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RESULTADO DE LAS ELECCIONES SINDICALES

no puede qJedar aisladn;nuestra obligaci6n
es apoyarles en todo momento con una eeoi6h ,
El día 3 de Mayo empezaron las elecciones
en~rgica y masivo que d~ fuerza y haga reasindicales. Comisiones de Enseñnnza, oonlidad nuestros plante30ientos.
scientes de les limitaciones del Sindicato
Para conseguir la alternativa que prevertioal,pero tambien conscientes de las
sentac~s frente a la situaoi6n actual de 1 a
posibilidades de lucha que ofre~ le campaenseñenze,tene~os que lograr las posibilidaña electoral,he.ciendo llegar a todos po.rtes
des que se nos brindan sin quedarnos reducinuestros planteamientos, as! como de les ven- dos al careo legal;he.cer efectivo nuestr>
tajas que pueden obtenerse utilizando el
derecho de reuni6n en los locales del SindiSindicato para lograr e imponer nuestra lecato y de la empresc. para discutir nuestros
galidad, llam6 a las elecciones con el fin
problemas y llegar a soluciones colectivas.
de explicar el sentido de ésto.s.
Romper las limitaciones de la libertad de e~
El d!e l4 de septiembre tuvo lugar lo
presi6n informando por todos los medios a
último fase con las elecciones a vocales
nuestros oompañeros¡eY~gir que los pocos denacionales.
rechos que hasta ahora hemos conquistado
El resul to.do de les elecciones ha puestq
(seguridad sooial, las 15 pagas, el cobro de
de manifiesto l a verdad de nuestros plnnteelos sdbados, eto. ) y conseguir de inmediato:
mientos;los enseñantes han acudido a las
- la aprobaci6n de nuestro convenio
elecciones en un ndmero muy superior al de
- la estabilidad en el empleo de todos
otras veces,a pesar de. todas las trobns con
los docentes a los que las disposicione;;
que se he.n encontrado encaminados o difide la Ley de Eduonoi6n puedan afectar
cultar su desarrollo de~ocr.!tioo,como:
(EGB, etc. ) ,
- impedir que las elecciones fueron totales
- que los cursillos obligatorios de edapsaco.ndo a elecci6n solo el 5o% de los
taci6n y perfeccionamiento sean organipuestos y poniendo además restricciones
zados por el Sindionto con oan!cter ofio. los posibles onndidatos ( 1 ailo sindicial y gratuito.
cado poro ser elegido) .
En definitivo,ir oonsiguiendo, d!a a día,
- falta absoluta de informaci6n acerca del
l a formaci6n de un CUERPO Ulf.[CO DE DOCENTES,
desarrolln de l as elecciones hasta en sus con igual titu!aoi6n,diversidod de especialidetalles nu!s mínimos.
zaciones según la edod do los alumnos y re- presiones de los patrones en los centros,
muneraci6n igual.
coacoionando, despidiendo y en algun~s o oParalelamente luchar por la creaoi6n de
sos negandose a celebrarlos.
un Sindicato de todos los enseñantes, libre
No obstante han salido los enseñantes nu!s y democn!tico, ligado a todos los sindicatos
combativos en una gran proporci6n como enla- de trabajadores,ye que los problemas de la
oes,voonles provinciales y nacionales.
enseñanza afectan o toda la sociedad. Un
Nuestra e.cci6n en el Sindicato.
Sindionto donde verdadersmente podaz:los todo&
'Terminado ias eleccioneSñüestro papel es los enseñantes defender nuestros derechos.
hacer efectivo el programé electoral presentado por enlaces y vocales, ya que coincide con los reivindicaciones a corto y largo
LA VICTOa!. DE LOS IIIEDICOS
plazo de Comisiones y con l as aspiraciones
de los enseñantes en general:
La acci6n solidaria y perserverante de
- luchar por la consecuci6n del Convenin
los médicos,que ten alto sentido de reBponsaColectivo presentado en su d!o por m~s de
bilidad profesional han demostrado,ba trium1.500 enseñantes,cuyas reivindicaciones
fodo . Han conseguido sus objetivos:
bésioas son supresi6n de las categor!os de
- participar en la gesti6n y planificaoi6n
centros o efectos de remuneraoi6n¡homologahospitalaria
oi6n de los salarios de Primaria,Media, Idio- levantamiento de sanciones y despidos.
mes, Espeoinles, Profesioniles y Profesores de
Igual que nosotros, las ~ivindicaciones
Filiales (17. 000 para Primaria - 3. 500 mes/
profesionales y laborales de los cédicos rehora diorir. para Wedia, etc. )¡indeanizaci6n
de 3 meses por año en caso de despido¡period~ percuten en su funoi6n sociol:éllos luchan
por una medicina eficaz y para todos, nosotros
de prueba de 2 meses.
por una enseñanza de mejor calidad y gratuito;
- hacer efectivo nuestro derecho do reuéllos exijen partioipaoi6n en la planificaci6P
ni6n, de huelga y de libertad de expresi6n.
sanitaria y nosotros en lA educativa.
- buscar la ooordinnci6n del Sindicato
Su visotoria es un estí mulo para nuestr .a
con lns Colegios y Asociaciones profesionalucha
y su solidaridad es un ejemplo para toles.
• - participar en la el abornci6n de leyes y dos. Los distintos estamentos de la medicina
han acudido a la acoi6n. As! nosotros, maestros
decretos relativos a l a ensefk~nze .
licenciados, de estatal y de privada, debemos
- exigir la seguridad social,inoluido el
presentar
un frente unido oara e. despidos ,
seguro do enfermedad pare todos los docentes.
Contnmos,pues, con portavoces que pl~tean sanciones, maniobros que intentan enfrentarnos
etc.
nuestras reivindioeciones, pero su labor no
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$L EliGAftO DE LA E. G. B.

