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EL NUEVO curso ya está en marcha.  
Avistamos nuevos horizontes de construcción y avance social en “la nueva Europa”. Su 

Constitución se abrirá paso este año con el posible refrendo de las nacionalidades 
comunitarias. En España será sobre marzo y CC.OO., al igual que la Confederación Europea 
de Sindicatos (CES), ya ha expresado su conformidad con la Carta Magna como “arranque 
aceptable hacia una deseable Europa social”. 

El primer otoño con ZP arranca prometedor, no tanto por el escenario económico, ni por los 
“macutazos veraniegos” ni por lo que desde el estrado mitinero se dice –"más pensiones”, 
“más becas”, “presupuestos sociales”…– sino por la reapertura del diálogo social, pese al 
anuncio de algunas decisiones poco meditadas.  

 

Algo de tanto calado como una reforma educativa en profundidad necesita de 
un tiempo pausado por grave  

 

En los Presupuestos Generales del Estado para 2005 se promete también mucho. Antes 
del parto los bautizan como de “izquierdas” por su marcado perfil social. Ya veremos. 
Nosotros como sindicato, aprovechamos la situación para pedir más inversiones en 
tecnología, mayor formación y cualificación profesional por más empleo de calidad.  

Hace semanas que una vez más las aulas vuelven a estar plenas de maestros y discípulos. 
Casi siete millones de alumnos y alumnas de enseñanza no universitaria padecen la falta de 
infraestructuras, la masificación en las aulas, la insuficiente oferta de servicios educativos en 
los centros y el incremento masivo de alumnado inmigrante sin los medios ni recursos 
adecuados. Un curso marcado por la paralización de determinados aspectos de la LOCE, 
como la implantación de los itinerarios o la enseñanza de la religión como asignatura 
evaluable, más becas y ayudas al estudio y, por supuesto, por el inicio del debate de las 
reformas educativas. Y es que en el mundo de la enseñanza –al menos en el sindical– pese 
a las teóricas “largas vacaciones”, hemos cambiado el breve chapuzón veraniego por la 
caída casi de bruces sobre la reforma educativa, “según San Segundo”.  

Las reformas anunciadas sobrevienen, las constitucionales se siguen mencionando, las 
educativas simplemente llegan. La ministra, pese a las prisas, quiere mantener las formas, 
no como otros compañeros de gabinete. Algo de tanto calado como una reforma educativa 
en profundidad necesita de un tiempo pausado por grave.  

El MEC ha venido anunciando su calendario de actuaciones según el tiempo político. Por 
eso inició este verano la primera fase, envió a las comunidades autónomas un documento en 
torno a 15 puntos para que aportaran propuestas sobre las modificaciones ministeriales 
sobre la LOCE.  

Nuestra organización elaboró un documento de propuestas a estos puntos y recordamos a 
la ministra que para CC.OO. es fundamental la financiación, el estatuto de la función 
docente, la autonomía de los centros y la mejora de los servicios educativos en los centros 
públicos, entre otras cuestiones.  



El Ministerio ya va a iniciar otra fase, la de debate. Para la titular del MEC “este periodo de 
debate conducirá a la presentación de un proyecto de ley ante el Congreso, que culmine en 
normas aprobadas antes del verano de 2005”.  

Ante el ajustado calendario gubernamental, la Federación de Enseñanza de CC.OO., como 
representante de los trabajadores y trabajadoras, quiere estar presente y participar en todo el 
proceso. Por ello, inicia su campaña de información, debate y movilización. Un compromiso 
que venimos anunciando y con el que pretendemos llegar a todos los centros educativos, 
para enriquecer nuestras propuestas y reivindicaciones sobre lo que se nos viene encima, 
ofreciendo nuestros planteamientos y nuestro trabajo comprometido para hacer viable y 
racional la reforma. Es una labor que queremos dirigir al colectivo de profesionales de la 
enseñanza. Su opinión y participación en el debate educativo son cruciales.  

 

Exigimos, ahora también, que se cuente con las propuestas de CC.OO. No en 
vano somos el sindicato más votado en las elecciones sindicales  

 

Es lógico que el Gobierno trate de impulsar aquellas modificaciones o nuevas iniciativas 
legislativas que respondan a sus compromisos partidarios. Pero exigimos, ahora también, 
que se cuente con las propuestas de CC.OO. No en vano somos el sindicato más votado en 
las elecciones sindicales. Por nuestra parte, como ya anunciamos, actuaremos con 
responsabilidad y con cooperación si el Ministerio mantiene su talante y se muestra abierto a 
la negociación.  

Mientras tanto, autónomamente emprendemos nuestras propias actuaciones con una fase 
informativa, a la que seguirá otra de asambleas y jornadas provinciales y territoriales de 
debate, entre octubre y diciembre próximos. Será durante el primer trimestre cuando 
completemos la elaboración de un Libro Blanco “Por la calidad, igualdad y el empleo en 
nuestro sistema educativo”.  

Con todo, aplaudimos las necesarias reformas que vienen y las que ya se han emprendido 
en este curso.  


