía que ella representa.
El 15 de mayo de 1934 es elegida la
nueva Comisión de Pedagogía del Ateneo, esta vez es presidida por Rodolfo
Llopis y en la que siguen como vocales
Victoria Zárate y Luís Huertas, incorporándose Encarnación Fuyola, entre otros.

Victoria Zárate es una
sindicalista madrileña
y de proyección
nacional

Es el Ateneo de nuevo el principal aglutinante de los impulsores de las reformas educativas republicanas.
Forma parte del comité provincial de enlace de Madrid entre varias asociaciones
de maestros, la Asociación Nacional y la FETE en nombre de la ATEMYP junto con
Fermín Corredor y Carlos de Sena entre otros, Dionisio Prieto por la Nacional, Pedro Pareja por la Asociación de Maestros de Escuelas Nacionales, José Marín por
los maestros municipales y Julio Gutiérrez por los maestros laicos y particulares,
siendo la única mujer. El 22 de enero de 1936 es elegida Victoria Zárate como presidenta de la ATEMYP siendo secretario Fermín Corredor, en esta reunión se decide apoyar las listas del Frente Popular en las inminentes elecciones.
El 20 de abril de 1936 se constituye el Consejo Especial de Cultura en el
Ayuntamiento de Madrid, presidido por Saborit para el fomento de la enseñanza
primaria, donde estaban presentes representantes de todas las instituciones
importantes vinculadas a la escuela, padres y maestros, siendo designada como
representante suplente de las maestras, el de los maestros era Sidonio Pintado y en
nombre del Museo Pedagógico estaba Regina Lago, con Vicente Valls como suplente.
Victoria participó en la mejora de las condiciones de la enseñanza de dependencia
municipal7.
Reconoce su afiliación al PCE en septiembre de 1936 en la declaración policial
tras su detención en 1939, es el mismo paso que dio una parte del PRS
revolucionario junto con su principal dirigente Balbontin, aunque muchos
volvieron a los partidos republicanos.
Al producirse el golpe colabora en la formación de milicias en defensa de la
República, se lleva a cabo una reunión de la Ejecutiva en el propio frente de
Somosierra, pero al poco tiempo se decide su evacuación a Valencia junto con
el resto de las estructuras de la república.
El 4 de diciembre de 1936 representa a Castilla la Nueva (en la que se incluía
Madrid) en el comité Nacional de la FETE, estando en dicho momento
desempeñando la jefatura de estudios en el Instituto Obrero de Valencia
(experiencia piloto del Bachillerato intensivo para obreros realizada durante la
guerra en la II República) junto a Julio Hernández como director.

6. Destacado militar de fuertes convicciones republicanas que participa en la defensa de Madrid
frente a los golpistas en julio de 1936. Propagandista del esperanto como lengua internacional
de comunicación, los maestros asistentes al curso irían representando a España en el congreso
internacional de Estocolmo.
7. labor del Consejo y presencia de Victoria Zárate. El Sol 3 de septiembre 1936 pag3.
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En enero de 1937 se elige la nueva
ejecutiva de la ATEMYP que sigue
presidida por Victoria Zárate y cuyo
secretario es Carlos de Sena.
Victoria y Julio dejan después de los
primeros seis meses del curso el Instituto
Obrero y se designará otra dirección para
el mismo por el Ministerio.
Es nombrada vicepresidenta de la junta
central de protección de huérfanos del
magisterio el 14 de septiembre de 1936.
El 2 de octubre de 1939 es detenida en
Madrid y torturada con saña según el
relato de uno de sus compañeros de
detención José Picado Maldonado. Es
trasladada posteriormente a la prisión de
Bilbao, donde es juzgada por “rebelión
militar” en un Consejo de Guerra,
proponiéndosele 30 años de prisión mayor.
Es condenada a 12 años y un día. Con el
tiempo, dicha condena fue reducida a seis
años y un día pero salió por fin de prisión
en agosto de 1949 tras diez años de cárcel.
Los cuatro cargos8 que se le imputan
tras su detención por la Comisión
depuradora del magisterio son:
a) Ser fundadora de la FETE y dirigente
de la misma, participando en el
plenario de Valencia en 1936.
b) Ser comunista y secretaria de la
Pasionaria ¡!.
c) Hacer alarde de ateísmo y (siendo)
de funesta actuación en la escuela.
d) Ser vicepresidenta de la Junta de
Protección de Huérfanos del Magisterio
desde septiembre de 1936.

