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«Los hechos 
desarrollados en el 

magisterio 
últimamente —huelgas 
y acciones tomadas-
hacen necesaria una 

reflexión en 
profundidad. 

FETE-UGT os ofrece la 
suya. 





A los profesores de EGB de Catalunya 

En relación con las acciones reivindicativas llevadas a cabo por el ma
gisterio en el curso de las últimas semanas, suscitadas por la amenaza de 
un Decreto de Retribuciones que discriminaba a todas luces, una vez más, 
a los decentes de EGB, FETE-UGT de Catalunya que, como sindicato de 
enseñantes, intervino en ellas, desea explicar su comportamiento y, al mis
mo tiempo, extraer de todo ello las enseñanzas pertinentes. 

Identificándose al respecto con su organización federal, FETE-UGT de 
Catalunya arrostró a comienzos del pasado febrero la grave responsabili
dad de convocar una huelga de profesores de EGB. A estas alturas todo el 
mundo sabe que en Catalunya, a diferencia del resto del Estado, la res
puesta fue muy escasa. Podríamos aducir una serie de razones que expli
can el fenómeno, entre otras, ajenas a nuestra voluntad, la de la débil im
plantación de los sindicatos, entre los enseñantes. 

FETE-UGT era consciente de ello, y también lo era, en consecuencia, de 
la pobreza de recursos de que disponía para lanzarse a una acción sindical 
que exige un gran despliegue organizativo y unos medios de comunicación 
ágiles. Así y todo, dio el paso decisivo, con todos los riesgos que ello con
llevaba y dispuesta a asumir las responsabilidades que de tal paso deriva
ran. Por eso, a falta de otras cosas, quiso afinar rigurosamente su estrate
gia, confiando, por otra parte, más que en sus propios medios, en la sinto
nización con la situación postergada en que se encuentran los maestros. 

La ocasión la ofrecía un hecho que en nuestro país se puede calificar de 
insólito: las Cortes Generales, mostrándose sensibles a las desigualdades 
que existen en el sistema retributivo de los funcionarios públicos, había 
concedido un crédito extraordinario al MEC para que éste lo distribuyera 
entre los docentes con el fin expreso de equiparlos entre sí y con los fun
cionarios de otros ministerios. Tal era la ocasión muy concreta y muy deli
mitada en el tiempo (la Junta Central de Retribuciones había de emitir su 
dictamen definitivo el 10 de febrero) sobre la que debía pivotar una even
tual acción reivindicativa de los maestros. 

Aunque los funcionarios públicos no tienen reconocidos todavía sus de
rechos sindicales, por los que FETE-UGT no cesa en su lucha, y no pueden, 
por lo tanto, negociar directamente un convenio con la patronal —en nues
tro caso el ESTADO—, el MEC tuvo la condescendencia, práctica ya habi
tual, de entrar en conversaciones con las federaciones de enseñantes de 
las centrales sindicales para ver si éstas aceptaban su propuesta de distri
bución. Esta propuesta consistió, en definitiva, y ya,¡en un momento deter
minado, con carácter irreductible, en conceder complemento de destino-
tutoría a todos los profesores de BUP y FP con nivel retributivo 18, mien
tras que a los de EGB sólo reconocía dicho complemento al 80% de los 
mismos y con un nivel retributivo 9, que en otros ministerios corresponde a 
los cargos subalternos. Era evidente que, sin duda a causa de la inercia ya 
invencible por parte de las clases dirigentes de este país, se estaba perpe
trando una vez más la discriminación de los maestros. FETE-UGT rechazó 
la propuesta y, en vista de que el MEC no daba su brazo a torcer, apeló al 
recurso supremo de que dispone el trabajador para que se atienda a sus ra
zones: la huelga. 

