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La apertura del nuevo curso sigue marcada por los mismos problemas del año anterior 
interinos, oposiciones, retrasos en la implantación de la LOGSE, falta de previsión en 
la planificación educativa. 

 

En la apertura del nuevo curso escolar 93/94 la Federación de Enseñanza de CC.OO. 
quiere llamar la atención de las Administraciones Educativas y de la opinión pública en 
general sobré la necesidad de una mayor atención a la mejora del Sistema Educativo de 
Galicia. 

El calendario inicial de la puesta en marcha de la nueva ordenación del Sistema 
Educativo previa a la implantación ya en este curso que empieza de toda la Primaria (6 
cursos). El retraso decidido por las Administraciones Educativas (Ministerio de Educación y 
Consellerías de CC.AA.), establece la puesta en marcha sólo del segundo de Primaria. Con 
independencia de las justificaciones oficiales, se evidencia en esta decisión un paso atrás 
en el compromiso con la Reforma Educativa. 

 

LA CRISIS RETRASA LA LOGSE 

 

Lamentablemente en el trasfondo de este retraso están los recortes presupuestarios 
derivados de la crisis económica, pese al reconocimiento de todos de que una de las 
condiciones para mejorar el sistema productivo, y por lo tanto para sentar las bases de un 
crecimiento económico más equilibrado es preciso un mayor esfuerzo en la mejora del 
sistema educativo. 

Los retrasos en la implantación de la Reforma diseñada en la LOGSE afectan no sólo a la 
puesta en marcha de nuevos cursos, si no también a todo el desarrollo normativo y de 
infraestructuras que esa Reforma precisa: Red de Centros Escolares, Reglamento 
Orgánico de Centros, Adscripción de Profesorado, Normativa de concursos de traslados, 
etc. 

Si en el resto del Estado el adelanto de las elecciones paralizó este retraso, en Galicia, 
en algunos de estos temas, la convocatoria de elecciones autonómicas para octubre 
agudiza esta situación. CC.OO. entiende que es urgente reiniciar este trabajo. 

 

SE RALENTIZAN LAS NEGOCIACIONES 
 

En el pasado mes de diciembre del 92 las organizaciones sindicales CC.OO., UGT, 
ANPE, STEG y CSIF llegaron a un acuerdo con la Consellería de Educación de establecer 
un calendario de negociación de estos y otros temas, a desarrollar antes de finalizar el 
curso. 



Lamentablemente esta negociación no avanzó con la rapidez que sería de desear y nos 
encontramos en el comienzo de este curso con la mayor parte de los temas aún sin cerrar 
y con la dificultad añadida que impone el paréntesis electoral, por lo que será necesario 
que el nuevo Gobierno que salga de las próximas elecciones autonómicas se haga cargo 
cuanto antes de acabar esta negociación. 

Galicia, precisa hacer un esfuerzo mayor, tanto en la inversión de recursos como en el 
diseña normativo y, aprovechando la Reforma Educativa, modernizar el sistema educativo 
y sentar las bases para evitar situaciones endémicas de nuestro sistema productivo y 
cultural. 

 

LAS OPOSICIONES 
 

Es de destacar las dificultades añadidas que comporta la paralización de las 
convocatorias de oposiciones a los cuerpos docentes como consecuencia de la 
judicialización a que se vieron sometidas las oposiciones del 91. En este momento 
seguimos a la espera de que se pronuncie el Tribunal Supremo sobre estas oposiciones en 
Galicia, si bien ya lleva dictadas varias sentencias declarando ajustadas a derecho aquellas 
convocatorias. 

Esta paralización está provocando que un importante número de plazas de docentes se 
tengan que cubrir provisionalmente con profesorado interino, lo que condiciona 
negativamente la calidad educativa con el consiguiente incremento de la inestabilidad 
laboral. Por nuestra parte seguiremos insistiendo ante el Tribunal Supremo para que se 
desbloquee definitivamente este tema como ya sucedió en otras CC.AA. y somos 
partidarios de que en el momento que se dicte sentencia, sean convocadas urgentemente 
éstas con la normativa establecida para las tres convocatorias excepcionales que 
establecía la LOGSE. 

 

ENCUENTRO EUROPEO DE EDUCADORES POR LA PAZ 
 

También y en otro contexto sobre el nuevo curso escolar no podemos olvidar desde esta 
Federación, ni queremos dejar pasar la ocasión de manifestar nuestra preocupación sobre 
los conflictos bélicos que se están produciendo en el mundo especialmente en la ex 
Yugoslavia, y hacemos desde aquí un llamamiento a los enseñantes y a la sociedad en 
general para que la escuela contribuya activamente a la formación en los valores de la Paz, 
de la tolerancia y del respeto a los Derechos Humanos tan gravemente violados en estos 
conflictos. 

La preocupación y el compromiso con la Paz del sector educativo es lo que motivará el 
próximo Encuentro Europeo de Educadores por la Paz que se celebrará en Santiago de 
Compostela en el año 94 y en el que CC.OO. está colaborando activamente en su 
organización, junto con otras organizaciones de enseñantes.  

 


