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STEs: “La enseñanza pública tiene que ser 
el eje vertebrador de nuestra sociedad”

Ni políticas lingüísticas, ni recortes, ni re-
sultados, ni elecciones sindicales tienen el 
mismo significado se mire a un lado u otro 
de la geografía española. De todo ello les 
hemos preguntado a algunos de los repre-
sentantes regionales del sindicato que, con 
motivo de la Conferencia Sectorial de Edu-
cación de STEs-i, celebrada en Almagro 
(Ciudad Real), los días 17, 18 y 19 de junio, 
visitaron la redacción de ESCUELA.

El prestigio de la enseñanza y de los 
educadores fue uno de los temas abor-
dados durante el debate.  “La enseñanza 
pública tiene que ser el eje vertebrador 
de la sociedad”,  recordó Voro Benavent, 
de STEs-i para quien el trabajo coopera-
tivo con las familias y la sociedad es clave 
para conseguirlo. También salió a relucir 
la propuesta del nuevo modelo de acceso 
a la profesión docente, sobre el que Fer-
nando Pellicer, de STEC-IC (Canarias) 
cuestionó: “Hasta qué punto un Gobier-
no ‘pseudointerino’ está en el mejor mo-
mento para embarcarnos en este tipo de 
negociaciones”. Y las políticas lingüísticas 
llevadas a cabo por algunas administra-
ciones: “Con la excusa del trilingüismo se 
han propuesto cargarse la enseñanza de 
las lenguas nacionales”, aseguró el repre-
sentante de STEs-i.
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NACIONAL

El sindicato, que participó en un debate en la redacción de ESCUELA, critica las medidas de al-
gunas administraciones “cuyo único fin es hacer los centros más permeables a la privatización”
•

De izquierda a derecha, Belén Arrondo, de STEE-EILAS (País Vasco y Navarra), Voro Benavent, de STEs-i y Fernando Pellicer, de STEC-IC (Canarias)
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LOLA GARCÍA-AJOFRÍN

Los seis rasgos que dibujan el 
modelo sindical de la confedera-
ción de sindicatos STEs estos días 
suenan familiares: “asambleario, 
feminista, autónomo, de clase, 
unitario y confederal”. Son las 
características comunes de una 
confederación con particularida-
des regionales tan ricas como la 
variedad de la política educativa 
del país. De hecho, los sindicatos 
de algunas nacionalidades históri-
cas de España (País Vasco, Catalu-
ña y Andalucía) están solo ligados 
con una carta de libre adhesión a 
la organización matriz, lo que les 
facilita la unidad de acción con 
centrales nacionalistas de esos 
territorios. Su variedad obliga a 
escuchar todas sus voces y su plu-
ralidad permite hacerse una idea 
del contexto variopinto en el que 
nos encontramos. Ni políticas 
lingüísticas, ni recortes, ni resul-
tados, ni elecciones sindicales tie-
nen el mismo signifi cado se mire 
a un lado u otro de la educación 
española. En Navarra, también 
fueron noticia recientemente por 
obtener el apoyo mayoritario del 
profesorado (56.471 votos y 505 
delegados).

De todo ello, les hemos pre-
guntado a algunos de los repre-
sentantes regionales de STEs con 
motivo de la Conferencia Sectorial 
de Educación, que celebraron en 
Almagro (Ciudad Real) los días 17, 
18 y 19 de junio. Belén Arrondo, de 
STEE-EILAS (País Vasco y Nava-
rra), Fernando Pellicer, de STEC-
IC (Canarias) y Voro Benavent, de 
STES-i, visitaron la redacción de 
ESCUELA. En el debate también 
participó, por teléfono, Ricardo 
Rodilla, de USTEC-STES (Catalu-
ña).

Hablemos del prestigio de la enseñan-
za y del profesorado, ¿está tan mal la 
educación española como se dice?

