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LA EDUCACIÓN QUE QUEREMOS

Elecciones 26 J

EDITORIAL. Nueva elecciones
generales 26-J
La Confederación de STEs-intersindical,
ante las anteriores Elecciones Generales del
20 de diciembre de 2015, exigió a los partidos políticos que se presentaban revitalizar
y dignificar la Educación Pública. Y ello
dentro de un marco más amplio de reivindicaciones, el de recuperar todos los derechos
sociales cercenados por las políticas neoliberales al servicio de los mercados financieros
desarrolladas por los últimos gobiernos del
Estado, pero de manera más agresiva, por
este último del Partido Popular.

R

ota la tendencia bipartidista en los resultados electorales de las pasadas convocatorias, el mapa político resultante del
20 D no ha sido suficiente para lograr un pacto
de gobierno progresista que dé respuesta a las
exigencias sociales; el anterior Gobierno del PP
se ha mantenido en funciones durante seis largos meses, seis largos meses durante los que ha
seguido aplicando sus medidas retrógradas en
todos los terrenos y, por supuesto, en el campo
educativo. Precisamente en educación, el presidente en funciones Mariano Rajoy y su ministro
Íñigo Méndez de Vigo han despreciado despóticamente las decisiones aprobadas por el Congreso de los Diputados y, lejos de paralizar el
calendario de aplicación de la LOMCE y las reválidas, han seguido ordenando su aplicación y
desarrollando los contenidos de una ley rechazada desde sus orígenes por toda la comunidad
educativa. Este Gobierno en funciones, sin legitimidad democrática, que ha despreciado y se ha
burlado de la representatividad social y política,
y el partido político que lo sustenta, deben quedar definitivamente al margen de las soluciones
de gobierno que surjan tras las elecciones.
Asimismo, es necesario tomar nota de los pactos de gobernabilidad que han suscrito algunas
fuerzas políticas a lo largo de este interludio legislativo. El Acuerdo de 2013, 10 Razones para
rechazar la Ley Wert, que comprometió a sus
firmantes, la mayoría de los entonces grupos políticos en la oposición con las fuerzas sociales
más representativas de la Educación Pública,
no puede ser traicionado. Exigimos, por tanto,
fidelidad a sus firmantes y claridad en sus acciones. Los partidos que no lo firmaron al no estar
presentes entonces en las Cortes, pero que se
presentan ahora, deberían suscribirlo y no inten-
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tar fórmulas descafeinadas y
dudosas respecto a la derogación de
la LOMCE, cuando no el mantenimiento de políticas neoliberales en la Educación. La derogación inmediata de la
LOMCE, la reversión de los recortes educativos y de la
Reforma Universitaria del PP no pueden ser moneda de
cambio para la constitución del nuevo Gobierno tras las
próximas elecciones generales.
Por ello rechazamos tajantemente las maniobras del
PP y sus acólitos para mantener la vigencia de la LOMCE
y garantizar la pervivencia de la segregación y la privatización del sistema educativo defendiendo un pacto por
la educación basado en dichas premisas. Alertamos a los
partidos políticos para que no caigan en esta trampa.
La Confederación de STEs-intersindical mantiene por
tanto, para la convocatoria electoral del 26 de junio, los
mismos postulados que para el 20 de diciembre de 2015
(1). Demandamos a los partidos políticos que concurren
a estos comicios que el cambio educativo tiene que ser
inexcusable con la nueva legislatura. La retirada de los
recortes, la derogación de la LOMCE y la reforma universitaria del Partido Popular son inaplazables porque urge:
l Reconstruir la dignidad de la Educación Pública: la
educación es un derecho universal y fundamental, tiene
que garantizar la igualdad de oportunidades y el éxito
educativo para todo el alumnado, sea cual sea su origen
y condición social. Es necesario incrementar su financiación hasta conseguir como mínimo el 7 % del PIB.
l Para ello, es imprescindible poner en marcha el diálogo social y la participación democrática de toda la
comunidad educativa.
l La educación no es un mercado: es ineludible detener la política de conciertos e ir reduciendo progresivamente su financiación pública. La educación pública
tiene que ser el eje vertebrador del sistema y no estar en
posición de subsidiariedad respecto a la privada. La red
pública de centros tiene que garantizar el suficiente nú-
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mero de plazas para atender toda
la demanda educativa. Además,
hay que mantener la educación
al margen de todo tipo de negociación en el TISA (Acuerdo sobre
el Comercio de Servicios), ya que
la educación es un derecho que
debe ser garantizado de modo insoslayable por el estado y lejos de
intereses lucrativos.
l Asegurar una Educación
pública y laica, como derecho
universal, igual e integrador. La
asignatura de Religión debe de salir del currículo y del ámbito escolar, así como los símbolos, los
espacios y las prácticas.
l Educar de manera inclusiva, atendiendo adecuadamente
y con los medios necesarios las
desigualdades, incluyendo la coeducación y las diversidades afectivas. Una educación para la convivencia y la solidaridad.
l Una educación que respete
las diferentes realidades nacionales del estado, con atención
especial a sus lenguas y a sus culturas.
l Potenciación del diálogo social y negociador, tanto con la
comunidad educativa como con
el profesorado en las mesas sectoriales.
l La gestión democrática de
los centros educativos, garantizando la participación de toda
la comunidad educativa, es clave para la consecución de los fines propuestos en la planificación
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educativa.
l Establecimiento de plantillas docentes suficientes para atender
todas las necesidades. Dignificación de la tarea docente y recuperación/
restitución de los puestos de trabajo perdidos. Reducción drástica de la
ratio de alumnado por aula.
l Reducción de la tasa de interinidad a través de ofertas de empleo
docente amplias. Para ello, apostamos por un sistema de acceso diferenciado a la función pública docente, que consolide como funcionariado al
profesorado interino, donde se valore de forma prioritaria la experiencia
en la enseñanza y en el que la fase de oposición, en aras de demostrar la
idoneidad y capacidad docente, se aleje de las pruebas memorísticas y se
acerque lo más posible a la práctica en el aula. Estabilidad en el empleo
para el profesorado interino hasta que no logre la funcionarización.
La Confederación de STEs-intersindical recordará al nuevo Gobierno resultante de estas elecciones generales la necesidad inexorable de cambiar
el modelo que rige el actual sistema educativo, para lo cual es preciso
que se abra una nueva era diálogo a fin de conseguir una educación
pública digna, democrática y no supeditada a intereses ajenos, tanto
sean político/ideológicos o mercantiles. Ahora, nuevamente, nos toca a
las ciudadanas y ciudadanos decidir qué queremos. Hagamos fructífera
nuestra lucha.
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PROPUESTAS Y REIVINDICACIONES

