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En señooztt Dernoc r él t \e a 

23 DE UAJiZ.Q__ _ HUELGA DE Z!lSEtiAllZA 

Estauos en un .or.1ento il:1por·ca.nte 
para el ... oviSiem;o de la ense:Jan~a. 
El dia 23 de ~arzo os el principio 
de una nueva etapa en nuestra luct~. 
La acci~n de paro, que ha sido el 
fru~o de una labor dia a dia du
rante tiempo, es la más roaplia que 
se ha realizado en nuestro sector. 

Analizandola, ve~os como aspec
tos a destacar: el número elevado 
de centros, tanto estatales como 
privados , que han participado; la 
coordinación y extensión por casi 
todo España; lo. unión de waes·&:::'OS 
y licenciados en privada; la comba
tividad demonst~ada cara a las 
amenazas tanto del ll'linistorio como 
de las empresas . 

La movilización se ha basado en 
las raivindicaciones concretas de 
los distintos estamentos (seguridad 
en el trabajo, Convenio, etc . ) pero 
la misma acción nos muestra como to
dos los enseñantes convergemos ha
cia unas perspectivas comunes, que 
además afectan muy dir~ctamente a 
alU2nOS y padres; pues la calidad 
de l a ensedanza impartida está euy 
l'igada a nuestras reivindicaciones . 
Esto nos .Lndica cono tene.nos que ir 
hacia acciones unitarias, de todos 
los directamente interesados en la 
ense~íanza, diriaiendo ya de forma 
"lobal nuestra lucha contra la 
~ctual si~uación c~ótica de la ense
ñanza y las prespectivas de la 
pseudo-reforma que introduce la Ley, 
para plantear nuestra alternativa . 

Esto requiero tener claridad so
bre lo que queremos y a uonde vawos, 
para no caer en las trar.1pas que nos 
t iende el l.'linisterio , como puedo ser 
el enfrentamiento entre los distin
tos cuerpos docen·~es , lo cual no se
ria más que hacer le el juego, 
cuando de hecho todos nos v~~os 
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perjudicados y nuestr~ mayor 
fuerza es la "unión . Para nos 
tros está claro que defender · ~ 
puesto de traoajo es un dere•ao 
de todo trabajador y este es pre
cisaffienta el plantearaiento d~ lo: 
PNN de Instituto , y no un en.'ren .~
miento corporativista como el uir . .~.
sterio de Educación ha queriuo llr.
cer ver a la opinión pública. Nu~
stra postura queda refleJada clro:a
mente a l reivindicar el oismo sue l 
do de ensefianza media para , t Ja 
quien sea, el que imparta la1.· el.
ses del 22 ciclo de Educació. Ge •• e
ral Básico 

La confusión sobre quien debe 
de dar el 22 ciclo que ha surgido 
_en algunos lugares, dando asi un 
carácter chauvinista al paro de l os 
PNN, es explicable por la falta do 
contacto entre maestros y licencia
dos y; al no haber podido discutir 
el problema ampliamente, l a falta 
de una visión global do nuestra lu
cha. Es importante la discusión co.l 
nuestros compañeros en todas l S 

para aclarar nuestras perspet • a. 
La experiencia del paro h. c' ~

firmado la necesidad de pla~ _r 3 
unión que se ha producido dur .nt• 
l a acción en nuestra reivind_c c. Sn 
de un cuerpo único de todos lo~ ~ 
sefiant~s sin distinción sala~i~l 1i 
profesional. Es evidente que vZt, 
al terna ti va requiere mucha d•.:..cu
sión, e incluso, puede provo"ar ~ \
comprensión entre algunos cor.lpa.i'k.
ros . Hay que insistir, por tt.nto, ·::~ 
que es una perspectiva ·a .lar:;o pJ a·· 
zo y que a ella se llegara mediante 
pasos muy concretos y sin discrimi
nar a ninguno de los cuerpos do::en .. 
tes actuales. (En otro nÚU1oro se 
analizará detalladamente este alt~r· 
nativa desde el punto de vista de 
cada est3lllento. ) 
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EL PARO EN EW>ENANZA P.igVJI.p,\ 

El Convenio Colectivo de la Ense
"'onEa , discutido dcmocr/ticar.1ent::~ 
para su elaboración en numerosos 
centros y avalado por unos 1.5u0 
firmas, fuá pr~sentado en el Sindi
cato de la En se .1nnz:>. h&.ce 1:1> .s de un 
arto . Debido nuoJtr~s pras3ones en 
el Sindicato (repctid.s visitas en 
los locales del Sindicato, donde los 
enseñantes ~pusimos nuestro derecho 
a reunión) conseguimos que las de
liberaciones del Convenio enpezaron 
en el primer trimestre de este curso 
y que dos representantes elegidos 
por nosotros formaron parto do la 
Comisión deliberadora. 