Cuando se le dice a t odo un pueblo, por
lo de~s acostumbrado aunque no resignado a
que las cosas vengan heoiendose n sus espaldas,que va a haber una renovnoi&n en la esfere. de la enseñanza;cUDJldo por quienes "ofioulmente" tienen reponsabilidc.d en este
po se b.!lbla incluso de revc.luaoi&n;ouando se
han lanrodo las cc.c.pañas al vuelo noo::tpañadas
del mayor alarde e.e ooheterie., no puede quedarse todo reducido a sicplos cacbios de
nocbre y poco Cló!s, NO DEBWOS CONSENTIRLO.
Hastc. ahora existía la enseñanw prica.ria
que,desde hace anos,ha sido siste~~icaoente
desprestigiado. y desvc.lorizada hasta el punto
de que "primaria" ,en vez del sentido de "prir:ordial" o "primera" que debía tener, ha venido a ser enseñanza primitiva o rudicenteria.
Hoy hablan do "Enseñanza General B!!sica".
El nombre oc.recora do sentido baste. que sea
auténtic(U!lente GENERI.L y hc.ste tanto que, do
acuerdo al tiempo y mundo en que viviuoa, se
decidan de verdad c. dar a todos los cnn~oi
mientos y preparaoi&n BASICAS para que cada
cual pueda desarrollarse como hombro para si
ciamo y para le sociedad; que est6 capacitado a respondar adecuadamente a todos los
estímulos y problemas con que, en su vivir
concreto,se encuentre.
Si de verdad quisiera hacerse una euMnti-
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·~ de
bren l as necesidades del crecimiento
le población. Por otra parte,la desaforada
propegande de este verano había dado a la..
poblaci&n una esperc.nz~ que,nl veree.una
vez mis,defraudada han llenado a todos de
indignació'n.
No me~os grave es la situeci&n de los
escolarizados en edificios inadecuados,
no solo parE las nuevas t~cnioaa de educeci&n,sino incluso para la estancia decorosa e higénica de loa niños en el centro.
las clases sobreoe.rgadas,la falta de caterial Cll!s perentorio, la ausencia casi total
de instalaciones deprtivas - • ••• •
Y ¿la gratuidad? Los niños deben costecrse los textos que junto a su fal t::. de calidad han disparado, a unritco inquietante,
sus precios, Los problel!lD.S en este sentido
son miíltiples.
En cuanto al profesorado ¿como esperar
de nosotros un cambio radical en nuestra
enseñanza con:
- un ridículo sueldo que no cubre nuestras necesidades.
- clases sobrecargadas
- una total falta de material
- ninguna posibilidad de informaoi&n
ni formaoi&n (cursillos deficientes,
pluriempleo, fo.lta de tiempo,eto. )
No podemos hoy sino denunciar varios
fallos de esta E. G. B. que no se hunde porque aun no es.
No nos repl eqpemos a npestras ola.ses