Ahora bien: la huelga económica, por ser precisamente un recurso extre
mo y por causar, inevitablemente, transtornos a la sociedad, ha de ser 
planteada de forma que ofrezca las mayores probabilidades de éxito a ob
tener en el tiempo más breve posible. Ello requiere apuntar a un blanco rei-
vindicativo muy concreto y muy claro que, además, dados los factores cir-



cunstanciales en presencia, no sea inalcanzable. FETE-UGT, teniendo esto 
muy presente, propuso la huelga reivindicando para todos los maestros un 
complemento de destino-tutoría del nivel retributivo 14. Así de sencillo, 
contundente y adecuado a la ocasión. 

Con ello —razonaba FETE-UGT—, la huelga apuntaba a alcanzar, con 
éxito muy probable, una doble finalidad: por un lado, presionar al MEC para 
conseguir aumentar el presupuesto total destinado al complemento de 
destino (el MEC ofrecía 19.000 millones de ptas., mientras que FETE-UGT 
sostenía que para alcanzar el fin propuesto, la homologación, hacían falta 
unos 35.000 millones de ptas.) y por el otro hacer que los maestros se ente
raran del contenido de las negociaciones en curso, lo cual, sin la medida 
adoptada por FETE-UGT, aun hoy no conocería un gran número de ellos. 
Ahora, el menos, quien quera ser imparcial y serio habrá de reconocer que 
lo que FETE-UGT perseguía era evitar que se consumara una nueva discri
minación de los maestros urdida y pactada a espaldas de los mismos. La 
verdadera homologación, pensaba nuestro sindicato, había de consistir en 
que los profesores de EGB obtuvieran una substancial mejora económica 
y a la vez —reivindicación no exclusivamente economicista, como se ha 
tildado— se les adjudicara un concepto retributivo que hasta ahora no te
nían, equiparándolos así realmente a otros colectivos docentes (BUP y FP) 
y a los demás funcionarios de análoga categoría. 

Todo ello venía refrendado por consideraciones de orden estrictamente 
técnico. En efecto, en lo tocante al tema de retribuciones hay que afirmar, 
como estuvimos haciendo desde un principio, que el MEC mediante crédi
to extraordinario, sólo tenia posibilidades de homologar los sueldos de los 
maestros con los de los funcionarios del mismo nivel de otros ministerios. 
De ahí que el MEC no pueda hacer otra cosa que dar a los maestros unas 
cantidades iguales que a los demás funcionarios y por los mismos concep
tos retributivos. Así, pues, no puede aumentar el sueldo base ni el grado 
—ya homologados—; puede, en cambio, aumentar el incentivo de cuerpo y 
la dedicación exclusiva docente hasta llegar a la homologación (7.019 
ptas./mes por el primer concepto y 22.520 ptas./mes por el segundo), pero 
nada más. La única posibilidad que le queda para completar la homologa
ción de los maestros es adjudicar a todos éstos un concepto retributivo 
que no tienen y los demás funcionarios sí; el complemento de destino. Es
to quiere decir, lo repetimos por enésima vez, que si los maestros rechazan 
el complemento de destino, rechazan la homologación, por lo tanto recha
zan al mismo tiempo una parte de sus retribuciones y aceptan su propia 
discriminación. Un problema que los maestros pueden plantearse es si ha
brá o no diferencias en las asignaciones de este complemento de destino, 
problema perfectamente discutible y sobre el cual hablaremos más ade: 
lante. Otro tema es abordar el desbarajuste retributivo de los funcionarios 
con el fin de eliminar tantos complementos y reducirlos al sueldo base, 
trienios y, todo lo más, un posible complemento por trabajos especiales, 
cuestión acerca de la cual algo tienen que decir todos los funcionarios, no 
sólo los maestros, y que se discutirá cuando se debata en las Cortes Gene
rales la «Ley de la Función Pública». 

Todo esto se hallaba en la base de la postura que adoptó FETE-UGT a-
comienzos de febrero. Las federaciones de enseñantes de las demás cen
trales sindicales no estuvieron de acuerdo con este planteamiento, lo cual 
en un régimen de sindicalismo libre, justifica plenamente la ruptura de la 
acción unitaria, aduciendo dichas federaciones: 1. que todo ello contribuía 



a la jerarquización de los centros y 2. que la plataforma reivindicativa era 
muy restringida y que había que añadir a ella otros puntos: la estabilidad 
de empleo, la jubilación, a los 65 ó 64 años de edad, la delimitación de la 
jornada de trabajo, etc. 