Nuestra anteproye cto estaba basa
do en el principio do a trabajo igual 
salario igual, puesto qu3 nuestra lu
cha tienda hacia l a consecución de 
un cuerpo único de oneoffantes con 
i gual preparación , titulaci ón y re
muneración. Por ello, como primer 
paso, pedimos : homolo~ción salarial 
er.trc primaria (17 . 000pts) y medi a 
(3 .500 p~s . hora/mes); supresión de 
:as intolerables catcgorias de cen
~ro a efectos de remuneración, que 
son urr perjuicio para el alumno y e l 
~ofesor, beneficiando ~~icamente a 
!a·~~prosa; a l argo plazo, pedimos 
Jaobion una jornad& do trabajo de 6 
!loras en· el centro (4 horas lectiv,: s 
~ 2 de preparación) con el fin de 
~cabar con el agotador pluriempleo 
~ que nos vemos sometidos . Todas 
..-...v~ v. -·· • ..,.;,,; ndicacioneo van encemi
:·.adas a conseguir ~.<.uc ... ~....,.,'IRDza do 
~ejor calidad que sea i.gu~ ~ArA +o
.. os . 

La actitud do la sc'cci.ón económica 
~te nuestro antopr.óyocto fuó , desde 
¿l principio , cerrada y negativa, Llp-

• 
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tiva do expresar nuestra prOtlHI"t: . 
Para pr.:!parar y extender al e~:;:!·· 
~o estas conclusiones a todo~ 
nuestros co~pafieros, ya que no t.
ne~os ning¡.m sitio dond::~ rol !i.rr.>s 
to~os a plantear nue~tros prlblc
mas, se hizo un llo.ma::liento .:il r a
ro. se celebr~on reuniones en ioo 
centros y se visitaron otros C·-6-
gios . El nivel de combatividar de 
monstrado entro los compc.aoros hi · 
zo posible la r3alización do la 
acción que comenzó ol dia 23 con 
una amplia participación, Jumando 
se más centros los dio.s siguient e 

Según l as condic;onos d3 cada 
centro el paro tuvo caractoristi
cas propi as·. 121 unos supuso un en
frentamiento directo con la ·~~
ci6n; su duración osciló on 
dia hora y todo el dia; en ~~b~~oe 
se roandó una e arto. oxpli ca ti v~ . 
los padres; en o·~ros l a. explica
ción se l imitó a los alurdno~; y 
donde el paro no fuo posible se ox
plicó a los al~os y so diecutj~ 
en aseJ!:bl cas d.> profesores . Con ·.
do, la discusión llegó a uno~ 100 
ce:·. tres, parando unos 30. 

La amplitud do esta a cci/n h .. 
suyuesto un salto iuportant~ 4n 
la lucha dentro do nuestro roctlr. 
y nos ha demonstrado quo un_doo te
nemos una cnorJ~C fuerza . Pnrt.i.r>nrt. 
de las oondicionvs creado~ ro1· ol 
paro tendremo" qno nnnli!'\fl'l.' tc ... a 
la probJ ;:¡¡n:H:'ino. rlo nuoa t;ra si tua
~~vn profosional, que la Ley no 
haoo sino aeravar más , y plantoax 
nos acciones do mayor envc~gadurc 
que incorporen a l a mayoria do n~ 
tres compañsros para consoroúr im
poner nuestros pla.nton.m.io;;t:oJil-

• _.;Slfc'IO hnn+.'l. l a ruptura do las negocie:-; 
. ';::t~o'hes . Lo '"" .Ii 'l ~. • ~"",<'G'I ~ .. · ·- .., -~ · PerS:n~cti.vafl. .InmeQ..i.n!OJ: 

.,~ " ... . ·-"" .~o 01>, qué «c.cto ol bu JO · 
.u:vol fl>·ll~U"lal, l'osul ta una. m'inl'l.t'l.A. . , Tott~v . .Lti. !:.::~ pronto p¡¡,ra ve t' O J. 

