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Comunitat Valenciana

Formación en Arturo Gómez Secretario General de la Federación de Enseñanza de USO-CV
liderazgo y
coaching para
“Los recortes
adoptados van a
los centros
suponer una
pérdida en la
calidad educativa”

RED DE CALIDAD

Entrega de
premios en la
XXI Jornada
Matemática
VALENCIA
La subsecretaria de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, Virginia Jiménez, clausuró el acto de entrega de los Premios de la XXI Jornada Matemática Valencia, organizadas por el colegio “Guadalaviar”. En el transcurso del
acto, la subsecretaria puso de
relevancia que las habilidades
matemáticas “tienen sentido
fuera de un contexto exclusivamente escolar, ya que las habilidades de interpretar, identificar, calcular, recodificar, comparar, resolver, optimizar, demostrar, aproximar, y tantas
otras, proporcionan a los estudiantes la preparación para
desenvolverse con éxito en la
vida social”.
Para Jiménez, “una Educación matemática de calidad
debe proporcionar a los estudiantes las herramientas que
les permitan actuar en una variedad de situaciones de la vida
diaria. Hoy, el foco de la enseñanza está puesto en la motivación y gestión del conocimiento y en que los estudiantes desarrollen la capacidad de utilizar conceptos, representaciones y procedimientos matemáticos para interpretar y comprender el mundo real”.

“Entendemos que
son motivos
partidistas lo que
hay detrás de estas
movilizaciones”
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La directora general de Educación y Calidad Educativa, Beatriz Gascó ha abogado por introducir “el coaching como un
elemento esencial en la formación del profesorado y, de este
modo, facilitar herramientas
para llevar a cabo la evaluación
y mejora continua del desempeño docente”.
Gascó realizó estas declaraciones durante la inauguración
de la jornada Liderazgo y evaluación del desempeño docente: Coaching para el desarrollo
profesional de personas y equipos, organizada por la Conselleria y dirigida a los centros docentes que pertenecen a la Red
de Calidad de la Comunitat Valenciana.
“Nuestro objetivo -manifestó la
directora general- consiste en
aumentar el éxito del alumnado de la Comunitat Valenciana,
puesto que queremos que todos nuestros alumnos alcancen el máximo desarrollo personal, de forma integral, teniendo en cuenta y aprovechando todos sus talentos y potencialidades, formándose
como ciudadanos activos y creativos, que contribuyan a la
mejora del mundo en el que vivimos”.

“Las dos redes deben contar
con las mismas oportunidades”
Arturo Gómez critica los recortes adoptados en la Educación valenciana porque van a suponer “un
paso atrás en la calidad de la Educación”. Eso no quiere decir secundar unas huelgas “partidistas”.
Pablo Rovira
provira@magisnet.com

La Federación de Enseñanza
del sindicato USO celebró la semana pasada en Valencia su
sexto congreso estatal. Una
cita que coincide con la acción
unitaria sindical a favor de seis
días de huelga en la Educación
valenciana y a la que USO, no
se ha sumado. Arturo Gómez,
secretario general de Educación de USO Comunitat Valenciana, explica los porqués.
n Pregunta. Según el lema de
este congreso estatal de FEUSO, ¿cuáles son los retos del
futuro para el profesorado?
n Respuesta. USO-CV re-

cuerda que el profesorado es la
pieza clave para conseguir una
Educación de calidad. El prestigio del profesorado y el reconocimiento de la función docente no pueden ser debilitados porque daña al sistema
educativo de forma grave.Para
USO-CV, el presupuesto en
Educación es siempre una inversión a medio o largo plazo
esencial para garantizar un futuro mejor a cualquier sociedad. No sirve una mentalidad
cortoplacista en Educación, y
es que tenemos que pensar
que estamos trabajando para
hacer un futuro del presente. Y
el futuro se gana con tiempo y
con esfuerzo. Este valor hay
que retomarlo. Invertir en
Educación es invertir en un futuro mejor.
n P. USO-CV quizás sea la
única organización con un
mensaje unitario pública y
concertada.

n R. Somos coherentes y cre-

emos fielmente en la libertad,
la independencia y la complementariedad de las redes. Pública y Privada Concertada se
engranan para componer una
sinfonía que va a desarrollar
con plenitud la personalidad
de los que son el futuro de
nuestra sociedad. Y esto lo decimos en todos los foros.
Desde USO-CV creemos en
la libertad de elección para los
padres de los centros donde
quieren llevar a sus hijos. Si
sólo se ofrece, como se oye des-

de algunos sindicatos, una
única escuela pública y laica,
me quiere explicar alguien
¿En qué puedo elegir?
Favorecer la libertad de opciones que defiende nuestra
Constitución es un factor de
mejora del sistema. También
sería un factor de mejora poder elegir dentro de la escuela
pública. Pero eso tardará todavía en llegar.
Las dos redes deben contar
con las mismas oportunidades, los mismos derechos y
obligaciones.

