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Respuesta del movimiento español MCEP al texto “Contexte élargi et historique 

de la situation Benaiges” subido al sitio FIMEM por Sylviane Amiet el 30/08/20 a 

las 14:35 porque las afirmaciones que allí se han escrito no son ciertas. 

 

A finales de julio de 2014 se acabó la RIDEF de Reggio y en la AG 3 se aprobó la 

moción de Benaiges, así que en 2014 no puede haber contactos entre los tres 

grupos: una asociación, un movimiento y una federación. 

La primera reunión que el MCEP tuvo fue la de Coordinación, el 7 de marzo de 

2015 donde se trata la decisión de la asamblea general de la FIMEM que ha 

pedido que en el seno del MCEP se cree una comisión para redactar las bases 

de la beca “Maestro Benaiges”. 

 

Correo del MCEP al CA del 14 de abril de 2015 

Hola, CA: 

El movimiento español, MCEP, celebró su reunión de coordinación el 

pasado fin de semana. Entre los puntos del orden del día, se debatieron y 

tomaron decisiones sobre la petición que nos ha hecho la AG de Italia en 

la moción sobre Antonio Benaiges y los acuerdos de la FIMEM. Enviamos 

la información en español y traducida al francés.  

 

Copia exacta del punto Benaiges del acta de la reunión: 

MCEP- REUNIÓN DE COORDINACIÓN 7 DE MARZO 2015 

 

La FIMEM en su Asamblea General, celebrada en Italia ha acordado: 

Maestro Antonio Benaiges 

La FIMEM desea: 

- Honrar la memoria del maestro Antonio Benaiges, asesinado en julio de 1936, colocando 

un recuerdo en su escuela de Bañuelos de Bureba. 

- Asociarse, como Federación, a la Asociación "Escuela Benaiges de Bañuelos de Bureba" 

de (Burgos), España. 

- Crear una beca de formación “Antonio Benaiges” destinada docentes jóvenes de todo el 

mundo. Para redactar las bases de concesión, se formará una comisión en el seno del 

movimiento español MCEP. Las bases serán enviadas a la FIMEM para su aprobación. 

 

Discusión y acuerdos en la reunión del MCEP: 

 

1. La asociación «Escuela Benaiges» organiza un encuentro para rendir 

homenaje en la escuela a la memoria de Antonio e invita a participar los 
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días 11 y 12 de abril en las primeras jornadas dedicadas a la pedagogía 

Freinet. 

La celebración de las primeras jornadas de la Escuela de Bañuelos sería 

un buen momento para colocar el recuerdo de la FIMEM. Nos dejaron la 

decisión al MCEP. A propuesta de grupo de León, acordamos en esta 

reunión colocar una placa que diga:  

“…Y buscaremos en los montes de Oca el lugar donde han metido tu cuerpo 

acribillado, le arrancaremos un pedazo y meteremos en él una caja con una 

prensa metálica Freinet, una póliza maternal futura y un ejemplar de «El mar». 

Si no encontramos el sitio preciso lo haremos en la cima, en la cumbre más 

alta de los montes, plantando como una bandera, la piedra eterna que diga: 

«Esta tierra ya no es tierra, porque es carne y sangre de Maestro.» Que 

cuando pase el tiempo, los años y los siglos, puedan los hombres que nos 

sigan encontrarse allí una vida, todavía viva y viviendo, un ejemplo que les 

diga que aún allí está en pie, enhiesto, erguido con la frente despejada, dando 

plenamente la cara al aire, un hombre, un Maestro”. 

Epitafio a la memoria de Antonio Benaiges por Patricio Redondo.  

Federación Internacional de movimientos de Escuela Moderna. 

 

2. En cuanto al acuerdo de crear una beca de formación "Antonio Benaiges" 

destinada a docentes jóvenes de todo el mundo. En esta reunión de hoy se 

debate la complejidad del asunto y consideramos lo siguiente:  

 

- La convocatoria debería ser internacional y para trabajos de investigación 

sobre la Escuela Moderna.  

- Se tendría que establecer de antemano de qué cantidad de dinero estamos 

hablando (no merecería la pena si como mínimo no se dota de 3000€) y crear 

una comisión que se ocupará de la redacción de las bases.  

- Pensamos que dicha comisión tendría que estar integrada, al menos por: una 

persona de la FIMEM, otra del MCEP y otra de la Asociación “Escuela Benaiges”. 

 - La comisión tendría que hacer un borrador donde se recojan: Los objetivos de 

la beca, las bases de la convocatoria, los criterios de selección de las personas 

que optan a la beca, el jurado, así como establecer el procedimiento de 

seguimiento y evaluación de los trabajos.  

- Este borrador tendría que ser aprobado por la FIMEM.  

- Acordamos que en estos términos nuestra compañera Pilar Fontevedra escriba 

al CA.  

 

El MCEP ha archivado todos los correos intercambiados con el CA de la 
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FIMEM sobre el tema de la beca “Maestro Benaiges”. 

 

-El jurado se constituye en el momento de la convocatoria de la beca y sigue 

los trabajos becados hasta el final. Por supuesto, Nuccia que era responsable 

del dossier Benaiges debía formar parte del jurado como representante de CA 

para la beca 2018. A principios de marzo de 2018, la presidenta de la FIMEM 

nos escribió, diciendo que Nuccia no quería estar en el jurado, ni en el CA, y 

nos pidió asumir todas las tareas de la beca desde el MCEP para poder 

entregarla en la RIDEF en Suecia. 

- No el MCEP no ha enviado el reglamento en 2017, lo hemos enviado el 5 de 

julio de 2016. 

-Si la beca Hubiera sido convocada en enero de 2020 y el CA hubiera 

decidido que Flor era su representante en el jurado, Flor sería miembro 

del jurado de la segunda convocatoria de la beca, nunca del jurado de la 

beca 2018. 

 

 

 

Por el Movimiento Cooperativo de Escuela Popular (MCEP) 

Pilar Fontevedra Carreira 

          