Ante esta ,.t,lOStura cund.ioJ.·ori :el · rosul t ado dol paro , pero ter"amos 
lll."l1 estRr e indienaci.6n entre ol pro- ·· que cst.:u- alort¡:¡. pura impodil·, !!l 
fel:lorud~ qua , tr...,fl "''·'II111i1n 'n:f.ocuai.u:.;, . ~ 0i~>-> ~ir-mr.ln """''"'"'~"..._~·io. la J,wot i 
ne•'. "" 1 o.n <'o" ~··on, tomó la noci F<i rSn' ., n.'ión dv unas cohdiCJ.On<Js aaL.u·:J.~·· 
ck lr al paro como la fo=a Hás e:Cet:- .. . les no sat isfactorias. Si. osto 

. •.ocurro l a participación masiva e_ 
· ... ·v.· • 

. . 
·' 
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3. 
to os nosotros en una cn~r~icu acción de rechazo será nuestra oejor 
nrr ;t . En todos los cen·.ros hay que inforoar a los coopañeros y prepara
nos para demo1wtrar nuestra firL~o int~nción d~ conseguir unos salari~s 
justos. 
Elecciones Sindicales 
_¡t,¡ }stra. taro"a principal ahora os ir e. por las elecciones sindicales. 
Pu,·a ello tonemos que discutir on nuestros centros da traba~o qué r~Jro
oo .tan las alecci ones para nc.sotros, cómo ganarlas y con quo fin . _'c·r u:, 
J.~do, hay que tenor en cuente. como un enlace puedo actuar en dofoJ ;c. do 
su compe.ñGros , uti lizando las posibilidades lioi tadas del sindic •
vertical , y al Llisoo tieupo , conquistando los derechos roconocid .ü -
vorae.lmontc para todo trabajador : derecho de reunión, e:~r~sión ~lg~. 

Todas nuestras conclusiones dobe~os extenderlas a otros centros ~ cor-
acguir quo esta vez , en todos loa colegios, academias , etc . haya ~ace~

oacogidoa por nosotros (y no impuestos por la dirección) que de verdad 
nos representan . 

LA HUELGA,_ DE INTERINOS 

Durante los días 23.24,25 y 26, 
aunque algunas provincias se incor
poraron oaa tardo por razones ospc
L .aloa, so ha producido una huolga, 
~ si total en wuchos centros . En 
L1 cdrid la huelga afectó aproXi:.1ada
mt,tc a 11 Centros; en los roJt~tos 
hu>o asambleas y rcunion~s practica
monte todos los dias , y si no so ¿a
ró, no fué por desacuerdo con la 
acción, sino debi do a las presionas 
J coacciones sufridas . 

En algunas provi nci as, ol ¡,u.ro 
af .)ct6 a la -~otalidad de los centros; 
"'si por o jo¡aplo : BADAJOZ, OVI..IDO , 
¡,¡ • .WIA, JAEii .. • . ; en otras, por los 
dutos que tcne~os alcanzó más del 
50J': BARCELONA, TENERIFE, CIUDAD 
REAL, VAL.i.iliCIA, LAS PA!ilAS, ALICAN
TE, SEVILLA, GRANADA, SANTAtlDER, en 
ol pJ,IS VASCO tana::1os noticias por 
la prensa del paro en 2 centros . 

Nuestras roivindicucicnos, ox
pr;sadas ~n ol escrito mundado al 
Ministro tras la reunión coordina
dora do Darcolona , celebrada la 
úl tiil!B. SOiilt.na de Febrero son : 

