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Ante una tremenda oleada de calor, la gente
reacciona de muy diversas formas. Unos se
enfadan con el mundo en general y la tem-
peratura en particular, sin conseguir, claro
está, que ésta altere su comportamiento a
pesar de las quejas. Otros pretenden ignorar
el hecho, sin tomar medida alguna, y pueden
acabar hospitalizados con afecciones provo-
cadas por un golpe de calor. Por último, hay
quien se decanta por seguir su vida modifi-
cando su conducta al hecho de que el termó-
metro supera los 40 grados.

Está sucediendo lo mismo con los compor-
tamientos y reacciones de los empresarios
frente a la crisis. Algunos culpan a la crisis de
todos sus males olvidando que el fracaso de
su empresa puede deberse, también, a una
mala o irresponsable gestión. Otros se acuar-
telan e inmovilizan, pensando que ya pasará,
ignorando los cambios que esta crisis global
está trayendo consigo. Hay quien espera que
el Estado favorecedor de subvenciones o los
bancos, le resuelvan sus problemas, cuando
el calentamiento que se avecina puede deser-
tizar cualquier ayuda prevista.

Además de estas actitudes, también se ob-
servan reacciones de empresarios y empren-
dedores que están aportando frescura a este
oleaje de calor que es la crisis. Teniendola
muy en cuenta, están modificando o, en algu-
nos casos, renovando sus negocios a tenor de
los cambios actuales y los que parece traer el

futuro. El desarrollo internacional, las nuevas
tecnologías, la incorporación de talento y la
innovación tanto productiva como estratégi-
ca, son acciones que ya están realizando.

Hay empresarios e inversores que están
aportando capital en proyectos compartidos
con emprendedores, quienes apuestan lo
que pueden, con el fin de organizar empre-
sas sólidas que desarrollen iniciativas renta-
bles en el mundo de Internet y, lógicamente,
en un ámbito internacional. Por un lado, la
experiencia empresarial y el capital privado
y, por el otro, emprendedores con ideas y ca-
paces de implicarse totalmente en los pro-
yectos. Combinar elementos como la expe-
riencia y el sentido común, con el capital y el
talento innovador, son iniciativas ganadoras
en estos momentos. No es casualidad que
los proyectos así iniciados estén ofreciendo
resultados tan positivos como sorprendentes
en términos de crecimiento y rentabilidad.

Estas acciones y sus buenos resultados es-
tán empezando a demostrar que las mejores
armas contra la crisis son las ideas y la volun-
tad de ponerlas en marcha. Los mercados no
desaparecen con las crisis, solo se transfor-
man y surgen nuevos espacios y oportunida-
des para aquellos que sepan adaptarse y, con
sus ideas y empeño, encontrar un hueco en
ellos.
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Ideas frente
a la crisis
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L
A POLÍTICA consiste principal-
mente en gobernar las tensiones
provocadas por las fuerzas que
ejercen los distintos grupos y

sectores que forman la sociedad. Aun-
que dentro de un concepto totalitario y
paternalista de la acción política, el go-
bernante tiende a pensar que su tarea
consiste en llevar adelante su voluntad
y premiar con regalos o castigar con la
retirada de estos regalos a sus goberna-
dos.

Unida a esta visión autoritaria del po-
der, está la necesidad de presentarse co-
mo un padre justo ante el pueblo gober-
nado y como irresponsables a los ciuda-
danos y ciudadanas que necesitan de ese
tutor social ya que sólo así se puede acep-
tar como un mal menor que el poder nos
dé y nos quite a su antojo lo que nos da.

Este modelo totalitario es el que publi-
citaba el director general de Personal de
Educación cuando explicaba en este pe-
riódico que en época de regresión econó-
mica se van a recortar las plantillas y se
va a «ajustar» el número de liberados sin-
dicales a lo que «marca estrictamente la
legalidad vigente»; donde afirmar que
romper los acuerdos alcanzados en los
foros de negociación es ajustarse a la le-
galidad, es como decir que quitarnos el
paraguas y dejarnos indefensos bajo la
lluvia es acatar las leyes de la naturaleza
que marcan que cuando llueve uno se
moja.

