
Negociaciones y Elecciones 
 

Cuando llegue a vuestras manos el presente número de T.E. se habrán puesto sobre el 
tablero político, social y educativo diversas cuestiones del máximo interés acerca de las 
cuales cabe reflexionar desde esta página. 

 

Se habrán iniciado los trabajos del Informe Bricall sobre los retos de la Universidad del 
siglo XXI; este informe jugará un papel fundamental en el diseño de la posible reforma de la 
LRU, reforma que acaricia el actual equipo ministerial, en un cambio de actitud sustancial 
respecto al anterior. CC.OO. se ha comprometido a participar en las diversas comisiones que 
se han constituido con la finalidad de hacer llegar nuestras valoraciones y propuestas, 
evitando que el citado informe no esté suficientemente contrastado con la realidad, sea 
excesivamente teórico y no contemple el punto de vista de los trabajadores y trabajadoras. 
En paralelo, esperamos que se hayan puesto en marcha las negociaciones a las que se 
comprometió el Secretario de Estado sobre estabilización del profesorado universitario con 
contratos precarios y sobre las mejoras laborales para diversos colectivos docentes, en la 
línea de los acuerdos suscritos en el 96. 

 

En este mismo plazo habrán arrancado las negociaciones en la mesa sectorial de 
educación, que tiene en su agenda abordar temas de tanta transcendencia como los 
desfases retributivos entre las diferentes CCAA, la aplicación de la Reforma en la 
Secundaria, la Formación Profesional o el Estatuto Docente. Cuestiones de gran enjundia 
que seguramente se verán lastradas por el calendario político-electoral pero que se hace 
imprescindible abordar sin más pérdida de tiempo, máxime si tenemos en cuenta que en 
diversas comunidades se están negociando estas mismas cuestiones o similares, y se 
necesita una cobertura de ámbito estatal para que tengan una salida homologable. 

 

Así mismo, habrá dado comienzo la campaña preelectoral para el Parlamento Europeo, las 
elecciones municipales y autonómicas, todas ellas de gran importancia para el futuro político 
pero, particularmente, para el futuro educativo de nuestro país. 

 

Las elecciones autonómicas se convierten en una oportunidad de oro para emplazar a los 
diversos partidos regionales sobre su posición ante la educación en sus respectivas 
comunidades y, muy especialmente, es una oportunidad para emplazar a aquéllos que 
acaban de asumir las transferencias educativas. 

 

La elecciones europeas, a pesar de la lejanía con la que nos las solemos tomar, también 
tendrán una gran transcendencia, sobre todo en estos momentos en que sólo avanza la 
Europa económica, mientras la Europa política y social está absolutamente cuestionada. 

 

En efecto, baste ver el papel desempeñado por la UE ante un conflicto tan grave y brutal 
como el que estamos presenciando en los Balcanes para darse cuenta de que si Europa no 
quiere estar a expensas del particular punto de vista que el amigo norteamericano tiene del 



nuevo orden mundial, debe reforzarse políticamente hasta el extremo de configurar una 
política exterior común con matriz exclusivamente europea. 

 

Y sobre la guerra de los Balcanes,y como profesionales de la educación, algo debemos 
decir. Esperemos que cuando tengas en tus manos el presente número de T.E. hayan 
cesado tanto la limpieza étnica como los bombardeos de la OTAN. Reafirmemos nuestro 
convencimiento de que a final del siglo XX y a las puertas del XXI la única fórmula aceptable 
para solucionar los conflictos, de cualquier tipo, es la negociación y el acuerdo. Dediquemos 
en nuestra labor docente un tiempo para situar la educación en valores, en la paz y la 
solidaridad entre nuestras alumnas y alumnos, aprovechemos para dar verdadero contenido 
a las Humanidades, enseñando Historia para reflexionar sobre ella y enseñar, desde las 
aulas, que las sociedades deben aprender de sus errores pasados. 
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