10 Prioridad para impartir ol 2Q 
Ciclo du la EGB ( 1) 

211 1 •. Wltonioion'~o del actud.l cocfi
ei~nte para todo el quo iopcrto 
la LGB , sea cual sea su titula
ción y su lu~dT do tr~b~jo: 
privada, estatal y filiales . 

~~~ Contrato establo que nos garan
tice conünuidad en el tra1:laJO. 

42 Ya que so nos dcscuonta.n 300 11t::. 
todos loa mosco, pedimos una 
Scgurid~d Social efectiva. 

52 Promulgación do una Estat~to 
Juridico- laboral que dofienda 
nuestros dorvchos . 

62 En t&nto so elabora esto Est~~ 
to, ~cdimos acogernos a la - ~v

nanza Labor ... l uo 3nscnanza :. .e J.

vada. 
Queremos puntualizar que ~~estro 

enfrontaoiento en ningún momento v~ 
contra los maestros . Es más , ·.::0n::Ji
dcramos que nuootros intoroL . CC•

inoiden con loe o~yoa (pese ~-
maniob~as do la hdministrac . 
tendentes a dividirnos), : " 
nuestro objetivo coudn vS crear 
ción do un Cuerpo Unico e .sc
ñc:ntos, soglin el principi ~ "a 
igual trabajo igual salari • . Pru·a 
la consecución do coto objetivo e~ 
nccosario que la Escuela Normal r.J
quiora rango uni VOl't'li tario y que 
los cursillos quo so don tong~~ 
verdadera profundidaz y oficacia 
on orden a la actualización do los 

prR~~5iRR~~~~s r.::ivindicaci onos 
lu A~inistraci6n no di6 ninguna 
respuesta directa. La primera roe
puesta. yn dura..'lto el paro , fuo l e 
pr0scnciu do la Bri~~da Invosti~
ción Social en los ccm;ros de I 

rid, :1 de la t• rdia Civil en ~-- 
v.~.ncias . La scgund;;; fuo la l :Lct:,-ca 
de unos i nspcctor us, osta vez do 
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Enseñanza ~edia, que de fonna to~al~ Esta re~ión se ha conseguLdo paso 
mente confuoa nos hicieron unas pro- a los intentos de limitarla a ur a 
mesas verbales sin ninguna consis- sol; prov~ncia . pebomos es1 ~rz~
tencia . La Prens¡;.. h¡¡. publiqa!lo n1-1estra nos en que ln o:j.occióri de ,, c e 
respuesta a es~as prome~as ; exi~~mos pres~~tanfe por bi~tr~to s •c dc•· >
una oonfirmaqi4n ~f;j:cial y · 1o¡;al a tra-cr~f~ca , 3' so r~¡Hll:!:Óo de " •r'!i\&. 
v 6s del B . O. del BE¡tadp 1 Y exl'one¡nqs ab:j.~rta en una Aso.ni~:J.e~ . r. _, l <•-
n uestra decisión de reinporpo:r:;Q.rno~ en giq ~· Es para n9sptf~S ~m, sc.:\.lt
breve a las clases a modo de ppmpas de dible :¡.a ¡¡.pertura del po1 . o ¡ 
e spera . Pese a es~o , al día sguiente especialmente en es}as circunst•~
la Delegación provincia+ e~v:IJS una se- cias~ ' 
rio de telegramas con ~enazas que Esto~ so~ nuestros objetivos má. 
contradician su preten~ida actitud qe apremiantes, gero nuestra l ucha 
dialogo . No debemos a~ombrarnos ante no debe que~ar abi ; Todos somo~ 
estas aparentes contradicciones de la re~ponsables de :¡.a Enseñan~a en 
Administración que juega ¡¡. doble carf~,nuestro pai~¡ sus problemas s~ 
i.ntonta hacerno;; ce~er con ''buenas pa~ : los n~estros. Ln ei1scñanza .e b e 
l abras" apelando a nues,tros "deberes ser un ¡ierecbo do todo ciu~:>.dano, 
profesionales" , y a:¡, t~Enq>o amen\lza y esto sólo lo puede garantizar 
con recisión de contratos , inhabili- tm~ en~eñanza grat~~ta a todos 
tación,., olvidándose~~ ~uestros }o~ n i veles , o ~rnpartida ~n oen-
"dcrechos pro:fcsi q!lale;;¡ " : j'?l .f.;t'acaa.o tros est!ltale!> ! Este eb~eti,vq ~ 