DE STECyL-i/STEs-i A LOS GRUPOS POLÍTICOS QUE CONCURREN A
LAS ELECCIONES GENERALES 26J. ES TIEMPO DE COMPROMISOS
PARA LA EDUCACIÓN PÚBLICA.
STECyL-i considera que es necesario favorecer un amplio consenso político y social para
1. darLaunFederación
giro de 180 grados a las políticas presupuestarias en Educación, que revierta los intensos recortes prac-

ticados en los últimos cursos en materia educativa. Por ello hace un llamamiento a las fuerzas políticas que
concurren a las elecciones generales el próximo 26 de junio para que se comprometan a impulsar un gran Pacto que
ponga fin a los recortes de los presupuestos educativos, que impida el retroceso en el Gasto Público destinado
a la Educación, en especial y prioritariamente el destinado a los Centros Públicos, y que propicie el aumento
progresivo del gasto público educativo hasta alcanzar el porcentaje del PIB medio de la OCDE.
Recuperar y blindar el presupuesto, si se tiene en cuenta el camino desandado. Recordamos que el gasto público en educación se ha reducido en
más de nueve mil millones de euros, reflejando una caída de ocho décimas
del porcentaje del PIB en el gasto público destinado a la educación (53.375
millones, 4,95% del PIB en 2009, frente a los 44.002, 4,16 del PIB en 2014).
El Ministerio recortó el 22% sus presupuestos y las Consejerías de Educación una media del 15%. Nuestra Consejería de Educación redujo los suyos
en más de cuatrocientos treinta millones, cerca del 20%. Profundos recortes entre 2010-13 cuando crecían las necesidades de escolarización, por
lo que el gasto público por alumno disminuyó aún más intensamente. Así,
por ejemplo, en la educación pública no universitaria ha caído en España
una media del 22% (1.474 euros), un 19% en Castilla y León (1437 euros).
Un retroceso del gasto público educativo sin precedentes, que han tenido
que compensar en parte las familias, por lo que el gasto de los hogares en
servicios educativos ha crecido un 22%. La ligera recuperación, ojalá no
coyuntural, en 2015 no compensa ni de lejos este desaguisado.
Las condiciones para una educación de calidad han empeorado con el
aumento del número de alumnos/as por aula y las dificultades añadidas
para la atención a la diversidad. Se han deteriorado con la congelación y
limitación de las ofertas de empleo público, con la fuerte reducción de
las plantillas docentes públicas, con el incremento de la carga horaria y
el retroceso de las condiciones laborales del profesorado, con la disminución de recursos destinados a la formación permanente y de los gastos
ordinarios y con la desaparición de los destinados a obras y equipamientos
didácticos en TICs y F. Profesional que precisan ya de un plan renove. Y con
más dificultades para las familias y el alumnado debido a la minoración
de las partidas para ayudas y becas o al copago a través del incremento
abusivo de las matrículas en las Universidades Públicas – las nuestras a la
cabeza- y en las Enseñanzas de Régimen Especial. Si esta situación se enquista no habrá futuro. Las Cortes españolas y las de aquí pueden evitarlo
blindando la inversión pública en educación; una necesidad estratégica y
más en tiempos de crisis.
STECyL-I reivindica la derogación de los decretos y órdenes de
2. recortes
educativos aplicados a las enseñanzas no universitarias y