Voro Benavent: La sensación 
de desconsuelo que tiene la escuela 
pública hoy es evidente y es real, 
gracias al trabajo de las adminis-
traciones que se han encargado de 
que la escuela pública deje de ser el 
eje vertebrador de la enseñanza. Y 
esto es evidente en el desprestigio, 
tanto de la escuela como de los en-
señantes. A esto se une el tema de 
la autoridad del profesorado, que 
se ha debatido mucho y que para 
nosotros no signifi ca una autori-
dad de fuerza, ni represiva, ni dis-
ciplinaria, sino una autoridad de 
reconocimiento del prestigio del 
profesor, que tiene que ir estricta-
mente ligado también a un trabajo 
cooperativo con las familias y la so-
ciedad y no puede estar desenten-
dida de lo que pase en los centros 
escolares, sino que tiene que tener 
una implicación completa.

Fernando Pellicer: Los con-
textos educativos no son burbujas 

de cristal ajenas a las condiciones 
sociales. Por lo tanto, no es justo 
ni lógico cargar toda la responsa-
bilidad de lo que acontece en los 
propios centros al sistema educa-
tivo. Los centros reproducen una 
serie de contradicciones sociales 
que desde luego no se podrán su-
perar mientras no haya unas po-
líticas globales de actuación, no 
solamente dirigida a los proyectos 
educativos, sino a esos contextos 
socioeconómicos donde prima en 
gran medida la desigualdad social. 
La autoridad entendida como el 
intercambio de tizas por porras no 
es una vía que vaya a solucionar 
de forma efectiva esto, puede te-
ner un cierto efecto momentáneo 
pero más de carácter represor.

Belén Arrondo: La verdad 
es que en lo que me corresponde 
a mí y al País Vasco y Navarra, la 
enseñanza pública goza de buena 
salud y eso, fundamentalmente, es 
por el trabajo que desarrollamos 
las personas que trabajamos en ella 
y muy a pesar de las políticas que 
llevan a cabo las administraciones 
desde hace muchos años, que en 
vez de apoyar que esa salud vaya 
mejorando, lo que están haciendo 
permanentemente es poner trabas 
y tomar medidas.

Ricardo Rodilla: Lo que ha 
habido es una pérdida de recursos 
que han concluido en una serie 
de desniveles de la enseñanza por 
razones sociales. Las administra-
ciones no ayudan y lo único que 
persiguen es una propaganda de 
desprestigio, basada en rankings 
escolares cuyo único fi n es hacer 
los centros más permeables a la 
privatización.

¿Ese discurso continúo de que las 
cosas están tan mal no acaba reper-

cutiendo en la autoestima del profe-
sorado?

V.B.: Es curioso que en los cen-
tros concertados y privados no se 
cuestione la autoridad del profe-
sorado o el comportamiento del 
alumnado, donde hay casos de jó-
venes muy problemáticos que no 
salen tanto a la luz.

F.P.: No se termina de canalizar 
en qué medidas a algunas adminis-
traciones públicas que desarrollan 
políticas evidentemente conserva-
doras, les interesa un discurso de 
este estilo de la escuela pública y 
del profesorado en términos gene-
rales. Evidentemente hay difi culta-
des. En mi territorio, en Canarias, 
contamos con una de las mayores 
tasas de fracaso escolar, junto a 
Ceuta y Melilla, de todo el territo-
rio nacional y también respecto a 
la UE. Eso está ahí, aún así tenemos 
un sistema educativo que funciona, 
gracias a la voluntad de los miles 
de trabajadores de la enseñanza. El 
problema no es tanto la situación 
en la que nos encontramos, sino la 
falta de asunción de responsabili-
dades y de un diagnóstico, en este 
caso, de los que llevan 18 años en el 
gobierno canario.

¿Cómo se prestigia la profesión do-
cente? Por ejemplo, ¿con la reforma 
en el acceso a la enseñanza?

