STES PLANTEA AL MINISTRO QUE CON LOS RECORTES QUE
ESTÁN IMPONIENDO NO ES POSIBLE LA REFORMA EDUCATIVA
Y QUE LA MOVILIZACIÓN CONTINUARÁ
La tarde del 2 de julio se ha celebrado una reunión entre el Ministro
de Educación y su equipo con los sindicatos de la Mesa Sectorial,
STES-i, CCOO, UGT, CSIF, ANPE y CIG.
La Secretaria de Estado de Educación explicó el Informe presentado
tras el Consejo de Ministros del día 29 y que puedes leer en nuestra
web, ampliando algunos aspectos como que los cuatro cursos de la
ESO se dividen en dos ciclos, el 1º de 1º a 3º, en el que se dará un
informe orientativo sobre el paso al 4º, orientando hacia la FP o hacia
el Bachillerato, que serán los dos itinerarios que tendrá este 2º ciclo.
La "reválida" tras el bachillerato puntuará un 40% y la nota que traen
del centro el 60% para conformar la nota final.
Se comprometieron a entregar en 8 ó 10 días un documento amplio
explicando las líneas de su reforma. Su objetivo es debatir con la
comunidad educativa, los partidos..., y tener el anteproyecto listo a
finales de octubre. Con los sindicatos quieren hacer "grupos de
trabajo".
Hubo una intervención de los seis sindicatos presentes. La
intervención de STES, fue muy crítica, la más crítica con el Ministro,
su política de recortes y el proyecto de reformas.
Los STES denunciamos que lo que el gobierno llama “reforma del
sistema educativo” es en realidad la destrucción del sistema tal y
como lo conocemos hoy; y lo están haciendo en tres pasos bien
estructurados: RD-ley 14/2012, implantación de la FP-dual y la
reforma de la Ed. Secundaria.
Los STES estamos comprometidos, y así lo dijimos en la reunión y en
la rueda de prensa posterior, a continuar el próximo curso con la
movilización contra los recortes y en defensa de la enseñanza pública
y su profesorado, pues esta ni es la reforma que necesita el sistema
educativo ni puede fundamentarse en los graves recortes impuestos.
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