
E nsef\on zu Democ rat ico 

llR.i:VE ES.JOZO DEL CUERPO UIJICO 

üuro.nto todo ol curso actual , on 
l os distintas acciones llevadas a 
cabo por loo enseñantes, so ha vio
to clarar.tonte l a necesidad , cono 
solución a largo plazo do nuestra 
problonática , do conseguir un 
~U.!),{PO UHICO ~E ..... oCEi·ITES 1 y 6sta 
ha sido l a bandera do nuestra lu
cha . 

1._Q.UE ES EL I.!U .. LPO Ul/ICO? 

Conoidoracos que este cuerpo dobo 
englobar a todos los ensofiantoo 

Hoja In!'or:1ati va tflt J 
¡..;ac!rid , JW\io 1 971 , 

dos v ariruttes : los quo educan a 
los niños c!o n d o corta edad y quo 
tondrmt wta proparaci6n especí fi 
ca psicol6gica-podag6~ica y de 
técnicas do enso!\anza; y los ense
ñantes de loo alunnos de r.:ayor 
edad , quo tendrán una preparación 
ospecf!'ica do distintas c&terías 
y su d i dáctica . 
Este CUE!<PO trriiCO DE ZNSEÍ.ANTES, 
con estudios universitarios y con 
una o i sr:u:t ~unción y responsabili
dad , tendrá un t:ti3tao salario . 

SINDICATO LIBRE Y R.tPR~SEliTATIVO 

quo oo hogar. cargo de la cducaci6n Es nececario ir hacio. la consocl.t-
del niño durante el perí odo de oo- ci6n cio un sindicato libre y de-
col arizaci6n obligatorio . Eoto poríodonocrátíco que Ol'l8lobo a todos los 
abarcará dooC.e loe 6 a 16 o.fioo (r.1ds onsciíar.teo • Tanto para la do!'ensa 
la prooscolo.r de 2 a 6 no o~liGato- do sus interooos pro!'eoior.al es y 
ria) es decir , desde la preescolar laborales co~o para i ntervenir 
hasta la entrada e~ la oncoñanza ou- o!'icazoonte en la plani!'ioaci6n y 
pcrior . En una prínera etapa , si ol progracaoi6n do la onooüanza. Esto 
país sólo puede procurar 10 afioo ao Sindicato cotará lign~o a una Cen
oscolcridad básica, ástoo abarcarán tral Sindical Obrera que pormíti-
dosdo los 6 hasta los 16 nñoo . r á conocer ~ás pro!'undru~ente las 
En contra do la creencia generaliza- necesidades educativas dol pais y 
da do quo la er.seña~za on loo pri- sus exigencias t6cnioao . 
meroo ai'loo necesita monos propara
cí6n por pCtrto del proí'osorado , ootd 
ciortifiow:•onto donostracto do quo 
es procioa.t;lOnte en los primeros años 
dol 11íño cuando se establecen las 
basos do la personalidad de~ futuro 
ho;·•bro . Do ahí que la í'omación dol 
proí'ooorado on este nivel requiero 
tanta proí'undidad y estudio co!:lo on 
los otros nívolos . 
Croomoo quo l a solución on cuw1to a 
l a proparaci6~ do! pro~~sorado con
sisto on que todo proí'osor quo im
parta l.a e '-lSI·:anzc decdo loo pri~oros 
años hasta l a ontraua on la onso:.a:t
za ouporior , tonga una preparación 
univoroitt.ria . 
La :ror •aci6n de estos onso. antes 
abarcar& una pre?araci6n podag6cicn 
con-6r. , con un progrru~a de prácticos 
16~ico y bion articulado , ligado a 
los ostu<lioo to6r::.cos . La actual 
clistinoi6n ciioc:ri;:~ir:atoria entro 
r.aoo t:roo y lic~ncíados debo sor ous
t1~ui~~ por esto nuevo tipo ~o onso
iíantos con :títulacitSn igual , poro con 