va. en lugar del di-:
. desespex·ados por
luvio de ordenes y · ¿DONDE ESTA LA GRA'fUIDAD DE LA ENSEÑANZA?
: ln desorientAOidr
oontraordenes que
la icpotenoin
emanan del MEC doSi ol Ministerio de Educe.ci&n y Ciencias ha autori- : en que nos enoonbiera de haberse
zado una subida del 14%, mientres los colegios, por : trnmos. Nuestra
puesto el ac.:nto
su cuente, hab:!tm subida ya desde un 2.5% h!!ste 100,~ ; inquietud no es
en los dos elemenSi,p(U'II. colmo, la Federeci&n Españolo. de Religio- • individual;tc.m..
tos f'unde.mentales, .
sos do +a Enseñanza y la secci&n econ&mice., lloran ; bien participan
los h\IQaDos, a l =- :
sus peros por toda la prensa porque la subida les . de ella nuestros
do y prof esores.
·
parece insuficiente,
.
.
; campaneros y la.
En cu.:mto al
.
Y si on la tan cacaree.da cacpañe de escolanzac1.6n . mayor:!e. do los
aluml!ldc nos enoon- :
que el Ayuntamiento/!llinisterio ree.lizo.n los. niños ; padres de nuestros
traaos, en primer
·
ql·c tengo.r. puesto en un centro privado no tl.enen
: alucnos. Unamonos
luge.r, con el pro- .
derecho a estos nuevos puestos estatales.
: todos para exigir
bleGS de la no esco·~~--------------------------------------------------~. soluoiones pera
larizaci&n que, le- ·
no consentir ~s
jos de acinorar sigue aorecentc.ndose, al no
este estado de cosas.
cumplirse ni aun las previsiones n~rmales del
Maestros, debe;os luchar por:
Ple.n de Desarrollo que,practioamente,no cu- un coeficiente 4, 5
- preparación permanente
- ni uno nu!s de 46 nlumnos en clase..
PNH DE- -ENSEÑANZA MEDIA ESTATAL