Respecto a lo primero esas federaciones de enseñantes no cayeron o no 
quisieron caer en la cuenta de que proponían desjerarquizar un sistema a 
costa de la eterna víctima, los maestros, los únicos que, utilizando esa 
misma nomenclatura, carecen de jerarquía. Mientras tanto admitieron sin 
pestañear —flagrante contradicción— que la jerarquización subsistiera en 
BUP y FP. Por lo demás, esta postura implicaba apuntar a varios blancos a 
la vez, alguno de ellos inalcanzable por el momento, como es la substitu
ción del sistema, aspiración que FETE-UGT comparte como quien más, pe
ro que en un Estado de Derecho democrático-constitucional requiere, co
mo ya hemos apuntado antes, la vía legislativa. 

En cuanto a lo segundo, cabe insistir en lo mismo: quien mucho abarca 
poco aprieta. Reivindicar ante el MEC la reducción de la edad de jubilación 
de los trabajadores, prevista ya en el ANE, la estabilidad de empleo, previs
ta ya en medidas legislativas que se están elaborando, y cuestiones seme
jantes es, simplemente, equivocarse de puerta y de hora. 

Efectivamente, respecto a la estabilidad de los interinos y de los contra
tados lo único que pueden hacer legalmente el MEC y el Gobierno de la Ge-
neralitat es asegurarla hasta el momento en que se promulgue la Ley de la 
Función Pública, lo cual no es incumbencia del gobierno central ni del de 
la Generalitat, sino de las Cortes Generales; una vez éstas la hayan aproba
do y sea promulgada será de obligado cumplimiento por parte tanto del 
Ejecutivo de Madrid como del de Barcelona. Lo máximo que en este senti
do podíamos pedir a la Generalitat ya se pidió en su día a impulsos de la 
FETE-UGT y se ha obtenido: la «Llei de mesures urgents sobre la Funció 
Pública» (BOPC, n° 34, 1 juny 1981. Véase también el Decreto 166/1981. 
DOGC n° 141, 10 julio) 1981, p. 743) que días atrás, al ser rechazado el re
curso de inconstitucionalidad interpuesto contra ella por el Gobierno cen
tral, entró automáticamente en vigor. Otra cuestión es negociar el número 
de plazas que se pongan a concurso restringido y quién podrá presentarse 
a él, asuntos que sí dependen de los ministerios y de la Generalitat. Lo que 
en este orden de cosas reviste un gran interés para los maestros es saber 
cuál va a ser la posición al respecto que adopten en su día los diferentes 
partidos políticos y los representantes sindicales, tanto en lo relativo a los 
concursos como a la Ley de la Función Pública. 

En cuanto a la Jubilación, añadamos que en el Parlamento de Madrid se 
halla en trámite una ley, debida a la iniciativa de un representante de FETE-
UGT, que prevé la reducción de la edad de jubilación a los 65 años a efec
tuar en el plazo de dos años y tres ejercicios económicos consecutivos. 

Por todo ello, a quienes persistieron en mantener la plataforma reivindi
cativa ampliada el MEC les contestó con evasivas u obviedades; no podía 
hacer otra cosa. En vez de hacer hincapié, como propuso FETE-UGT, en un 
solo punto limitado cronológicamente, CCOO, UCSTE, AMPE y FESPE di
luyeron la acción reivindicativa y no consiguieron (pacto firmado por estas 
centrales con el MEC el día 9 del pasado febrero)(«Escuela Española» n° 
2.612) otra cosa que lo que el MEC ya ofrecía, más o menos, en su propues
ta del 20 de enero, que FETE-UGT consideró inaceptable por considerarla 
atentatoria contra la homologación de los maestros. 