Antonio Amate, secretario general
n n La Federación de Enseñanza de USO celebró en
Valencia, del 8 al 10 de mayo,
su VI Congreso Federal Estatal, al que asistieron 150 congresistas procedentes de
todas las comunidades autónomas. Antonio Amate Cruz
ha sido reelegido secretario
general de la Federación de
Enseñanza de USO por los
150 delegados asistentes al VI
Congreso Estatal, celebrado
en Valencia. Antonio Amate
es licenciado en Geografía e
Historia; se incorporó a la
Comisión Ejecutiva Estatal
en el III Congreso de FE-USO,
celebrado en Sevilla en el
2000, como Secretario de
Formación y en 2008 fue elegido en Tarragona Secretario
General en el VCongreso.
Antonio Amate procede de la
Federación de Enseñanza de
Extremadura, ha sido profe-

sor de ESO en el colegio
“Santa Cecilia” de Cáceres y
es miembro del Consejo
Escolar del Estado.
En su intervención final, el
reelegido secretario general,
Antonio Amate, reafirmó los
postulados sindicales y educativos de FE-USO. “Para la
Federación de Enseñanza de
USO, el sindicalismo no debe
ser solamente una mera
competición electoral y de
poder. Existen las convicciones. Existen los principios.
Existen los valores. Existen
las señas de identidad”.
Al evento congresual asistió
una representación del
mundo educativo, con la
asistencia de la consellera de
Educación, María José Catalá, del Ministerio de Educación, de otros sindicatos y de
las patronales de la Concertada, entre otros.

n P. ¿Los recortes justifican
convocar seis días de huelga?
¿Se suma USO a esta convocatoria?
n R. La Federación de Ense-

ñanza de USO-CV no secundará estos días de huelga ni tampoco la programada para el
día 22. Entendemos que son
motivos partidistas los que llevan a esta convocatoria y en
este tipo de movilizaciones se
cae en lo más fácil, culpabilizar a otros sectores. Lamentablemente eso es lo que pasa.
Lo cual no quiere decir que
USO-CV no rechace los recortes sufridos y programados,
como el incremento de horas
lectivas, etcétera, que significan una pérdida de puestos de
trabajo. Y precisamente lo que
necesitamos para salir de la
crisis es crear empleo.
n P. ¿Cree que el deterioro de
las condiciones laborales
docentes tiene marcha
atrás? ¿Por la presión sindical
o por la mejora economía?
n R. Ahora estamos atrave-

sando una dictadura económica que nadie comparte. Creo
que las mejoras que vengan a
partir de ahora habrá que conquistarlas como en el siglo pasado poniendo en lo más alto
a la persona y siempre desde
la negociación y el diálogo. Somos un sindicato humanista
pero también nuestros servicios jurídicos lo están estudiando.
n P. ¿Los recortes perjudicarán la Educación valenciana
del próximo curso?
n R. Indudablemente. Pensa-

mos que una política que actúa
sobre la enseñanza desde la

perspectiva negativa y única
de reducir el gasto es un tremendo error. Todo recorte va a
resultar un paso atrás en la calidad de la Educación. El profesorado que ha estado formándose para desarrollar con calidad su puesto de trabajo, se
puede sentir desmotivado. No
se puede atender igual a un número de niños que a un número mayor.
En fin, vamos a tener muchas cosas en contra pero nadie debe dudar de la actitud
con la que van a realizar su labor los profesores y los demás
profesionales que realizan su
función en los colegios. Y eso
que hay personas que, lamentablemente, ponen en duda.
Por ejemplo, en este congreso estatal publicitamos una
resolución resaltando en gran
papel que realiza el Personal
de Administración y Servicios.
n P. En un sector como el de
docentes de Religión, donde
USO es hegemónico, ¿les
afecta estos recortes?
n R. Aún está por ver cómo

afectarán estos recortes a este
sector. Nuestros abogados ya
tienen el asunto encima del
tema. En este sector somos hegemónicos porque somos coherentes. Desde siempre hemos defendido al profesorado
y a la asignatura con dedicación, con cercanía y con profesionalidad, como trabajadores
que son, como el resto de los
docente. Y lo hemos hecho en
todos los sitios y sin ir más lejos en este congreso estatal
también, donde hemos aprobado una resolución para el
Profesorado de Religión.