CICLO UI'/ICO 

La er..ooi!anza quo ol pais •10cesi t a 
habrá q u e plantearla dontro de un 
ciclo único , i~ucl para todos , que 
abarcará do los 6 a loo 10 años 
(aunque tr~,oitoriruJonto soa ~o 
los 6 ~ los 1G ~1oo) . Esto ciclo 
debo into~tar consoguir la sínte
sis c1.t:rc las nococidn.;os <lo l indi
viduo : el pleno <.ooarrollo do sus 
capacidades, y l no noooJídados do 
la colecti vidacl : propnrar t:tano do 
obra cualí!'icada , tócnícos , e tc . 
Hoy on d ía , ru1bao necesidades son 
cada voz r:1ao cor.:plojno y exigen 
una educací6n mdo pro~unda que , 
por un lado , proparard al hoobro 
para l&o oxigenciao t6c:1icao del 
trabajo y , por otro . l o dará l.U1Il 

vísi6n hw~anístico-hist6rica del 
ounCo que lo pernítn oonprenderlo 
para poci"r tra.nsforunrlo . 



ESTATniZACION DE L/. FNS~JNZA 
¿ste periodo de escolarizAciÓn obli

gatoria será asir.1is 10 gratuito. la 
' . un1ca forwa do consc&Uir una ense-
ñanza grctuita para todcs es la crea-

. ' c1on de un puesto escnlar estatal pa-
ra cada aluono . Por ser la enseffanze 
una necesidad y uno de los servicios 
fundaoentoles del que depende en un 
grado considerable el porvenir y la 
fuerza de un poi~ vcoos que el Estado 
es quien tiene que asuoir las respon
cabilidades educativas del país urgen
temente. 

P/,SOS PAR!. CONSEGUIR EL CUl'E' O UNICO 

Es evidente gue tonto el Cuerpo 
Unico de docentes cor.1o el Ciclo Único 
de enseñanza es un plunteruJiento de~o
c~ático y revolucionario que no podrá 
llegar a realizonse plena"cnte en una 
sociedcd cono lo c>ctual. Sin enbargo , 
es ahora prccisruJente cuando eataoos 
estableciendo las bases que harén po
sible dicho planteaoiento. 

Yo vioos al analizar el paro del 
23 do oarzo ( n° 2) que aún existo un 
enfrentaoiento entre oaestros y licen
ciados , acti vvJ.\Cnte foucnto.do por el 
Ministerio de Educ~ción y Ciencia y 
por la prensn del OPUS , y que cuchos 
cocpañeros ven todavía el Cuerpo Unico 
cono c> l go totolnente utÓpico . Sato es 
debido , tcnto n ln faltn de una nnplia 
discusión , coco n ln f~lta do una vi
sión glob:ll del probloua. J"ÓGico re
sultado después de treinta años de 
frncTJontación . Por lo tnnto el pri mor 
~oso debe sor est~blucer el diÓlvgo 
y extender 111 infor .. ll'CiÓn , p.:trn hacer 
ver D todos que ostc cnfrentctL1ientu 
es hacer ol juego al Réginon . 

'· 

• 

~ctual~ente los onsoffnntos arras
trc>!:!OS un~ preparación insufici
ente e i P-adecuc.da a nuestra fun
ción de educa¿orcs . Tanto en l as 
Nor:mles co:1o en las Fv.cultados 
la enseñanza es pobre de conte
nido y está tctalocnte desliga
da de 1--. reaJ.idod . En las flor
cales l a preparaciÓn pedagÓgica 
es forne.lista , y en l·•s Facult:u
des inexistente . Sélo mediante 
un esfuerzo pcrsonnl .. wnilugui
cos cejorar la cnlidad de la en
señanza que i npnrtiooa. Sor.! os 
nosotros los responsables de la 
enseñanza dol puís , aunque no do 
su caótica situaciÓn actual . 
El futuro de la enseñanza en ~s
p~fta estú en nuestras canos . SÓ-
11 uedi nuto nuestra l ucha se
rá posible dar una cuténticn so: 
l ución dcoocrÓ.hcn a los proble
oas educativo: ;on qua se onfren 

, 
ta el pn1s 

f1,",GISTLRIO ¡¡;,CION: L 

El actual cuerpo tiene pl~nten
da una seri de rcivindic~cioncs 
que vo.n enccninr-c:::os hP.Cir.l le. con
secución de un~ situación cigna 
para ol TJnestro y que , o 1~ vez , 
conducen a l cuerpo Único. Estas 
son : 

- coeficiente 4 , 5 
- prcpnrnción eficaz que lo 

pcr:Jite itlp!'rtir un:- onso
ñcnz::o de calidad. 