Por lo demás, no tenemos más remedio que valorar muy negativamente 
la actitud que adoptaron CC.OO., UCSTE, AMPE y FESPE, a las cuales se 
informó debidamente sobre el propósito de ir a la huelga a nivel de Estado 
antes de lanzarse la convocatoria y que, al menos en Catalunya, no se mos
traron respetuosas con la decisión de FETE-UGT ni se limitaron a explicar 
sus posiciones, lo cual nos hubiera parecido perfectamente legítimo, sino 
que se dedicaron a boicotear la huelga sin miramientos, recurriendo a los 
métodos más clásicos de sembrar el confusionismo, lo cual, tratándose de 
un tema que ya de por sí ofrecía sus dificultades de explicación, no dejó de 
dar sus resultados. Y claro está que FETE-UGT no acepta el acta-pacto del 
9 de febrero que suscribieron dichas centrales con el MEC, como tampoco 
la aceptan —y se han manifestado al respecto con toda contundencia-
Ios propios maestros. Por un lado, dicho pacto cede con toda claridad a la 
posición del MEC en lo que respecta al presupuesto global extraordinario: 
de los 19.000 millones que proponía el ministerio, se pasa a los 27.000 mi
llones, muy lejos aún de los 35.000 millones que se necesitan para la ho
mologación. Se mantiene, por lo tanto, a los maestros muy alejados de la 
homologación y, en consecuencia, discriminados. Por otro, se aceptan cri
terios diferentes para BUP, FP y Universidad, en que el complemento de 
destino está generalizado, mediante la homologación, y no obstante, se 
niegan a aceptar un complemento de destino para EGB, porque «jerarquiza 
la enseñanza». Ya antes hemos salido al paso de esta soprendente pirueta. 
Por último, ata de pies y manos a los maestros al decir que los «abajo-
firmantes» se comprometen a mantener la normalidad académica, lo cual 
desposee a los maestros de uno de los medios de presión fundamentales 
de los trabajadores, como es el derecho a mobilizarse y, si lo creen conve
niente, a declararse en huelga. 

El compromiso adquirido, a su vez, por el MEC de organizar entre los do
centes un referendum, en el mes de mayo, para que éstos decidan por sí 
mismos cuál ha de ser la distribución definitiva de las retribuciones, es la 

,_. simple aplicación de una táctica dilatoria sin perspectivas serias. Por cier
to que, curándonos en salud, hemos adquirido ya, por vía parlamentaria, 
cómo y cuándo exactamente y con qué garantías de transparencia y ho
nestidad piensa el MEC organizar el anunciado referendum. Sea lo que fue
re, lo cierto es que la situación de los maestros antes del pacto, en el pacto 
y después del pacto sigue siendo tan descriminada como siempre. 

Una de las experiencias que se han adquirido al socaire de los aconteci
mientos a que acabamos de hacer referencia ha sido la confirmación del 
papel preponderante que está desempeñando aún, entre los trabajadores 
de la enseñanza, el asambleísmo. 

No hay duda de que la asamblea autoconstituída que se dota a sí misma 
de sus propios órganos de funcionamiento es la forma más genuína de la 
democracia directa. Ahora bien, hay que añadir inmediatamente que es 
también la más primitiva. Era la propia —y acaso a la sazón la más 
adecuada— de la reducida ciudad-estado de la Grecia antigua. Y también, 
en algunos casos, puede tener cierto sentido en situaciones de clandesti
nidad, cuando la falta de reconocimiento oficial y, en consecuencia, la im
posibilidad de autodotarse libremente de formas organizativas, obliga a re
currir a ese asambleísmo elemental y autosuficiente. En las sociedades 
modernas de nuestra parte del mundo, de grandes proporciones y enorme 
complejidad, las condiciones son completamente distintas; por ello, la or
ganización político-social que ha ido decantando la historia en nuestras li-



