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STEILAS ANTE EL NUEVO CURSO Y LOS NUEVOS RETOS DEL SISTEMA EDUCATIVO

Valoración del primer contacto con el nuevo consejero y de las primeras

actuaciones del departamento

Tal  como manifestamos  públicamente,  estamos  conformes  con  muchos  de  los  puntos

recogidos en el acuerdo programático de gobierno respecto al impulso de la educación

pública. Por ello manifestamos nuestro compromiso con la vigilancia de su cumplimiento.

La  reunión  mantenida  con  el  consejero  fue  breve.  De  ella,  queremos  destacar  su

coincidencia con nuestro planteamiento acerca de cuál debe ser la función sindical. Ésta

no debe limitarse a la defensa de las condiciones de trabajo del personal docente, sino

que debe ir más allá, somos y debemos ser agentes educativos con voz propia y sen os

debe  permitir  poner  sobre  la  mesa  propuestas  relativas  a  política  educativa.  En  ese

sentido, nos solicitó que le hiciésemos llegar los materiales que hemos elaborado en los

últimos años. Así lo vamos a hacer entregándole propuestas relativas a diversos temas

desde la LOMCE, al PAI o la coeducación, la diversidad afectivo-sexual, al primer ciclo de

educación infantil 0-3 o a la formación del profesorado entre otros. 

También  queremos  manifestar  nuestra  satisfacción  por  la  decisión  de  evaluar  los

programas PAI, propuesta que  steilas lleva años planteando. Valoramos positivamente

que se haya convocado a la comunidad educativa de los centros en los que se imparten

estos programas. No obstante, ha sido una decepción el que no se haya puesto en marcha

la moratoria anunciada y que este año se inicien estos programas en nuevos centros.

Otra  decepción ha  sido  la  postura  que  se  ha  adoptado  ante  la  LOMCE,  ya  que,  de

momento, está previsto mantener el calendario de implantación previsto por el gobierno

de UPN. La inicial oposición de las comunidades autónomas no gobernadas por el PP se ha

diluido  como  un  azucarillo  y  no  se  ha  materializado  en  ninguna  línea  de  actuación

conjunta  que  obligue  al  gobierno  central  a  aprobar  una  moratoria  en  su  aplicación;

moratoria que steilas planteó en la última reunión del Consejo Escolar de Navarra, allá

por junio.

Por último, en el balance negativo, debemos poner alguno de los nombramientos en los

cargos de responsabilidad, por haber sido personas que han colaborado activamente con

el anterior gobierno, poniendo en marcha un amplio muestrario de recortes y por defender

una  política  educativa  completamente  diferente  a  la  que  el  actual  gobierno  quiere

implementar.
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Necesidades prioritarias de cambio y acción sindical

Los temas prioritarios de política educativa ya los hemos apuntado: evaluación de los PAI

y posicionamiento ante la LOMCE.

Respecto a los PAI, esperamos con expectación la información sobre la evaluación que el

Departamento ha anunciado. Steilas no entiende que deba ser una mera comparativa del

nivel de inglés que se alcanza por medio de los programas o de los rendimientos en otras

materias; deberían evaluarse los recursos, las plantillas, el coste-beneficio... Reiteramos

nuestra postura favorable a la mejora del conocimiento de las lenguas extranjeras, no

exclusivamente  del  inglés.  Sin  embargo,  como  hemos  manifestado  en  numerosas

ocasiones, discrepamos con la senda tomada por UPN. Por ello, es preciso volver a hablar

de Tratamiento Integrado de las Lenguas propias y de las extranjeras, de plurilingüismo y,

sobre todo, de las diferentes formas para abordarlo. 

En este contexto, esperamos también que se den pasos significativos para fomentar el

aprendizaje del euskera y en euskera en toda Navarra.

Respecto a la LOMCE, aunque se implanten los nefastos currículos,  esperamos que el

gobierno no ponga en marcha otras medidas que devalúen la calidad de la enseñanza y

que limiten la participación de la comunidad educativa. Esperamos que ponga freno al

poder otorgado por la LOMCE a las direcciones  y posibilite la gestión democrática de los

centros; que no amplíe los conciertos a la enseñanza privada y que adopte medidas para

impedir  la  educación  segregada...  Esperamos  valentía  para  hacer  frente  a  esta  lacra

social.  Por nuestra parte, no vamos a esperar a que nos solucionen los problemas en

Madrid derogando esta ley y haciendo otra que sea “un poco mejor”. Necesitamos un

sistema propio que responda a nuestras necesidades y objetivos. Por ello, seguiremos

tejiendo alianzas con otros agentes educativos y sociales para avanzar en este camino.

Algunos de los acuerdos del programa de gobierno van en la línea que, año tras año, nos

marcamos en steilas: 

- La mejora de la FP, el aumento de la oferta en euskera en esa etapa y la necesidad de

revisar  la formación dual.