- nÓxico ue 28 niños por clase . 

El MEC , al parecer , va c. croar 



un , nucvo cuerpo do EGB ol que ten
é'.rpn acceso oncstros y liccncic.c'.os • 
En esta nueva situaciÓn hay que , 0 n 
priocr lugar , cvitrx toda clase de 
cnfrontaoionto y rivnlid~d. Zl nac
stro debe exigir que los cursillos 
de perfeccioncniento sean profundos 
Y eficaces , pcrc superar los defi
ciencias debidas (' la poco c~lic'.ad 
de la preparación L~pcrtidn en l~s 
r:oronles ( los unestros oisoos de
ben participar en la clr>boroción y 
prograoación de estos cursillos) ; 
debo negar el prestarse cono mano 
de obra barata, y exigir un salari o 
igual para t odos los que inpartcn 
esta enseñanza ; al exigir , por ooti
vos pedagÓgicos , el tope u:lxiuo c'.c 

niños por clase y lo total escola
rización , awJentnrán los puestos de 
trabajo y evitarán el peligro c'.e pa
ro ( paro oue os consecuencia del 
plurieoplco c'.ebido e los bajos sala
rios y o las aulas sobreccxgadas). 

t.Ll.Ji·n:cs DE l·t..'.GISTERIO 

La inquiotu~ en las escuelas no~a
les yo in~ica que los ~lucnos han to
oado conciencia 1.e la n(;cosidad de 

luchar por : 
- una enseñanza de oás contenido 

cientÍfico y una preparación pc
dngÓgica L'lcjor . 
una situación labcral y profesio 
ncl t1o L!oyor SCQlridt'.d con l a 
obol ici6n dol actual sistcoo de 

oposj.cioncs. 
Bstas rvivinoicocionGS van explÍcito 
r:1ente uniclas al plantoOI'.liento c1ol 

, . 
cuerpo un1co 

~ iladrid , lo lucha sostenida. por 
los enseñantes en terno a nuestro 
convenio cclectivo es un~ lucha 
enfocado hacia lo unificación de 
sal arios , de centros y to l os dis 
tintos tipcs do profcsor .El icpc
ner las condiciones exprcsedes 
en el convenio , scrfo. un peso io 

por tante hacia el cuerpo Único . 
Es especi eloento necesario tener 
en claro nuestra perspectiva o.nto 
l a conf usa situación cread por 
el 2° ciclo ce EGB en lo onso
ñc.nzt'. pri v.nda , ya qllle l os p:ltrl 
nos querrán o.provochnl cualquier 
oportunidad pare abaratar la onno 
do obra. 1. ni vol do centro , do 
sindicat~ , de Colegio Profesio
nal , hay que buscar la uniÓn de 
nuestr os y licenciados tonto po
re ~antcncr l~s puestos ¿e tra
bajo cooo para conseguir unos 'O

joras ronlcs . 

Los PNN al luchar por lo esta
bilidad en el trabo.jr y paro que 
el ¡:rincipic c'..e "trabajo igual 
sol ario igual" sea aplicad<· al 
profcsoroco de EGE, yo avanzan 
haci a lo consecuciÓn do un cuer
po Únicc- .:'t'conte . Por ser ol esta 
nonto qttc actuolcento oufro tltlS 

inseguridad por falto do contra
to , os natural que el oiodo de 
perder su puesto hnya croado si
tuaciones de tiranrez entro ellos 
y l os nuestros . Poro lo solución 
de este problcw:~ ince<1iato hoy 
que verlo dentro de lo pcrspcc-



tiva del cuerpo Únicc , luchando con
junt~ncnte con los ~coás enseñantes 
pvrn nivelar los salarios y equiparar 
lo preparación , y exigir igual que 
l os oaestros , el tope de 28 niffos ~or 
clase 

ENSDJi.Nz:. PRIVADA 

Do todos os conoeido que a r aiz de 
la huelga realizada el 23 de oarzo, 
el Ministerio de EducaciÓn y Ciencia 
onnifcstó prestarse al diálogo( por 
vez prioera en 30 años) . Con este oo
tiv9 a oediados de abril , representan 
tes de privada fi liales , interinos y 
contratados de toda Espcña , colobrar 
ron , 'lurantc tres dÍ as , vi vns y focun . 
das rouni oncs . En ellas se hizo unn · 
síntesis de l as ur gentes aspiracio
nes y graves pr obl ewe.s que toner.1os 
planteados los enseñantes y se clabo 
raron las siguientes c~nclusiones 
parv. presentar al Hinistcrio : 

- Levantnoiento de sanciones a los 
profesores de Insti tuto( ccoo con
diciÓn previa para el diálogo). 

