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EL CEE LO PRESIDE

UN DICTADORZUELO

El Presidente del

Consejo Escolar del

Estado (CEE), máximo

órgano consultivo del

gobierno en educación,

está presidido por un

«dictadorzuelo», por

una persona que inter-

preta el Reglamento de

forma que no permite

hablar y defender sus

propuestas a los Con-

sejeros de organizacio-

nes que sabe que no

van a respaldar las

propuestas del gobier-

no que le ha colocado

en su puesto.

Y así, en esta línea

absolutamente

antidemocrática, no

permitió a la represen-

tación de la Confedera-

ción de STEs en el

Pleno del pasado día 4

de junio, que defendie-

ra la propuesta presen-

tada en tiempo y forma

de devolución del

Informe sobre el Ante-

proyecto de Ley Orgáni-

ca de Calidad de la

Educación. No nos

permitió exponer

nuestras razones para

pedir la devolución y

no realizó correctamen-

te la votación para la

toma en consideración

del Informe, lo que nos

ha llevado a impugnar

el resultado de la

votación y no aceptar

el Informe que se

aprobó. Informe que es

preceptivo en el trámi-

te previo a la entrada

en el Parlamente del

citado «anteproyecto».

Veremos qué pasa, pero

el Secretariado de la

Confederación ha

decidido llegar en el

proceso legal hasta las

últimas consecuencias.

Mientras que esto

sucedía, una represen-

tación de los STEs se

encadenó en la entrada

al CEE para expresar

clara y rotundamente

el rechazo a esta ley,

por lo que supone de

ataque a la enseñanza

pública, como ya

expresamos en las

primeras páginas de

esta revista.

El STE-EX ha participado en la I

Feria de la Educación y Tecnologías

Aplicadas, EDUCATIVA 2002, cele-

brada en Badajoz durante los días 23

al 26 de Mayo.

Además de tener nuestro stand,

participamos en varios debates que

se organizaron paralelamente en

esta Feria con temas relacionados

con la Formación Profesional como

garantía de empleo y con la mal lla-

mada «Ley de Calidad».

Expresamos nuestro máximo re-

chazo a la actitud mantenida por

nuestra Consejería de Educación de

no participar en esta feria, que es

donde realmente debería haber es-

tado como máximo órgano de repre-

sentación en Educación (¡¡no enten-

demos los motivos!!).

Aprovechando este foro, el STE-EX

presentó la Plataforma para una Edu-

cación Infantil Pública de Calidad, que

está integrada por un gran número

de profesorado de E.I. de toda la Co-

munidad Extremeña. Hemos elabora-

do un documento reivindicativo en el

cual se exigen mejoras laborales para

estos profesores (al cual ya se han

adherido más de 100 centros de toda

la región).

Conjuntamente con sus reivindi-

caciones, este colectivo y el STE-EX,

solicitan a la Administración Extreme-

ña no formalice conciertos con cen-

tros privados para este nivel educati-

vo que no tiene carácter obligatorio.

 No obstante, la Consejería de

Educación de Extremadura ha hecho

la concesión de conciertos económi-

cos a un total de 76 unidades de

Educación Infantil de centros priva-

dos de toda la región para este próxi-

mo curso 02/03, lo cual STE-EX ha

denunciado públicamente.

El Foro Social Europeo (FSE), que

se celebrará en Florencia (Italia) del 7

al 10 de noviembre 2002, forma parte

del proceso del III FSM, quiere ser un

espacio público de diálogo, comunica-

ción y mestizaje en el que distintas

culturas, lenguas y experiencias van

a encontrarse y a expresarse en un

marco común de trabajo basado en los

principios del FSM de Porto Alegre, con

la voluntad de incluir otras experien-

cias que hasta el presente no han par-

ticipado del proceso de Porto Alegre.

El FSE ha de ser un marco en el que

se debata sobre los asuntos que hoy

nos preocupan (infancia, educación,

mujeres, jóvenes, trabajadoras y tra-

bajadores, personas inmigrantes...)

poniendo especial énfasis en la incor-

poración de los referentes al mundo

de la exclusión social (sin papeles, sin

techo, desempleadas y desemple-

ados...), así como de diferentes len-

guas. Una de las prioridades del Foro

debe ser la inclusión de los países del

Este, así como el diálogo con los paí-

ses de la otra orilla del mediterráneo,

especialmente el pueblo palestino. La

definición general del FSE, en conso-

nancia con el de Porto Alegre, es la

lucha contra el neoliberalismo y con-

tra la guerra, y deberá enfrentarse y

dar respuestas a tres retos fundamen-

tales: 1) avanzar hacia la definición de

una Carta de Derechos y de Ciudada-

nía; 2) el proceso de construcción de

la Unión Europea (Convención Euro-

pea y ampliación de la UE, Ley de

Constitución Europea, legislación eu-

ropea, y 3) responsabilidad de Europa

hacia el resto del mundo. La Confede-

ración de STEs, como organización

socio-política, está en la organización

de este Foro y estará en su desarro-

llo, aportando ideas para alcanzar pro-

puestas alternativas consensuadas.

La Confederación de STEs, CGT,

CCOO, FETE, CEAPA, y las asociacio-

nes de estudiantes CANAE, FAES y

el S.E., hemos llegado al acuerdo de

promover y convocar movilizaciones

contra la mal llamada «ley de calidad»

durante la tramitación parlamentaria

del proyecto de ley.

El objetivo común a todas las or-

ganizaciones es conseguir la retira-

da de dicho proyecto y la negociación

de un nuevo documento que dé res-

puesta a los problemas que tiene

planteados la enseñanza.

Las movilizaciones se concreta-

rán en las distintas comunidades y

habrá una convocatoria de huelga

general en la enseñanza.

EXTREMADURA

«La feria» (educativa)

y «los conciertos» (en

la privada)

FORO SOCIAL EUROPEO

A.S.

Movilización para la retirada

de la Ley de Calidad