universitarias, que los Gobiernos Central y Autonómico arbitren medidas
para la progresiva recuperación de las condiciones laborales y los salarios recortados al profesorado y personal no docente, así como la mejora
en los presupuestos públicos de las partidas los gastos ordinarios de
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los centros y de las destinadas
a bancos de libros y dispositivos
TIC, ayudas de comedor, programas de conciliación y becas de
estudio e investigación.
Pedimos a los grupos
políticos plantear alternativas a la LOMCE para
construir un modelo educativo
comprometido con la escuela pública, desde el máximo consenso social y político. Pero como
la elaboración de una nueva no
va a ser ni puede ser cosa de seis
meses, urge hasta su derogación
paralizar sus aspectos más controvertidos:
Demandamos que se supriman
las revalidas de la ESO y Bachillerato y pedimos que la evaluación
individualizada en Primaria en la
ESO tengan un carácter exclusivamente diagnóstico y que no conste
en el expediente del alumno. Pedimos a la administración que las

3.
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evaluaciones diagnósticas u otro
tipo de evaluaciones externas
sobre el alumnado no se utilicen
para la conformación de ranking
de centros. Consideramos que los
resultados de las evaluaciones
que realicen las Administraciones
educativas al alumnado sólo han
de ser puestos en conocimiento

entre los diversos grados de la FP, reformular los Bachilleratos de Investigación/Excelencia y negociar los planes de mejora, así como repensar
el modelo de selectividad para la Universidad. A la vez se ha de abrir
el diálogo político y social para acordar las mejoras estratégicas y la
estabilidad de nuestro sistema educativo, con un modelo inclusivo, comprometido con la enseñanza pública, buscando la complicidad e ilusión
de los profesionales del ramo, su profesorado, y contando con los demás
sectores de la comunicad educativa.

de la comunidad educativa del
propio centro y de la propia administración educativa. Además,
frente al recurrente modelo de
evaluación externa centrado únicamente en el rendimiento académico del alumnado, abogamos por
un sistema de evaluación integral
de centros y evaluación del sistema educativo.

STECyL-i apoyará medidas de freno y resistencia sobre aquellos aspectos más regresivos y conflictivos que hemos criticado de esta Ley: la
privatización de la enseñanza, la segregación temprana del alumnado,
los agrupamientos por niveles, la segregación y los ranking de centros, el
retroceso en el modelo de escuela laica, la poda de asignaturas y el abandono del carácter integral y común del currículo en la educación básica,
la concepción de la educación como una carrera para superar pruebas y
reválidas y los impedimentos a la participación democrática de la comunidad de los centros.

Evitar que los proyectos de
autonomía amparen la especialización curricular en las etapas
básicas o acaben con el derecho
a un horario y calendario escolar
común, impedir la elaboración de
ranking de centros y los modelos
de segregación en los agrupamientos del alumnado. Y deshacer entuertos para no dejar en
la estacada al final de la ESO al
alumnado que ha cursado programas de diversificación en 2 º y 3º
(los PMAR), suplir las fallas de la
Formación Profesional Básica, favorecer con garantías el tránsito

Reclamamos la recuperación y estabilidad del empleo público docente. Es vital acordar políticas de empleo público docente
que permitan la recuperación de las plantillas intensamente recortadas, así como disminuir la precariedad y sus elevadas tasas
de interinidad. Ello exige que se eliminen de las ofertas de empleo las
actuales limitaciones y favorecer un nuevo sistema de ingreso docente
negociado, que permita consolidar el empleo del profesorado interino
con experiencia suficiente y que de respuesta a las necesidades de los
aspirantes nuevos titulados. Mantener los actuales porcentajes de interinidad en el empleo y en las plantillas docentes es un auténtico disparate.
No habrá calidad sin profesorado ni equipos docentes estables.