V.B.: El tema del acceso es 
complejo y por tanto, no se pue-
de solucionar en pocos días. Tiene 
que ver con una formación que 
también está ligada a la forma-
ción inicial y se trata de una me-
jor formación pedagógica. Algo 
que, quizás en Primaria ya se da, 
pero en Secundaria es necesario. 
Hay que saber enseñar y hay que 
saber educar. Hoy en día la educa-
ción Secundaria no puede ser solo 

una educación de conocimientos. 
A veces mezclamos cuando ha-
blamos de acceso, y sobre todo en 
la escuela pública, incorporamos 
conceptos que no son realmente 
educativos. Actualmente, como 
están los procesos de ingreso, in-
cluso el que se va a negociar, no 
se basan en seleccionar a los ense-
ñantes, sino a funcionarios. 

¿Y elevar la nota de acceso a la uni-
versidad? En otros países que pun-
túan alto en PISA, como Finlandia, 
Corea del Sur o Singapur, por ejem-
plo, esto está funcionando.

B.A.: Lo que yo puedo decir 
es que desde donde yo vengo, la 
nota para entrar a la universidad 
para hacer Magisterio es una nota 
muy alta en este momento. Y esto 
no tiene por qué ser desde nuestro 
punto de vista garantía especial de 
nada. Lo que sí que nos parece es 
que hay que educar en que es una 
profesión bonita y que merece la 
pena trabajar en ella. Y a partir 
de ahí, la formación adecuada y 
la práctica puede llevar de alguna 
manera a la mejora de la forma-
ción docente. Yo creo que no tiene 
que ver mucho con el acceso tal 
y como lo quieren plantear estos 
días. Ante eso, nosotros siempre 
hemos mantenido que el acceso 
al funcionariado no es condición 
sine qua non para tener estabilidad 
en el empleo, y para tener un buen 
profesorado y preparado. Entonces 
diferenciamos.

F.P.: En principio, sin haber 
tenido tiempo para refl exionarlo, 
porque estas cosas hay que nego-
ciarlas con tiempo, lo único que 
decimos es que nosotros, desde 
Canarias, no vamos a entrar en 
una negociación sobre un tema 
tan capital en un período en el que 
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“La sensación de desamparo sindical 
solo se suple con compromiso”

De izquierda a derecha, Belén Arrondo (STEE-EILAS), Voro Benavent (STES-i) y Fernando Pellicer (STEC-IC)

Los STEs de País Vasco y Navarra, Cataluña, Canarias y la Intersindical debaten en 
ESCUELA sobre el prestigio de la profesión, el acceso y las elecciones sindicales 
•

L as elecciones del 22 de 
mayo y las perspectivas 
para las generales próxi-

mas signifi can un cambio de ciclo 
político para una buena tempora-
da. En nuestro ámbito, habrá que 
recuperar dos ideas fundamenta-
les: la necesidad de una legislación 
educativa estable por consensua-
da y la defensa de lo público. Es 
evidente que la nueva situación 
puede reforzar la estrategia neo-
liberal de socializar las pérdidas y 
privatizar los benefi cios.

Privatización que David Har-
vey llama acumulación por despo-
sesión y que no es otra cosa que 
la expropiación de un patrimonio 
social común creado durante ge-
neraciones (sanidad, educación, 
pensiones, transporte, espacios 
públicos, etc.) para benefi cio de 
unos pocos. Y que cuando se im-
planta es un fi asco: ni benefi cian al 
usuario-consumidor ni funcionan 
mejor ni mejora la gestión. 

En educación, de momento, 
no venden las escuelas e institutos 
aunque se privatiza la gestión de 
escuelas infantiles o se externa-
lizan servicios en determinadas 
CCAA. La cosa es más sutil: dete-
rioran los centros públicos con los 
recortes de profesorado y de me-
dios, aumentan las ratios, desman-
telan la atención a la diversidad… 
Los intentan convertir en guetos y 
los vacían de alumnado que huye 
hacia la privada concertada. 

La existencia de dos redes 
educativas favorece la desigual-
dad, al discriminar muchos priva-
dos y concertados al alumnado. 
La educación debe de ser pública 
y laica, de tod@s y para tod@s. 
Porque es la que evita el aumen-
to de las desigualdades, no está 
sometida a criterios como la bús-
queda de benefi cios o la ideología 
y es democrática en su gestión. 
Sus fundamentos intelectuales 
no pueden ser otros que la cien-
cia, los derechos humanos y la 
Constitución. 

