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TO». TODO UN AÑO DE LUCHA POR NUESTRAS JUSTAS REIVINDICACIONES 
1973: P 0 R L A MEJORA DE LA ENSEÑANZA PARA TODOS 
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Tras la provocación del Minist 1 aumentar con cantidades 
irrisorias a los maestros nacionales y dejar al margen de las me
joras salariales a interinos y contratados, la enseñanza enterase 
movilizó en contra de la política educativa del gobierno, y a par 
tir de ahí se generó un ampliommovimiento de la enseñanza que sen 
sibilizó a gran parte de la sociedad española. 

En primer lugar, el movimiento de los enseñantes ha puesto en 
c3i.aro que los problemas de los distintos sectores de los enseñan
t e s ^ pesar de sus diferencias,son en realidad los mismos: diyi— 
sión en categorías, inestabilidad en el(empleo)trabajo, bajísimos 

.-salarios y malas condiciones dectrabajo. Todos estos problemas se 
concretan de distinta manera en cada uno de los sectores: proble
ma del contrato en nacionales contratados, interinos de enseñanza 
media y PNN de Univerdidad; la inexistencia de contrato y de seguí 
ros -en suma:no legalización con arreglo a la Ordenanza Laboral— 
predomina en los centros privados, ademáscel art. 18 de la Orde— 
nanza atenta a la estabilidad en> el trabajo; equiparación de sala 
rios entre nacionales y privados, entre propietarios y contrata— 
dos, y entre las diversas categorías de la enseñanza Media y Supe_ 
rior; aumento del salario para todos. Todos estos sectores de la 
enseñanza se han ido moviendo por estas reivindicaciones (en oca
siones todos juntos en una misma jornada general de lucha) y en al
gunos casos se han ido consiguiendo victorias parciales, pero que 
da todavía mucho camino que recorrer en el de la movilización to
tal y unitaria,que nos señalaron los nacionales en el pasado enero. 

En segundo lugar, el movimiento de los enseñantes ha generado 
un más amplio movimiento de la enseñanza. Se han puesto en primer 
plano los problemas generales de la enseñanza que afectan a la ma 
yor parte de la sociedad española: escolarización total, democra
tización, gratuidad, calidad de la enseñanza... Este amplio movi
miento de la ensegRiiza pone de relieva la, necesidad de la unión y 
movilización de maestros,padres y alumnos para solucionar las ne-
césidades reales de la sociedad española en el campo de la educa
ción. El objetivo,pues,de todo el movimiento de la enseñanza es él 
de la mejora de enseñanza para todos. 

A partir de ahí, ¿qué tareas nos marcamos los enseñantes? 
12.Cada sector debe extender e incrementar la lucha por unas 

reivindicaciones que son clarísimas: contra la divsión en catego
rías,contra la inestabilidad en el trabajo y contra los bajísimos 
salarios y las malas condiciones de trabajo. 

22.Tener en cuenta que son precisamente estas reivindicacio
nes las que unen a todos los enseñantes, y que unidos nos fortale 
cemos y el enemigo se debilita. Es decir, debemos coordinarnos to 
dos los sectores de la enseñanza a fin de hacer frente común por 
nuestras reivindicaciones y contra la política educativa del g o — 
bierno. 

32.Cuando los enseñantes luchamos por mejorar nuestras condi 
ciones de trabajo y de vida, tenemos a nuestro lado a los padres 
y alumnos que se movilizan por la escolarización total, la gratui 
dad, la mejora de la calidad de la enseñanza; todos,pues,estamos 
luchando por la MEJORA DE LA ENSEÑANZA PARA TODOS. De ahí, que de 



bamos coordinarnos con padres y alumnos para hacer realidad el mo-
v¿#i¿ej|to de la enseñnaza. 

42. Taxer muy claro, que de la misma manera que nüestree pro
blemas no pueden ir desligados de los del resto de vía enseñanza, 
los problemas de la enseñanza van ligados a la problemática de la 
sociedad española. Tener muy claro que nuestros problemas de aso
ciación, reunión y expresión los tienen planteados la mayor parte 
de los españoles;, que el control democrático de la enseñanza por 
maestros,padres y alumnos, sólo se podrá* dar en otro marco insti
tucional: en un rógimen de libertades políticas para'el pueblo. 