d e osos intentqs r~pr~sivo~ no so 4eb~ as! como la cr.6aci~n ~e un Cuerp~ 
a la buena fe de l a A.dmiuis~ración, si-linic? de ensofianteo , son rei yind:i 
no a nuestra decisión de no adr.1itir un cacioncs comunus á todos los 'p.t ; 
s~lo expediente y a ' la solida ridnd ox- montos docentes , y su consecuciÓJ 
p r esa do los demás ' cornpaneros catcdrá- sólo se lograr~ con 1~ unió ~e 
ticos y agregados , todas ~uestra~ fuerzas 1 
¿¿Qué heoos conseguid??? 
- Que, hasta el momento, y de 
unión dependerá en el futuro 1 ya llevado a cabo ningun tipo 
naza. 

nuestra 
no se ha
do amo~ 

- La convocatoria de una reunión nacio~ 
nal los dias 16 y :¡.7 do ropresentan~es 
de todos l os di~tf;foS univorsitQ.rios 
con f'uncionar=\. !,>S ae+ Ministerio . 

~IAGIST.J:RIO 

El Hagisterio Nacional so ve, ca a 
a dia , dosoriontadq por nuevas dispo
siciones , nuevos enfoques, nuevo loxi
co incluso, con que l e bombardean dos
de arriba los jerarcos do laoducación . 
Nadie y monos quc _nadie , los Hisno~ 
que dan las disposiciones , salen do qué 
va y mucho menos cómo llo~ar a la prác 
tica cnmbios , aparentemente tan radi
cales , Ea por ello gue los maostros so 
vuelcan on cuantos cursillos cl~dos por 
ineptos que , los nas do las vor~n. J~· 
mas han estado ante una clnRo Y on lo~ 
'1''" nonio logra , do vcrciad , r o sol v or 
ouo ln4 .- • • ' .. .. r;o......- • • - ·' . .. . ~ .. ....... no. 

, ~ ,..._ ... ~ ? ¿Do qué !"c.,;,1"rn a con 70 n 1 .-. •.•• ,.A_ .. , 
¿Con t¡ll<S nu,.,..,,..; ,¡? ¿"ui.on r"a • .. ~ 1 ns 
nur"~':'\t"i nf4 h~1--n-<1 rJn r• ... vJ'"''-'orj 6 n? y (\u..C 
todo . 
Sin embargo, no puede, totnlnonto , ol 
maestro dejase absorber por estas prc
o~upaciones prospccti.vas . Los problo

pueden olvidarse ante ~ · l<.¡; "o 
más o menos ~roblom~ticc 

Ya en ~noro se proser r L 

en el Hini.::s1:eri? 7flp i'i !' 

¡:ia~s'j;ros de ~l~:~dr;Ld ¡:q ú ..rt 
el\c:rito en ol que , det. . , éJ.e 
protestar ~ndignadanicn ,¡>or +~ 
actal situación de la e. ;o.ñ=~a. . . 
ped!an : 

1 . ~evisión d~l coeficie~t~ 
2: Cur~illos o~icaces Y re :u· 

norados 
J ! Participación en la p~: .. -:.

ficación d o la e>ns•·ñallJZ ~. 
Ultimamunto , junto a la pr )

ocupación por O\l falta d<¡ cat: r.o 
representativos, Jn lnch:< de l e 

do< punt<-macs tros so cou't.a.·,._'- l"ll oJ • • ¡o .... .... .. . • 
1 . La revisión do la ¿it ~ue le 
ió ~ sn/'" ' ,. " ~-" ~ e n por e~ " cubl'il' J., ... neo~-

galmon t<> " . ~.t r esto co~tP!lPt •• 
'"u .. ,• - .t.·vnlos po .JO pts . 
y que hoy osci Jo. ul'tJ.·o . 
y !>7:3 pts , 

Z . La pe t ición ' '" 
n ..,. ..,..¡ .;(" ñof"'Wf•f·•..,,4 i. 1 r.n 
r.os ;t·t-·~-t., • ..-ot• U o l n 
blanco justi CJ <'ndo 
críticas . 

utl :1 pn.1.~ t .+ci 
en los orga 
mutunJ_ ... nad 
do tnnt . 

li'SC...::= .:. ... , do hoy son ·tan acuciantoo que no 

Los oaestros quoro~os que l os 
licenciados tanbion don < ~ ?.~ 
Ciclo do la .ECI.I , ¿Por qu . ~:o7 
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nos para 
justos. 

dC!.J.O!lStrar nuestr.a. :fin:o int~:-:oiór. d .. conseguir unos ea.: i.os 

Eloccionea Sindicales 
Nuestra tarc·a principal ahore ca ir a por las elecciones sindical 1, 

Para ello tone~os que discutir en nuestros Cvn•ros de traba~o qué repre

