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Pese a las declaraciones grandilocuentes sobre su papel en la
nueva ley, el profesorado es el gran ausente. Una ley es una
buena ocasión para mejorar el sistema educativo, pero también
para mejorar las condiciones de los profesionales que día a día
aseguran su funcionamiento. El resultado de la ley, mucho humo
y pocos compromisos.

Los artículos de la Ley Orgánica de Educación (LOE) que
se refieren al profesorado no aportan novedades dignas de tal
nombre, sino que, al contrario, hay algunas, como el autoriza-
do aumento de las ratios en zonas con problemas de
escolarización y la disminución de su capacidad de influencia
en la elección de la directora o del director, que suponen un
retroceso en lo que existía hasta ahora. Se ha desaprovechado
una oportunidad de conseguir mejoras demandadas por el con-
junto del profesorado que hubieran animado al colectivo ante la
aplicación de una nueva ley.

Al inicio del debate sobre el proyecto de LOE, el MEC y
algunas organizaciones sindicales firmaron un “Acuerdo sobre
condiciones sociolaborales del profesorado”; ¿alguien sabe algo
de este acuerdo? . El texto del Acuerdo se remitió a las organi-
zaciones sindicales y, cinco días después, en la Mesa Sectorial
de Educación se aprobó. Y el profesorado sin enterarse, sin
poder opinar sobre lo que firmaban en su nombre.

El veinte de octubre de 2005, la Ministra y los representan-
tes de los sindicatos firmantes se hicieron la foto y la prensa lo
recogió como lo que era, un apoyo de todas las organizaciones
sindicales, menos de STES-i, a los aspectos referidos al profe-
sorado de la enseñanza pública en la LOE. El MEC intentaba
asegurarse la inmovilización del sector durante el trámite parla-
mentario de la LOE, y lo hacía apoyado por las organizaciones
sindicales que salían en la foto de la firma.

De los 10 apartados del Acuerdo, los referentes a forma-
ción permanente, reducción horaria y salarial para mayores
de 55 años, promoción del profesorado y jubilaciones antici-
padas (excepto el aumento en la gratificación), no suponen
avances sobre lo que hay actualmente. Lo firmado sobre
las jubilaciones anticipadas fue superado en el trámite
parlamentario de la ley, incidiendo en su carácter de
pésimo acuerdo. El apartado referente a la negociación del
futuro Estatuto de la Función Pública Docente es una simple
promesa del MEC, que no supone nada ni concreto, como se
está demostrando en la comisión creada al efecto. La forma
de acceso acordado no solucionará el problema del colectivo.
Además en contra de lo que afirmaba el Acuerdo, no se po-
drá poner en marcha este curso.

Las cantidades necesarias para pagar el complemento eco-
nómico que figuran en el Acuerdo no aparecen en la Memo-
ria Económica que acompañaba a la LOE.Yen las Consejerías
de Educación afirman que no hay fondos directos y claros del
MEC para abonar este complemento.

La mayor parte de las medidas firmadas deben ser nego-
ciadas, aprobadas y aplicadas por las comunidades autóno-
mas con los sindicatos representativos de cada autonomía.

Llegados a este punto, hace falta preguntarse ¿qué gana
el profesorado de la enseñanza pública con la firma delAcuer-
do? La respuesta es: poca cosa. Con la firma del acuerdo el
ministerio y algunos sindicatos pretendían esconder que la
LOE silencia las reivindicaciones del sector. Ni siquiera se
incorporan las promesas programáticas del PSOE ni de sus
socios parlamentarios. El acuerdo de 20 de octubre era una
cortina de humo e P

El profesorado, el gran ignorado
de la LOE

En lo referente al personal docente la Ley no aporta novedades dignas de mención y sí bastante continuidad con el pasado

Debido a la presión sindical del STEI-i (el sindicato de STEs en Baleares), finalmente la Consejería
rectifica y aplica al personal docente de dicha consejería a fecha 1 de enero del 2006 las Medidas
para la Conciliación de la vida laboral y familiar (Plan Concilia). Además, han logrado mejorar las
condiciones del citado Plan Concilia para su Comunidad, pues han conseguido:

El Plan Concilia en las Islas Balearesviene de la portada
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* 14 días de permiso al padre

* Se elige el permiso de paternidad : en el parto o cuan-
do se acaba la licencia por maternidad.

* Si se pide una reducción del tercer trimestre se podrá
cobrar el 100% correspondiente al mes de agosto.

* Por excedencia por cuidado de
un niño o una niña menor de 3 años se reservará la plaza
en el centro hasta que el menor tenga 3 años.

Actuamente no dan por cerrada la reivindicación de
conseguir un permiso de maternidad de 6 meses tal y como
tienen determinados países europeos


