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PEDRO CASTRO 
Alcalde de Getafe 

-Colectivos importantes de hombres y mujeres, de profe
sionales del mundo de la educación, asociaciones de pa
dres ... , que forman todos ellos el movimiento de Renovación 
Pedagógica elaboraron un Manifiesto por la Escuela Públi
ca con el que me siento identificado al 100% y que nos lle
va a debatirlo en un Pleno monográfico sobre la reforma 
educativa. Toda esta gente, profesionales, padres, alumnos 
llevan años trabajando en esta reforma, desde la publica
ción del libro blanco. Era un reto que todo este trabajo sa
liera a la luz y que se debatiera para trabajar, todos juntos 
en común, en beneficio del futuro de nuestros hijos. 

-Los valoro muy positivamente. Valoro que todos los gru
pos políticos se hayan puesto de acuerdo en que la reforma 
educativa es positiva para todos, sobre todo para nuestros 
hijos a los que prepara mejor para una sociedad más com
petitiva. Para que esta reforma salga adelante es necesaria 
la participación activa de la comunidad educativa, padres, 
profesores y alumnos. Sólo con el apoyo de todos es posible 
implantar esta reforma. Uno de los acuerdos de este Pleno 
es la creación de una Comisión de Trabajo. En ésta estarán 
representados todos, padres, profesores y grupos polí,ticos. 
También tomé el compromiso de hacer otro Pleno monográ-

fico en junio para examinar el grado de cumplimiento de 
estos acuerdos. Hemos solicitado al Ministerio y a la Co
munidad Autónoma que en junio estén todas las adjudica
ciones hechas para la adecuación de infraestructuras. 

-La reforma educativa va a permitir la implantación
de una enseñanza de calidad en Getafe, con las técnicas di
dácticas más modernas y al mismo tiempo situar las infra
estructuras educativas entre las mejores del país. 
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Manifiesto por la Escuela PúPlica r

La escuela pública en Getafe está afectada, en estos momentos, por una decisión trascendental 
de anticipar tres de los cuatro cursos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria. La anticipación 
de la Reforma ha originado en la sociedad de Getafe en general y en la comunidad educativa en 
particular una lógica incertidumbre, una situación de perplejidad, de inseguridad, de confusión, 
y a la vez de apoyo y de contestación autocríticas, de la que creemos que es necesario salir cuan
to antes. 

En estos momentos queremos recordar que muchas personas e ins
tituciones venimos, desde hace muchos años, luchando por un pro
yecto de Escuela Pública que entendemos puede quedar bloqueado 
(que se está poniendo en peligro) en nuestra localidad si no se sale 
al paso de bulos, indefiniciones, ambigüedades y sospechas en tor
no a la Reforma y su anticipación e implantación en Getafe. Cuan
do hablamos de Escuela Pública hablamos de una escuela: 

Obligatoria para todos hasta el máximo 
de edad (18 años). 

Que ofrece la misma calidad y la misma 
igualdad de oportunidades a todos los 
alumnos sin discriminación de ningún tipo 
para eliminar el elitismo y el clasismo. 

G I . d t. ratulta para to os y umca. 

clpaz de garantizar uri alto nivel de calidad 
en los contenidos de eN.señanza y en 
los métodos. 
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Aconfesional, pluralista, democrática, 
12acificadora,�cológica

t 
intercultural, 

investigadora, crítica. 
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Esta concepción de Escuela Pública nos lleva a hacer un llamamiento a todos los implicados 
en la anticipación de la Reforma del sistema educativo en Getafe para que se tome conciencia 
de lo que la Escuela Pública y, por tanto, todos los ciudadanos de Getafe nos jugamos en 
este hecho. 

La Reforma propuesta en la LOGSE significa objetivamente un avance hacia el modelo de Es
cuela Pública que defendemos, siempre que su implantación o anticipación se haga con las ga
rantías necesarias. Entre ellas consideramos imprescindibles en Getafe, en estos momentos: 

El acuerdo de las fuerzas políticas mayoritarias sobre la conveniencia 
de la anticipación y en las condiciones mínimas exigibles para ello. 

El diálogo constante y negociación eficaz entre todos los implicados: 
Administración educativa y Sindicatos de profesores. 

Mantenimiento de flujos de información constantes con cada uno de los 
Consejos Escolares y de las condiciones globales en el Consejo Escolar Municipal. 

- Arbitrar los recursos materiales necesarios para que en el mes
de septiembre los centros reúnan las condiciones óptimas
necesarias en cuanto a espacios, talleres, dotaciones ... se
hayan planificado (según el decreto de centros).

Resolver lo antes posible el concurso de traslados para 
que los profesores conozcan su nueva situación y 
puedan planificar coordinadamente y en equipo 
el nuevo curso, dando respuestas, dada la organización 
de cada centro, a las preocupaciones de muchos padres 
en torno a la situación de los alumnos en el centro en 
cuanto a horarios, recreos, etc. 

Dotación de las plantillas previstas en los documentos 
de la Reforma en cuanto profesorado especialista 
orientadores y profesor_es de apoyo. 