sentan las elecciones par.l. n:sotros, cómo ganarlas y con quo fin . Por uq 

lado, hay que tener en cuenta como un enlace puede actuar en defensa de 

sus compafferos , utilizando las posibilidades limitadas del sindicato 

vertical , y al hliBmo tie~po, conquistando los derechos r~conocidos uni

versalmente para todo trabajador : derecho de reuni ón , e~proeión y hualgh. 

Todas nuestras conclusiones debemos extenderlas a otros centros para con

s~'guir que esta vez, en todos los colegios , academias , etc . !laya en~.acea 

cogidos por nosotros (y no impuestos por la dirección) que do ver .• ad 

1. • s representan. 

!J.. HUELGA. DE INTERINOS 

Durante los días 23,24,25 y 26, 
aunque algunas provincias se incor
poraron oás tarde por razones cepe
L .aloe , so ha producido una huelga, 
ccJi total on ouchos centros . En 
_,_,._rid la huvlga afectó aproximada-

CJ-tc a 11 Centros; en los rcst;;mtes 
ht 10 asambleas y reunionos practica
mente todos los dias, y si no se )O.

ró, no fuó por dosacuordo con la 
acción, sino debido a las presiones 
y coa cciones sufridas . 

En albUDO.S provincias, el ~uro 
afectó a la totalidad do los centros, 
asi por ejemplo : BADAJOZ, OVIEDO, 
MURCIA, JAEN, . . . ; on otras, por los 
datos que tonc~os alcanzó más del 
50J': BARCELONA, TENERIFE , CIUDAD 
REAL, VAL~NCIA , LAS PAlláAS, ALICAN
TE, SEVILLA, GRlJ~ADA, SAnTANDER¡ en 

l Ph!S VASCO tanauos noticias por 
1.1 prensa del paro on 2 centros . 

Nuestras reivindicaciones, ox
P- ;sadas ~n el escrito mandado al 
~~nietro tras lu reunión coordina
dora do Barcelona, celebrada la 
últiwa ac;J<~"la dv Febrero son : 

12 Prioridad para impartir el 22 
Ciclo d~ la ~GB (1) 

?.2 illantcnillli cnto del actual coefi
ciente para todo el que importe 
la EGD, sea cual sea su titula
ción y su lugár do trabajo: 
privada, estatal y filiales . 

311 Contrato establo que nos ge.re.n
ticc continuidad en el tra~aJO . 

42 Ya que so nos descuent an 1( .. pt~. 

todos los meses , pedimos '"L 

Seguridad Social efectiva. 
52 Promulgación do una Estat "o 

Juridico- laboral que def~ nd~ 
nuestros dcrochos . 

62 En tWltO so elabora est ,;,¡,a tu-· 

to, pedimos acogernos a 1. Ordo
nanzo. Labora.l do 3nso" . ·: · Pri · 
vada. 

Queremos puntualizar q ~ 1Uostro 
onfrcnt31ilicnto on ni ngún L . ••• ente vu. 
contra los maestros . Es más, consi
deramos que nuestros intcrosos co
inciden con loe suyos (p~sc a las 
maniobras do la hdministración 
tendentes a dividirnos), y quo 
nuestro objetivo couún es 1~ crea
ción do un Cuerpo Unico de bnso
fio.ntos, según ol principio do "a 
igual trabajo igual su.lario". Para 

la consecución d~ esto objetivo oc 
necesario que la Escuela Normal ac 
quiera rango universitario y quG 
los c~sillos que so d~n tcngar. 
verdadera profundida~ y ofic~.c-
on orden a l a actt.tali zación '· ; lr..a 

pr~tgigng~~~~s roivind1cacio.cs 
1 .... Ad!.rinistración no dió nin•; .a:. 
rospucstu directa. La primer rc3-
pucsta, ya duro.ntc el paro: _\to ca 
pr~soncia de lo BriGada In·~~tiga
ción Social en los centros d . r.1t.~'

rid, y do l a C:.u 'l'dia Civil .J,l pr.J
v .. nci<.s . La segunda fuo 1 ilogada 
do unos inspectores, ost ... -:·.:z do 