Como se puede observar, el primer cargo y más grave es la responsabilidad directiva sindical en la FETE, tomando como especialmente grave el serlo antes
del golpe militar. El asunto es reconocido por ella, pero no el hecho de ser fundadora ya que ella ingresó varios años antes de la república, pero posteriormente a su fundación. La asistencia al plenario confirmaba la composición del
mismo publicada en El Magisterio Español órgano entonces de la FETE. El segundo lo reconoce e indica la fecha de afiliación en septiembre de 1936, pero
señala que no tiene nada que ver con Pasionaria.
El tercero lo rebate desde el punto de vista que nunca dejó de hacer su trabajo
con el máximo de dedicación, y enseñó religión durante 20 años de acuerdo a
las leyes, independientemente de lo que su conciencia le indicaba. Sobre el último señala que es cierto, que era de mucha necesidad la función y que fue
nombrada por el gobierno legalmente constituido en ese momento, lo que resultó especialmente irritante al tribunal ya que era una forma de recordar la
falta de legitimidad de quien le juzgaba.
Posteriormente la comisión depuradora nº 1 le confirma en los cargos,
basándose sobre todo en la foto publicada en la revista de la FETE9 donde
aparece en el frente de Somosierra en 1936 con varios miembros de la
Ejecutiva. Se le condena al final a la expulsión definitiva. Su caso se revisa el
18 de marzo de 1953 postergándola en el escalafón dos años, traslado fuera de
la provincia durante cinco años e inhabilitación para cargos directivos. Con
posterioridad, siete años más tarde, el 17 de octubre de 1960 por el Dir. Gral.
de Enseñanza Primaria parece que se le vuelve a revisar la pena, ya cuando
tenía la edad de 67 años, no existiendo constancia de la fecha de su
fallecimiento en la documentación del expediente ni si termina siendo positivo,
ni de su medio de vida después de su depuración.
Desgraciadamente, Victoria Zárate ha sido injustamente olvidada, como tantas
otras maestras defensoras de la dignidad de su profesión. El sindicalismo fue
siempre una constante toda su vida.

Bibliografía:
Revisión de la prensa de la época; Revistas de la FETE; Expediente personal de
depuración en el Archivo General de la Administración.

8. Expediente personal de depuración AGA.
9. Nueva Enseñanza nº 1 Octubre de 1936 revista del sindicato de enseñanza media y superior.

CENTRO DE PSICOLOGÍA CLÍNICA
TRATAMIENTO de trastornos de origen psíquico que pueden manifestarse
como:
• DEPRESIÓN
• ANGUSTIA
• CONFLICTOS DE PAREJA
• GRAVES DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

• HIPERACTIVIDAD …
• APOYO Y ORIENTACIÓN para adolescentes.
• ORIENTACIÓN A PADRES en casos de adopción.
• CONFERENCIAS

INFORMACIÓN:

Antonio García Cenador | Nº Colg. M-00661

Tel.: 91 445 05 86 | 696 907 276 | C/ Santísima Trinidad, 30, 1º- 1 | 28010 Madrid
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La presencia de las mujeres en la
dirección de la FETE (2): Unas pioneras
en la actividad sindical en Enseñanza

Alfredo Liébana Collado
Profesor de Secundaria

El presente artículo es continuación de otro
publicado en el anterior número de la revista y en
el que se hace un breve recorrido por la presencia
de las mujeres en la dirección de la FETE, en el
anterior se hizo en las direcciones nacionales
hasta 1939, aquí se revisan las direcciones del
exilio mientras se mantiene diferenciada la
organización de FETE dentro de la UGT y la
situación de la mujer en la dirección de FETE
Madrid (ATEMYP) en el período republicano.