Por todo lo anterior, habrá 
que levantar la bandera de lo pú-
blico y aplicar una estrategia de 
resistencia contra las políticas 
conservadoras. Y defender una 
educación pública de calidad, 
que considere la escuela como 
el lugar de encuentro de la co-
munidad educativa, con toda su 
pluralidad, y como un espacio de 
plasmación de pensamientos, 
de ideas y de sueños. Desde 
abajo seguiremos creyendo en 
lo que hacemos y soñando en 
mejorar, pese a las difi cultades. 
Es demasiado importante lo que 
está en juego. 

Lo público

AGUSTÍN MORENO

Profesor de Secundaria
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los compañeros no estén en las au-
las y, por tanto, no se puedan es-
tablecer los tradicionales procesos 
asamblearios de toma de dedicio-
nes tan propios de nuestro mo-
delo sindical, eso para nosotros es 
fundamental. También, habría que 
valorar hasta qué punto el actual 
Gobierno ‘pseudointerino’ a nivel 
estatal está en el mejor momento 
para embarcarnos en este tipo de 
negociaciones. 

V.B.: Incido en la cuestión de 
los centros privados y concertados. 
Nadie sabe cómo se selecciona al 
profesorado en estos centros y, sin 
embargo, se venden como si fue-
sen los de referencia: los que tienen 
más prestigio, los que tienen los 
medios, pero también son los que 
más segregan. No sabemos qué 
métodos utilizan para la selección 
del profesorado.

R.R.: Y lo que nos proponen 
vuelve a ser uno modelo memorís-
tico alejado de la práctica docente.

¿Qué integraríais vosotros entonces 
en ese nuevo modelo de acceso?

V.B.: El modelo de acceso de 
los STEs parte de la realidad mis-
ma. La gente que entre en la ense-
ñanza lo debe hacer a través de un 
proceso selectivo en el que inter-
vienen muchos factores: desde el 
currículum, los estudios iniciales, 
la práctica docente y con eso tiene 
que haber unas bolsas de trabajo 
que sean ordenadas de la mane-
ra más justa. El mismo Ministe-
rio ahora reconoce que parte de 
la oposición, tal y como se venía 
concibiendo hasta ahora, depen-
día mucho del azar. Por tanto, hay 
procesos con más garantías, como 
la propia formación inicial, que 
habría que revisar y que habría 
que ordenar más en criterios pe-
dagógicos, más inclusivos dentro 
de los Másteres de Secundaria.

El año de prácticas que se propone, 
¿lo veis bien?

V.B.: El año de prácticas siem-
pre ha estado para la gente de nue-
va incorporación. No es malo. Lo 
que es malo para nosotros es que 
no debería ser un proceso fulmi-
nante en la selección. Por tanto, la 
práctica sería inherente a nuestro 
modelo, incluso para el acceso. Tal 
y como se plantea, que es a poste-
riori y solo pensando en las perso-
nas de nuevo ingreso, creemos que 
no responde a una necesidad. 

B.A.: Tampoco en todos los 
sitios la realidad es la misma. Ni 
es la misma en el número de inte-
rinidad que existe, ni en cómo se 
hace el acceso. Una parte sí, pero no 
como funcionan las bolsas de inte-
rinos. Respecto al año de prácticas, 
muchos funcionarios vienen ya de 
estar trabajando durante bastantes 
años en la enseñanza. Se supone 
que este sistema o cualquiera que se 
ponga en funcionamiento tendría 
que tener en cuenta esa situación.

V.B.: Y cualquier proceso de 
selección los debe tener en cuenta 
y los tiene que acabar integrando,  
porque si no estamos perdiendo 
una cantidad enorme de profesio-
nales. Una última cosa es que las 
mismas administraciones están 
incumpliendo lo que se considera 
como plazas de funcionarios inte-
rinos, que no pueden ser vacantes 
del sistema. 