Si este curso, ha sido el de la irrupción.en el s§no de la so 
ciedad española dol movimiento de la enseñanza, debemos trabajar 
para que en el próximo curso este movimiento se amplié y fortale_z 
ca. 

POR LA MEJOKA DE LA ENSEÑANZA PARA TODOS 
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Durante el mes de octubre se firma en Barcelona -y a nuestras 

espaldas- ol Convenio Colectivo que debe regir en toda la enseñan 
za no oficial. La mayoría nos enteramos a travos de. la prensa. íío 
obstante, en Barcelona grupos de maestros promueves reuniones £ " 
asambleas y unos 600 se manifiestan delante de la CNS para expre
sar su repulsa. 

En Sabadell hay una asamblea de maestros privados para discu
tir y adoptar una postura ante el convenio.Nosempezamos a prgani-
zar.Nuestro desacuerdo con el convenio es total. 

¿QUE MEJORAS NOS OFRECE? 
-Un sueldo que oscila entre x7.500 y 8.500 pts. mensuales 
-Sigue on vigor el art. 18 de la O.L. y la inseguridad en el 
trabajo. 

" -División en categorías segdn el n2 de alumnos 
• ¿QUE EXIGIAMOS LOS MAESTROS? 
..—Un aumento real do unas 7.000 ptas. \ 
-Supresión dol art.. 18 en la O.L. 
-Anulación de la división en categorías 
-Estabilidad en el trabajo. 
-Revisión anual del convenio de acuerdo son el aumento del 
coste de la vida. 

Vimos claramente que lo que se nos ofrecía era antagónico a 
lo que se pedía.Por otra parte el convenio,que entró en vigor el 
12 de enero seguirá vigente do no ser impugnado en los meses de '. 
verano. La jugada de la patronal os muy clara. ~' 

En estas circunstancias de malestar general so produce la 
huelga do los maestros nacionales que nos hace más claro que el 
problema de la enseñanza os general y no solamente económico. 

En toda la provinvia los maestree se reúnen y discuten. La si 
tuación os tensa. En Sabadell hay otra asamblea de maestros priva 
dos y so vo la necesidad do croar una coordinadoua de centros. Se" 
propone un paro que tiene como motivos fundamentales; 

-Solidaridad con la lucha do los maestros nacionales 
-Por nuestras reivindicaciones laborales y seguridad en el 
trabajo. 
-Gratuidad de la oasóñanza 
En una carta dirigida a les padros se exponen estas razones. 

Como consecuencia dol reparto de esta carta fue despedido un com
pañero. El paro £iene lugar el 12 ¿Q Fohroro; unas diez escuelas 
hacon paro total, otras paro técnico; allí donde no esposiblc el 
paro so da la carta a los alumnos y so discuto con estos y con los 
compañeros. 

El 13 de Pobrero es una jornada do protesta de todo» los sec
tores de la enseñanza. En Sabadoíl 6 escuelas deciden ir al paro 
total. Los niños están en la calle y los padros se dan cuenta.de-••-
que el ,problema-os grave* Por la noche, .tiene* lugar en Barcelona 
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uaná asamblea de 3.000 enseñantes de todos los sectores. 
Ante la generalización de la lucha "nuestro sindicato" que 

ya se había cubierto de gloria con la firma del convenio, envía 
la siguiente nota a la prensa: "El Sindicato Provincial do Ensc 
ñanza lamenta que se haya llegado a situaciones extremas que han 
provocado el cierro de numerosos contros y la alteración del 
orden docente, sin que esta actitud represente ninguna contribu
ción positiva a la solución del problema..." ¿Podría explicar
nos el Sindicato cómo piensa solucionar nuestros problemas? 

Entretanto la PERE convoca una reunión de directores para 
pedir al Estada) la subvención que según ellos es el único me
dio que tiene la escuela privada para subsistir y llegar a la 
gratuidad prometida por la LGE. La FERE redacta una solicitud 
pidiendo la subvención. Esto nos permito a muchos maestros reu
nimos con los padres y concienzarlcs sobre nuestros problemas 
y los suyos. El 13 do marzo, la PERE decido ir a la huelga, a la 
que se suman la mayoría de escuelas privadas. En Sabadcll el paro 
os casi total y on la provincia pararon más de 300 centros. En 
algunas escuelas so reparte junto a la carta do la PERE una car 
ta elaborada por nosotros en la que explicamos nuestra postura-

ante la PERE y cuales son nuestras reivindicaciones. 
A partir de aquí se intenta consolidar ul movimiento do 

maestros y se lucha por unas reivindicaciones muy concretas que, 
aunque exigidas por la Ordenanza Laboral, de hecho no se cumplen 
on numerosos contros y academias: -15 pagas anuales 

