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maestros interinos 

Los objetivos planteados por la actual huelga de 

maestros estatales responden a las necesidades labora

les y educativas de todos los trabajadores. Todos ne

cesitamos estabilidad laboral para terminar con el pa

ro y los despidos. Todos necesitamos la escolarización 

total y la mejora de su calidad reduciendo el número 

de alumnos por clase, aumentando el de profesores por 

r~cuela, introduciendo profesorado especializado (mú

sica, gimnasia , recuperación, ... ), atendiendo la ense

ñanza de adultos,etc. 

El qobierno suárez y su MEC se resisten a conceder 

estas reivindicaciones . Conceder ya ahora el contrato 

abrirla 1a posibilida~ del cuestionamiento de las opo

siciones y del funcionariado . Conceder el incremento 

de cupo necesario supondría dedicar al pago del profeso

rado y a la construcción de puestos escolares un dine

ro que tienen destinados a otras actividades como, por 



eje~plo, a subvenciones.a la pr~~ada. 

Con la unidad y la fuerza de todos los trabajadores 

podemos imponer al aobierno la concesión de algunas rei

vindicaciones. Para conseguir un contrato definitivo pa

ra todos y la escolarización total n~ces~taríarnos una o 

varias huel~as genera.les de ~a enseñanza. Pero si es po

sible conseguir ya en la actual huelga unos pequeños pe

ro i~portantes pasos hacia esos objetivos: 

- contrato o, al menos, compromiso escrito de pues

to de trabajo para todos. 

-unos planes concretos de incremento de cupo y esco¡ 

larización . 

-seguro de desempleo y no a las sanciones. 

Para conseguir la unidad y fuerza suficientes para 

alcanzar estas conquis tas necesitamos: 

- una huelga de todos los maestros estatales y no 

solo una huelga de interinos . 

-una extensión y coordinación real con el resto 

de trabajadores de la enseñanza, como los PNN de uni

versidad actualmente en huelga. 

-una confluencia con los barrios y todos los tra

bajadores en los objetivos, planteando las necesidades 

escolares de cada barrio ; en la lucha, continuando las 

manifestaciones conjuntas; en las organizaciones, rea

lizando asambleas conjuntas a nivel de escuela, barrio 

o zona, coordinando las AAVV y AAPP con los maestros de 

cada zona y la coordinadora. 



La unidad organiza.tiva de nu.es.to movimi.ento construi.

da en todas nuestras luchas con las asambleas v coor
dinadoras es la fundamental conquista de TODOS l o s 
ma-es_tros. Todos los compañerqs de las diferentes cen
tral•es sindicales y tendencias. o part-idos deben par ti
cipar de esta unidad haciendo nuestras propuestas ) 
llevando todos adelante las decisiones votadas por ma
yoría . Pero debemos negarnos con decisi6n a cualquier 
intento de algunas centrales u opciones concretas de 
dividir o qui tar el protagonismo a nuestro wovimiento, 
del movimiento unitario de todos los maestros. 

SOLIDARIDAD 

MAESTROS 
En el actual periodo preelectoral las ~iferentes 

candidaturas necesitan loqrar nuestros votos . Suárez 
está comprometido de lleno en la Unión del Centro ne
mocrático. Realizar una campaña de desprestigio de 
Suárez X su candidatura por no atenaer las necesidades 
laborales y educativas de los trabajadores seria una 
imporwnte .me.dida de presi6npara que tuviera que acep
tar nuestras reivindicaciones. 

También podríamos pedir a todas las candidaturas 
que manifestaran públicamente su apoyo a nuestro mo 
vimiento y reivindicaciones, con lo cual loqrartamos : 

- comprometer en tal apoyo a fuerzas que d e otra 

forma 
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forma intentarán que termine cuanto antes nuestra huel

ga. 

-diferenciar las candidaturas que corno Alianza Po

pular y Uni6n del Centro Democrático se han opuesto u e~ 

oponen anuestro movimiento de las pol1ticas que defienden 

los objetivos , huelgas y unidad de los trabajadores. 

Mestres lnterins 
VOLEM 

TRl=8ALL 
ESTABLE 

ESCOLA 
P~R A TOTHOM 

Organiza'Ci6n de I"zq"uierda· 
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