-  El  ciclo 0-3:  avanzar  en la  gestión  común y pública  del  ciclo  0-3,  que revierta  la

privatización de la gestión de los centros de titularidad municipal. Seguiremos trabajando,

como hasta ahora, en la plataforma por el ciclo educativo 0-3 con este objetivo, pero

también para que se derogue el decreto aprobado en junio de 2014, prorrogando el de

2012, y puedan disminuirse las ratios, o para avanzar hacia la gratuidad.
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-  La formación de personas adultas.  El  derecho a la  educación debe garantizarse

desde  el  nacimiento  y  a  lo  largo  de  toda  la  vida.  En  este  sentido,  como  hemos

reivindicando en numerosas ocasiones, también la formación para el empleo y para las

personas  desempleadas  debería  canalizarse  a  través  del  Departamento  de  Educación,

optimizando la  utilización  de los  los  centros  de  FP,  colaborando  con la  universidad....

Esperamos que se reconduzca esta situación y que los fondos destinados a este fin no se

adjudiquen a la patronal y a algunos sindicatos, como ha sucedido, tristemente, hace poco

tiempo.

Respecto  a  la  reversión  de  los  recortes  y  a  la  mejora  de  las  condiciones  laborales,

esperamos que se recupere la negociación colectiva y que se establezca un marco de

negociación estable y adecuado. En este sentido, nos pareció muy positiva la reunión que

mantuvimos todos los sindicatos con la consejera de función pública. En dicho encuentro

pusimos sobre la mesa las dificultades de negociación, no sólo por la negativa del anterior

gobierno,  sino  también  por  las  propias  dinámicas  de  las  mesas  ya  que  todas  las

condiciones laborales se tratan en la Mesa General sin ninguna información ni posibilidad

de negociación en las Mesas Sectoriales. Nos pidió propuestas al respecto y sobre la OPE

que le haremos llegar esta semana.

Consideramos  necesario  negociar  un  nuevo  acuerdo  que  regule  nuestras  relaciones

laborales, ya que el anterior dejó de estar en vigor en 2011, y además algunos de sus

aspectos  nunca  se  desarrollaron  y  otros  fueron  interpretados  unilateralmente  por  la

administración.  Actualmente  permanece  vigente  el  Pacto  del  2001  pero  hay  muchos

aspectos  que  no  están  contemplados  y  la  administración  ha  adoptado,  sin  ningún

consenso, criterios y normas que es urgente revisar porque vulneran los derechos de las

trabajadoras y trabajadores, especialmente del personal interino, y tienen también una

gran incidencia en la atención al alumnado y, por tanto, en la calidad educativa. Creemos

que este tema está en la agenda de todos los sindicatos y sería importante avanzar en

propuestas conjuntas. De hecho, hoy,  está prevista la primera  reunión de la Comisión de

Personal Docente en la que se planteará este tema. 

Con carácter de urgencia, en este inicio de curso, habría que abordar varios temas. Por

ejemplo:

- Ratios: el anuncio de reversión de la medida adoptada en 2012 de un aumento hasta el

20% debería aplicarse inmediatamente, desdoblando los grupos que así lo requieran.

- Sustituciones:  deberían  eliminarse  los  criterios  restrictivos  utilizados  durante  los

últimos años (no sustituir las licencias por matrimonio o paternidad, no poner sustitución
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hasta pasados 15 días…) que han creado enormes dificultades organizativas en los centros

y sobrecargado al profesorado.

- Definir los términos de la OPE prevista para el 2016: número de plazas, cuerpos y/o

especialidades. Esto genera una gran ansiedad en el personal que ve una oportunidad de

conseguir una estabilidad en el empleo, aunque steilas no está de acuerdo con el actual

sistema de  oposiciones  y  desearíamos  que  se  estableciesen  también otras  formas  de

estabilidad en el empleo.

-  Reflejar  en los  presupuestos  de  Navarra  las  partidas  suficientes  para  atender  a  las

necesidades del sistema educativo. 

En otro orden de cosas, es necesaria la reforma  del Consejo Escolar de Navarra, tanto en

su  composición  como en  sus  funciones,  abriéndolo  aún  más  a  la  participación  de  la

comunidad educativa y dotándolo de funciones que trasciendan el carácter consultivo que

ahora posee.

Pero hay otros muchos asuntos que requerirán nuestra atención a lo  largo del  curso,

algunos de ellos con el fin de revertir situaciones injustas en las que ha habido sentencias

favorables  en  los  tribunales:  el  tema  de  los  descuentos  de  los  días  no  lectivos  de

“vacaciones generadas” del personal interino, la extensión de los contratos a los meses de

verano…

Empezamos este nuevo curso con ilusión y entusiasmo. Queremos reiterar, como ya le

dijimos al Consejero de Educación, nuestra disposición para colaborar en la mejora del

sistema  educativo  público.  Nuestras  propuestas  y  la   crítica  constructiva,  cuando  la

consideremos necesaria, serán nuestros instrumentos de trabajo.

En Pamplona a 3 de septiembre de 2015
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