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CC.EE,.. ABC'GA POR UN Sil\TJ.>ICATO 
LIBRE , nENOCIL\'I':!CO y UNITAHIO 
DE TODOS LOS TRABAJADORES DE LA ~ 

:!i:NSEt-ANZA, El\ EL ?-~ARCO DE UJ'(A 
CENTRAL UNITAHIA DE TRADA.JADOiillS 
(UNICA EN CU,~1TO SEA POSIBLE) . 

antece~dentes inrnediatos. e 

1 
-y .... 

Sil :DICALISr-10 CLASICO 

Constituido fundamentalmente por la UGT 
c--T es abolido uor decreto de abril de 

l9 j:, Sus miembros son~liminado~, encarcela 
do s o, como mínimo, depurados en su f'unci6n
C.ocente. (El Magisterio f'ué el cuerpo méis d~ 
purado en la postauerra, con el 80~ de sus 
1'1icn~bros; 'le siauicron los trabajadores de 
Correos con el 6o~). 

El Mac~sterio y el resto de los enseña~ 
tes en general, pasan bajo control ri¡;uroso 
de las instituciones del nuevo estado. La a~ 
tividad de las mencionadas centrales sindica 
les durante los casi cuarenta años de dicta": 
dura es préicticamentP nula, debido ~undamen-
talmente a las condiciones de represi6n y lt 
c~ande stinidad, que el cuérpo docente en su 
~ayoria no está dispuesto a afrontar. 

ORGANIZACIONES DE NUEVO TIPO 2 A principios de 1972, en Sevilla (en N~ 
drid y Barcelona unos años antes) aparece un 
movimiento de enseñantes, que tras debatir 
dura.i-lte v&rios meses la problemática que af'e.s. 
t a al sector , a rai z sobre todo de l a entrada 
en vigor de la L .G.E., de c i d e a gr uparse en 



C!1 tor"1o e u·1~" "co· ic::icor>cf'", t ''~o t~ 1 ..,nte 
espontáneo, abierto y dcnocr' ·co pernitiera 
1~ moYilización de la ~,ayoría 'e los enseñan 
tes; co. hinar estn., 1~- '1las .:flr·~·j blcs de or:
l. nnizaci6: , con la uiiliz~ ción de todos lo::; 
cnnccs ler;nlcs y no lC[."i"llc..s a nue:>utro alcan
ce , ha sido sin duda la clave de la consoli 
rlaci6u de CC . f'E . co1.o plat.::d'or•":o unitaria de 
lucha . ~e descnrta"bél nsí , por un lndo , la a~ 
soluta clandestinidcd ''retraycnt ¿• del sindica 
lis· .o clásico , v por otro , se propiciaba la 
participaci6n a11plia y directa de lo~ ense 
.-íantcG a través del siste;;m "a~ 1 leario" 
que su caracter abierto y dc~ocr·1tico deter
ninaba . Ni aue decir t "i ene que l .... s .:formas q¡e 
adoptaba nues~ro movimiento de cnsejantes no 
eran ajenas a Ja~ experiencia~ del movimien
t o obrer o en ese sentido . Aunque no de mane 
ra tot=tlmerte consciente , lu~hinmos asimilc.do 
l os ras['"os m6 s caracte.rísticos de su :forma 
de l ucha y orc-aniznci6n . 

3 ELECCIO!'ms SINDIC}.U:;S DE 1C175 . 

l~UELGAS DB 197G. 

La erectividad de CC . EE. respecto a la 
m o\ illzaci6n amplia del sector C'l. CUh1i..ra. en 
un principio serios obstáculos , debido a la 
casi imposibilidad de ut.:.lizar los cauces ~ 
ga~es existentes: o. s . para el sector de pr! 
vada y S . E . M. para estatales. A pesar de ello, 
es CC . EE . quien promueve y dirige el paro qoe 
había de e.:fectuarse el 3 de abril de 1973 en 
nuestra provincia, protagonizado por interi
nos y privados. Esta experienc:r nos hace to 
mar concienci~ ~un mas de la necesidnd de con 
quistar la UTT del sindicato vert i cal . ( Los 
maestros priv~dos , recuér dese , solo consegui 
mo s llevar al paro a 18 coleaios ) • 

A partir de e'"'e mn11cnt .., se entabla. una 1,!! 
bor iosa bat alla que había de culminar en l as 
elecciones sindicales de 1975 : conquistamos 
lé' pres idencia de la UTT ( careo anteriormen -



te OúStentn.C:o ""101 C'l ,Tc.!:'e Loc~l del r!C'Vi 
l . l; t o ú<"' Sevilla) y ln ."r.ru""~ación c1e ::~r 
( nyc-·trrlnr cttc); y anoya~ns a perrn1nF 
:lol.<"'~,tPs """'<'ra C'Jlle lle¡,;:u~an a --rcc-i~~l· nl-
·t~·¡o .. ~e l<u=:: rcsta·1 ~,o~ ctL.>lll "'úc..i olH..;• • 

Lot=: .fr•tof' do c::;ta con"1·isté: Po ~e 
ld cieron es -er;;r : e'1 enero ele 197G (Jos 
c.ljn:j 27 y J0) se con~·i,,' e la "'rinwr;• hu0.l 

, .-;c .... cr~J.. llc 1.- e, .. e--- .... 7:"'"' : .. i.\"...,!.l:-- r.:;1 :1· ... c~ 
i"rn PrOYil1Ciél , cle<.>P és CC lr" {;"erra . 