La FETE en el exilio mantiene la organización de la Federación estableciendo dos equipos diferenciados en su dirección denominados Grupos profesionales que son elegidos entre los afiliados bien en Francia o en México.
Entre la organización que se mantiene en
Francia (después de la liberación) se organiza una comisión provisional en mayo
de 1945 en la que están Josefa Uriz, Teresa Andrés y Manuela Cabrera. En la
ejecutiva de agosto de 1945 es elegida Josefa Uríz como vocal, que había sido una
destacada dirigente en Cataluña, en una
ejecutiva presidida por Julio Hernández
y cuyo secretario general es Olegario Serrano. En octubre de 1946 se incorpora
Teodora Noguerol como tesorera.
Son elegidos como Secretario General
Cecilio Palomares, manteniéndose como
Presidente Julio Hernández y Josefa
Uríz, como vocal. En octubre de 1947
sale Teodora de la ejecutiva y es elegido
Luís Huertas como presidente,

Veneranda Manzano y
Regina Lago destacan
en el exilio mexicano y
Josefa Uriz en el exilio
francés

De izquierda a derecha: Dolores Piera, FETE Cataluña - Emilia Elías 1939 - Regina Lago

manteniéndose Cecilio Palomares; como Secretario General y Josefa Uríz como
vocal. En 1949 la organización entra en crisis interna debido a los
acontecimientos internacionales, reduciendo su presencia a una delegación de
la ejecutiva elegida en 1938 en el Comité Nacional en plena guerra civil.
El grueso de la emigración en el exilio de los dirigentes de FETE y de una
parte de los afiliados se reorganiza en México organizando un Grupo
profesional en cuya ejecutiva de septiembre de 1943 figura como
presidente Pedro Carrasco y Domingo Tirado el Secretario General.
Aparecen en ella en posición destacada tres mujeres entre los ocho
miembros de la ejecutiva: Veneranda Manzano (ex Diputada a Cortes
por Asturias en 1933-36) como Vicepresidenta; Regina Lago (profesora de
Escuela Normal), como Secretaria de Solidaridad, y Estrella Cortich como
Secretaria de Finanzas. Se eligen en asamblea anual la dirección,
existiendo continuidad en 1946 en Veneranda y Regina y no así en Estrella.
En 1948 la dirección del Grupo profesional elige a Antonio Ballesteros como
secretario general, manteniéndose Veneranda como Vicepresidenta. Regina
pasa a ser Vicesecretaria y se incorpora Teodora Noguerol como vocal.
La situación de la representación femenina de la FETE en Madrid, que co-
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mienza su existencia formalmente diferenciada desde 1932 con el nombre de
ATEMYP, con su primera ejecutiva con
Fermín Corredor como Presidente e Ildefonso Prieto como Secretario, no incorpora a ninguna mujer en la misma,
aunque una de las secciones autónomas, la de la Asociación de Licenciados
y Doctores en Filosofía y Letras y Ciencias, es dirigida por María Calvo, dirigente de la minoría del Colegio de Doctores y Licenciados.
En la ejecutiva elegida al año siguiente
se incorpora María Antonia Muñoz
como tesorera y Victoria Zárate, que
en diciembre de 1932 suple a Sidonio
Pintado, que ejercía como presidente
al pasar a otras funciones en la República en el Consejo de Cultura.
En la ejecutiva elegida en enero de
1934 se mantiene Victoria como pre-

El barco Stanbrook es el último que consiguió salir de Alicante hacia el exilio de Orán es
famoso como símbolo del exilio.