bertades es la democracia representativa. Es el régimen que desde la 
muerte d» Franco nos hemos esforzado por implantar y que todos quisiéra
mos ver consolidado. En este régimen de organización estable, libremente 
aceptada, regulada y articulada, esas convenciones espontáneas, improvi
sadas e imprevisibles, multitudinarias casi siempre, desligadas de todo 
compromiso y organización previos, como las celebradas últimamente por 
los trabajadores de la enseñanza, no encajan en las estructuras existentes 
y están condenadas, por lo mismo, a la dispersión y a la inoperancia, apar
te de que ignoran la técnica reivindicativa más elemental. Así, por ejemplo, 
la huelga propuesta por las asambleas de zona y la asamblea provincial de 
Barcelona a partir del 10 de febrero, estuvo muy mal planteada ya que no 
apuntaba a cuestiones que hoy son negociables: aumento del presupuesto 
global para llegar realmente a la homologación, decreto de jubilaciones, 
número de plazas para las oposiciones restringidas, etc., sino que se pro
ponía objetivos no negociables: aumento del sueldo base (imposible), esta
bilidad para siempre de los interinos (imposible), etc. Además, esta acción 
no estaba avalada por una negociación previa entorno a puntos concretos 
y claros, lo cual hacía imposible su éxito. 

En cambio, sí encajan en las estructuras existentes, al lado de otros or
ganismos y órganos representativos —parlamentos, gobiernos, consisto
rios municipales, etc.— los sindicatos, asociaciones de trabajadores que 
se unen libremente, pero también de una manera previamente convenida y 
reglamentada, para la protección y defensa de sus intereses económicos y 
sociales. 

Nos estamos refiriendo, claro está, a los sindicatos de clase, es decir los 
que recogen las necesidades i aspiraciones de todos cuantos venden, a 
cambio de un salario o sueldo, su fuerza de trabajo, sea éste del tipo que 
sea: manual, intelectual o de servicio. Es la clase trabajadora en oposición 
a la de quienes, hallándose en posición del capital, viven y acumulan ri
quezas a costa del trabajo ajeno. 

No se necesita ser un lince para echar de ver que esta clase, la de los 
asalariados, unos mejor retribuidos que otros, pero siempre a cambio de 
su fuerza de trabajo, constituyen en las sociedades modernas una gran 
mayoría. Es la gran fuerza potencial que los trabajadores poseen, fuerza 
que se va haciendo efectiva a medida que la clase se une y se organiza. Es
ta es la gran razón de ser de los sindicatos. Ahora se comprenderá por qué 
el asambleísmo inconexo y discontinuo se opone al autentico sindicalis
mo tanto como el gremialismo o el corporativismo, que no ven más allá de 
los reducidos límites del grupo profesional que aglutinan. 

Los maestros, los catedráticos y toda clase de profesores, los enseñan
tes en suma, venden, como cualquier otro trabajador, su fuerza de trabajo, 
pertenecen, por lo tanto, a la clase trabajadora asalariada. El sindicato de 
clase, que admite a toda suerte de trabajadores y de cualquier ideología 
siempre que sea compatible con los estatutos de la organización, les ofre
ce el apoyo y la solidaridad de toda la clase. Y cuanto mayor sea el número 
de sus afiliados tanta más fuerza poseerá y en mejores condiciones estará 
para hacer prevalecer sus reivindicaciones. 

Por todo ello, la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT, 
que obedece a una concepción sindical fundamentada en la solidaridad de 
los trabajadores y acepta sin reservas y defiende el sistema democrático 
constitucional que se ha dado el pueblo español, invita a todos los maes
tros a constituir, en el seno de la misma, una asociación sindical específi
ca que les permita defender sus intereses económicos, profesionales y so
ciales con perspectivas de éxito. 



Por último, queremos dejar claro que FETE-UGT no considera el proble
ma cerrado. Pensamos que debe de abrirse un periodo de reflexión e infor
mación en el que los maestros podamos estudiar los documentos —Acta 
de Acuerdo, propuesta de FETE, Llei de mesures urgents del Parlament de 
Catalunya, etc.— del cual analizaremos los resultados y evaluaremos las 
posibilidades de futuras acciones. 

