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Lo que pretendemos

1

Hoja D1forma oiva N2 l.
Febrero 1971.

Nos dirigimos a todos los ensel'íantes, los lllaestros nacionales, los
maestros y licenciados de enseflanza privada y el profesorado, tanto
numerarios como no- numerarios de los Institutos de Enseñanza b,edia.
Somos todos enseJantes con una misma función y una ~isma lucha, pese
a que nos encontr~os divididos artificialoente en tantos est~entos
y categorías laborales. Queremos informar de los proble;uas particularee
de cada estamento y de las acciones y luchas desarrolladas por los
compafferos en cada caso . Pero , a la vez, nuestra intención es dar una
visión global de la problemática de la enseñanza, indicando los aspectos
que nos unen a todos y buscando perspectivas comunes de lucha. Hace
falta buscar la unión, superar la dispersión que padecemos, y un primer paso es la información. Estas hojas informativas deben servir de
eslabón entre los compañeros, tan atomizados, de nuestro sector . Com.o
además nuestra lucha, tanto a nivel laboral como profesional, va enc~i~
nada hacia una enseñanza democrática y de mejor calidad, es preciso ore ar
entre nosotros un estado de opinión comlin sobre nuestro futuro e i r el.a·
borando nuestra alternativa democrática . ;mestra responsabilidad cara al
resto del pais, cara a todos los sectores en lucha, es muy grande, ya
que nuestra tarea educativa afecta a todos e incide decisivamente en la
producción y el desarrollo general .
Magisterio Nacional
El Magisterio Nacional en el que, con sus 120. 000 miembros, se aBI'Upa 1¡¡.
mayor masa de enseffantes, es un cuerpo de funcio~·ios intencionadamente
desprestigiado y dividido desde hace 30 ~1os . Su salario, comparativa}
mente con otros cuerpos que exigen similar preparación y, desde luego,
menor responsabilidad, es tan desproporcionadame nte inferio~ que es proverbial la penuria del maestro.
En Noviembre 1970 los periodicos dieron desmesurada publicidad a una su-

bida de salarios al magisterio. El Sbrcasmo por esta vez ha sido sangri~
to . Esta subida (del coeficiente 2,9 al 3,6) apenas signific~:ía 2 . 100
pta . que serian sometidas a los elevados descuentos que , por diversos
conceptos , nuestro cuerpo soporta. Por lo demás esto no seria sino desdG
que el maestro, aun no se sabe como, acediora al cuerpo de E. G.B . , Y en
todo caso no seria pleno hasta 1975 .
Por si ello fuese poco , últimamente so ha n prohibido las "perJJumencias":
i nstitución antipedagógica y antisocia l que siempre ha gozado do la repulsa del maestro , quien se veia obli~ado a consentir en osta complicidad en la no gratuidad de l a enso1. ;nza , por la nocesid"'d do alargar sus
pocos ingresos. Hoy la dministración pretende privar de este dinero tan
nec~sario ~ los maestros, que JUS•~ento se encuentran indignados, como
so refleja on los consejos cscol~os de cualquier centro .
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El d:ít 23 d.:: c::cro 1971 se t)l.';..s..:n ¡;6 un ~1 ~!inist...:rio do Educación un
oscri to de pro·~-sta :¡ p...:-~ición d.:: ::;oh:.cioncs fi::-..1ado por 450 l:!S.estros
de •.adrid. E!:lt.._ acción a"brc porspoctivas de luo!lc;. par<.. esto cuerpo,
hasta hoy tan callado .
Otro de los problowas con que so encuentra el magisterio nacion~l es de
la superpoblA.ción do l as clases, on muchos casos alc<.mzu la cifra de los
70 y más alumnos. Esto es \mn. n1ara in justicia, \tnk di.At:Jrjl'li.nn.c-:i ón mé.s .
cm ¿:.. .l.luGr· J.ugar, !Jiü'a .t.vs lu JOU a.v lu::. .;rac..c~.jao.ur·t.~:~ ;¡ .l.v!:l ~\C..-'.fi'-' u~11v::1, injusticia que se agrava con el millón largo de niftos sin escolaridad . En
segundo lugar, el maestro con ello se ve sobrecarg~do de trab~jo y frustrado ante el rendimiento que, on estas condiciones nunca puede sor
úp~:imo.
Problo~:s

