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"Lo pequeño es hermoso” , es el título de un libro, que nos viene muy bien al caso, ya 
que muchas veces sólo nos fijamos, también dentro del mundo sindical, en los 
grandes objetivos, pero el sindicalismo se hace de igual manera, y hay que destacarlo, 
en los pueblos pequeños y en los apartados o casi desconocidos. 

 

Para el Sindicato Comarca) de Enseñanza de CC.OO., la constitución del Consejo 
Escolar Municipal es uno de los objetivos importantes que nos habíamos marcado y que 
con persistencia llevamos persiguiendo. 

En setiembre del 91 solicitamos una entrevista con el alcalde, en la que planteamos la 
necesidad de creación de este órgano en el contexto de implantación de la LOGSE y la 
reestructuración de los centros educativos, así como del cumplimiento de la legislación 
establecida al respecto, que proporcionamos al ayuntamiento. 

Posteriormente nos reunimos con los demás representantes sindicales del sector en la 
comarca para determinar, según los resultados electorales, los representantes que 
corresponderían a cada sindicato. 

Cada uno presentó los candidatos que le correspondían, así como nosotros. 

Pero constituir un Consejo Escolar a veces no es fácil, sobre todo en pueblos como el 
nuestro. 

Durante el curso 92/93 el Ayuntamiento publicó un sinfín de notas de prensa, 
prometiendo su constitución, pero sin concretar nada. 

Debido a esta actitud, en el mes de junio fuimos nosotros quienes presentamos una 
propuesta de Reglamento, tomando como base la Ley 3/1986 del 18 de diciembre de 
Consejos Escolares de Galicia y el Decreto 44/1888 de 11 de febrero, consultando también 
otras propuestas de reglamentos de otros ayuntamientos que podrían tener la misma 
problemática. 

Finalmente, en el mes de noviembre de 1993 solicitamos una entrevista con el concejal 
de educación del ayuntamiento para tratar de agilizar su constitución. Se comprometió a 
iniciar durante el pasado mes de noviembre los trámites necesarios para la constitución del 
Consejo Escolar de O Barco de Valdeorras. 

Próximamente se empezará a discutir el Reglamento para el que nuestro representante 
llevará ya las propuestas elaboradas en el Sindicato. 

Ha sido, sin duda, el dar a conocer a todos los sectores de la sociedad de la comarca por 
iniciativa de este Sindicato Comarca), la importancia del Consejo Escolar, lo que ha 
propiciado una fuerte presión sobre el ayuntamiento, para hacer que las reiteradas 
negativas y demora en un proceso que debía ser más natural, propiciase el actual 
momento de discusión del Reglamento.  



 


