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UN GRUPO DE ENSEÑANTES DE COMISIONES DE DISTINTAS ZONAS HEMOS
ELABORADO ESTA :?ROPUESTA;QUE PASAMOS PARA SU DISCUSION A TODOS
LOS ENSEF:AlJTES QlTE PARTI CIPAN EN LA XI "ES COLA D#ESTIU 11 •
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1 1.- LA LUCHA DE ESTE
CURSO •
.................... .........:

~

A princ~p~os de este curso, un grupo de enseñantes de distintas zonas. ante la situación de la enseñanza y de los enseñantes
(bajos salarios,malas condiciones de trabajo • .• ), decidimos organiznrnoc para tratar de llegar a todos los demás comoañeros y para conseguir acciones unidas y avanzar en la satisfacción de nuestras necesidades . Partiendo de experiencias anteriores, veíamos
que no nodíamos confiar en la Organización Sindical franquista, 1
en la medida en que nos divide de entrada (ya que no es libre y
alli no tienen cabida los nacionales , los PNN#s . guarderias. etc . )
y en que solo defiende los intereses de los empresarios.
Junto a otros compañeros de distintas zonas (Comisión de San
Andrés, de Horta, Zonas de Hospitalet. Sabadell, Nueve Barrios,
Sarriá, etc.) avanzamos en la preparación de la huelga de Febrero, unificando plataformas reivindicativas, difundiendo nuestra
problemática entre los maestros 1e la zona y entre los padres, ·
como parte interesada tambien por todos los problemas de la enseñanza.
Durante la huelga de Febrero , potenciamos el que los órgenos
decisorios fueran las asambleas zonales y Benerales, en la medida en que allí oarticipáhamos todos los enseñantes y éramos todos los que debíamos decidir . Organizábamos asambleas diarias =
con los enseñantes que estaban en huelga y con los que no lo estaban, oiquetes de extensión de la lucha, asambleas .y acciones=
con los padres, etc. Potenciamos en esta asamblea la elección de
delegados, para que se ocuparan de dirigir la lucha. Pensamos que
durante la lucha no se llegó a romper consecuentemente con la CNS,
no aoarecie ndo una clara alternativa de or~nización y lucha frente
a ella.
Ello oosibilitó que durante la lucha tomaran las rienArthv t- •
o
d~s de la di rección y negociación los enlaces, en vez de nuestros
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delegados de asambleas, y el que posteriormente~ al no aparece~
una organizació n claramente alternativa , paulatiname nte fuéramos=
:perdiendo fuerza~ diluyendo casi totalmente nuestra organizació n·
o quedando reducidos a pequeños núcleos en l as zonas . Así ~ como en
el año anterior . no pudimos enfrentar como se requería la solida-ridad con los despedidos , con la lucha de guarderías . etc , que se
'
daban a final de curso .
Pensamos ~ todo ello~ de manifi')sto , ~vez más, la ~
cesidad de unificar ~ coordinar de forma estable todas nuestras =
fuerzas, ~a necesidad de construir ~ organizació n de los ~- =
ñantes para la defensa de todas nuestras roivindicac iones .
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ÑANTES LIBRE Y UNITARIO , SECCION DE UN
SDf.DICATO DE TODOS LOS TRABAJADORES.

:

i...........................................l
2. 1.- Enseñantes de distintas zonas hemos estado defendiendo la
necesidad de construir COMISIONES DE ENSEÑANTES, como una organización libre, abierta , u nitaria . democrátic a e inde nend iente de la =
CNS, SEM. etc . Hoy vemos que el problema de la organizació n se est á .olanteando como el debate fundamenta l, no sólo entre los enseñan
tes sino en el conjunto del movimiento obrero. Y esto no es por casualidad, sino por el momento nolítico que estamos atravesando en =
el país, de crisis de la dictadura mucho más profunda que nunca, =
que está nermitiendo al movimiento obrero salir a la luz a la vez=
que éste imnone de hecho ~organizaciones pronias~ independie ntes
del vertical .
Los militantes de CCEE pensamos aue ha llegado el momento de plar
tearse avanzar hacia la construcció n de ~ sindicato libre ~ unitario de enseñantes , como sección de un sindicato obrero . Y que ello
pasa hoy noroue el máximo de compañeros nos agrupemos en comisiones
como organizació n abierta y unitaria, aue asuma desde~ tareas de
de organizació n sindical, noruqe nos unifiquemo s en este proceso =
con otras corrientes sindicales indenendie ntes del vertical, con =
los co ~nañeros que no estan de acuerdo en construir una organización ¡¡;il,,,,ica.l. etc, ~ empujar con ,juntamente el máximo de tareas !m
las zonas. ~oordinando nuestras f uerzas entre distintas organizacio
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nes sindicales que existan para empujar la lucha y en la perspectiva de avanzar hacia un Congreso Sindical Constituyente ·~ donde participen delegados de todas estas organizaciones libres (CCEE, CNT,
UGT, etc.) y donde democráticamen te decidamos qué sindicato quere-mos. Nosotros como ~ilitantes de una organización unitaria defenderemos qu~ sea único, independiente ~democratice (con derecho a ten·
dencias).

Pensamos que . h.oy es necesario y posible avanzar hacia la construc
ción de un sindicato prouio~ unificando en él a todos los enseñan~
tes (de nacional, de urivada, etc •. ) y enfrentándolo al sindicato=
fascista. Por esto llamamos a romper con él a todos los compañeros
de las candidaturas unitarias y democráticas y a quA unan sus es-fuerzos oara la construcción de un sindicato independiente de los =
trabajadores de la enseñanza.
2.2.- Esta es la propuesta que hacemos un gruoo de militantes v
de CCEE del sector, pro~ue~ta que coincide con la que están defendiendo una winoria en el seno de las CCOO, ya que en estos momen-tos, la tendencia mayori~aria de CCOO ha lanzado una campaña para
organizarlas "como movimiento", o sea. desorga:q.izarla s todavía mas
e imoedir que asuman tareas que les corresponde según el actual =
momento político y oue necesita el movimiento obrero. Porque. esta
t endencia nlantea que las "tareas sindicales" las asu;nan los enlaces rl esde la CNS, negándose así a ror:¡per con el vertical.
Nosotros pen::amos que hay aue aurovechar esta campaña de CCOO,=
para uonularizarlas como organización libre, abierta y unitaria, =
afiliar al máximo de comuañeros y darles las tareas y la estructura orpanizativa que exige el movimiento de enseñantes. Batallando
para que se acepte una renresentación democrática de las distintas
tendencias en su seno y denunciando las convocatorias sectarias y
burocráticas en las que esta tendencia ma.yori taria ( Camacho y cia)
ha intentado marr,inar a las oosiciones minoritarias.

2.3.- Pensamos ~ue las Comisiones de Enseñantes deben asumir las
tareas siguientes~ intentando que sea conjuntamente con el m~ximo =
de compañeros de otras tendencias de la zona:
A,., 111 ;:;t¡,16~ición de un boletín periódico, abierto a la participación y
colaboración de todo el movimiento.
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-- Creación de una caja de resistencia que uermita mantener la
lucha. defenderse frente a sanciones y dP.soidos, etc.

=

Creación de una asesoria laboral, que permita tener informa-dos y ayudar legalmente al máximo número de enseñantes.
Utilización de locales públicos de reunión, como los de la
, etc.
vocalias
CNS,

=

Tomando la iniciativa en el imuulso de la lucha, con las forde organización de masas : asambleas. deleDados.etc.
democráticas
mas
lasumiendo mientras tareas de negociación con empresarios (directa),
coordinándose con el movimiento obrero y uarticinando activ~mente en
las organizaciones del barrio: asociaciones de oadres, vecinos, • • •
-

- - Y toda otra serie de tareas que vayan en camino ce hacer de
CCEE una organización abiert~ ~pública, dando ~eda acceder todo
ens~ñante dispuesto ~ luchar por ~ derechos.