-Seguros sociales 
-Contratos por escrito 

La prcsióni do los macstrso ha hecho que estas reivindica
ciones Se vayan logrando, aunque con esfuerzo. Son victorias 
parciales que consolidan la lucha de los enseñantes» Pero no 
debemos olvidar que nuestras reivindicaciones fundamentales son: 

Equiparación do salario con los maestros nacionales 
Supresión de categorías 
Supresión del art. 18 de la O.L. 
Estabilidad on el trabajo 
Gratuidad do la enseñanza 
Libertad de expresión y asociación 
Sindicato único y representativo do Ensoñantes 
Por otro lado os evidente quo una serio d^ problemas exi

gen una solución inmediata quo no puedo esperar al próximo cur
so: 

¿Cómo impugnar y luchar en el ̂ Convenio Colectivo? 
¿Qué plataforma reivindicativa unitaria presentamos los 
ensoñantes do la privada para el próximo curso? 
¿Quó pemsamos lo maestros do la gratuidad consistente on 
aumentar cuaotas, como- ocurre en nuostra ciudad? 
Lasxoxperiencias de esto año demuestran que sólo consoli

dando ol movimiento do enseñantes,organizándonos,podemos dar 
respuestas unitarias que garanticen ol avance do nuestra lucha. 

LUCHA D E LOS M A E S I Q D J NACIONALES; 

¿Cómo ha surgido on ol curso actual la lucha do ""losamaos— 
tros nacionales para conseguir sus vrcivindicacionos? 

Su programa roivindicativo estaba latente, poro sin impul
so por parto do los mismos interesados, pue necesario que un or
ganismo oficial lo diera un espaldarazo para que saliera a la 
luz. Esto organismo oficial fuo el SEM quien haciendo acop¿o do 
su-autoridad (único organismo legal para la "protección" do los 
maestros propietarios) dio un ultimátum al Ministerio do E y C, 
do que sino so aumentaban los complementos do acuerdorcon el 
nuevo incremento do cooficicnte, so iría al paro. Por olio con--
vocó a los maestros y ante su masiva respuesta (acudieron unos 
4.000) vieron que el óxito había sorprendido a la,ipropia ompro--
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La propuesta era, en apoyo a lo antes expuesto, permanecer 
en paro tócnico dos días y en paro total tres. Como era de supo 
ñor la respuesta del ministerio no so hizo esperar, el martes áT 
mediodía sacó la nota de aumento del sueldo "base (así lo llamó)) 
a 18.020 ptas (había trancmrrido solo 1 día y medio de paro).Es
ta cantidad resultó no ser cierta, ya que despuós de los descuentos 
do rigor so cobró más o menos 15.000 ptas, y además el aumento no 
es un aumento de coeficiente, sino sobro unos complementos,quo 
son totalmente arbitrarios por parto del Ministerio, -̂ sto sirvió 
para que: 

18. Él SEM denostrara cual fue su a utóntico papel; conseguir 
como adopt.os a directores e inspectores quo en algunos casos apo
yaron el parp tócnico, poro quo una vez sabida la noticia del Mi
nisterio, se volvieron contra los maestros, reprimiendo cualquier 
acción y negando toda posible discusión. 

22.Los maestros sin ninguna forma organizativa, ni la legal 
que utilizándola para sus medios hubiera simulado apoyarles, ni 
una propia que garantizase la continuidad do lucha, acep&fcron el 
aumento salarial sin ver que no r spondía a ninguna de las reivin 
dicaciones planteadas. 

Más esto, planteó un nuevo problema;el de los contratados, .fi
no subirse el sueldo base real del cuerpo (seguí y sigue siendo de 
8.700 ptas) a los contratados sin derecho a complementos,ni incen
tivos, se les dejó exactamente igual,y al intentar plantear a los 
dirigentes del SEM tal problema se les e£hó con cajas destempla
das diciendo que ól sólo representaba a maestros dentrondel esca
lafón y los contratados quedaban fuera del cuerpo. 