F.P.: Eso ya está sucediendo. 
En Canarias, el cambio impuesto 

por el gobierno canario respecto 
al funcionamiento de interinos 
sustitutos con la convivencia ex-
plícita y fi rma de los sindicatos de 
ámbito estatal, que por cierto, son 
minoritarios en el ámbito educa-
tivo de Canarias, ha supuesto el 
despido de miles de compañeros 
interinos y sustitutos con muchí-
simos años de experiencia acredi-
tada. Nosotros decimos allí que el 
gobierno de Canarias es la única 
empresa del mundo que no valora 
la experiencia de sus trabajadores. 

¿Creéis que estamos asistiendo tam-
bién a un desprestigio del sector sin-
dical?

V.B.: El movimiento 15-M está 
denunciando la inoperancia de 
los partidos políticos y las gran-
des centrales sindicales, que evi-
dentemente tienen como objetivo 
debilitar la posibilidad de que la 
representación de los trabajadores 
sea ejercida. No hay nada mejor 
para los recortes que desarmar 
a los trabajadores. Nosotros so-
mos partidarios de las exigencias 
de este movimiento y, por tanto, 
llamamos a las grandes centrales 
sindicales a hacer una refl exión 
para que lo tengan en cuenta. Si 
hay una sensación de desamparo 
y de falta de efi cacia de los sindi-
catos, eso solo puede suplirse con 
compromiso.

F.P.: Creo que nuestra fortaleza, 
frente al fácil acceso a los medios 
de comunicación que tienen las or-
ganizaciones sindicales, autodeno-
minadas mayoritarias, es el trabajo 
diario. Lo que sí es muy compli-
cado y nos llama a la refl exión de 
cómo poder diferenciarnos. 

B.A.: Creo que hablar de sindi-
calismo en general nos lleva a poco. 
Hay distintos sindicatos y distintos 
universos y modelos sindicales. 
Nuestro modelo poco tiene que 
ver con el modelo de los grandes 
sindicatos del Estado, que además, 
en lo que respecta a nosotros, en el  
País Vasco y Navarra, son minoría 
allá. Sería mucho decir que esto es 
generalizable. De hecho, nosotros 
estamos muy contentos con los re-
sultados de las elecciones sindica-
les y creo que son fruto del trabajo 
desde los propios centros y de ese 
modelo sindical no pactista con 
cualquier cosa. 

Hagamos un breve análisis de las 
elecciones sindicales, ¿por qué creéis 
que otros sindicatos, como ANPE y 
CSI·F han subido?

V.B.: En un nivel general, los 
STEs nos hemos mantenido bas-
tante bien en las pasadas elec-
ciones, excepto en algunos casos 
puntuales que no se deben tanto 
a la participación sino a cómo se 
ha redistribuido. Por ejemplo, en 
el caso de Madrid que han apa-
recido cinco juntas electorales. 
Pero no es que haya habido una 
bajada en el conjunto de los STEs, 
al contrario, nos hemos manteni-
do. Por tanto, no notamos que 
las ganancias que han tenido los 
sindicatos de derechas provenga 
tanto de nosotros. Sí que es cierto 
que estos sindicatos han subido, 
que creo que más bien se debe a 
que hay un cambio de modelo 
que está centrado en los de una 
sociedad muy mercantilizada y, 
por tanto, hay votantes que eligen 
solo sindicato por matricularse 
en los cursos. 

B.A.: Me gustaría añadir que en 
nuestro ámbito, la realidad no es 
exactamente la misma. Por ejem-
plo, en el País Vasco, los sindicatos 
como ANPE y CSI·F no existen y 
UGT no llega al 10%.

F.P.: Y en Canarias, estamos su-
mamente satisfechos. En este mo-
mento de avance de las tendencias 
neoliberales conservadoras, el que 
una apuesta sindical asamblearia, 
autónoma, de confrontación con 
el actual estado de cosas y con la 
gestión neoliberal y privatizadora 
del estado de Canarias, haya tenido 
unos resultados muy dignos, in-
crementando su representatividad, 
ganando en la mayoría y en el con-
junto del archipiélago, es un éxito. 
ANPE sí ha mejorado sus resulta-
dos, pero tampoco de una manera 
extraordinaria. Eso le da más valor 
y nos da fuerzas para seguir traba-
jando en esa línea.