=
=
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3.- EMPECEMOS EL CURSO OP.GANIZAliDO EL i

1 IMPULSO DE LA LUCHA.

..
,¡......................................sino
plantear un

No vamos a desarrollar aquí nuestra ulataforma,
poco las lineas generales que oroponemos a r'liscu:2.1ión como el programa del movimiento . Pensamos que es mas importante que nunca por la =
situación nolitica que está abierta y que el curso que viene tambien
ofrece mayores posibilidades de avance del movimiento obrero y popular.
Por una alternativa cernocratica de la rnseñanza: POR UNA ESCUELA PUBLICA, FINANCIADA POR EL ESTADO, GRATUITA Y UNIFICADA, CATALANA, QUE ESTE GESTIONADA DEMOCRATICAJ.'<TEW.P~ Y QUE INCLUYA UN CICLO
OBLIGATORIO HASTA LOS 18 AÑOS.
Contra 11. subida de :natrículas y material escolar, fuera las perma-

nencias y las subvenciones a centros privados; por la creacion de
suficientes centros escolarp.s.
-- POR TODAS LAS R!i:IVI.:JDICACIONES D~ LOS ENS~AN'l'ES POR UN SINDICATO UlliCO E Ii'J'1E?E:'illiENTE DE LOS E:MPR!f}SARIOS Y EL ESTADO. ~nr la
A--- hhto litstótl¿,.,
nuestras reivindicaciones. !ABAJO LA CNS!
ne~ciacion directa de

'
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--POR TODAS LAS LIBERTADES POLITICAS Y NACIONALES. Por una asamblea constituyente elegida por sufragio universal que dé la palabra
al pueblo. Que cada nacionalidad oueda ejercer así su derecho de e
autodeterminación.
- POR LA Ar.1NISTIA A TODOS LOS DELITOS POLITICOS Y SINDICALES.
Disolución de los cuerpos represivos.
Para luchar por estos objetivos es necesario formar un frente ~
Único de todas las organizaciones del movimiento obrero y popular.
Estas son las únicas que pueden garantizar el ir:1pulso de la movilización de masas contra la dictadura, para acabar con ella y asegu-rar la formación de un Gobierno Provisional de los Trabajadores que
asegure todas las reivindicaciones pendientes.
Esta oersnectiva de lucha exige que todas las or~nizaciones =
sindicales libres y partidos del movimiento obrero rompan con las
organizaciones de oacto con la burguesía que hoy estan intentando
dividir al movimiento, rebajando sus ob~etivos, amainando su radicalización con "Presiones" y "formas pacíficas", desconvocando por
someterse a la legalmdad franquista, etc. Con ello intentan algunos
burgueses (con cambios de camisa bastante recientes) el intentar =
aoarecer como "nrotagonistas" de una lucha que está llevando a cabo
el movimiento obrero y popular.
Los enseñantes tenemos que pronunciarnos, en esta línea, por romner con el "Consell Catalá de l'Ensenyament", organización que, por
defender los negocios empresariales de la enseñanza, os incapaz de
defender una alternativa democratica.
PROPONEMOS A TODOS LOS ENSEÑANTES QUE PARTICIPAN EN L'ESCOLA D'
D'~STIU QUE DISCUTAN Y SE PRONUNCIEN SOBRE ESTA PROPUESTA, aprovechando este marco de debate que se nos ofrece idóneamente a tantos
maestros, para pronunciarnos por una alternativa democrática a la
enseñanza y nor la construcción del sindicato libre y unitario que
necesitamos.

Militantes de Comisiones de Enseñantes de las zonas de S. An•
drés.Horta,Centro,Hospitalet,Sants.
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