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La servil disposición del presidente Aznar con las aspiraciones imperiales de la 
Administración Bush en los preparativos de la guerra contra Irak no es más que una nueva 
muestra del aislamiento del Gobierno ante la inmensa mayoría de la sociedad española. Ya 
ocurrió así con el decretazo, con el que se pretendía descabezar el actual sistema de 
protección del empleo y que obligó a millones de trabajadores a secundar la huelga general 
convocada el pasado 20 de junio por CC.OO. y UGT. También en el ámbito de la educación, 
el Gobierno central ha venido adoptando medidas que lo han enfrentado en solitario con la 
comunidad educativa. Así ocurrió con la Ley Orgánica de Universidades, durante cuya 
tramitación parlamentaria el Ministerio se enfrentó con todos los estamentos universitarios, 
así volvió a sudecer con la tramitación de la Ley Del Castillo.  

 
Se pretende ayudar al establecimiento un nuevo orden mundial en el que todo tenga 
que adaptarse a los intereses políticos y económicos de EE.UU. 

 

La pretensión del Gobierno del PP de poner el Estado español a disposición de los 
intereses espurios y hegemónicos del “amigo americano” no solo atenta contra los principios 
democráticos y de convivencia pacífica de la ciudadanía de los países democráticos sino que 
pretende ayudar al establecimiento de un nuevo orden mundial en el que todo tenga que 
adaptarse a los intereses políticos y económicos de los EE.UU y en el que Aznar pudiera ser 
nombrado “mayordomo de confianza” para el sur de Europa. 

La prueba más palpable del distanciamiento del Ejecutivo con respecto a la ciudadanía 
fueron las masivas manifestaciones contra la guerra que recorrieron el pasado 15 de febrero 
las calles de las ciudades españolas. 

CC.OO. se ha comprometido en esta movilización social contra la guerra con numerosas 
iniciativas entre las que tenemos que reseñar las promovidas por la Federación de 
Enseñanza y de las que ofrecemos una detallada información en las páginas que siguen. 

Mucho nos tememos que, al menos de momento, el Gobierno no haya tomado nota de las 
protestas de la mayoría de los españoles contra su pronunciamiento a favor de una 
intervención bélica y de su alianza con la actual Administración norteamericana. Quizá esté 
aguardando al curso de los acontecimientos. Lo que se deduce de la experiencia es que, 
más temprano que tarde, se verá forzado a prestar atención a las demandas de la sociedad, 
sobre todo si se tiene en cuenta la proximidad de las elecciones municipales y autonómicas 
de la primavera próxima.  

 

La ministra autista 
 

Desgraciadamente, no hemos tenido motivos para sorprendernos por el descaro del equipo 
ministerial que dirige Pilar del Castillo al presentar a la prensa antes que a los representantes 



del profesorado los borradores de los seis primeros decretos que desarrollan la Ley Orgánica 
de Calidad de la Educación (LOCE). Con ello el MECD parece dispuesto a seguir el mismo 
sendero que inició con la tramitación de la ley: legislar a espaldas de la comunidad educativa 
en general y del profesorado en particular, que es quien, en última instancia, tendrá que 
aplicar las medidas que se aprueben.  

En su calidad de sindicato mayoritario tras las últimas elecciones sindicales, la Federación 
de Enseñanza de CC.OO. remitió una carta a la ministra de Educación para pedirle que nos 
informara sobre la previsión de los desarrollos de la ley y solicitándole también la constitución 
de la Mesa Sectorial de Educación para discutir los desarrollos reglamentarios de dicha ley. 
A fecha de hoy no ha habido respuesta.  

En consecuencia, todos los sindicatos representativos nos hemos visto obligados a 
denunciar públicamente el abandono del MECD de sus obligaciones de negociación y 
exigirle un cambio de actitud y la convocatoria urgente de la Mesa de Negociación para 
establecer un calendario en el que se aborden todos los temas pendientes, dando prioridad 
al desarrollo de aquellos de la LOCE que afectan a las condiciones de trabajo del 
profesorado. 

 
Pedimos al Gobierno por enésima vez que convoque al Consejo de Política Fiscal para 
analizar la financiación de la LOCE 

 

Pero, además, CC.OO. quiere que en la Mesa sectorial se aborden también las cuestiones 
relativas al concurso de traslados, la jubilación anticipada, el acceso a la docencia y la 
disminución de la temporalidad en la enseñanza pública, así como el relanzamiento de la 
negociación de un Estatuto de la Función Pública Docente, un compromiso electoral del PP 
que, como tantos, no ha cumplido.  

Pedimos al Gobierno por enésima vez que convoque al Consejo de Política Fiscal para 
analizar la financiación de la LOCE. No nos basta con saber por boca de la ministra que su 
Departamento carece de un fondo de reserva para aplicar la nueva normativa. No nos basta 
saberlo porque ya lo sabíamos y, en su momento, lo denunciamos. Lo más inquietante de la 
actitud ausente del Ministerio en lo que se refiere al coste económico de la LOCE es que, 
ante semejante ejemplo de irresponsabilidad, cada comunidad autónoma ha empezado a 
calcular lo que les costará implantarla en su territorio. ¿Qué respuesta ofrecerá el MECD 
cuando se encuentre con las propuestas económicas de los gobiernos autonómicos? Tarde o 
temprano tendrá que dar la cara.  

 