~;1 el sector de estatnlc~, unte la a!! 
S P l' C i a 1 P · l n O~ r. r t, r. C'! '-' 1 e'.,, 1 P. ._. 11 i i 1 j_ Z?. l.., 1 e S f 

y a --roYec~~an 1 0 nclec1 adar-•ente la tolerancia 
que se res ira <' es · ntZs cie la "merte de Fran 
c.o , .i.r'1,ul;:, ;- v. o l'o;:~o Gl i.1n-.-i-:;~c.t._. u:::;n·~- f 
1 le"rio ( .. ...;ntros y zonas y nro,...,icinJ,os la 
constit '-~ S·t de ln CoordinaCora nrovlncial 
y <.1e S 1 •• C'o:nisi6n l"'>ernanente (todo ello de 
mocrá t ·e ·lr e11 Le); la ex 'e:::-iencla 11Út i ·mor-
tan te ~~e podemos e:· traer ele estos e~.L·1er-

zos, h ar~e: el<.: la huel::;a cenerali ··.c:.:t cuu-
se le'~ , la Cf'\n~titnye, sin duda, el "ente 
rrnr:1iento" def'initivo del S~.J!-~, 'ínico inte!: 
loc•,tor hnstn eni.oncec reco'1ocicto 'T'Or el 
,.."~ ~ierno . ;:a triun:faro por tanto, y e~to 
puede: tener trascendencia U! el ... ~,.t,,ro , la 
al t<?rnn ti v2- de asambleas de .!oCJ~6 tlcas nro
vincialcs. 

En estn ex·,eriencia debemos basarnos 
para la con~trucci611 rlel i'uturo Sinc...jcato 
de "Pnseianza . 

situación actual. 
.Iay una evidente y natural tendencia 

de los trabajadores de to~os lo~ ~ectorcs 
a la unidad sindical . Este sentimiento se 
ve ref'orzado con la unidad de acci6n cada 
día rrás f recuente entre las diversas ~uer 
zas sinrlicoles . La situaci6n podría resu:
nirse en este doble enunciado: unidad prá~ 
tica a nivel de conciencia de los trabaja
rlnrP.s - p l uralidad a nivel de oreanizacio
nes . 

• 
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El es~uerzo que están realizan0o las 
diversas :fuerzas sindicales para asentar 
ias bases cte una colaboraci6n innediata , 
as í como para determinar el orden y las cir 
cun~ tancic:, s neces<!rias po.ra la cons trucci6ñ~ 
de un sinrl.icn to unitario de todos los traba 
jnclores , tienen nna i r1portn.ncia ca pi tal pa:
ra todfls , incluidos nocotros traba jadores 
de J.a C-:1SC'~2.'17.a . ( Qi;:ás sea interE'snnte ~e
fialar tres básicos acuerdos relativos al se 
gtmdo p~nto: a ) ruptura s i ndical ; b) liber -
ta~ sind ical ; e) congreso constituyun te . Los 
tres están suscritos , en este orrlen , por ce . 
00 ., u. s .o. y U. G. T . ) . 

Sin embarc;o , en el terreno er'•ee!f'iéó 
de la enseflanza existen unas condiciones pe 
cnliares que conviene tener en cuenta . Tres 
s on l as más determinantes : a) Care11cia en 
nuestro sector de unn conciencia plena de 
trabajador es , co~o consecuencia del control 
i Jeol6gico sobre el cverpo docente , propi 
ciado por la extracci6n social de sus co~
ponentes , en la ~ayoria pertenecientes a 
las cap::l.s in:feriores de la peqne~a ·burc-nesía, 
y sns ten t r-\C.!a ta:->1bien por la tradicional di:: 
crirnill<' ci ór~ , rae ti c;:-.,:c;- en los paises ca pita 
listas entre trnixljo 1:1anual y trabajo inte
lcct:;al . b ) ~scasa tradici6n de lucl1a 0n los 
Úl ti•-:os en aren t~, c:.i'íos por los moti vos de r e 
presi6n se~alados en el capitulo anterior . 
c J I ncipientes y escasas oreanizaciones si!!_ 
dicales , como consecuencia de los apartados 
a) y b) . 

futuro sindical. 
1 NECESIDAn DE COKSTRUIR LA tmiDAD . 

