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OCTUBRE 1972  ESCU íánina 

LA ACTUAL COYUNTURA 
DE LA POLÍTICA EDUCATIVA 

En el campo educativo, la política 
una nota predominantes la represión. 
no.se concreta esta—sropresión, pero d 
represiva del régimen es la caracterí 
que no se pueden Matricular, enseñant 
cas (maestros y licenciados expulsado 
el contrato . . . ) , creación do Comisi 
exigencia' de certificado de buena con 
maestros ... 

¿POP. QUE AHORA LA RESRSSIQN? 

Desde hace tres años el Hégimen in 
tentaba poner en marcha una reforma 
educativa que debería racionalizar y 
disimular la explotación de las cla
ses dominadas en materia educativa , 
contando para implantar la reforma -
con el consentimiento do las autori
dades académicas y la falta do oposjl 
ción de estudiantes y enseñantes . 
Los objetivos de la reforma consis--
tían en adecuar la enseñanza y las -
necesidades de la producción en la -
actual etapa monopolista del dcsarro 
lio espaíiol y en ampliar la baso do 
consentimiento del régimen con la in 
togración do clases intermedias que 
consintieran y se beneficiaran a me
dio plazo de la reforma. 

T-ero esto objetivo le .ha fallado -
porque s 
- Los estudiantes han denunciado ol 
carácter clasista y antipopular de -
la reforma. 
- Una parto de los enseñantes no se 
han conformado con las futuras prono 
sas de mejora corporativa y han exi
gido una atención inmediata a sus no 
cesidades al tiempo que denunciaban 
también el carácter' elitista y cía— 
sista do la reforma. 
- Los sectores más avanzados do las 
clases popularos (impulsados por Co
misiones do Barrio) no han aceptado 
la postergación en que se intentaba 
mantener a las clases populares y --
han puesto en causa los mismos obje
tivos y los métodos (autoritarios)do 
la reforma. 

Esta oposición popular y la dobili 
dad de los instrumentos políticos --
del régimen (falta de representación 
política, de base social de apoyo..) 
han hecho fracasar los medios nocosa 

del ilinis torio os definida hoy por 
32rí ol artículo siguiente, veremos co-
esde ahora está claro que la acción 
stica principal ño su políticas alumno£ 
os excluidos por sus opiniones politi-
s, profesores a quien nc se renueva 
nos disciplinarias en la Universidad. 
ducta en licenciados, de penales en 

rios para efectuar la. reforma educati 
va (selectividad, Oiclos, cooperación 
de les enseñantes ...) hasta tal pun
to que las tarcas marcadas por la Ley 
General de Educación han de ser aban
donadas nara pasar a una nueva fases 

¡LA Ï 3 S I 0 H DE LAS VANGUARDIAS DEL 

tnovinisiiTO DE EHGSITAUTSS Y ESTUDIANTES 

Esta tarea no puedo ser cumplida 
por el mismo personal que intentaba 
realizar la reforma, do ahí ol cambio 
importante tanto en el equipo ministe
rial como en las autoridades universi
tarias que' se ha producido a lo largo 
del varano. Y no solamente ha de variar 
ol jrsonal que dirige la política 
educativa sino que los nuevos métodos 
encaminados directamente al control 
político y a la represión no pueden 
encontrar el apoyo de ciertos sectores 
de estudiantes y enseñantes que veían 
con buenos ojos una reforma"europeista" 
de la enseñanza poro que no pueden 
aceptar los métodos policiales como 
criterio do funcionamiento educativo. 

Es decir, al no poder imponer la 
reforma con medios voluntarios, ol 
Ministerio recurro fundamentalmente a 
la represión, y esto estrecha aún más 
su base política haciendo que prácti
camente todo ol personal de la enseñan
za y los estudiantes se opongan a es
tos medios. 

potencial (que los 
reflejando muy 
al margen do los con-
si nuestros plantea

mientos son correctos, incorporarse a' 
la masa activa del movimiento popular, 

En esta situación, dado ol _carácter 
fundamentalmente represivo de la poií-
îca__ej¿ucati/yeij£_ la falta d_e_jrespuost'a 
a_ la§_JLogí timas_rpij^ndica^ipjnLos__ del 

Esta oposición 
periódicos están 
puedo permanecer 
flictos o puedo. 

bien) 
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movimiento popular (falta de pues
tos escolaros, de gratuidad, do me
jora a los enseñantes, do medios' su 
ficientes para la enseñanza, ote./. 
DEBEMOS CCIÏ3THUIH UiT GEAII MOVIKIEN-
TO RSIVIITLI CATIVO QUE OBLIGUE AL ES 
TADO A COITCEDEI LAS HZVIi'DICACIO-^ 
NES I'IAG ELEMENTALES Y ZAGA IMPOSI— 
BLE li.:EEP5I5SÏÓIT SGBBB LA VAMGUAE.— 
DIA DL ESTUDIANTES Y ENSEÑANTES. 