- Cara al ciclo s egundo do EGB so 
reivindica el pr incipio de " a tra-

Los e~seftantos presentaron sus con 
clusi cncs a través del Consejo Na
cional do Colegios Oficial es , f i 
janco el cía 30 co abril cooo pla 
zo para obtener una respuesta. 
Tal r espuesta no llegó . Tan sÓlo 
unas decl araciones del Ministr o : 
"No se deben ochnr pulsos con l a 
Administración porque sieopr e se 
pier do " . El folso deseo de di á l o
go quedÓ clnraoentc desonnascara
do . 

A esto se ho. oñadiC..o la ruptu-
ra de negociaciones de nuestro Ccn 
venio Colectivo , en el que so en
cuentran nuestras oás urgentes 
r ei vindi caciones( Ver N° 2) . 

Los enseñantes henos tooaeo con 
ciencia de que la soluciÓn do 
nuestros prcblor.1as cepencle de 
nuestra uniÓrJ y cc•obotivi dad. Por 
eso heces ido do nuevo al par o 
durante los dÍas 5,6, y ? ce cuyo. 
En 20 centros se han realizado pa 
ros ccn una c'.uración que ha 0sci
lado entro una hura y r.JCcia, y 
tres c': Í &E.Posotros honc>s cO!:lOsi;ra 
do nuestra voluntad de sesuil.· 

. , ' l a l ucha por ln consocucl.on Ccc 
nuestras justos reiv;.ndi caciones . 

bajo igual , sal nr io igual" por a to- El Ni niE.t orio ha clonostrado é'.c 
dos los enseñcntes que inpartan es- nuevo que su única "soluciÓn" a 
to ciclo , sea cuol sea su titulacién.10s prc>ble~as ostá en la repr esiór 
- Creación ce un Cuerpo dnico Doccn- El dÍa 26 ce abril , debicp a una 
te eon igual t i tul ación y reounera denuncia por parto col director 
ciÓn hasta ln entraC..a del clw1no en del Colegi) Rainundo Lulio , f ue-
la Uni versids.d . r on detcniclos los profesor es Dña. 

Pilar Sai nz , D. J . Ignaci o Val or o 
El resultado de la entrevista do 1 y D. Benito Gal án . El ~ía 9 de ma 

los representantes del profesorado yo fue é'.eteni co , cuando estaba don 
con los dol tlinisterio , fue , cotJO se do clase , el vocal nncional de 
supo por la Prensa , conpletaoente nu- la Secci ón Social , D. Ferncnco 
lo . Hubo ruptura de las conversaciones 
ante la negntiva G.el ltinistorio de le 
vantar pÚblic~~ente l as sanciones . 

Nartí nez Pereda. Ese oi so0 é'.Ía, a 
la salida ce su centro , fue dete
nice D. José Luis Lobato . 



• 

Toda:> e..,t. . e i .. ~ roprooivao han ::ido a<>optac!ao e.l ru~paro t:e la supre
sión del Art . lu . Los c!.::c:in ·tes o,;;;>rcsa.--:oo ~t:e:;tra náo en6r6ico rechazo 
a tale o m6todoo r.1odiato una carta co:.· ~00 firr1as, o:-viat:a al l1ii:iotro do 
Educaci6;-: 4Jldio.1do ~,.;nn accié::~ ~o rupertc , v::.sitas al Sit:c:i:oto, al Colegio 
de Licer.cia~oo y a náo out rida¿cs , Gran i~~i~~ci6n y malestar ha cundi
do 6trelos proroooros y , craciao a la solic!arida¿ y cocbativ.Dad demo&tra
das, al&unoo o loo detenidos h~, sido puestos 03 libertad , 
Ya con ol proyecto ~o Ley de Ordcr- Póblico , la autoridaL gubernativa pod
ria pasar a controlar di1cct~cnte la c~sc~ar-za , exigic::ldo a toda poreona 
(profesor, alur.:.<o) ol Corti~icac.o d e :aucn<>. ·:;oJ:::lucta, oxpcciido por loe sor 
vicios policiales , para ingresar cr.cualquicr CeXro oficial . ~cto pu edo 
cnvortirsc en ~~ arma do roprcoión que, a¿c¡~ás, li~itaré el acceso a la 
cultura , derec'lo inalior.ablc de cada ciudade.no , por lo nonos to6ricaconto. 
Lcbernoc ~on~,ciar osta Loyrepresiva de una ~anera conbativa , 

