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El pasado 11 de marzo se produjo el atentado terrorista más brutal que ha vivido la 
sociedad española y en particular la madrileña. Todos los que hacemos esta revista, la 
Federación de Enseñanza de CC.OO., y por extensión toda la Confederación sindical, 
mostramos desde aquí nuestra más radical repulsa por la atroz matanza que ha segado la 
vida de cerca de 200 personas.  

También nos solidarizamos con los familiares de las víctimas y con los centenares de 
heridos y manifestamos nuestra determinación para combatir el terrorismo sea éste nacional 
o internacional. Nada de lo que podamos decir o hacer será suficiente para apaciguar el 
dolor y la tristeza de quienes han sufrido más directamente la masacre. Pero no por ello 
podemos dejar de rendir  un sentido homenaje a las personas que perdieron la vida, o que 
han quedado mutiladas o heridas, y a sus familiares y amigos. 

Entre los días 12 y 13 vivimos lo que algún medio de comunicación ha caracterizado como 
una “rebelión democrática”. En efecto, ante el tratamiento informativo dado por el Gobierno y 
sus máximos responsables a los posibles autores de la matanza terrorista, el grito de 
“queremos saber la verdad” cruzó toda nuestra geografía con la misma fuerza con que horas 
antes se habían manifestado millones de personas expresando el rechazo al atentado de 
Madrid y la solidaridad con las víctimas.  

 
A partir de ahora se abre un nuevo ciclo político que para el mundo educativo puede y 
debe ser el principio del fin de los años más tristes y regresivos que hemos vivido 

 

La indignación ante lo que sin duda se puede denominar como una utilización interesada y 
partidista de la información que aportaban  los servicios de seguridad sobre la autoría del 
atentado llevó a decenas de miles de personas  a manifestarse espontáneamente. 

El día 14 de marzo se celebraron las elecciones generales y, ante la sorpresa de propios y 
extraños, el PSOE se alzó con el triunfo, derrotando al PP por casi un millón de votos. 

No nos corresponde a nosotros dirimir qué relación ha existido entre uno y otro 
acontecimiento. Sólo queremos saludar la respuesta cívica ante el atentado, saludar, 
igualmente, la reacción ante la manipulación informativa, y el acto de afirmación democrática 
que ha supuesto el incremento de la participación electoral y el castigo que con ella se ha 
dado a la derecha absoluta y absolutista. Por último, saludamos la victoria socialista. 

A partir de ahora se abre un nuevo ciclo político que está llamado a tener una honda 
repercusión nacional e internacional, y que para el mundo educativo puede y debe ser el 
principio del fin de los años más tristes y regresivos que hemos vivido en nuestra joven 
democracia. 

Ya sabemos quien será la próxima ministra de Educación y, aunque no conocemos todavía 
su equipo ni sus prioridades, desde esta tribuna les hacemos llegar, junto a las sinceras 
felicitaciones, nuestras primeras sugerencias. Que empiecen por paralizar la aplicación de la 
LOCE y la LOU y restablezcan el necesario clima de confianza abriendo el diálogo con toda 



la comunidad educativa para buscar el máximo consenso sobre las futuras políticas 
educativas. 

Es sabido que CC.OO. mantiene algunas diferencias respecto al programa electoral del 
PSOE, sobre todo en lo que se refiere a sus políticas fiscales y a los plazos de ejecución de 
determinados compromisos, pero ello no va a impedir que colaboremos con aquellas 
políticas que, siempre desde el diálogo y el consenso, persigan la configuración de un nuevo 
sistema educativo en el que la calidad y la igualdad constituyan objetivos indisolubles. 

 

Cuadernos FIES: Participación, debate y propuestas 
La Fundación de Investigaciones Educativas y Sindicales (FIES) reinicia sus publicaciones 

en 2004 con el suplemento Cuadernos FIES, que en principio ocupará dos números anuales 
de TE. Sus autores son los grupos de trabajo constituidos para el debate y la elaboración de 
propuestas.  

Cada grupo decide el tema sobre el que trabajará y planifica un programa en la forma que 
más le interesa, bien como seminario, al que se invita a expertos en el asunto que se trate, 
bien discutiendo o desarrollando un tema a partir de un borrador o de un debate inicial, que 
concluye en un debate público (jornadas, cursos…) y/o en un documento que se difundirá a 
través de la página web de la Fundación (www.fieseducacion.org). Los Cuadernos FIES 
recogerán una parte de ese material elaborado por los grupos de trabajo.  

El contenido del suplemento que se publica en esta revista procede del seminario 
Democracia y Educación, organizado por el grupo de trabajo de la FIES en el País Valencià 
durante el curso 2002-2003. Se han seleccionado los textos que pueden resumir aquellas 
sesiones. Su coordinador, Xosé M. Souto, explica los propósitos en la presentación del 
Cuaderno.  

Lo más importante es vuestra participación a través de los grupos de trabajo o enviando 
vuestras opiniones (artículos o cartas) al correo de la FIES (jbenitez.fundacion@fe.ccoo.es) 
para que se publiquen en la página web. 