¿POS QUE UIT AKFLIO MOVIMIENTO 
IBIVIIÍDI CATIVO ? 

En primer lugar porque las con
diciones de la enseñanza son tan pé 
simas que la mayoría de estudiantes 
de enseñantes y del movimiento obre 
ro y popular ve la. necesidad do mo
vilizarse para obtener una mejora a 
su situación. Porque si algo ha que 
dado claro oi~ les dos últimos años, 
es la Taita do voluntad o la inca
pacidad del Bógimen para atender a 
corto plaso las reivindicaciones po 
pularos. 

En segunde lugar, porque ante 
la crisis que la Universidad, la I-
glesia y otros aparatos ideológicos 
del Estado frai.:çuista la cojor for

cé agucí zar 1 a crxsxs y -;ej ;rar 
la situación col movimiento obrero 
y pjopular es 1Í a^ancioi o gran
des movimientos de nasas, que por -
su sola, existencia, socavan la e s 
tructurí lutoritaric ;1 régimen 

franquista, creado por definición pa
ra impedir la' existencia do movimien
tos populares. 

Ir. último lugar porque las gran
des movilizaciones son la forma más 
segura de impedir la represión poli-
ciaca. Esta Z~VLG£O actuar sobro mino-
rias ^ero no puedo hacerlo, pena 
de multiplicar la pr-otes.ta_,popular, 
sobre amplias masas. -Que, plantean ado 
más reivindicaciones comprendidas y 
exigidas per toda la población. 

Foro para croar un movimiento 
reivindicativo de semejantes dimensió 
ries os necesarios 

- asegurar más que nunca la extensión 
y_ cjgnjsjMLjLdacxón do_ l_as__Cor̂ isijorios , 

de maestros, licenciados y profesores, 
lo cual exige, junjbc_ a_ 1c._ utilización 
ele, todos los medios 1 e_ĝ ale_s__o_ ilegales 
cue favorezcan ij~s_ PS?Y?•J-Ji^P-cí-0*LQjg., o 1 
mantenimiento estricto de un carácter 
regular y clandestino. Sin fuertes cr 
ganizacicnos do masas no podremos a la 
voz, conseguir grandes movilizaciones 
y el progreso político do las masas. 
- ir dando mayores perspectivas poli-

ticas a las actuales organizaciones 
de masas, mostrando como las Comisio
nes pueden ser el esquema embrionario 
do un gran movimiento popular. Este 
pasa boy por la construcción de la U-
nión de Enseñantes (ver artículo si
guiente.' con las tarcas, necesarias de 

p.rogresxvE rjroxxmacx ón entre los en

señantes, un, programa reivindicativo de todos los ensoñantes, un programa fig 
mocrático de La enseñanza, común a los estudiantes y clases populares, etc. 

e sp ecialment e aescc Lora, potenciar la solidaridad de los distin
tos movimiento! cío e n s e ñ a n t e s o n t r e s í , y do é s t e s COI estudiantes, y el 
conjunto del movimiento oorcro y p o :ular. 

Ahora más cue nun c a >cosarxc t o i e r > r e s e n t o l a s t a r e a s p r i o r i t a r i a s 
que l o s . e n s e ñ a n t e s debemos r e a l i z a r vara s e g u i r avanzando» nte la actual 
coyuntura represiva éstas son: desarrollar amplios movimientos reivinclica-
tivos en cada une do los sectores, on defensa de sus intereses y por lo tan
to en lucha centra el régimen franquista que nos impido agruparnos libremente 

Extender la solidaridad tanto entre tocios los ensoñantes como de éstos 
con los estudiantes y todo el movimiento ¡ro y popular, que lucha contra 
el enemxgo común. )stc e¡ tarea política fundamental, 
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El Pranquísnno contra los profesores no numerarios 
En este verano se ft&n pro.luc.xdo unà serio, da cambios nuy; significativos 

er oí Ministerio do Bducacióii y Ciencia.: los honor os de la Ley General ele B-
ducación, Diez Kochtlciner, Botella L·lussiaT etc. , --han side. reenplasados por 
los Menciizábal (tiotabre de confianza do Carrero Blanco), Suaroz Fernández (ol 
conocido carca del Opus y rector "duro" de Valladolid) " y hasta: han resucita
do políticamente al fascista Muñoz Alonso. • 