l~GIST.i::,< IO HA::: IOIIAL 
Zn ¡,_ayo los maestros hoC~os pres:nta
do on ol Li n . <l.c Educación un escri
t o con 700 fir1.1a0 en lo que pedirlos : 

- La revisión dola indonnizaci6n 
por casa/habitaci ón que hoy oscila 
entro 50~ts , y 57J pto , 

- La poti~n do una participacióp 
deoocrática on loe ?rganos rectores 
de la 1 'utunliLa.cl hoy tru1 jucti:fica
dar.lol'lto criticado por l.os ~,ao~ . 

Los oaectroo aoco c onociontos do cuo 
nuestra roi vir.dicación 1:1áo urgcrto • 
os l a. rovio~n do nueotro ooficinto , 
pcroy a c;,uo existo oott-. oubvor:c~, 
er.iginoo c;,uo oc c~~plc , por lo mnos , 
la lo3alida~ vigente , 

P¿.V.l.i:::iC .. J"-"0 !·10 l.l.n·J.t.!~.ARIO ~~TATAL 
Balance ~el curso 

A ¿unto ~e acabar ot curso , cobncc 
n ecesario un analicis do nuostro 
uovioionto , para t~~cr una clara 
visión do nuestros orroros y avañ
coc, onglobad~c do~tro do la per
spectiva do 4uc~a por la tr~•sfor
naci6n rncical do la cnco~a~a en 
Zspaño. . 
Al prL~cipio éo e•~::o p~tion~oclo 
lao ~o~i~?neo do trabajo en ol Co
legio los intori~oo ya ha~ian ela
b orado un prcgrru:a co roivinCica
c iones e .,;;cretas , poro nl C:i1:~i ~ir 

la Ju::ta óot Col .... .;i:> , l oe locales 
se cerraren, i• 1pooibill tnnc..o o u 
utiU.:::ación para lo t!o;.Lonoa do loe 
i•~tcrooos ciol e .,,le::,ir.t'.o , 
La huolgn clo .Jic<:!.o."Wro t1.:vo cor.1o : . 
:rector doco •• cc.clo~.tv o rotraoo en 
o t po~o dv toe ontarioo a l pr?;.L~o
raC:o !'.o nU: ;orario do In:; ti t u to:; , 
que no bub:!C'. cvbrac.o co:;cio ot co
mienzo <.!ot curo\., . ~Dt(:) no í'u6 ::;in 
0 ·:;bareo ot Q."lico .1otivo , puco l os 
Dr~foocrc..o e huota-n tliocutior::>n 
i a prvbc~ ~tica ~e la v ce chza y 
ce c.:-1aliz6 o u G- t;..nci~n e o il!:l~ 
:Conoi6r. lor;c.l ~ uu vv in a a:'.a,: ilso a 
1<>. insc~ur.i.c;cc·. labor(' 1 . 