.:y

Ya hemos visto le respuesta del !Jinisterio de Eduoe.ci&n a la lucha combativa realizada
durante todo el curso pasado por los PNN de 1Institutos - cambiar el sistema de nombramiento,
en el sentido de un aumento en la centrelizaoi6n, Con eso pretenden ejercer una mayor seleoci6n represiva,
Denunciamos las siguientes arbitrariedades y deficiencias del nuevo sistema:
_ El anuncio de su implantaci&n se hizo en plena ~poca de vaceciones,el 21 de Julio, y
se concedió plazo hasta el 15 de Agosto para la presentación de solicitudes. Es intolerable
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que nuestra ya precaria situaci6n de inestabilidad, se ve aumentado por decretos arbitrarios
que nos cogen de sorpresa y,em muchos casos,lejos de nuestros sitios de trabajo. Esta vez
la característica improvisaoi&n ( quizlfs una "improvisaoi&n" deli.berada) ha oauaado graves
prejuicios a los proresores.
- No se ha suprimido la divisi&n artificial en interinos y contratados, divisi6n que no
responde a unas diferencias reales entre nosotros, sino al funcionamiento administrativo.
- Se aplica a nosotros la.s siguientes exigencias para la entrada en el cuerpo de numerarios:"No haber dado lugar por causas de las que se declare oulpable, a la revocaci&n de un
nombramiento de funcionario interino,o a la rescisión de un contrato con la Administración",
"no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio del Estado" , "caraoer
de antecedentes penales" , "comprometerse a prestar como requisito previo a la incorporación
al servicio, el juramentocde acatamiento a los principios del Movimiento Nacional y dem6s
Leyes Fundamental es del Reino" . Se ve clo.ramente la intención represiva.
- La selecoi6n de candidatos se hace previo asesoramiento especialmente de la Dirección
de los centros y de la Inspección Tdcnioa, lo cual significa que el director puede despedir
a un profesor sin ser oontrolado , en absoluto, por el claustro de proresores.
- Para dar aparencia de objetividad,el Ministerio ha implantado un baremo en e~ que se
puntuan aspectos tan ambiguos como: "disciplina" , "asiduidad", "Espiri tu de trabajo" ,etc. Este
baremo se ha aplicado en seoreto,sin conocimiento previo de los profesores y sin posible apc
laoión real.
En resumidas cuentas,la nueva forna de oontratación:!;O NOS DA NINGUNA ESTABILIDAD EN
NUESTROS PUESTOS DE TRAMJO ; TA!.!POCO NOS GARANTIZA RAPIDEZ EN IJ, FOR!4ALIZACION DE LOS CONTRATOS; SE Il'.'TENTA,POR MEDIO DE ELLJI., COI,'TROLAR Y V!GILtJlHOS .d.UN MAS. Lo que nosotros exigimos,
frente e. ella, es el linico sistema viable,LA DESIGNACION DE!,¡QCRATICA POR LA TOTALIDAD DEL
CLAUSTRO,despuds de un periodo re.zone.ble de e.prendizaje que atestiguara la competencia del
nuevo profesor.

Pero ademlfs de las deficiencias quo hemos indioado,y a pesar de que el curso deb!a de haber empezado el d!a 15 de Septiembre,hasta el d!a 23 de Septiembre no fueron publicadas le.s
listas. Antes de esta fecha,durante el mes de Septiembre hubo varias concentraciones de proresores,preocupados por sus puestos de trabajo, en la Delegaci6n;el d!a 23 se improvist una
asamblea en le anteaala del despacho del Delegado. Los numerosos asistentes se negaron a
caroharse sin las listas. A las 3 y ! de ltl tarde,cuando ya la Delegaci6n deb:!a estar ofioialoonte cerrada,debido a esta presión, salieron las li.stas.
En primer lugar, vimos que todos los profesores apercibidos en el curso antcrior, fueron
adQitidos a pesar de las snnciones,lo cual implica una victoria nuestra y un paso hacia la
conseoución de nuestra reivindioaci6n de estabilidad en el empleo. Pero debido a que no hemos conseguido ~odav!a este derecho fundamental,tambien nos enteramos del despido de 5 profesores . La caus~ radicaba en la exolusi6n por pe.rte del director de sus nombres de su propuesta presentada al Ministerio.

Inmediatamente se redactó una carta pidiendo la readmisión de estos compañeros. La carta,
firmado por m!s de un centenar de ensefiantes (tanto PNN como cargos sindioales,proresores de
privade.,maestros naoionales,ya ~e el problema de los despidos es de todos y exige una aooi&n
unitaria de todos los estamentos} fue entregado en la Delegaci6n.
Ya los profesores,inicialment e despedidos,han sido admitidos en otros Institutos de la
ciudad. Sin eobargo, teneoos noticias de despidos en Barcelona, Valenoia, Asturias. Nuestra
lucha por una estabilidad efectiva tiene que seguir. Hemos visto que aunque no juridicalmente
ai de heoho,nos han reconcido cierto derecho de preferencia y hegos conseguido se6Uir en el
trabajo para el presente curso. Pero no es suriciente, hay que seguir luchando por unas condiciones justas que nos permitiran impartir una enseñanza oejor.
¡POR Ull CUERPO UNICO DE DOCENTES!
¡POR UN SINDICATO LIBRE Y lli..PRESENTA'l'IVO PARA TODOS LOS ENSEÑtJ<.rES! '
COMISIONES DE EtiSElt\NZA DE MADRID.