La. interpretación que debe darse a talos relevos es la de que el régimen 
franquista osla dispuesto a poner er. primer plano la. represión en perjuicio 
incluso de sus proyectos .educativos más ambiciosos. Las medidas *que. inmedia
tamente ha dictado ol Ministerio corroboran esta apreciacions supresión de 
los estatutos de "autonomía" de las universidades madrileñas-,...exclusiones ' 
extraacaüe^icas. de profesores que optaban al nuevo Cuerpo •• general de adjun
tos, elaboración de "listas negras" de los profesores y estudiantes conside
rados jao gratos, publicación eje un proyecto do reforma' de los planes de es
tudio de marcado carácter acier.tífico y selectivo, ote... -

íero esta., política dura del Ministerio lo único que do momento ha de
mostrado es la crisis por la que pasa' la Universidad como aparato ideológi
co del estado^ parte- de los-uque. debían aplicar estas medidas represivas, y 
por tran-to. representar al ¡.ministerio y su actual política, han optado por di
mitir o incluso oponer una resistencia más o menos consistento. La ... Junta de 
Gobierno do Valencia., la púnica que había, sido elegida do acuerdo con los es
tatutos de "autonomía", so opuso abiertamente a la exclusión de profesores 
y presentó su dimisión» la de Barcelona, do un modo más moderado, expuso su 
preocupación-sobre las. consecuencias -de talos medidas. 3in embargo en otros 
distritos universitarios, fundamentalmente Madrid, ValJ.adolidf Zaragoza., las 
autoridades acadómicas han anunciado ya claramente la nocontratación de di
versos profesores y la exclusión .le numerosos estudiantes... 

±Sü_ esta situación los estudiantes liar. en?ezado"T/a a reacclonar... Bn Bar
celona so han lanzado a la lucha por una apertura sin sar.cionps, esto es, 
la apertura de todos.los centros sin que se expulse a. ningún profesor ni so 
excluya a ningún alumno. También los profesores, no numerarios han reaccio
nados los..de Valencia reunidos en asamblea so solidarizaron con la postura. 
de. la. Junta do Gobierno y acordaren no iniciar ol curso mi er. tras persistie
ra la negativa de contratación a ocho profesores. 

Stí. este modo, ahora más que nunca, se "va la debilidad del régimen para 
dotarse de una amplia baso de consentimiento a. su política., y esto hace que 
los estudiantes y profesores respondan ampliando al.máximo al fronte de o-
posición para así resistir mejor a lo represión selectiva, aislar más al 
franquismo y desarrollar un movimiento- cada vez más amplio, y fuerte. 

Bn este momento, la actuación de los" profesores nc numerarios debe cor-
jugar los-siguientes aspectos; 
- presionar sobre las Juntas de facultad., de gobierno, catadráticos, auto

ridades académicas, claustros, etc., para que se opongan a las listas ne
gras del Ministerio y contraten a todos los profesores. 
- mantener una.relación establo con el movimionto estudiantil, principal 
- aliado, de los profesores no numerarios, per olio os imprescindible que 
las facultades estén abiertas. Con los centros abiertos los profesores pue
den reunirse con mayor facilidad, y adoptar medidas do respuesta y los es
tudiantes pueden reforzar con su lucha estas medidas. 
- clarificar las reivindicaciones más sentidas? necesidad de contrato de 

http://pro.luc.xdo
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de organizaciones sí? las que los profesores aáa conscientes discutan y diri
jan la movilización de todos a través de asambleas de facultad y distrito. 

Porque es partir do la lucha reivindicativa y de su unión con la polí
tica (lucha antirepresiva, por las libertados de reunión, expresión, asocia
ción, etc. ) cono so consolidará un ar.iplio movimiento do profesores no nume
rarios que junto con el estudiantil y el de otros sectores do la enseñanza 
(maestros, licenciados, etc.) siente las bases de un frente unido de la en
señanza. 