Los acuerdos alcanzados son fruto de
la exigencia, la presión y la negociación
de los agentes sociales, y ni un sólo paso
habría dado la Administración para man-
tener la oferta anual de empleo público,
aumentar los recursos destinados a salud
laboral, mejorar las plantillas docentes o
actualizar las retribuciones sin la labor de
los sindicatos que en las mesas de nego-
ciación y en los centros de trabajo reco-
gen, organizan y defienden los intereses
de trabajadoras y trabajadores del sector.
Conviene recordar, en este sentido, que
en las mesas técnicas y sectoriales los re-
presentantes del sector luchan por mejo-
rar las deficiencias de los documentos

presentados por la Administración, por
defender nuestros derechos y por mejo-
rar nuestras condiciones de trabajo.

Prueba de que nuestra Administración
educativa no regala nada, ni siquiera el
ajuste a la legalidad vigente, la tenemos
en el disparate perpetrado por el Conse-
ller de Educación —con el amparo del
Consell— cuando intentó que se impar-
tiera la asignatura de Educación para la
Ciudadanía en inglés. Esta iniciativa no
pudo ser frenada en las mesas de nego-
ciación, donde el director general defen-
día su validez, pero los mismos sindicatos
que insistíamos en la retirada de seme-
jante atentado pedagógico y laboral pro-
movimos, junto con el resto de la comu-
nidad educativa, protestas ciudadanas se-

cundadas masivamente, y por último
recurrimos a la justicia donde se declaró
ilegal el modelo de la Administración
educativa.

En ese caso, los representantes de una
de las fuerzas presentes en la negocia-
ción, la Administración, tuvieron que rec-
tificar y ajustarse a la legalidad vigente;
pero existe también ahora un amplio con-
senso en la comunidad educativa valen-
ciana sobre la percepción de que nues-
tros gobernantes autoritarios están to-
mando represalias y que les parece más
fácil acallar que negociar, convencer o
rectificar. Por ese motivo, se ha decidido
acabar con la participación en el Consell

Escolar Valencià y abrir expediente con-
tra algunas de las personas que se signi-
ficaron en los movimientos de protesta
contra el ejecutivo valenciano.

En el caso de los liberados sindicales,
es nuestra obligación, contraída con las
personas que nos votan y que nos sostie-
nen con su afiliación, exigir que se cum-
plan los acuerdos alcanzados en lo refe-
rente a salud laboral, representación en
mesa sectorial y acumulación de horas
sindicales, tanto en lo referente al acuer-
do de 1991, como en los siguientes. El
aumento de liberados posterior a 1991
responde a un aumento del número de
personas que trabajan en la enseñanza
pública que no fue correspondido con
un aumento de las juntas de personal si-
no con una reducción de la ratio ho-
ras/puesto de liberado, de forma que el
número de profesionales a atender por
cada persona liberada se acercase a lo
asumible y asumido en otros sectores;
también a la necesidad de dedicar recur-
sos al área de salud laboral, una deman-
da pendiente en los años 90 y todavía
por satisfacer en 2010 y por último, tam-
bién para atender a las mesas de nego-
ciación —donde nuestra fuerza en la ne-
gociación se basa en nuestra representa-
tividad y en nuestro trabajo legal,
técnico y educativo—.

Parece claro, en resumen, que la deci-
sión de limitar el número de personas de-
dicadas al trabajo sindical no responde a
la legalidad vigente actualmente, ni a la
desaparición de las necesidades —nego-
ciación, salud laboral o información y
atención a los profesionales— que lleva-
ron a las partes a fijarlo, sino a la concep-
ción totalitaria y paternalista del poder
del Presidente, del conseller de Educa-
ción y del director general de Personal, y
a su voluntad de hacer creer que ellos
son los reyes magos y que los niños de-
ben pedir, aceptar y callar.

Vicent Mauri es portavoz de STEPV-lv, Miguel
Ángel Vera es secretario general de FE CCOO PV
y Guillermo Martí es secretario general de FETE
UGT PV.

«Ni un solo paso habría
dado la administración
para mantener la oferta
de empleo público, sin la
labor de los sindicatos»

>TRIBUNA INVITADA / LOS SINDICATOS DOCENTES STEPV, CCOO Y UGT

● Los autores creen que se están tomando represalias contra la comunidad educativa
● Defienden el actual número de liberados sindicales por el aumento de profesores
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