actuales do la

En~.::ñr~a
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El problema de siempr~ es el do los selarios que en esto curso según la
nueva Ordenanza Laboral oscilan entre 4. 600 y 6 . 400 ,or JOrnada do 6 ho~
rae do trabajo para primaria y ontr..J 9:0 ~· 2.150 por horu. diaria. de -Gra·bajo para ,;¡odia.
Para r.::solver esta indignante si tu~c ión fuó ::.:n:•cson·tado en el Sindicato d<.
Enscnanzá hace un año un untoproyccto do Convenio Colectivo, cvalado por
la firma do más de 1.300 enso.t~tes . Las negociaciones sobre dicho Convenio fueron interrumpidas en el pas~do mes de Dicieubro por la sección
económica (patronal) del Sindic to que se niega a rcanudur las negociaciones . Zl motivo es la puesta on vigor desde Octubre de la nueva Ordenanza lo cual supone una ~:ísora suoida , paro que resulta par~ ellos suficiente.
Sin embargo la Ordcn~za no ha recogido n;~suna d...t nueJtr-s propuestas y
en palabras de la propia patrono.l ha supuesto una ac·~ualizc.ción no un
incremento .

No podomos pei'Ll=ccer impusibles: hay que forzar las nc..,oci...ciones sin
dcsd~fiúr nin~~\lla forma de acción. Unu de ellas es eAigir información directa del Sindicato . Gru~os d.:: cnsc"antcs visit~ el Sindic~ ·~ ~~riódi ~a
mcnto .
Pero con esto no basta. H~cv dos ~1os ~te una ai'.u~ción s~~cj ~te pararon en Madrid cierto núncro de centros . Al d:ía siguiente se roclDudaron l~a
negociaciones y se consiguió la su::>idu de un 20% . ¿~Clld1·omos que rcpc·tiJ: ,
pero con más nmncro, el paro? Inciudablc:.:cn·te ca nu.>str·a fu...trz.:.. mo.Jor .

Do todos es conocido la injust~ SiúU, ci6n lúvO~~l dol pro1'..Jsorado no-numerario de Enso.;W~za ..e: <lit... ;. nu- s "r.l falta de S'~StU'id..;.a, inestabilidad,
total ind... J...;nsión legal, h< vc.lido ~ su.::.c.rs:; este cur.;o w1 nuevo o.grava.ntc: 1. c ....si to·~alidad do es •- -rvf.::sor.,do hé: -"~s"'do los ~ros pr:i:::oros ocses sin cobrar ( _;:>o.ga e::traorcl.in;..ri .. inclusive) J .::n uo.::n;ant.Js Institutos
no hWl cobr.,.do tod.¡v~a. Sin cont,..r con la ::..::..¡;rc.nte .:..nj~~:;tic.i. ... y los por~cios ~conómi cos (toduv:í~ no nomos ~~rendido a vivir del air... ), es obvio
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1:odos que este indi~;.nt.::l ::.1-~l~ci6n qao
cuontt.S en pcr ~uicio de la onso!l:.. z ..

par~

padcc~:""OS

redunda a fi:

.;.t3

prir.loros del r::os dv Dici.:r '..r~, la si ruac:.ón so hizo insostenible y ol
doecontonto J la indien-:c1ón rJinab,:...ú vn todos nosotros . Lr::unos conscientes do la necesidad do 9luntour onor;icemont~ nuestros rroblcmas y do
actua:rt . Hasta este L.10II!Cnto todas las vic.s intontl:idao, el dLl.lo,;o, la negociación, las untr~vistas con la Directora General hrtb:íur. sido inutiloa.
Unanimamonto se decidió llegar a lo que todavia no habiwnos intentado:
EL PARO . El dia lO do Diciombr~ los no- numerarios dv 8 Institutos da ~.
drid no dieron sus clases y porJllan.. civron reunidos on las salas de "'..fosorcs, habivndo explicado a sus alw~os ol motivo do osta medida.
A