LOS ENSEÑANTES 
EN LA LUCHA CONTRA LA REPRESIÓN 

3n oste comienzo de curso ha que
dado demostrado que los intentos de 
reforma educativa per parte del régi 
nen franquista han sido inoperantes. 
Las medidas refo m i s tas que el Minia, 
terio ha intentado llevar a cabo sin 
conseguirlo, componen mía lista in--
terminables 
- el Fachillero.to Unificado y Fcliva 

lente no se ha iniciado en la fe—-
cha prevista. 5 
- el Curso de Orientación Universita 

(C.C.U.) ha sido ineficaz como ins 
truniento de selectividad que fuera -
aceptado por la opinión pública, asi 
como, el intento de racionalizar la 
distribución de los alurmios sn los -
estudios superiores| 
- la nula funcionalidad y eficiencia 

de los cursos do adaptación del — 
profesorado (retirada del C.A.F.como 
cursos obligatorios para un amplio -
sector del profesorado)i 
- la anulación práctica de la selec-. 

tividad en algunos de los centros 
universitarios etc.. 

dispone pora asegurar :?con tedo orden,: 

la sustitución de Franco por Juan 
Carlos. 

torio o dol Gobierno Civil. 
. :¿dstencia del Consejo C.Q Disci
plina con carácter de órgano per

manente. Cualquier autoridad acadá
mica (se supone que también la poli
cia) podrá denunciar a los estudian
tes y profesores y en tres dias se 
dicidirá» y efectuaran las sanciones 



4 

^OCTUBRE 1972 E^ÇUSLA ROJA '....'_,. .. Pggtna 6 

disciplinarias que so crean adecuadasyéstas van desde la pérdida de una ü 
aÍG asignaturas a la expulsión definitiva, de la. Universidad. 

Este decreto amenaza con la extensión do todas estas medidas a las res
tantes Universidades siempre que se considere oportuno. 

Era cuanto a las medidas que se han publicado sobre organización de los 
centros oficiales do Bachillerato deberán destacara© dos aspectos; 
. Mayor control do los profesores interinos creando las tutorías y estable

ciendo taédidas de- control disciplinario, control de asistencia que deben 
remitirse a Delegación, etc. 
. Se establecen nedidas de control político al exigir el certificado de bue
na conducta expedido por el Gobierno Civil, certificado do buena conducta 

del director del Centro, 1 eriales etc. . . 

podríanos ampliar la lista de ..medidas 'represivas reglamentadas poro es 
mas importante, señalar cerno so lia dado en la practica la represión y tener 
en cuenta que el'. denominador común,.ha sido APLICAR COI? TODA URGENCIA LAS 
MEDIDAS ~REvr.BSIVi.C Y ¿10 CONTROL BIT EL SBCTCR DB LA BIT3BÍTA1TZA, mediante L"lag 
listas negras1, de profesores y alumnos que no podrán renovar sus contratos 
y matricularse en los centros. Bn Madrid más do 25 profesores no van a ser 
contratados y más de 12C estudiantes quedan sancionados con la pérdida de 
matrícula. Bn Barcelona la mayoría de profesoras de la Universidad Central 
no lian firmado los contratos, etc.; con la nô jr̂ nojyacijLórî  de_ _los_ contratos 
a los profesores interinos de Instituto (tienen contrato anual sin casi nin
guno de los derechos de toda contratación laboral) por no disponer del certi
ficado de buena conducta, o bien, per decisión dol Director del centro y del 
Delegado de Educación. En Barcelona a más de $0 profesores se les ha negado 
la renovación.del contrato; también se ha prohibido la matrícula a más do 
de__un_ centenar de estudiantes de bachillerato en distintos Institutos de 
Barcelona. Las excusas prosentadas por los directores han sido en algunos 
casos distintas pero las causas son muy claras? ŝ oparajr_ji_lc-s alumnos más 
avanzados del resto de les compañeros e intentar recuperar el campo perdi
do, es decir, reconvertir los Institutos en centros inmovilistas. 

Las acciones represivas realizadas por el régi-
CARACTER BE LA REPRESIÓN non no son esporádicas ni r-isladas? todas ollas  

EiT LA ENSEÑANZA van acompañado.s de medidas más institucionali
zadas cuyos caracteres a destacar sons 

1) róttresifoa peroanente, y continuac%. 
La Comisión de Depuración de la Bunción Pública fué creada para sancio

nar a profesores y alumnos no gratos5 por su carácter permanente esta comi
sión no solamente realizará actos aislados sino que intentará iniciar pro
cesos de investigación continuada sobro los elementos más avanzados de to
dos los sectores de la enseñanza^ por otra parte ostá adscrito, a la Presi
dencia del Gobierno. Se han nombrado para ocupar cargos académicos a gente-
marcadamente fascista tipo Muñoz Alonso, y también so mantienen Facultados 
cerradas durante más do un curso como Derecho do Barcelona. Todas estas con
diciones señaladas anteriormente confirmar el carácter permanente de la 
represión. 