De Enero a febrero otros ~istrit~o 
(Oviec!o, Barcelona y Valencia) roeli· 
zaron ur>.a huelga por loo ~;1iBLlOS ~,otJ.· 
y os . Es ecta pues l a prillOO'O acción 
rcivindicativc. clo l profysorn~o no 
nu1:1orario do .J:ctatnl 1 C:o alcC'.r.co :na·· 
ci~nal - aunque parcial t~~avia -, 
que por ol 1.o tuv.) c;uo ouporar onor-
1!1Ca di:ficu~ tp.<ic5 y v c.h:cor O.l"raig-a.C:on 
t c::1orcs . ' 
El rcoultat.o ce vota acci61' fu6 inr.•c· 
diato:moc pagos se nornalizaron . e t
r a o onsecuot-:cia r.1 uy iup.~rtnnto :Cu6 
la rva1iz:::~ci6n de rounionos do profe· 
soros que a partir do entonces se hi 
ciox-on e .:m r c.;;ularic:ad on .• ucho.:¡ co1. 
tros para c:iscutir t oda 1.-. problor.IÓ
tica que ~es a~octaba . 
Aunque ln huelga do DicioJ.Jbro tor.í r-. 
un cow<:.."'l denor.linaC.:or pnre todoo loo 
distritos , rotraoo en los p~~s , no 
toCos ter.!~ o 1 Li:Ji:IO plcntoanior.~o . 
nubo lli"la critica co los ¡>r ~ blc:~n.:¡ 
oá!i ~cncralos <;u..:: le Loy do .!t"uceciGt 
crearía al ~onorso on viJo~ on al~
cistritos y. adcr:t.o a;>crcciura'1 po:;tu 
ro.c Le ti;;>o corporativisto , ln 1.otn 
::oge.tiva, el or~ro:-.ta:cionto con loo 
u~estros, a l os quo oo voín cou:> ri
vales o~ la i~:portici( d~l 22 ciclo 
G.c la ZG.O • 
.?a t taba aclc.raci6n y t.:iocusiÓ!l oobro 
ur>.a:: cu.:;ctiones fur.c!ar:•entalos : 1'. c:;_uj 
en c o:-,p-.:t~ la ir.>particiAn dol 2R cic 
l o do ~GB , ol nalario pt"'.ro coto c.ici. 
elo.u. :or..t.~ e el clncistJo c:.uo i 1plica 
la r:o gra tui.:c.c~ C:ol ., UP cr l os cent
ros estatales , o te , Pero ln diGeuci""· 

··il ompronsi6n c:.e ectoo pr0bl omo.s oo 
~ió en o 1 sc¡¡;unclo tri:acstro on t.lu
c:los ciictritos , C:o.ndo lugar a una 
ur.i:fico.ción do posturas on t orno a 
un pr ~gra~o. r eivintiicativo quo , si 
bi~n no llega todaví a a p lantonr co
t ucior..cs a tos problomac clo fonC:.o do 
la En.:¡e.5anza , si fu6 o 1 gor.::on do l~· 
posterior ~ornativa Global quo so 
ela.)cr6 e:: J,bril . Yo cpc.rocin el 
punt o :é'u."lc'.a:.oo.'tal do le. u:'lificac ión clo 
rc::m:~craci6n ! e ')O?icior:to l~) , para 
los c;,uo iupartior!l!'l el 211 ciclo c!o 



aunque rofiriondoso oxclusiva~1ente e los l icvncio.us de ~nsc:?!anza E:statal ,• 

Privada y .~i lio.les, y --icl.t>ndo para ellos ln prioridad • Los der.u1s puntos 

so r eferí an al c ontrato inGe~ir.ido , SOL~ida~ social, participación del 

profosora~o on l a pr1oul~ad6n do un Bstatuto Jurídico-Laboral , etc ,, 

r e ivind icacbnes quo oc han manten ido posterior me nte de f orma i d ántica , 

Zste programa comdn f uá el contenido r eivindicativo de la nueva hu~a 

r ealizada en harzo . Esta acción r epresenta un auuonto del nivol de lucha , 

tanto cuantitativo (se realiza en más prov incias, unas 20, en más centros. 

tiene una duración do 2 o 3 d í as ) c oo1o cua litativo , ya que el c ontenido 

reivindicativo, ~ás elaboraeo 7 p r of'cndo , peroite la ~~f'icación de al

gunos sect ores de l a ~nsoñacza - todavía no se co~prendía en general en 

o l sector estatal l a necesida,. de unión con los naestros , 

En Hadr id , l e. uelga activo d uró t r es dias y provocó d5 respuestas por 

parte del !Unistorio, ww. "dialogante" y l a otrn represiva , Con l o cuo.l 

los p r o t'esoros compr ondioran oojor a dn l a oagnitud del prtbl eoa gene:::-al 

do la Ensc:mnza y so afirmaron on s u actitud de huelga , 

La presión do esta huelga nacional de p r ofesore s tu6 ~o t n l •~nanitud que 

ol t!inisterio se v ió í'=zada a cor:ce .... or una entrevist a a r eprooer:b.r.t oo 

de profesor es de la que salió la proQesa do ur.a c~~vocatoria do Asacblc~ 

naciontll do ropr0sormnt es de t odos los s ectores, 1.1onos , por spuesto , ol 

r.ui s nur1cr oso , el magiste rio . 
A pesar de t?das lao trabas so realizó una hSaobloa eo 52 reproscntant o6 