Como defensores de la Escuela Pública de calidad creemos 
que es el momento de comprometer a la Administración edu
cativa y a la Administración local en la consecución de las 
condiciones óptimas para el desarrollo del sistema educativo 
en nuestro pueblo. El riesgo de enfrentamiento por intereses 
puramente electoralistas entre Gobierno Municipal y oposi
ción, entre Administración y sindicatos puede hacer que los 
intereses de los alumnos y de la Escuela Pública queden da
ñados y perdamos una oportunidad única. 

MOVIMIENTO DE RENOVACION PEDAGOGICA 



Un Pl,eno �abierto 
El pasado 3 de abril se celebró en el Instituto

Matemático Puig Adam un Pleno monográfico
sobre la Reforma del Sistema Educativo y la anti
cipación del Primer Ciclo de Secundaria en Ge
tafe. Los acuerdos fueron tomados por unanimi
dad de los tres grupos políticos con repre
sentación municipal, PSOE, PP e IU.

�· En este Pleno intervinieron, de forma ex
cepcional, el Subdirector Territorial del Minis
terio de Educación, Raúl Pardo, representantes
de los  Sindicatos CC.00., FET E-UGT,

-+sTEM, ANPE, y representantes de las Asocia
ciones de Padres y Alumnos del Consejo Esco
lar Municipal.

Todos ellos reivindicaron una mejora en la ca
lidad de enseñanza y en la dotación de infraes
tructuras. En definitiva, los recursos y garantías
necesarios para que el proceso de puesta en mar
cha de esta reforma en Getafe se realice de forma
adecuada.

En el transcurso del Pleno, el Subdirector Te
rritorial del Ministerio de Educación, Raúl Par
do, aseguró que todos los centros docentes esta
rán preparados para comenzar el curso 1995/96.
Para ello el Ministerio ha añadido 250 millones
de pesetas a sus presupuestos con lo que se asegu
ra la estabilidad de las plantillas de profesores en
tres años.

Asimismo, el Concejal de Educación, Rafael Ca
ño, anunció la inminente instalación de dos pasare
las peatonales en el cruce de la carretera de Getafe
Leganés y una glorieta maciza, con el fin de facilitar
el acceso a los Institutos Altair y X. El presupuesto
de esta obra es de 250 millones de pesetas.

El Pleno acordó que el Ayuntamiento vele por
el correcto desarrollo del proceso y exigirá a las
Administraciones Públicas competentes, Central
y Autonómica la dotación adecuada de las insta
laciones de los Centros así como los recursos ne
cesarios para asegurar el éxito del proceso.

Principales acuerdos del 
Pleno monográfico sobre la 

Reforma Educativa 
Se aprueba el "Manifiesto por la Escuela Pública",

documento presentado por el colectivo de Renovación Pedagógica, Escuela Abierta.

A propuesta de la Alcaldía, el Pleno del Ayuntamiento se reunirá en junio para
evaluar el cumplimiento de los acuerdos asumidos.

Una comisión de Trabajo efectuará el seguimiento
de la puesta en marcha de la Reforma Educativa y
estudiará y planificará los recursos y necesidades.

Se mantendrá el nivel informativo a padres y alumnos.

El Ministerio de Educación intensificará
las inversiones y las tres Administ�aciones, Central,
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Pdr una ENSENANZA de CALIDAD 

¿Por qué la Reforma? Un reto importante para la 
Comunidad Educativa y la sociedad 

En la sociedad española actual se han 
producido una serie de cambios en 
profundidad que obligan a emprender una 
Reforma del Sistema Educativo de 
Enseñanza. 

Entre otros factores cabe destacar: 

1. Necesidad de equiparar las
titulaciones de nuestros estudiantes
con las de otros países europeos.

2. Solucionar el desfase actual entre
la finalización de los estudios
básicos y el acceso al mundo del
trabajo.

3. Dar una respuesta adecuada y con
proyección a la actual Formación
Profesional en consonancia con el
mercado laboral.

4. Adecuar la enseñanza a los
avances psicológicos y pedagógicos
producidos en las últimas décadas.

en general 

Estamos ante el comienzo de un cambio. 
Esta nueva Ley de Educación que se ha 
experimentado durante varios años es un 
sistema educativo nuevo que necesitará, 
como todo lo que se inicia, un tiempo de 
acoplamiento. 

Este esfuerzo necesita del apoyo y 
colaboración de toda la Comunidad 
Educativa: 

Los profesores, adoptando nuevos 
métodos de trabajo. 

Los padres, participa1do en 
la gestión y funcionamiento 
de los centros. 

Administraciones Públicas: 
Ministerio, Comunidad 
Autónoma y Ayuntamiento, 
dotando a los centros de los 
recursos necesarios. 

Sólo en la medida en que todos los 
implicados adoptemos una actitud activa, 
positiva y eficaz desde donde nos 
corresponda, la Enseñanza Secundaria 
Obligatoria, podrá dar sus .frutos. 

Preparar a nuestros hijos 
para un futuro mejor 
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