2) represión selectiva. 
Intento por parte del régimen de aislar lo' más rápidamente posible a 

profesores y alumnos más destacados en la lucha. 

' ' la lucha contra la represión es de carác-
¿ CUALES SON NUESTRAS TAREAS ter político. Para enfrentarnos contra 
EIT LA LUCHA CONTRA LA RE, REGlOII? Glla deberemos buscar los medios necesa-

I . r i o s que nos x-̂ -̂ -̂i-tan debilitar al ene— ' 
migo y al mismo tiempo conseguir más fuerza y organización por nuestra parto. 
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Las tareas indispensables que deberemos realizar son; 

l) Cohesionar y ampliar las crgar-isacicr.GS de; nasas (Comisioioes de ma
estros, licenciados, do profesores de Universidad;,, Estas Conisiones deben 
de impulsar esta ludia antirepresiva haciendo participar en ella a sectores 
que están surgidos en la pasividad. Es indispensable para ello que las dis
tintas Comisiones tengan incidencia en los centros y que puedan realizarse 
explicaciones, reuniones, etc. para ^reparar las condiciones do lucha en el 
momento de dar iniciativas generalesc 

2) rlantear _in_ic_iativa_s_ concretas que puedan sor comprendidas por la' 
mayoría de los enseñantes; y sectores que puedan participar en las acciones. 
La lucha contra la represión no so puede plantear en abstracto ni en gene
ral, os una lucha que hay que concretarla.. Dado el carácter selectivo de la 
represión en los ensoñantes de Instituto y por el bajo nivel de organización 
existente, en estos momentos so hacía difícil dar una respuesta unitaria on 
contra a estos despidos, pero resultaba indisrensable realizar reuniones por 
centro explicando cual es el carácter de estas sanciones e intentando que 
los profesores numerarios hicieran presión para evitar nuevas sanciones y 
dificultar la puesta en práctica, de medidas de control internas del centro 
que van a afectar durante esto curso a profesores y alumnos» 

3) Unir_ la lucha contra. la_ represión^ cor l_a _l_ucha_ r o i yind i c a t iva . 

k) Potenciar un tipo de iniciativas que permitan la ampliación de la 
base en la lucha ar.tirepresiva, es decir, integrar a los posibles nuevos 
sectores que a partir de su nivel participen de la forma, mas activa posi
ble. Los estudiantes nos han dado una prueba do ello, al régimen lo intere
saba retrasar la apertura, da la Universidad y reala za.r con toda tranquili
dad las sanciones que tenía, previste "¡5 la reivindicación do los estudiantes' 
ha sido clara, consjeguir^ la _apertura. de__ 2^ yj^yp]?si£pí^sii\ PP^CIOT^GJ,^ A es
ta iniciativa so han unido la rjayoría de profesores e incluso otros secto
res de la opinión pública. 

5) Croar las bases para dar tina; respuesta continuada dado el carácter 
permanente de las medidas represivas. 

6) De_sarr_eJLlar, en la medida, de lo posible, le. s_oliç"|_aridad con los sec
tores más directamente afectados. Las acciones de solidaridad serán distin
tas según el nivel organizativo., do lucha, y de incidencia que existas, pero 
no hay que olvidar que las formas pueden ser diversas, desde una reunión 
informativa hasta conseguir el raro? 

Para realizar ur.a lucha antireprosiva en la forma señalada anteriormen
te es indispensable crear los medios necesarios que nos permitan la cense-
cución de esto objetivoc Tara ello debemos potenciar las Comisiones en to
dos los sectores de ensoñantes (maestros, licenciados, profesores de Uni
versidad, etc.) que con carácter regular y clandestino impulsen' le.s inicia
tivas que responden a las exigencias de la mayoría do enseñantes. Se trata
rá por tanto de impulsar la lucha en base as ESTABILIDAD EI1 3L TRABAJO en 
condiciones suficientes y adecuadas, LA LUCHA CONTRA LA REPRESIOIT y POR LAS 
LIBERTADES POLÍTICAS. 
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