Comisión Eejecutiva de FETE-UGT de Catalunya 
Marzo 1982 

Cuadro comparativo entre la primitiva propuesta del MEC, el Acta-Pacto de 
CC.OO, UCSTE, AMPE y FESPE con el MEC firmada el 9 de febrero 

y la propuesta de FETE-UGT: 

Para el año 1982 

Ministerio: 
Aumento de 4.496 millones de pesetas globales, que representan unas 2.400 pts./mes (2.021 

por la dedicación exclusiva y el resto sin especificar). 

Acta-Pacto: 
Aumento de 1.100 pts./mes por incentivo de cuerpo y 1.500 pts./mes por el complemento de 

dedicación exclusiva docente. 
Total aumento: 2.600 pts./mes. 
La cantidad global requerida para ello: unos 4.900 millones. 

FETE-UGT: 
Aumento de 2.500 pts./mes por incentivo de cuerpo y 4.800 pts./mes por dedicación exclusi

va docente. 
Total aumento: 7.300 pts./mes. 
Cantidad global requerida: 14.000 millones de pts. 



Para el plazo de tres años, al término del cual ha de alcanzarse 
la homologación: 

Ministerio 

Sueldo base Grado Incentivo cuerpo Ded. exclus. 

Actual 48.240 4.000 18.769 
Aumento "— — a fijar* 2.551 
Final 48.240 4.000 21.320 

Global (pts. 1982): 19.000 millones de pts. 

Compl. destino 
80% nivel 9 5.118 pts. 
Directores nivel 20 
17.058 pts. 
15.500 mi l lones 

Acta-Pacto 

Sueldo base Grado 

Actual 48.240 4.000 
Aumento — — 
Final 48.240 4.000 

Incentivo cuerpo 

7.019 

Global (pts. 1982): 27.000 millones de pesetas. 

Ded. exclus. 

18.769 
3.751 

22.520 

Compl. destino 
Global: 15.668 
millones a definir el 
criterio de 
distribución 

FETEUGT 

Sueldo base Grado Incentivo cuerpo Ded. exclus. Compl. destino 

Actual 48.240 4.000 18.762 Para todos los 
Aumento — — 4.821 maestros, nivel 14 
Final 48.240 4.000 7.019 23.588 10.325 p/mes. 

Directores nivel 20 
17.058 pts./mes. 

Global (pts. 1982):! 35.000 millones de pesetas 22.000 millones 

Cuadro comparativo (2): 

NOTAS: 
* No llega a la homologación. 
1. La homologación de la dedicación exclusiva depende del nivel retributivo que se asigne a 

los maestros en el complemento de destino: el Ministerio fijó el 9, el Acta-Pacto lo elevó al 
12 de promedio y FETE-UGT proponía el 14 como mínimo. 

2. Las cifras son aproximadas, calculadas sobre la base de una plantilla de 160.000 maestros. 
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Ais professors d'E.G.B de Catalunya 

En relació amb les accions reivindicatives portades a terme peí magiste-
ri en el curs de les darreres setmanes, suscitades per l'amenaca d'un De-
cret de Retribucions que discriminava amb tota evidencia, una'vegada 
mes, els docents d'E.G.B., FETE-UGT de Catalunya que, com a sindicat 
d'ensenyants, hi va intervenir, desitja explicar el seu capteniment i, en-
sems, extreure'n les ensenyances oportunes. 

Tot identificant-se en aquest respecte amb la seva organització federal, 
FETE-UGT de Catalunya afronta a comengaments del proppassat febrer la 
greu responsabilitat de convocar una vaga de professors d'E.G.B. A hores 
d'ara tothom sap que a Catalunya, a diferencia de la resta de l'Estat, la res-
posta fou molt escassa. Podríem adduir un seguit de raons que expliquen 
el fenomen, entre d' altres, alienes a la nostra voluntat, la de la feble im
plantado deis sindicats entre els ensenyants. 

FETE-UGT n'era conscient, i també ho era, en conseqüéncia, de la pobre-
sa de recursos de que disposava per a llengar-se a una acció sindical que 
exigeix un gran desplegament organitzatiu i uns mitjans de comunicació 
ágils. Tot i aixó, dona el pas decisiu, amb tots els riscs que comportava i 
disposada a assumir les responsabilitats que en derivessin. Per aquest 
motiu, per manca d'altres coses, volgué afinar rigurosament la seva estra
tegia, tot confiant, per altra banda, mes que en els seus propis mitjans, en 
la sintonització amb la situació postergada en qué es troben els mestres. 

