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No han sido pocas las caras de asombro del
profesorado andaluz cuando vieron a CC.OO.,
en solitario y en un fin de semana, firmar un
acuerdo con la Consejería de Educación.

Después de varios meses de información y
asambleas, donde los distintos sindicatos he-
mos ido perfilando nuestras respectivas pla-
taformas, a final de agosto concretamos una
plataforma unitaria. Esta se llevó a las asam-
bleas, en un proceso que ha sido un modelo
en cuanto a participación. Pues bien, al final,
con nocturnidad y alevosía, un sindicato se
salta a la torera la plataforma unitaria, el pro-
ceso asambleario con los votos del profesora-
do “mano en alto”, al mismísimo profesorado,
padres y madres, “en la calle” movilizándose...;
¿y todo en base a qué?: a la “mesiánica deci-
sión” de su cúpula de que es imposible conse-
guir algo mejor, a una supuesta mayoría (cuan-
do ni la tuvieron hace unos años en las urnas
–no llegaron al 25%–, ni la tenían el día de la
firma del acuerdo, ni la tuvieron diez días des-
pués en una manifestación que congregó a más
de 3.000 personas en Sevilla) y, para qué va-
mos a engañarnos, a que no conocen otro ca-
mino que el de la firma fácil, la connivencia,
el mercantilismo, el beneficio propio pero
impropio de cualquier organización sindical.
El mismo día de la huelga en Sevilla, el Parla-
mento andaluz, por unanimidad, aprobó seis
puntos de una Moción de Izquierda Unida so-
bre este tema, que descalifican y ridiculizan
este acuerdo además de dar un claro y amplí-
simo respaldo, no sólo social, sino político, A
NUESTRAS REIVINDICACIONES.

Los cinco sindicatos restantes seguimos
constituidos en Comité de Huelga permanente
y trabajando por una Educación Infantil Públi-
ca y de Calidad.

Educación Infantil: un

acuerdo por la puerta falsa

Andalucía

Mario Padilla
El pasado 24 de octubre el periódico profesio-

nal de Educación Escuela Española celebraba en
la Biblioteca Nacional de Madrid su 60 aniversa-
rio como publicación, en un acto conmemorativo
al que asistieron representantes de toda la co-
munidad educativa. Aparte del director general
de CISS Praxis, empresa editora del semanario,
y de su director Manuel Rodríguez, participaron
en la mesa la ministra de Educación, Pilar del
Castillo, y los ex ministros Alfredo Pérez
Rubalcaba y José Manuel Otero Novas, quienes
coincidieron en resaltar el mérito de que en un
ámbito tan complicado y cambiante como lo es el
de la prensa escrita una publicación especializa-
da logre llegar a tan inusual cumpleaños. El ex
ministro de UCD, que ocupó la cartera de Educa-
ción entre 1979 y 1980, recordó los principales
hitos educativos de aquel momento, mientras que
la intervención de Rubalcaba fue de un corte más
personal, ya que recordó con afecto la importan-
cia que para él tenía lo publicado en este medio;
Pilar del Castillo, en su línea habitual, aprove-
chó la ocasión para reiterar que es el Gobierno el
que tiene que legislar, aunque se dialogue en
torno a los proyectos. Personalidades políticas
como la actual presidenta del Senado y primera
ministra de Educación del Partido Popular, Espe-
ranza Aguirre, consejeros de Educación, el presi-
dente del Consejo Escolar del Estado y represen-
tantes de asociaciones de padres y madres, pa-
tronales, profesorado y organizaciones sindica-
les –entre ellas la nuestra– se sumaron con su
presencia al reconocimiento a la labor de este
semanario, medio de referencia incuestionable
en el panorama educativo estatal.

La Confederación de STEs transmitió la felici-
tación a Escuela Española por la línea informativa
mantenida durante tanto tiempo, que a nuestro
juicio le ha convertido en el único medio de co-
municación del mun-
do de la enseñanza
que, en un ámbito
estatal, mantiene
una línea verdadera-
mente plural. Igual-
mente se resaltó su
compromiso con la
enseñanza pública
de calidad, con la
dignificación de la ta-
rea de enseñar y con
la mejora de las con-
diciones de trabajo
del profesorado. Des-
de aquí, una vez más
nuestra cálida y sin-
cera felicitación.
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