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Seguimos atravesando lo que parece va a ser un gran desierto, aunque el PP quiera 
convertir las pocas palmeras que en él haya en grandes bosques o floridos pensiles. El 
hecho de que se haya podido alcanzar un acuerdo con la Administración Educativa sobre 
centros en crisis -y este acuerdo porque a que la patronal de centros concertados le 
interesaba en gran medida- y el hecho de que se nos haya ‘llamado’ a muchas reuniones, no 
significa que estemos en un bosque o un pensil. La inutilidad negociadora de esas múltiples 
reuniones con la Consellería es una realidad que hay que trasladar al profesorado para que 
vaya tomando conciencia de que posiblemente sólo con movilizaciones consigamos hacer 
entender al Gobierno del PP que negociar es presentar propuestas y, tras enfrentarlas a las 
que hacemos los sindicatos y modificadas por las reuniones, trasladarlas al Diario Oficial en 
forma de Decreto, Orden o Resolución. 

Una ya no sabe si se trata de una estrategia o se trata de pura ineficacia. Desde las 
elecciones de junio de 1995, el Consejo Escolar Valencià, organismo de gran actividad en la 
etapa anterior, ha estado paralizado hasta su disolución el 3 de diciembre de 1995 por haber 
finalizado el mandato de los consejeros y de las consejeras. Y, aunque ya se nos ha pedido 
que como organización designemos a los nuevos miembros, mucho nos tememos que este 
órgano de consulta y asesoramiento no vaya a funcionar hasta después de las elecciones de 
marzo. ¡Y mira que una hace esfuerzos por entender las declaraciones que hace el PP sobre 
lo importante que es la participación! 

Muy posiblemente el 23 de enero, por lo menos esas son las declaraciones del Conseller, 
nos den, por fin, el Mapa Escolar. Por lo que conocemos de la introducción expositiva, en la 
que se establecen los criterios con los que el PP ha trabajado en su confección, existe una 
novedad muy significativa: en la red de centros, a efectos de establecer necesidades de 
escolarización, se han tenido en cuenta no sólo los centros concertados, sino también los 
privados.  

 