A partir de aquí se concretó la lucha de los contratados pa
ra conseguir; 

-equiparación salarial con el resto del cuerpo 
—seguridad en el trabajo garantizada poF el ̂ contrato Laboral 
—Ingresoeen el cuerpo despuós de 2 años de servicio 
-Estar acogudis por un Sindicato que les representase (no 
los acogían ni el SEM ni la CNS,que los consideraba funcio
narios del Estado). 

El como "hager llegar estos puntos al Ministerio°en su caso 
a una delegación del mismo fue algo que solo la unidad de los 
maestros garantizó. Reunidos los maestros de cada población o 
zona escolar., decidieron hacerlo llegar por medio de una carta 
al Delegado Provincial del Ministerio de E y C. 

Esta entrega vino apoyada por la presencia de unos 1.000 
maestros en la Pza. España, que aguardaban a que la comisión que 
llevó el escrito saliera. Ante la inisitencia de la policía obli
gando a la dispersión, el asto culminó con una asamblea an la que 
se decidió mantenerse en paro total el resto del miórcoles, el 
jueves,y el viernes volver a Delegación en busca de una respuesta 

El comportamiento de los maestros on estos 3 días fue do 
explicación al rosto de compañeros . maestros y padres dei porqué 
del paro y de lo injusto de su situación» 

Asambleas por,anentes, llevar la lucha a sectores que queda-
toan aislados, etc, fue lo que mantuvo el ánimo y la unidad y garan 
tizó el óxito de la acción emprendida. 

La respuesta del delegado no ..vino, y en cambio fue la policía 
quien los recibió el viernes cuando fueron en busca de una acla
ración a su situación. 

De momento no se ha concedido ni uno sólo de los puntos pedi
dos, por tanto la lucha debe continuar, y si bien no es posible 
actualmente llevar a cabo grandes luchas, si lo es, el que los 
maestros conscientes de nuestra situación la hagamos conocer a 
nuestros compañeros por medio de reuniones, asambleas, etc. que ya 
nos han demostrado sor el único camino que tenemos para apoyar 
nuestras reivindicaciones. 

^N ^LOS #MAESTROS %NACIONALES.ES%SABADELLt 

J Durante el paro impulsado por el SEM, la actitud de respues
ta: fue unánime;PARO TÉCNICO, pero a partir del segundo día por la 
tarde en que se supo el aumento, los directores obligaron a los 



maestros a reincorporarse a sus lugares de t 
telefónica del Inspector de sancionar al que 
titudi. No fus posible aontinuar: las amenaza 
superiores a la unión de los maestros. 

En cuanto al paro de los contratados, 1 
Al igual que en otras zonas se reunieron y d 
carta de peticiones reivindicativas eTevadas 
maestros dieron su firma. Y cuando a nivel d 
celona, se decidió ir a delegación y permane 
se hizo un esfuerzo y hubo carias coordinad 
versas escuelas para ver las posibilidades 1 
100 los maestros contratados de Sabadell (ca 
que pararon e hicieron lo posibles para llega 
continuaban trabajando, haciéndoles extensiv 
para apoyar sus reivindicaciones. 

raba jo con IB amenaza 
persistiese en su ac-
s y controles fueron 

a lucha fuer diferente, 
iscutieron ,pasaron la 
il Delegado y/ los 
e la prooincia' de Bar-
cer en paro tres días 
ones de maestros de di-
ocales. Fueron unos 
si su totalidad) los 
r a los compañeros que 
a la necesidad de unión 

LOS PROFESORES NO 
NUMERARIOS DE EN-
vStKiANZA MbPlA : 

ANTES 

RAL 

-RENOVACIÓN DEL 
DEL /1 DE ABRIL 

+C0WTRAT0 DE CARÁCTER LAÍ 
-QILE LA CONTRATACIÓN DEPENI 

EXCLUSIVAMENTE DE LOS PROFESO 
RES DEL C B N T R Ó , E X C L U Y E N D 0 J T 0 D 0 

CONTROL EXTRAACADEIY1IC0 / 
-INGREÍYIENTO DEL SUELDO EN/UN 

80 % y 

' • • * * • ' * • > • 

SU L U C H A , 

SUS REIViNDK 

CIONES 

centro han eviado una carta a la 
nueve el contrato a los interino 

Durante el mes de febrero los 
interinos realizaron' asambleas, 
hasta un total de 30 centros de 
los 37 de la provincia. El minis
terio les responde con amenazas y 
les conooca para solicitar el con • 
trado anual en el plazo de 15 días, 
prometiendo dar resultado antes 
del 30 de junio. El 2 de marzo,200 
interinos presentan colectivamen
te su solicitud. La semana del 1! 

