
~ Universitat Autónoma de Barcelona

ti> Biblioteca d'Humanitats

FAX " 2 b'3 A6(2o EL Qj)S-t:#- v.Drj "VZ'"

It Jt;, It--<f'EcA)eI;(}J
/ t'.m fl1{I-IAL)J J!Es,.

LOS PROFESORES PROTESTAN
José Agustín Goytisolo

Cuando se oia hablar de conflictos en Univ8rsidades o en
Institutos, la gente pensaba inmediataffienteque tal conflicti-
vidad la provocabari Los estudiantes. Esto era verdad. y como
estudiante que fui, durante la pasada dictadura, me pasaba casi
tanto tiempo estudiando como el que empleaba en organizar y par-
ticipar en algaradas contra el SEU, contra la presencia de unos
inmensos cromos coloreados del General presidie~qoj, todas las
aulas" ·contra el Gobernador Civil, y por supuesto, corrt'r-aJia
democracia orgánica y el que la inventó.

Esto era antes. Ahora los conflictos pueden ser"planteados
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por profesores y alumnos, y por separado.
Los profesores, pues, hacen oir sus voces por diferentes mo-

tivos, y es la Administración la destinataria de sus reivindica-
ciones y sus anhelos de mejorar la calidad de la Enseñanza,y de
me jorar también la situación de los ense.ña:ntes.

En menos de una semana he recibido dos escritos: El primero
es un: documento titulado "La Universidad, a debate", aunque se
le llame "El Manifiesto de los 100", por ser éste el número de
los profesores universitarios que lo han firmado.

El segundo escrito expone la protesta de los profesores inte-
rinos de Enseñanza General Básica y de Enseñanzas Medias, y sus
F¡t;indicaciones son de tipo "laboral.

El escrito de los 100 profesores se refiere y expone el esta-
do critico y degradado en el que se encuentran la mayoria de las-Universidades espaaolas, tanto las estatales como las de las Co-

,mpnidades Autónomas. Los puntos más destacados del escrito son:
los estudiantes casi no apr-emden nada y los pr-of'esoree apena s in-
v= et.igan j no hay amb í ent e democrático en la Universidad. pues no
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se tiene en cuenta el respeto a las minorias; el pOder, en cada
Universidad, se lo reparten clanes y padrino.s sin que ni los de-
canos ni los rectores muevan un dedo para arreglar esos desafue-
ros que, por supuesto, conocen; la relaci6n alumno-profesor es
desigual, puesto que el alumno está siempre en dependencia: debie-
concedérseles a los alumnos más iniciativas y también más capaci-
dad de decisi6n.

El juicio que a los cien profesores les merece la ca1idad de
la Enseñanza es absolutamente negativo, pues responde a un plan
de estudios ya obsoleto; la gratificaci6n por enseñanza se apli-
ca mec án.í.camerrt e , y es como una reduplicaci6n de Lo-s trieni.o.lil;10.8
seminarios, las discusiones y los trabajos en equipo están relega-
dos, al olvido, cosa que no sucede con la proliferaci6n de zanca-
dillas y conspiraciones entre diversos grupns de profesores.,en
connivencia con alguna autoridad académica; la primacia otorgada
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a los Departamentos los convierten en reinos de taifas, en los
que un grupo de profesores puede colar a un amiguete, y sigue un
largo etcétera.

En resúmen, que las irregularidades que se han reseñado, crean
un aire de encanallamiento y de arbitraria perversi6n que no pue-
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de hacer posible un clima universitario serio, con trabajo bien
hecho por profesores y alumnos. De la honradez de este escrito
me responden nombres de personas que conozco y estimo: Agustin
Garcia Calvo, Javier Muguerza, Fernando Savater, Javier Sádaba
y tantos otros.

El segundo escrito es obra de un colectivo de profesores inte-
rinos de Enseñanza General Básica y de En se=íanaasN~edias, y es
aún más grave su contenido que el de los profesores de Univer-
sidad, pues se trata de un problema que afecta a su subsistencia
y a su salud.

Las mujeres y hombres que, con carácter interino, tienen la
misma titulaci6n oue los profesores funcionarios, ya sean defi-
nitivos o provisionales, se sienten discriminados, pues cumplen
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las mismas funciones que los anteriormente citados pero no gozan
de niguno de los derechos que la legislación sobre funcionarios
reconoce. De la lectura del escrito deduzco que los profesores
interinos son tratados como si fueran el lumpen del profesorado,
o, como ellos dicen,"los parias de la educación" o los "tempore-
ros de la docencia~

Aunque en teoria son iguales, por su titulación, que el res-
to de los funcionarios de la enseñanza, en la prác'tica son pro-
fesores a sueldo y empleo parcial, y soportan las condiciones de
trabajo más ingratas en el escalafón de la docencia.

Estas y estos profesores interinos, que son nada menos qu~
40.000 personas, están sujetos a contratos que pueden ser de una
semana, de quince dias, de un mes, de tres meses y, como mucho,
de un año. Ah, pero ni cobran trienios, ni tienen asistencia sa-
nitaria, ni pueden obtener, por supuesto, excedencias o licencias
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En el escrito se afirma que el año 1984 el Ministerio de Educa-
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ción convocó las últimas' oposiciones restringidas que permitieron
el acceso directo de los interinos, que alcanzaron asi la condi-
ción de funcionarios. Pero un año después, el Tribunal Constitu-
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cional sentenció que el acceso a la funcióh pública debia hacer-
se por concurso-oposición también público.

y a partir de ahi. comenzó a agravarse la cuestión: los interi-
nos cobran sólo el 80% del sueldo de un funcionario; e~ interino
puede ser trasladado de un centro a otro, tanto dentro de la mis-
ma ciudad o localidad como a otra cualquiera, per lejana que esté:
el tremendo transtorno que para cualquier profesor o profesora pue-
de ésto suponer, potenciado por la dificultad de encontrar vi.,,-ien-
da, SE convierte en catástrofe si se trata de una persona con
fa~ilia . Los interinos se convierten asi a los temporeros agri-
colas, por un lado, y a los pastorescrtllshumantes, por otro.

El desgaste que la interinidad. fa falta de asistencia. sani ta-
ria, la peor condición económica y los traslados, están provocan-
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do en muchas y muchos profesores interinos, auténticos transtornos
nerviosos: sindrones de ansiedad, angustia, alteraciDne.~én la per-
sonalidad, llegándose en muchisimos casos 'a profundas depresiones.

Es evidente que,tanto los problemasque~os profesor.es de Univer-
·sidad han denunciado,como los que afectan a los inierinoJ3 de ,:Ense-

ñanzas Media y Básica, deben corregirse, y con urgencia. Va en ello
el futuro de los alumnos y ~ preparación de la sociedad española
enter.a, que puede ser la que pague ,~"acorto y medio plazo.,las situa-
ciones casi tercermundistas de nuestro profesorado.
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