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Propuesta de STEs recogidas en la LOE
Es la única central sindical que ha publicado las enmiendas presentadas al proyecto de Ley
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La Confederación de STEs-i, que ha
participado activamente en todo el pro-
ceso de debate desarrollado desde que
el 29 de septiembre de 2004 la Sra.
Ministra de Educación presentó el Pro-
yecto de Reforma, compareció el 5 de
octubre ante la Comisión de Educación
del Congreso haciendo un llamamiento
a los Diputados y Diputadas para que
hicieran la Ley que espera y necesita la
escuela pública; y presentamos a los dis-
tintos Grupos Parlamentarios 116 en-
miendas concretas al Proyecto de Ley
Orgánica de Educación (LOE).

Nuestras propuestas iban y van encaminadas a conseguir
un pacto político y social por la escuela pública que haga explí-
citos tres compromisos claros: una escuela pública de calidad
para todo el alumnado, gestionada democráticamente, laica,
coeducadora, integradora y compensadora de desigualdades; la
mejora de las condiciones de trabajo del profesorado como ele-
mento fundamental del proceso educativo; y una ley de finan-
ciación que asegure la aplicación de la reforma educativa.

De todas nuestras propuestas y tras el acuerdo al que han
llegado la mayoría de los partidos políticos en el Congreso de
los Diputados, cediendo a las demandas de la derecha y de las
patronales de la enseñanza privada, podemos decir que se han
recogido las siguientes propuestas de STES-intersindical:

- Compilar en esta ley la legislación educativa contempla-
da en la LOGSE, LOPEGCE Y LOCE.

- Acabar casi por completo con el eufemismo de “centros
sostenidos con fondos públicos” y distinguir claramente cen-
tros públicos de centros privados concertados, aunque sólo
sea en la terminología.

- La inclusión en el artículo
84.3. de la no discriminación por razón
de sexo en el proceso de admisión del
alumnado. Esta propuesta nos fue ad-
mitida directamente por el Presidente del
Gobierno en la reunión que mantuvimos
el día 21 de noviembre.

- La inclusión en el artículo
109.2. de la obligatoriedad de las admi-
nistraciones públicas de garantizar la
existencia de plazas públicas suficientes
especialmente en las zonas de nueva po-
blación.

- Supresión de la fecha de 1 de
enero de 1990 para poder optar a la jubilación voluntaria. La
posibilidad de optar a la jubilación voluntaria para el personal
acogido al régimen de la Seguridad Social (Cabe señalar que
estos dos aspectos de la jubilación voluntaria superan cla-
ramente lo acordado por el MEC y algunos sindicatos en el
acuerdo del 20 de octubre respecto a jubilaciones), en la
Disposición Transitoria Segunda.

- El acceso al Cuerpo de Profesores de Secundaria por un
concurso-oposición, que es mucho más concurso que oposi-
ción, de maestros y maestras con plaza en los servicios de
orientación o de asesoramiento psicopedagógico, que se regula
en la Disposición Transitoria Decimoquinta.

Pese a estas propuestas que nos han recogido en la Ley,
seguimos considerando, y sobre todo tras las propuestas acep-
tadas a la derecha y a las patronales, que esta ley es un claro
ataque a la escuela pública que debemos parar. Por lo que hace-
mos un llamamiento a movilizarse para que la ley que resulte
tras el trámite parlamentario sea la ley que necesita la escuela
pública.

«Educación vocal en las
aulas de Melilla»

La intencionalidad de los autores (Carmelo Fernández Millán y Ramiro
Gutiérrez Gúman) queda explicitada en el resumen que antecede al texto: «
El presente trabajo expone un proceso de investigación intentado iden-
tificar cuáles son las causas de los malos usos vocálicos en los docen-
tes melillenses como origen de patologías vocales, estableciendo unas
alternativas de intervención de los docentes sobre sí mismos y con sus
propios alumno-as como mejor método de eudcar la voz aprovechan-
do al máximo los propios recursos personales».

El texto se inicia con una descripción de las diversas facetas sobre la
comunicación , la voz, el habla y el lenguaje así como de los trastornos de la
voz, enfermedad común en la docencia, para pasar con posterioridad a
emnumerar las diversas fases de un programa de educación vocal, en el
que se incluyen abundantes diagramas procedentes de una investigación de
campo en los diversos centros de la localidad.