La necesidad que tenemos todos los tra 
bajac1ores de la unidad para una más e.fecti:
va de.fensa de nuestros intereses , es algo 
que está su:ficiente~ente ar&L~entado y deb~ 
tido por c asi todos , aparte de comprobado 

An 



or la propia expericr.cic:- rle lucha. ::>in ern 
barro , hay un aspecto de capital inportan':: 
cia, y que olviñan con frecu ncia hasta los 
má~ ardientes defensores de la unidad; y es 
que no basta con predicarla , sino que más 
bien se trata de construirla , de hacerla p6 
sihl e partiendo del máxdmo respeto a todas
las orciones , dilucidando lo que tcncan de 
válido cada una de ellas actualmente , sacr.!_ 
:ficando o haciE'ndo las concesiones de grupo 
necesarias para consecuir la unidad; y todo 
ello en nonbre de los supre~os y comunes o~ 
jetivos que todos perseruimos : los in~ereses 
rle los trab~jadorcs , de todos los trahajado-
r~s . ~ 

Y 11 ( · E; t>emos olvidar que los tie¡;,pos 
l1an e;-~ ...... :;; 'o, ') que van a canbiar a{ul más 
en un "'entido de libertad , de democracia . 
El S l .• licalismo clásico , poJ. e j<.: .splo, an tn
:lo 11 rctl~aycntcu , por Sl'S carocteristicas de 
cst ''Ctlu~:::t estable y clandestina , aLor·· ya 
no lo son tanto . Aunque de un modo no espec 
tacular, son simliricativos los avanc~s de-
otras fuerzas sindicales en nuestro sector, •. 
cnan<..o hace s6lo !':!eses , préictica:-~cnte no ex
sistían. ~or otr~ pn te , los ~os ~spectos 
nás caracterjsticos de CC . BE . , su rorma :flex 
siiJlc, no ri).i t .. ·~tc, ~·e orcmd zacj 6,, , y la -
utilizaci6n de los ca11cE>s let;ales e ile{;ale~ 
~~ltcrrativa:-tentc, no son inMutables. Rcspon 
d{an a unas condiciones cor,cretas, deter:i:
n-das :functanentalrnente por ln absoluta caren 
cia de libertades, por la i11posibili<lad de -
abordar de una manera clara y objetiva el te ~ 
~n sindical, por la sombra, sienpre present~ 
de la reprcsi6J1. 

ron sic erar estos a:=:J'ectos, entre otros 
muchos a debatir, es."construir" la unidad, 
HO sólo pledicarla. 

2 El sindicato propuVJaAo por CC.EE . es: 



0 ASAMBLEARIO ~1 conjw1to de trc.baja<lores , 
t6c~icos y no t'cnicos, de cado centro, re
nnicl os en as amblen, sería la bese .fund<:>..r-•en .:. 
t.al del :futuro sindicato de en!je .nnte!• , con 
la coordinuci6n actcct éH1a a to ... loz los niYelcs 

'é {local, re,,·:i.or~e-1 , cst~1al) . 

f 

• 

• 

Bstc conce p to , a ni~cl de en~cRanza , es 

t<i :!n tü1amen te lia~do a la ·es ti6n democrá
tica de los centros . 

o DE CLASE Sic;:· ií'ica que e J sindicato es 
, e x clnsiva'"le, te , una or~"'"anizacJ.6n de trc...ha
jadorcs; prn~ia,hist6rica~entc, s6lo de ellos. 

o REtVINDICATIVO De manen."<:.. que pueda""1 tJC<.rt:. 
cipar toclos los trnhajAdores, d0sde los que -
piden solamente las mejoras más inclispensa
bJ.es e inmedlatas, hasta los qne reivindican 
una sociedad m4s justa y de contenido social 
más avanzado . 

0 DEMQCRATICQ Cuya estructura y í'ttnc±ona .~ 
ento esten determinados de abajo arriba, por 
las asambleas de centro, de zona, provincia
les, ree ionnJes, etc, entendiendo la repre
sentatividac' como poder delegado de las asa!!!_ 
bleaz de base, siendo los careos revocables 
en todo monento. 

o INDEPENDIENTE De ·1a patronal , uel Estado 
y de los partidos políticos . 

o UNITARIO En el que tengan cabida todos 
los trabajadores, cualquiera que sea su ide_2 
loeía. . 

o SOCIOPOLITICO El ::;indica to que pr.2 
ponemos no puede quedarse s61o en lo reivi~ 
dicativo a corto y medio plazo. Ltlchará por 
la mejora de las condiciones de trabajo, en 
una conq uista progresiva del control de la 
enseñanza por quienes son sus protagonistas 
(padres , alumnos, pro~esores) , así como por 
l a participaci6n en la e l aboraci6n de toda 
l a po l itica educativa , en el marco general 
del proceso de dcsaparici6n de la explota-
ci6n del hombre por e l hombr e . cc.ee. o . 
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to ul'"' 
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sevilla. septiembre 1976 


	F-1478-001.jpg
	F-1478-002.jpg
	F-1478-003.jpg
	F-1478-004.jpg
	F-1478-005.jpg
	F-1478-006.jpg
	F-1478-007.jpg
	F-1478-008.jpg