sidenta y se incorpora Encarnación Fuyola como tesorera. Se produce la
represión sindical producto de la revolución de octubre. Por tal motivo la
encarcelan varios meses por delitos de opinión al escribir un artículo en el
“Trabajadores de la Enseñanza”.
En enero de 1936 se reorganiza la Federación con Fermín Corredor como Secretario General y Victoria Zárate de Presidenta. En enero de 1937 es elegida
una nueva ejecutiva donde Victoria se mantiene como Presidenta y Carlos de
Sena es el Secretario General. Analizando la estructura en sectores en que
estaba organizada la Federación de Madrid de FETE no se encuentra representación femenina más que en 1938 en la ejecutiva del sindicato de
maestros fusionado, donde aparecen Dolores Molina y Julia Fernández.
En 1936 en el Comité Provincial de enlace entre la Asociación Nacional
(sindicato mayoritario) y la FETE para formar el Sindicato de Maestros, que a
su vez se integrará posteriormente en la FETE, aparece como representante de
la ATEMYP Victoria Zárate como única representación femenina.

Teresa Andrés fue dirigente del sindicato de
archivos, bibliotecas y museos que se forma
durante la guerra civil y que tiene una gran
transcendencia en la protección del tesoro
artistico nacional. Este sindicato se integró en
el sindicato de enseñanza media y superior
parte de la estructura de FETE durante la
guerra. Su presencia en la ejecutiva de
Francia da idea de la continuidad de ese
compromiso con FETE.

Palmira Pla y Julia
Vigre simbolizan en la
transición las
maestras republicanas

La principal conclusión de este breve recorrido es la gran valía sindical de
algunas dirigentes, pero su presencia siempre fue aislada y puntual en las
diferentes direcciones de la FETE. Algunas participaron además muy activamente
en organizaciones feministas como Encarnación Fuyola y Emilia Elías. Otras
maestras con compromiso sindical, pero que no estuvieron en las ejecutivas
tuvieron amplias responsabilidades en la época como María Lejárraga dirigente
granadina que fue diputada del PSOE en 1933 que hizo una intensa labor
internacional en la evacuación de niños a colonias en el extranjero, en gran parte
a través de las organizaciones sindicales internacionales y la OIT.
En la transición dos maestras simbolizan la recuperación de la memoria
republicana: Julia Vigre muy activa en la FETE clandestina y que consigue el
inicio del reconocimiento de los servicios prestados por los maestros en la
república a mediados de los años 60 y los completa al llegar el final de la
transición, forma parte además de la presentación de la FETE en libertad en 1976.
Palmira Pla proveniente del exilio venezolano donde había desarrollado
instituciones educativas que seguían el espíritu republicano y había sido
responsable de las colonias que se desarrollaron en Aragón, es elegida diputada
del PSOE por Castellón en las primeras elecciones a Cortes democráticas.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO

José Luis Miranda Cruz

ULISES EN MADRID

El pasado 11 de mayo, en el Salón de Actos del Centro Gredos-San Diego
(GSD) de Vallecas, tuvo lugar la presentación del libro ULISES EN
MADRID. Remembranzas y estadías en el laberinto de la Villa y Corte,
escrito por José Luis Miranda Cruz, con fotografías de Miguel Ángel
Sintes Puertas. El autor ha colaborado con frecuencia en nuestra revista
y, ahora presenta un libro documental, histórico y poético de la memoria
de nuestra ciudad, tras largos años de investigación.
La obra, prologada por el catedrático de
Literatura Española de la UNED D.
Miguel Ángel Pérez Priego, está dividida
en siete trayectos (más un preámbulo y
un epílogo), que emanan de las siete
estrellas que resplandecen en el campo
azul de la orla del escudo de Madrid, en
ella destaca la figura de Ulises,
sempiterno viajero en todo tiempo, que
nos descubre y valora la evolución de la
ciudad.
Partiendo de su habitáculo principal, EL
RETIRO, el protagonista callejea por
SOL, PONTEJOS, la PLAZA MAYOR y
alrededores, EL RASTRO, LAVAPIÉS, la
FUENTE DEL BERRO y VENTAS.
Estas remembranzas, cosas, situaciones
y hechos recordados; estas estadías, la
estancia de Ulises en la Villa y Corte,
por su atractivo y su acogida, nos
conducen a la historia de Madrid a
través de su pasado remoto, próximo o
de un presente inmediato que tanto
atrae al héroe, que utilizará los versos
del poeta Luis Cernuda para proclamar
su permanencia:
¿Volver? Vuelva el que tenga,
tras largos años, tras un largo viaje,