(4 por 13 distritos) quo apoyó w1 p~rnoa ~litario y una alternativ a gl~ 

bal f'r onte a la L o y de ~ducac:iSn , La postur a unitaria s o r.•antuvo en t odo 

~omento para podir el l ovar.t~jiu nto ~o sanciones pammo cn~ici6n previa 

par a ol C:ialogo , Ante la ne<;ativa dol l~inistorio sbre esto punto l a as=· 

blea cono i doró c:uo la o e ~nvorso.ci ·;r.es ->sta~an r otao , s o lici tt:tnC:.o el l o 

vant aniont o do la oos ión , 
Las conclusiones clo cota 1-SIL~blea suponen ol n iv"'l más e l e vado de plnnta· 

oiento que ha tenido el 11ovioiont ~ do Pllll ~urantc este curso, siendo ya 

una autentica altor.:ativa de carácter pro:fooi nal-laboral y a su voz po

lítica , on tJt so:1.ticl en quo so en:fr entn c on ol p r oblem gener al : esco la

rización t " tal , clasis;;¡o do l a Ley C:o zc:ucaciór. y pbmton la no::csido.cl 

del Cuor po ór~co db er.sv~atos , 

En Mayo s o realizó l a tercor::t huelga del curso , taubie:l nac:bnal , en apo:; 

de esto.s c onclusiones y co:.1o prot est a por J.a actitud dol Hir.istorio do 

ignornr sistOi.1áticc.ucnte las~pinioneo y aspiraciones C.c los prr,.i.'csionalC'

do l a unsefianzc , 
La ~nsoncn~n on España so o~cuontrn on lli~a ctcpn dccisivn , or. lcqu e o J. 

intento de l:l oligarqu!n do iop:>ner Wl". er_s..,::-a_zc u~'J clnoista , se oní're 

to. de .... or¡;:a r"'lC:ic~ 1 e 1::t~ lleccsic:!c.~os e! e! puobl o ro. u:"'~ onso=.~--=n. ect..:ocr á · 

tic~ . ~ata c or.trcdicción oxist !~ y a poro so hn ngravc~c ooto curso con 

.tn pro11~\lgoc i ón C::c le Loy C::o J:..-uc::~ci6n y so¡;uir~ h.".c iontiooo :wác c..;ucl::l a 

uedidn C'UO so po:::c~o o:: ¡:>rdcticn , 

.;n esto curso honoc Gc..:o unos pasos il ·portc.rtos en cunnto a cc_,cienciccic 

y a cnp &.cidncl ce luch:l por po.r t u C::e¡ pr.feoorcooy ho:.1os oontaco las basoE< 

do u:1a o.ut6n t icn ro: or~:~a e: o la ->:lSGñc.nza , .ts necesari o on odclante , ex

to:ccer os te ;:>crspo ... tiva a tJc.>'>s tos soctoroo i uplicauos on e 1 pl:'ttoso oc;.u. 

cativo para c:uo los pro;,lomas so resuolvail on bcno:ticio ac t -e! el publ c 

l$L.,~..!~IvH~...: t, _I.::AL~S 

..!.'n el prSx i . .;> nt=::lvr<, t:tnali:::::.rv;:;os elrooulta,.oC:e lc.s olcccio::os y l.o 

que sup :,nen co:c:o !ac t or i~.tportantc en le lucha del pr<fusQrado do 

priv ada . Su proparo.ci~n h'\ s i c!<' notivo ele nucha discusión y coviliza

ci6n atr c los o:r..se":=tesdo los distir-tos centr o s . 

PO.-t UH CU~nPO UJTJ:~ O .o.J..,..;~lYl'E 

PO.:.~ UI!" ~1 • ...JI~,.TO LE.ll~- 7 ..,,..,:,PJ~v~l,...:.'J.TI70 

e or JI :ror~zs 
..JJ: 

~l· ..,~.!..L.lf""Lo.l.l. 
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