¿Cómo estáis viviendo las nuevas po-
líticas lingüísticas llevadas a cabo en 
algunas Comunidades?

V.B.: Esto ya empezó a vivirse 
el año pasado en Galicia, en enero, 
cuando hubo la gran movilización 
en Santiago y ahora lo está copian-
do el gobierno de Valencia, que, 
con la excusa del trilingüismo, se 
ha propuesto cargarse la enseñan-
za de las lenguas nacionales. Lo 
vemos fatal. Estamos entrando en 
una época de regresión en los de-
rechos democráticos y culturales y 
en la enseñanza como hace tiempo 
no la ha habido.

B.A.: Todo lo que sea plurilin-
güismo bienvenido sea, pero siem-
pre que se parta no solo del respe-
to, sino del derecho que todos los 
alumnos tienen a conocer las dos 
lenguas ofi ciales. Lo ideal sería ir al 
plurilingüismo desde un bilingüis-
mo real.

R.R.: En Cataluña, en este as-
pecto no tenemos problema por-
que la inmersión lingüística se res-
peta en prácticamente la totalidad 
de centros.

¿Tenéis constancia de que se esté 
produciendo, el hecho, al menos en el 
caso de Valencia, de que padres es-

pañoles, antes contrarios al bilingüis-
mo, estén matriculando a sus hijos en 
esta modalidad porque hay menos 
niños inmigrantes?

V.B.: Evidentemente esto pasa 
porque hay un discurso segregador 
con el alumnado inmigrante desde 
las administraciones. Pero lo que 
también existe es un argumento fa-
laz que considera que la población 
inmigrante no tiene por qué cursar 
la segunda lengua. Cuando, si la in-
migración lo que busca también es 
una inmersión social, tendría que 
ser lo contrario.

¿Por qué creéis que la ciudadanía  
está apostando por una política de 
recortes –me refi ero a las elecciones 
municipales– para salir de la crisis?

V.B.: También estamos obser-
vando un debate más real que el 
exclusivo de los resultados electo-
rales, como es el 15-M. 

B.A.: Lo que nosotros tenemos 
claro es que la política económica 
que están llevando a cabo cualquie-
ra de esos partidos no va a llevar a 
una estabilidad adecuada, porque 
no se está cuestionando la fi scali-
dad, que aquel que tiene más dine-
ro, tiene que pagar más, que hay que 
repartir la riqueza de otra manera. 

V.B.: Y, ¿dónde quedan los 
gobiernos en todo esto? Son tí-

teres. No creo que las medidas 
vayan a ser muy distintas entre 
unos y otros. Solo que si el PSOE 
ha puesto una tasa de reposición 
al 30% a mí no me extrañaría que 
el PP las congelara.

Habéis mencionado en varias oca-
siones el movimiento 15-M. Como 
sindicato, ¿os preocupa este movi-
miento?

V.B.: Al contrario, nosotros es-
tamos entusiasmados porque coin-
cide con nuestros planteamientos, 
con nuestros métodos de trabajo, 
por lo que entendemos como re-
presentatividad y con las críticas 
que se hacen tantos a las grandes 
organizaciones políticas como 
sindicales y además estamos par-
ticipando, no como organización, 
pero asistiendo.

B.A.: Nosotros también hace-
mos una valoración muy buena. 
Hacemos una valoración positiva 
desde un sindicalismo que lleva 
mucho tiempo diciendo esas cosas 
y que cuantos más seamos, más fá-
cil será conseguirlo. 

F.P.: En Canarias, reciente-
mente lo hemos debatido. Y no 
solo estamos ilusionados, es que 
nos sentimos parte a título indi-
vidual. Nosotros también somos 
15-M.
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Voro Benavent (STES-i) y Fernando Pellicer (STEC-IC), en un momento del debate en la redacción de ESCUELA
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