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Después de transcurrido el curso, es ahora, a finales de Mayo, cuando se inicia la
negociación de los temas que ya estaban previstos negociar hace un año: red de centros,
plantillas, ROC. Dudamos, sin embargo, de que el MEC esté muy dispuesto a entrar en
cosas fundamentales; más bien, como es habitual en lo tocante a E.P.A. suponemos que
intentará escurrir el bulto, en lo posible.
Como sabéis, en CC.OO., tanto el grupo de trabajo federal, como la Sección Sindical de Tº
MEC, concretaron hace meses nuestra propuesta de cara a la negociación:
1.– Debe haber, al menos, un centro EPA cabecera en cada zona de la red.
2.– Todos los centros EPA ofertarán enseñanzas equivalentes a nivel ESO para personas
adultas (ESPA), y por lo tanto, la nueva titulación básica.
3.– Debe completarse el currículum de formación básica de las personas adultas,
regulando las orientaciones sobre los niveles anteriores a la ESPA.
4.– Debe regularse la oferta de enseñanzas de nocturnos y distancia, garantizándose el
mantenimiento y desarrollo de la oferta actual.
5.– Deben tipificarse las plantillas de los centros EPA a partir del tipo de enseñanzas y el
tamaño de los centros, medido en unidades -nº total de grupos atendidos- y no en el nº de
profesorado. Debe establecerse plantilla estable para el profesorado de tecnología.
6.– Debe garantizarse la formación y capacitación específica del profesorado.
7.– Debe garantizarse inmediatamente la elección democrática de los órganos de gestión y
participación de estos centros. Y regularse su nuevo funcionamiento y organización interna a
través de un ROC específico.
8.– Debe establecerse un plan de saneamiento y adaptación de los espacios e
infraestructuras de los centros a las nuevas condiciones de la LOGSE.
Todas ellas son condiciones imprescindibles, no ya de un magnífico modelo de EPA, sino
de lo más elemental, del funcionamiento mínimo de esta oferta de enseñanza.
En apoyo de estas mismas reivindicaciones, el profesorado y el alumnado de algunas
provincias del Territorio MEC, junto con asociaciones de EPA y sindicatos han elaborado un
Manifiesto que está previsto haya sido entregado en el MEC el día 1 de Junio.

