
De las negociaciones con el MEC y 
otros fechos de risa y malandanzas 
 
Aquí iniciamos la crónica sindical que esperamos sea de tu agrado (como dicen las 
cartas de las casas comerciales). El problema es que las noticias sindicales mondas y 
lirondas pierden interés cuando no son puntuales y la actualidad viva no se puede 
conseguir saliendo mensualmente. Lo de sindical y mensual está claro. Lo de crónica 
no lo está tanto. Desde las crónicas medievales y aún antes, hasta las crónicas 
teatrales o sindicales de los periódicos actuales ha llovido lo suyo y casi podíamos 
decir y lo decimos que cada maestrillo tiene su librillo. A mí "librillo" me y te remito. La 
realidad sindical, más los ojos de quien esto escribe, te llegará mensualmente para 
que critiques, protestes, aplaudas o lo ignores. Has de saber, por último, que si no es 
de tu agrado, no se debe a la falta de voluntad del escritor, antes bien, debes 
achacarlo a las limitaciones humanas; de ellas todos padecemos. 
 
CRONICON 
 
MEC - NEGOCIACIONES - CAMBIOS 

El caso es que haberlas, haylas. Pero entre consultas a comisiones, compromisos para la 
próxima reunión y dimisiones pasan los días y no se avanza. El Decreto de Plantillas de EGB 
fue discutido los días 9 y 13 y en la reunión del día 28 se ultimó el tema. Sobre el Decreto de 
Jornada y Elecciones Sindicales el día 30 se iniciarán las discusiones. Los días 16 y 23 no 
hubo negociación. Y marzo es finito. Y uno comienza a redudar sobre la voluntad 
negociadora del MEC. Señor Torres-Blancas, le recordamos sus promesas. ¡Nos tiene usted 
un pelín enfadados y desilusionados) 

Abandonan el barco de la responsabilidad en primera línea don Julio Seaje (D. G. de 
personal) y doña Blanca Gualbenzu (D. G. de EGB). En sustitución de los anteriores se 
nombra a don Félix Muriel Roguz y a don Jaime Naranjo Gonzalo. Les deseamos suerte. 
Don Félix Muriel es viejo conocido nuestro y esperamos que ponga en práctica lo que estos 
pasillos le oyeron decir muchas veces. A ti, lector amigo, te recuerdo aquello de que las 
personas imprescindibles no son las que mejor hablan, ni las que se pintan de rojo bermellón 
los labios, los imprescindibles son los perseverantes. Te lo recuerdo para tu conocimiento y 
efectos, tanto en las presentes como en las futuras esperanzas. 

CONGRESO DE LA FEDERACION 
Se siguen celebrando los distintos congresos provinciales, regionales y de comunidades 

autónomas de cara al Congreso de la Federación. Como dice el cantar ¡qué no cunda el 
desánimo!, ¡qué se celebren todos!, ¡que se avive el debate! En mayo nos veremos. Será la 
hora de poner a punto muchas cosas y sobre todo que a partir del Congreso el Sindicato 
comience a funcionar como una máquina. 

Todos, no unos cuantos. Colaborando todos, el presente comenzará a cambiar y el futuro 
estará un poco más cerca. 

¿LO CREEMOS? 
Los de la CECE se van al Puerto de la Cruz para realzar su congreso. De paso el señor 

Martínez Fuertes dice que quiere una escuela más participativa. Has oído bien, más 
participativa. Me dan ganas de troncharme de risa con esa palabreja. ¡Oiga!, señor Martínez 



Fuertes, y ya puestos en plan participativo, ¿por qué no participa usted a los trabajadores de 
la E. Privada de la subida que les corresponde desde el mes de septiembre? Los jueces ya 
han dicho que usted debe hacerlo. ¿Por qué no participa usted para iniciar las 
conversaciones del nuevo convenio? Vivir para ver y oír para no creer... 

El INEM convoca el día 1 7 de marzo 534 plazas para cubrir necesidades de servicio. Dan 
ocho días naturales de plazo para realizar la inscripción. Resultado, que el día 17 fue sábado 
y salía la convocatoria: el 18 y 19, fiestas: e124, sábado, y el 25, domingo. Quedan cuatro 
días para solicitar el asunto. Suma, además, que no hay temario... ¡Para aprobar!... 

Noticia escueta: el 33 por 100 de alumnos del ciclo inicial suspenden, principalmente en 
Lengua y Matemáticas, según una encuesta hecha por el MEC entre alumnos de centros 
privados y públicos. Preguntamos a quien corresponda, ¿quién fracasa?, ¿los niños, la 
escuela, el MEC o los encuestadores? A este paso te hacen un test al nacer y... ¡fracaso' Me 
gustaría saber si preguntaron a esos niños si saben repartir chicles entre sus compañeros o 
si saben qué significa estar parado, o que sé dice cuando pillan a uno los dedos con el 
picaporte de una puerta... 

OPOSICIONES 84 - RUEGO 
Teodoro Avala, del Sindicato de Madrid, nos pasa la siguiente nota con ruego de 

publicación para que sea conocida por las autoridades competentes. ""La nueva 
Administración socialista ha hecho su convocatoria de oposiciones. Las características de las 
plazas y el reparto de las mismas responden a la antigua usanza de administraciones de 
derecha. Veamos: 

a) Se convocan todas las plazas en expectativa de ingreso. ¿No se pueden convocar (X) 
plazas en vacantes y (X) plazas en expectativa? ¿O es que no existen vacantes reales? Esto 
último no nos lo creemos, señor Director General de Personal, 

b) ¿Qué criterios han seguido para el reparto de plazas por Comunidades Autonómicas?... 

c) Creíamos que había quedado claro lo de tribunales específicos para las plazas 
reservadas conforme al Real Decreto 411983, con lo que la posibilidad que ahora se dice en 
la convocatoria a que sean distintos, sobra. 

Esperamos que el cauce negociador abierto por la huelga del 29 y 1, las elecciones 
sindicales sean una realidad y a partir de aquí los sindicatos de enseñanza como CC.OO. 
exijan la negociación de este reparto entre las CC.AA. de puestos de trabajo y entonces 
podremos modificar vuestra actual postura, no sólo negativa en la información, sino incluso 
en la negociación, como hasta ahora tenéis a gala en mantener. Esperamos vuestra 
respuesta, bien directamente, bien a través de las diversas revistas profesionales... 
¿Recurriréis una vez más al denostado silencio administrativo? No, gracias. Sólo nos queda 
decir aquello de es copia literal... 

 
 