al 7 es de paro. Algunas-asociado 
nes de padres de alumnos, 23 dire£ 
Stores de Instituto y el Colegio de 
Licenciados apoyan las luchas de 
los inetrinos. Las promesas del 
Ministerio quedan en entredicho al 
convocarse Sea/concurso de trasla
do y oposiciones 500 plazas,lo que 
supone prácticamente la exclusión 
del mismo número do actuales int¡e_ 
riñas. En abril también se reali
zaron paros. 

En Sabadell pararon los interi
nos del Pau Vila y algunos- del Sa-
badell-Tarrasa; los alumnos de este 
dirección en la que piden que se re 
s que participaron en los paros. 

Los problemas que concurren en 
la E.I. de Sabadell son los típi
cos de una entidad cuyo Patronato 
quiere desentenderse de= los pro—' 
blemas económicos y pedagógicos 
que le plantean las exigencias de 
un-profesorado que va tomando con

ciencia de sus derechos y aspiraciones,y las inquietudes de unos alum
nos que quieren una enseñanza gratuita y competente. 

En efecto, el profesorado de laE.I. ha venido sorportando durante 

CA £\CU££A 
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mucho tiompo salarios do mise
ria,9.000 ptas, y una serio de 
arbitrariedades roflo jadas,so
bre todo en el orden laboral(no 
ha disfrutado do las 15 pagas 
que prescribe la Ordenanza la
boral ni en muchos casos del 
Soguro Obligatorio. A olio so 
une la discriminación salarial, 
motivada tanto por la loy déla 
oforta y la demanda,como por 
distintas catogoríad v/igentos an 
ol centro. 

En ostas condicionos el rre-
lostar del profosarado diurno 
(ol más afoctado,puesto quo vi
vo do la escuola)cristalizó on 
un paro do media hora y on una 
asamblea en la quo so pusioron 
de amnifiosto las disconformida 
dos mencionadas y so prosontó un 
escrito a la junta administra
tiva en ol que so podía un suol_ 
do mínimo de 100 ptas hora. La 
rospuosta do la Junta administra_ 
tiva fue ol siloncio primero y 
laaplicación do escalas salaría
los dol último convenio colocti_ 
vo. El malestar constantemente 
manifestado por los profesores 
do EGB cuyo salario quedaba tal 
como estaba -ol salario del con 
bonio ora inferior al suoldb r£ 
al percibido- hizo quo la Junta 
so viora obligada a igualar los 
salarios do los profosoros do 
EGB con los do Enseñanza profe
sional. 

Con todo, los profosoros do 
la E.I. son consciontos do quo 

la aplicación del Convenio no s£ 
luciona nada,de quo,de darse,la 
aplicación do la 0.Laboral no da 
respuesta a todas sus aspiracio
nes, do quo ol Patronato y la Jun_ 
ta administrativa dosoyon cons
tantemente las peticiones y opi_ 
nionos del profesorado. 

Asimismo,los alumnos de la 
E.I. han puesto do manifiesto 
sus inquietudes y problemas a 
través do sus frocuontes días de 
huelga durante este curso. Unas 
cuotas más bajas,una proocupa
ción más cfoctiva para la forma_ 
ción profesional,una participa
ción directa on lo g stión 6c la 
E«I. han sido stiis peticiones. 
w0idos sordos" a "palabras jus
tas" ha sido la respuesta, intor^ 
vención de la policía y algunas 
detenciones. 

Parece sor que el Patronato 
que,durante tiompo alimentó on 
parte -los alumnos pagan un 60 
% de los gastos— una Escuela, 
que suministraba obreros cuali
ficados a la industria do Saba-
dcll, quiero ahora desprenderse 
de olla pasándola aflL Estado o 
al Sindicato dr cerrándola. Con 
lo cual viene a añadirse a los 
problemas ya existentes la in
seguridad on el puesto de traba_ 
jo por parto de los profesores 
y la inseguridad do su formación 
por prto de los alumnos. 
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