(1) Se roiiorc a que los act~eles onsori~tos que imparten 1. quo 

equivale al 22 ciclo do EGB t~ngan que seguir on sus puoutos do 

trabajo . 



4. 
Enseñanza Medial que de forma to~al- Esta reuni6n se ha consogu;L<in pllSO mente confusa nos hicieror. unas pro- a los intentos de limitarla ~ u~~ mesas verbales sin nin~una consi s- sol~ provincia . Debemos es1vr~>rtencia . La j?¡:-ensa h¡¡¡ pub¡ical=lo nuestra nos en q ue la elccci~n de , 1 , .:o.respuesta a estas pronesa~ : exigimos presentant e por Distr i t o s _, dü, . ., _ una confirmaci~n oficial y legal ~a tra- cr~tica , y so r ealice de 1a vás del B . O. dé¡ ll:st~do 1 Y exponemos abierta en una • Aso.n\blea , , '>o l " • nuestra deéisi6n de ~eincorporarnos a~ giÓ . Es para nosotros ' im~ cinbreve a las clases a modo de compo.s de dible la apertura del Col < o , espera . Pese a esto , a~ día ~iento especialmente en astas circunstan la De legaci 6n frovincial e~viLS J.tna se~ cias ; 
rie de telegramas con amenazas que Estos son nuestros objetivos má• contradicían S~ preten~ida acritu~ de apremiantes , BOfO nuestra l ucha dial_ogo . No deb~mos a~omb_r~rno~ an~e_ .. no debo q~~dar ~:!. Tppps somos estas apáren~e& ocntratlicc1 ones de la responsabl~~ de la 'Enspñan~~ en Adl:tin.ist r aci6n que juega a dol>le car~ 1 nuestro pais · sus problemas son i.nte_nto. llacorn9s cefie~ con ''b14en~lj ~~:_ ' +os nuestros! ~a. enséflanza i•be , labr_¡¡.s" apelando a nuestros "debere~ ser un derecho . de todo ciud·tdano , prof-p_sior..a,.\vt" , _ t Al t,i;Q:IPO ar.rena::c.a;-,:- y. ~'Efst<). .8'61.:~ 1 <5<-puede ·g&ran-tjze;r con r~i.si6n d:é con.tp.a.tos, inllabili- lma on~:~eñanzq ,gratu~ ~a a to<.los taci6n , • • olvidándose de nuestros los nivel es , e i mpart ida en oen-"derechos prof'csionales". El fracaso tros estatales . Este objetivo , de esos intentos ;¡;-epresivos no se ~ebe. as:( como la éréaci~n do un Oue !·pc a la buena fe de la Administraci6n 1 si-l1nico do enseñantes , son reiv.iud $ no a nuestra decis16n de no admiti r un c a cionos comunes a todos l os v &tr s 'to expediente y a la solidarid ad ex- montos docentes , y su consecuci d l presa do los deau1~ compañeros Cf).tedr~..:. s6lo so ¡ogrará con i~ unid .• de tices y agregados . todas nuestras f u orzás . ¿¿Qué henos conseguido?? 
- Que , hasta e l momento, y de 
unión depender~ en el futuro , 
ya l lovado a cabo ningun tipo 
naza , 

nuestra 
'" no se" ha-
de ame-

- La convocatoria d~ una reWlidn nacio-
nal l os dias 16 y 17 do representantes 
do todos l os distritos universitarios 
c on funcionarios del Ministerio . 

' ' 

~IAGIST..i:RIO 

El ~1agistorio Naci ono.l so ve , di a 
a dia , desorientado por nuovns dispo
siciones , nucv9s onf?qUOfl • nucv? +oxi
co inclu so , con que l o bombardean des
de arriba los jorarcos de laoducaci6n . 
Nadie y monos qua nadie , los t•iiSr:lOS 
que dan l as disposiciones, solom do qu6 
va y mucho menos o6m:> llevar a l a p1-ác
tica cambios , aparentemente tan radi
cales . Es por e l lo QHC los mn~stros so 
vuelcan en cuantos cursillos dacios por 
ineptos que , los nas do las voc""· .; .... 
mas han estado ante unn cin"o y en lod 
'1' ' "' nnrtic logra , do v aread , r o sol vor 