4.

Exigimos medios suficientes para la atención a la diversidad del alumnado desde planteamientos inclusivos con medios
humanos suficientes para una atención más personalizada, así
como recursos y tiempos para la formación permanente del profesorado.

5.

ESCUELA HOY
INFORMA Nº20

5

LA EDUCACIÓN QUE QUEREMOS

Elecciones 26 J

Compartimos que una adecuada atención educativa a la diversidad del
alumnado, de manera especial al que presenta necesidades específicas,
es elemento clave para reducir el fracaso escolar y avanzar en la equidad
educativa. Pero vale ya de tanto discurso. Sin comprometer mejores medios, el Plan que quiere aprobar la Consejería será papel mojado para la
mejora de las oportunidades educativas del alumnado con más necesidades. Reclamamos ratios adecuadas; más profesorado de educación especial, de compensatoria, de orientación educativa y servicios a la comunidad, así como garantizar plantillas suficientes para desdobles, refuerzos,
recuperaciones y profundizaciones, lo que facilitaría una atención más
personalizada; con recursos y tiempos para la formación permanente del
profesorado en metodologías inclusivas.

6.

Solicitamos medidas para avanzar en la equidad educativa y
en la igualdad de oportunidades.

Apostar por la equidad, que aumentará si cesa el desamparo de la Junta con las escuelas municipales de cero a tres años, si Educación se hace
cargo de ellas y se recuperan el espíritu y los compromisos del extinto
Programa Educa3. Será mayor si se pone fin a la guetización de centros,

que mejoren las becas; alumbrando con los centros y el profesorado medidas para reducir el abandono escolar en FP y Bachillerato,
antes que bachilleratos excelentes para unos pocos.
Dado que nuestra comunidad
autónoma se caracteriza por la
dispersión geográfica y la aún
importante impronta rural, debe
garantizarse una oferta educativa
compensadora y de calidad para
la población del medio rural. Por
ello proponemos un pacto para
blindar y mejorar la actual oferta educativa pública en el medio
rural.
Requerimos negociación
y recursos para la mejora
de las enseñanzas de los
idiomas extranjeros, así como la
negociación del modelo de Secciones Bilingües:

7.

vergüenza que no han evitado las normativas de escolarización zonificada
ni el distrito único y que avanza bajo el mantra de la libre elección de centro, en beneficio de la enseñanza concertada, poco dispuesta en general
a compartir pupitres con los más necesitados; favoreciendo la dotación de
recursos colectivos a los centros (libros, dispositivos de las nuevas tecnologías), más que con las ayudas individualizadas y con políticas de estado
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El MECD y las Consejerías de
Educación, tras muchos años de
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política de marketing, deben abrir
un proceso de diálogo y negociación sobre las medidas para la
mejora de la enseñanza de las lenguas extranjeras y sobre el modelo de secciones bilingües impuesto
sin negociación, con escasez de
medios y empezando la casa por el
tejado. Primero los cimientos, favoreciendo las condiciones de calidad en la impartición del idioma,
en las que poco o nada se ha avanzado desde 2006, la extensión de
una segunda lengua extranjera
en el currículo, la incorporación
de un idioma extranjero en la
formación profesional, la incorporación de auxiliares de conversación… Además se ha acometer
la ordenación de las enseñanzas
bilingües, evitando la segregación
en la escolarización, acotando las
áreas impartidas en el idioma de
la sección, negociando el modelo
de plantillas, las ratios, los recursos didácticos y los medios para la
formación del profesorado.
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sidades privadas y a las facilidades para la autorización de Universidades Privadas y de sus títulos.
Tras estos últimos años de graves recortes, pedimos que se recuperen
los niveles de gasto previos a los recortes en derechos y retribuciones y la
elaboración de un Plan de financiación de las universidades públicas que
posibilite una enseñanza y una investigación de calidad, así como unos
recursos humanos y materiales similares, en términos de equivalencia, a
los estados líderes de la UE. Así mismo manifestamos nuestro rechazo al
decreto 3+2 sobre grados universitarios. Instamos a la Junta a que negocie
entre la Junta, las Universidades Públicas de Castilla y León y pos representantes de la Comunidad Educativa universitaria (Profesorado, Alumnado y PAS) sobre becas para matrícula y para facilitar la movilidad, así como
sobre el mapa de titulaciones.

