APUNTS DE JUNTA
TROPOS Y ALEGORIAS
ACUARIO
En el principio , un paisaje de nubes
como algodones, bañadas por una hermosa y clara luz. Después, el bullicio, la
lluv ia y el humo denso de la villa.
Era el 15 de diciembre, en Madrid,
cuando se prod ujo una reun ión f enoménica; uno de esos enc uent ros que simbolizan la unión y estrec hez de vínculos;
la proximidad inmediata , convertida en
Junta Estatal Ampliada, por la asisten cia a ella de compañeros de las distintas
delegaciones.
A juzgar por la convocatoria, el encuentro prometía ser intenso y fugaz ,
pero lo más sorpresivo vino luego,
cuando supimos que, como era lógico,
las decisiones ya habían sido tomadas la
víspera por la única Junta de Gobierno y
que el auténtico motivo de la concentración era sólo consultivo, cumpliéndose
además con una de las viejas tradiciones de nuestros regidores.
Aunque la tertulia se desarrolló con
disciplina casi ascética, los dos consul tados de esta Delegación pudimos exponer de forma concluyente nuestro
legítimo no, como Junta del PV, a la inminente subida de cuotas, aprobada
horas antes por el poder legitimado que
garantiza su aplicación .
Demandamos mayor transparencia
en la gestión de la Junta de Gobierno ;
un posicionamiento más cotundente
frente a temas como la situación laboral
de los psicólogos, los profesionales en
paro o la problemática de la incorporación de nuestro colectivo a los servicios
públicos, así como información acerca
del Estatuto y las relaciones int erna cionales del COPo Expresamos la necesidad de que se incrementen los servicios al colegiado , manifestando el deseo de contar con una publicación de

Secretaría Estatal que nos mantenga
permanentemente informados.
Se evidenció la situación favorecida
en que se encuentra la Delegación de
Madrid por su ubicación y la compatibilidad de cargo de Junta con el de Junta
de Gobierno en un buen número de
miembros. Podemos pensar que la in formación es patrimonio de unos pocos
que, afortunadamente, nos la ofrecen a
precio de costo .
Se nos pidió caminar hacia la
autonomía pero sin disgregarse del Colegio Estatal hasta no poseer la fuerza
suficiente . Quienes, sin más, respetan
las voluntades históricas, conocen bien
cuál es la situación de Aragón, con 166
colegiados, e incluso de Galica, con
646, por no citar otras delegaciones,
formadas por colegiados de tercera en
lo que a posibilidad de servicios se refiere, pero que cumplen fielmente con
su participación en la Secretaría Estatal.
Se gobierna desde Madrid, donde
podemos decir que se encuentra la cúpula administrativa, mientras cada Delegación se desenvuelve con los servicios
que es capaz de generar autonómica mente. Catalunya conoce bien la dife rencia entre centralismo y autonomía
sin estrecheces .
Carlos Camarero, presidente, nos
exhortó a reflexionar sobre la realidad
de nuestro colectivo y sobre el tipo de
Colegio que deseamos, ante la eviden cia de que «el cambio» no ha traido el
desarrollo legal de nuestra corporación.
Nos propuso, también, utilizar los parlamentarios provinciales y pidió que nos
desarrollásemos en los aspectos organizativos tal y como figura en el Estatuto.
A partir de abril, si continuamos careciendo de marco legal, los estatales pro pusieron la creación de un órgano intermedi o: la Reunión General de Juntas
Rectoras; una Junta de Juntas que se
reunirán un mínimo de dos veces al año
y, sin reemplazar a la Junta de Gobier-
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no , te ndr ía poder decisorio . Cada Delegac ión aportaría los votos según su nú mero de colegiados .
Con todo, las cosas no parece que serán más ágiles. Refle xionemo s, pues,
desempolvando viejas cost umbres
piadosas o perdámonos bajo la lluv ia,
entre las sombras y las luces del crepúsculo; term inaremos en un bul licioso
y humeante café-concierto donde se
agazapan otr as figuras tragicómi cas
con sabor sudam ericano.

ABRAXAS
El Decreto por el cual se crean los

Servicios Psicop edagógicos Escolares
(SPEs) resuc it ó y habita entre nosot ros
co n la firma de do n Cipr iano Ciscar, a
falta de la rúbrica de don Joan Lerma.
En él se menciona la homologación que
contin úa saliend o un poco cada semana
ya la que , quien es no saben de qué va,
confu nden con «A braxas», nombre que
aparece casi con la misma f recuencia en
t alismanes y al qu e se le atribuye ser el
mediador entre la humanidad y el Sol invencibl e qu e la anti qu éda d t ard ía vene ró cuando llegó a ciert o mon ot eísmo .
Confusión que , si no me equivoco, ellos
aclararán muy pronto.
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ASESORIA TE CN ICA EN CIENCIAS
DE LA CONDUCTA
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Horario : Lunes a viernes
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a.t.c.c.

9-13.30
4.30-20.30

VA L E N CIA-5

Corrección mecanizada de pruebas (a establecer po r el profesional ) psicológicas
y educativas.
Construcción y adaptación de pruebas.
Diseño y análisis de experiencias. Asesoramiento técnico completo .
Centro de cálculo especializado para psicología y pedagogía:
• Análisis estadísticos univariados , bivariados y mu ltivariados.
• Análisis psicométrico de ítems y tests .
• Proceso para trabajos de investigación (tesinas, etcétera).
Programas para microordenadores (estándares y a la medida) . En la actualidad
están disponibles:
•
•
•
•
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Paquete estadístico.
Paquetes de corrección y baremación de tests .
Paquete de análisis psicométrico de ítems y tests .
Paquete de gráficos estadísticos.