o"o ;"• .. .:·-· • . . -.T.'-- --- • .-, .... - • ···~ ,~ ~'"""·?¿Do qué í'V1"tllu con 70 l'ln .•n.a.~~, ¿Con qué mnt-l'ri ::}1? ¿Qni on r•~Q''·-·~ 1 ns 
tlOC"'<'Rnr.'lns h u~-.,., u •lh r• ... ''-"l'"'ro.rj Ón'l y· 1'\-.1 Lodo , · 
Sin cnbar go, no puedo . totalmente , o l 
maestro dcjnoe abso:rbo1· por estas P1'C
orupaciones proApoctivas . Los ,pJ:"obl c 
n .. s de hoy son tan acuciantoo que no 

.. 
puede~ olvidarse ante un 
~ás o ~anos proqlemático 

Ya e h ~nero se' prosor 
on ol Ministerio 7 00 fi· 

( 1 

maes tros do Madrid af _, ~"1 
escrito on el que , 4et • de 
protestar indigruidalllon·. ;>or l e 
actal situación de l a eh3cñaL e. 
pedían : 

1 . nevisi6n del coeficion~ ~ 
2 . Cursillos e~icaces Y r e u· 

nerndos 
] . ~articipaci6n on l e P~··:• 

ricación de la phs~rlnnz • 
Ul tiljln,wnto , junto a 1 .... pr• -

d CAl",.O ocupación por sp f'alta ~ · · 
reprosontativos, l a lndw de t<J 
caostros so ceut..<·a ~~~ dos rw;+:< " 1 'prl .... l. La revisión d~ ~ ... &n •J"o . lo 
ci6n por cas~/t · c~u' ·b;.i}" l.ad nooe-t , .. '".LA .a. ga11.10n " ' r esto co11oep--..< .......... - - ~ ....... tes po "0 rts y qua hoy osciln crt1'U ::J. i 
y Y7:l pts . 
z , La pe Lición el<> 

,,~,....¡ An ñ,...,.,, . .,...._.{ f, f r.fl 
nOS ).'\•r--1..,t~ )..·oN tJO ln 
blaJlCO juotif"j NldO 
crítica:J . 

u n:> 1uu·tJ.oi 
Nl los ~rga· 
m u t.u::tll,~t'Hi 
do tantr 

Los ,,,aostros quarémos que 4t.S 
licunciados tanbi ep don r; l" 
Ciclo do l a EGU . ¿Por qu J7 



5 . 

En cuanto a salarios es obvio que, sea quien sea el que i mparta el 
22 Ciclo, no puede ya rebajas e el que hoy s e recibe e n Enseñanza Me dia 
y d esde luego consideramos inadmisibl e que profesor~s d e EGB , perte~e-

ientes a un .nismo cuerpo cobren d:istintos sueldos segw1 dan el lº o 
_ 1 ciclo , 

¡NO A LA REP~SION I 

Durante la huelga de interinos la policía se presentó en 
los Institutos , Que la represión así llegue hasta los e 
centros de educación de jovenes y niños es intolerable, 
pero debemos darnos cuenta que existe otra forma de re
presión en los centros docentes, la represión ejercido 
por el profesorado cara a los alumnos . Esta represión 
toma distintas formas, desde el negar la más mínima de
recho de expresión a los alumnos hasta pegarles , en al
gunos centros, 
Ya sabe~s que nunca h emos conocido en los centros do
centes donde nos hemos educado• desde la escuela hasta 
la Facultad o Normal , el ejercicio de las más elementa
les libertades, pero el negarlo ahora a nuestros alumnos 
es perpetuar una enseñanza represiva e injusta . 
Muchas veces el castigo es aprobado por algunos padres 
y estimulado por la dirección, otras veces es producto 
del estado nervioso y falta de control del profesor 
(agotado por demasiadas horas de clase) , pero en todo 
caso es inadmisible , 
Tenemos que adoptar una actitud firme y denunciar estas 
prácticas en las reuniones pedagógicas, en anversacio
nes con nuestros c nmpañeros , con los padres, etc , 
Nuestra lucha contra la represión debe partir de allí, 
de nuestros mismos centros de trabajo, 

¡PO•~ UN CU'ERPO UNICO DOCENTE! 
¡POR UN SilUICATO LIBRE Y REP:RES..!.NTATIVO PARA TODOS 

LOS ENSEi'IANTES ! 

• 

CO!USIONES 
DE 

ZNSEÜANZA 
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