El acto fue presentado por D. José
Luis Miranda Martínez, miembro de
la Cooperativa DGS e hijo del autor.
En el mismo intervinieron D. Carlos
de la Higuera, Director General del
citado Grupo Cooperativo GSD, y el
citado D. Miguel Ángel Pérez Priego,
que glosó la figura del autor y
analizó la obra, separando el estudio
analítico que hace el escritor y la
proyección vivencial del mismo en
diversas partes de la obra. Éste
último, afirmó que “el nuevo libro de
José Luis Miranda (éste por senderos
de la prosa y el relato, más la
compañía de las fotografías de
Miguel Ángel Sintes) me parece un
buen libro, un libro complejo -quiero
decir, de cierta complejidad literaria
en su diseño-, pero a la vez un libro
claro y directo, expresivo y cordial,
que pronto capta la atención del lector y enseguida crea una complicidad
emocional con el autor. El libro tiene una meditada construcción, podríamos
decir “alegórica”, basada en el personaje mítico de Ulises y su largo viaje, que
en esta ocasión no sucede por ignotos mares, sino por lugares familiares y
cotidianos de la ciudad de Madrid… Pero, aparte de esta presencia de Ulises y
esa construcción mítica, que presta a la obra un cierto argumento y una
dimensión, digamos, novelesca y ficcional, el libro es un libro sobre Madrid,
diría una guía de Madrid, de parte de Madrid. Pero enseguida precisaría que una
guía muy especial, en la que la mera topografía se enriquece con la
documentación histórica, literaria y con el propio sentimiento, muchas veces
hecho poesía”.

cansancio del camino y la codicia
de su tierra, su casa, sus amigos,
del amor que al regreso fiel te espere.
Más ¿tú?¿Volver? Regresar no piensas,
sino seguir libre adelante,
disponible por siempre…

También participó el laureado fotógrafo D. Juan Manuel Castro Prieto, quien
entroncó el contenido de la obra con las excelentes fotografías de Miguel Ángel
Sintes. Como colofón, el propio autor explicó la génesis de la obra donde los
trayectos “nos encaminan por sendas de un Madrid mágico, su leyenda inicial,
su adolescente surgir, su antiguo paso, su recordado espejo, su transformación
en capital. En suma, Madrid y sus connotaciones”.
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DEMANDA JOVEN

www.demandajoven.wordpress.com

http://leeyopina.wordpress.com/

mano
a
mano
por tus derechos
¡Afíliate y
participa!
¿Qué ventajas supone
afiliarse a UGT?
Las ventajas de estar afiliado/a a un
sindicato organizado y estructurado, como
UGT, son numerosas:

Información y asesoramiento permanente
 Gabinetes Jurídicos Especializados (abogados/as laboralistas, etc.)

 Contratación, salarios, vacaciones, nóminas, jornadas, convenios colectivos,
liquidaciones, finiquitos, jubilaciones, pensiones, Seguridad Social, despidos, etc
 Expedientes de regulación
 Protección por desempleo

 Prevención de riesgos laborales

 Formación continua adaptada a los puestos de trabajo

 Formación sindical específica a los delegados/as de personal, miembros de comités y
delegados/as de Salud Laboral

Otros servicios para afiliados a FETE-UGT Madrid
Descuentos en CEN oposiciones, editorial MAD, Universidad Cardenal Cisneros, Universidad Pontificia de
Salamanca, etc.Ocio: Campamentos infantiles de verano,residencias, tiempo libre, establecimientos
concertados,seguro de accidentes,etc

Recuerda:LacuotasindicalesdesgravableenlaDeclaracióndelaRenta