Esta 1nisma sit~ación se ha r~pvtido en Barcelona. Valencia y Oviodo. ~~
Barecelona pararon 17 centros y w1a nutrida cor::isión d~ profesores i~~
a ontregur al dolcgado Provineic.l d.::l ~.inistcrio unJ. carta con la er.e;sición do nuestra proulowática, En Valencia han par~do 13 c.Jntros y -·
tot~l de 324 prof~sores, do los ou<..los 45 nu:r.erarios . En Oviedo 400 L'>npmcrarios celebraron u.na &.sambleu de ,¡>rotost;.:. por su situación.
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L~ 'é'on~lnhléttcitl ::t~~~alú:ta ·~n Hfd:d'd ha sidQbq\.~u\; M &.l~ZJ cclltir"'s¡ hayamos cobrado todo l o qu.J ::J;) nos dobia . ''Lá ·cx"tcn~'i"6li a:o los-_l!~ós a Livcl n.. cion,u está provoct111do un .• J luvia do disposiciones que anunc:i..m
la normalización do los pagos en lo sucesivo . Está cluro quo sólo se nos
ha tenido en cuenta cuando unidos, en una acción firmo y decidida hCk0S
conseguido colapsar l a vid~ do los centros: si nosotros no trn.bajamo3,
se cierr...n los Institutos :¡ ha;' que m:1ndnr los ch.:.cos •· cc:.sa con la consiguien ·te repercusión al opir.i6n !)Úblic..;.
J
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Toda nuestra proble::::ú~ica, sin o::totX,so, sigu.c en pió . r:uuatro objetivo
fund~~ont<..l es conseguir una a..:guridad efectiva y una estabilidad e n
nuestro trabajo . En este sentido, los con:pañeros do Barc..:lona han dirigido una carta a l a Sra. G~lino pidiondo pasar a formar purto automáticamonto do una pl antillo. do no- nulllorarios fijos . Tonemos que sum¡;¡,rnos
a esta iniciativa. No sigamos permitiendo que poso sobro nosotros , a~'
tras uiio 1 la amenaza del dospidu. Luche<.! OS unidos par u conseguir e~ . ~
lidad en nuestro trabajo . Ilomos tOH~;~.do conciencio. d~ nuestra fuerzr . .l.
experiencia ha demostrado que solo luchando nvanzaremos .
Necesidad del Colegio do

Lic~~~ndos

Teniendo en cuenta la sitUución actual del ensc~untc, totclwonte d:~ 
porso , sin posioilidad do discutir nuestros problcm.1s conjunt~cnt~
sin cauc~s verdaderamente r~pruscntativos, el Colc~io ha vunido si -•~
hasta altor;;. un o:i.oetnvnto de enlace , por lo mohos ontro los _profesor~ 3
colegiados . Prccisámonte en oa.os momcn~os turt cFitico~ en los que ~
los profusionalos do la onscñunzc so los han pr~~~ntado una soric de problom...s gt•,\vos derivados d.J 1;;. aplicación do l a Ley dv .l!.ducaci6n, 1:_ actividad dentro del Colegio so hu visto paralizada o. cuusa de l a dimisión
do la Junta de Gobierno . lío es t:..u.Jos de acuerdo con lus oxplicacionos
dadus por la Junto. a corc..- do su dL:tisión, ya qu ... la p ..rticipo.ción do
los colo ·.L..dos en las comi.;ionos cio traoajo h!l sido nUr.Jcros;;. y muy
e. e ti vt...
Ante osta situación nuestra postur<.. es clara: ex~gLr ur6Cnt~onte del
l•linistcrio le convoce.toric. de nuevas elecciones, como único. forma e.uto~r
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