10.

Las Administraciones educativas deben destinar prioritariamente los fondos públicos a la Enseñanza Pública.
La financiación pública ha de garantizar la mejora de la oferta
pública del primer ciclo de Educación Infantil y una oferta suficiente, gratuita y de calidad de las enseñanzas escolares de 3 a 18 años
y universitarias. Reclamamos la congelación de los conciertos educativos
con empresas privadas y, en caso de necesidad presupuestaria y oferta pública suficiente, la rescisión de los actuales en los tramos no obligatorios
de escolarización, así como la rescisión de los conciertos en Bachillerato
y en aquellos centros que segreguen al alumnado. En ningún caso se ha de
ceder suelo público para construcción de centros privados.
El Pleno Federal de STECyL-i., 18 de junio 2016.

8.

Urgimos a que las administraciones educativas
promuevan el reconocimiento social y profesional del
trabajo docente.
No queremos docentes castigados ni señalados. Ni modelos de
carrera docente con innumerables
escalas y más cargos que tropa,
ni con directores/as con todo el
mando en plaza ni con evaluación
docente como elemento punitivo.
El profesorado reclama que sindicatos y administración alcancemos
un acuerdo que permita recuperar
derechos laborales y retributivos;
reivindica la reducción de su carga lectiva, el apoyo al trabajo en
equipo, tiempo para su formación
permanente, así como poner coto
a la creciente burocratización de
su tarea.

9.

En materia de estudios
universitarios
reivindicamos una financiación digna y
suficiente para las universidades
públicas y nos oponemos a la financiación pública de las univerESCUELA HOY
INFORMA Nº20
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PROPUESTAS Y REIVINDICACIONES
DE STACYL/STECyL-i. LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE QUEREMOS

STACyL, sindicato perteneciente a la Federación STECYL-i, hace un llamamiento a las fuerzas políticas que concurren a las elecciones generales del próximo 26 de junio de 2016, para que se comprometan
a apostar por la defensa de los servicios públicos y por una administración ágil y moderna que responda a
los retos que nos plantea la sociedad a la que sirve.

Se necesita dar un profundo giro a las políticas presupuestarias del
Estado y de la Junta de Castilla y León para revertir tendencias, bastante
preocupantes a nuestro entender, como:
■ Una administración envejecida, con una edad media del empleado público en torno a los 50 años.
■ Una administración disminuida, con pérdida de varios miles de
puestos de trabajo, mientras las necesidades sociales no han dejado de
crecer, lo que se traduce en un servicio de peor calidad.
■ Una administración que externaliza servicios, los cuales pueden
desempeñarse sin mayor problema por empleados públicos. Abogamos por
un mayor control de la gestión de estos servicios privatizados.
Frente a ello desde STACyL/STECyL-i planteamos:
■ Recuperar el empleo público y Promover Ofertas de Empleo Público
dignas de tal nombre que rompan con las limitaciones de la tasa de reposición que nos está estrangulando.
■ Es necesario que el peso del sector público en el PIB crezca equiparándose a los países de nuestro entorno.
■ El blindaje de los Servicios Públicos Básicos.
■ Reclamamos la vuelta a la jornada de 35 horas.
■ Hacemos un llamamiento para que entre todas y todos devolvamos
prestigio a la Función Pública. Se hacen recurrentes llamadas para dignificar al empleado público, pero la realidad nos trae deterioro de las
condiciones laborales en forma de congelación salarial, deficiente cobertura de bajas, pérdida de salario en especie (vestuario, días de libre dis-
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posición, días por antigüedad). En
STACYL creemos que la tan pregonada dignificación del empleado
público puede pasar por la adopción de medidas tales como la recuperación de poder adquisitivo,
una carrera profesional digna de
tal nombre, la promoción interna y cruzada, los concursos de
traslados abiertos y permanentes
para todos los empleados públicos
la cobertura inmediata de bajas y
vacantes.
■ Una administración profesional que se precie no puede apoyarse en el abuso de la figura de
la libre designación, que lo que
fomenta es clientelismo político.
También estimamos que debe limitarse el crecimiento de la Administración B, entes que usurpan competencias y funciones del
empleado público y cuyo control
y transparencia dejan mucho que
desear.l
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Elaboración STECyL-i, junio de 2016.
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