L'ocasió l'oferia un fet que al nostre país es pot qualificar d'insólit: les 
Corts Generáis, sensibles a les desigualtats que exísteixen en el sistema 
retributiu deis funcionaris públics, havia atorgat un crédit extraordinari al 
M.E.C. per tal que aquest el distribuís entre els docents amb la finalitat ex-
pressa d'equiparar-los entre sí i amb els funcionaris d'altres ministeris. 
Aquesta era l'ocasió molt concreta i molt delimitada en el temps (la Junta 
Central de Retribucions havia d'emetre el seu dictamen definitiu el 10 de 
febrer) entorn a la qual calia articular una eventual acció reivindicativa deis 
mestres. 

Bé que els funcionaris públics no teñen reconeguts enc3ra llurs dfets 
sindicáis, pels quals FETE-UGT no para de lluitar, i no poden, per tant, ne
gociar dírectament un conveni amb la patronal —en el nostre cas l'Estat—, 
el M.E.C. va teñir la condescendencia, práctica ja habitual, d'entrar en con
verses amb les federacions d'ensenyants de les centráis sindicáis per tal 
de veure si aqüestes acceptaven la seva proposta de distribució. 

Aquesta proposta va consistir, tot comptat i debatut, i ja, en un moment 
determinat, amb carácter irreductible, en concedir complement de 
destinació-tutoria a tots els professors de BUP i FP amb nivell retributiu 18, 
mentre que ais d'E.G.B. només reconeixia complement al 80% deis matei-
xos i amb un nivell retributiu 9, que en altres ministeris correspon ais car
rees subalterns. 

Era evident que, sens dubte a causa de la inercia ja invencible de les 
classes dirigents d'aquest país, s'estava perpetrant una vegada mes la dis
criminado deis mestres. FETE-UGT rebutjá la proposta i, ates que el MEC 
no cedía, apella al recurs suprem del qual disposa el treballador per tal que 
s'atengui a les seves raons: la vaga. 

Ara bé, la vaga económica, per tal com és, justament, un recurs extrem i 
perqué causa, inevitablement, trastorns a la socíetat, ha d'ésser planteja-
da de manera que ofereixi les majors probabilitats d'éxit a obtenir en el 
temps mes breu possible. Aixó requereix apuntar a un blanc reivindicatiu 



molt concret i molt ciar que, a mes a mes, atesos els factors circunstan
ciáis en presencia, no sigui inassolible. FETE-UGT, tenint aixó molt en 
compte, proposá la vaga amb la succinta taula reivindicativa següent: per 
a tots els mestres sense excepció un complement de destinació-tutorla del 
nivell retributiu 14. Així de senzill, contundent i adequat a l'ocasió. 

D'aquesta manera —raonava FETE-UGT, la vaga apuntava a assolir, amb 
éxit molt probable, una doble finalitat: per una banda, pressionar el MEC 
per tal d'aconseguir un augment del pressupost total destinat al comple
ment de destinado (el MEC oferia uns 19.000 milions de pessetes, mentre 
que FETE-UGT calculava que per tal d'assolir ei fi proposat, ('homologado, 
calien uns 35.000 milions de pessetes), i per l'altra, fer que els mestres 
s'assabentessin de les negociacions en curs, la quaf cosa, sense la mesu
ra adoptada per FETE-UGT, un gran nombre d'ells no ho haurien aconse-
guit. Ara, almenys, qui vulgui ser imparcial i serios haurá de reconéixer que 
alió que FETE-UGT perseguía era evitar que es consumes una nova discri
minado deis mestres ordida i pactada a llur esquena. La veritable homolo
gado —pensava el nostre sindicat— havia de consistir en qué els profes-
sors d'E.G.B. obtinguessin una substancial millora económica i ensems 
—reivindicado no exclusivament economicista, con s'ha titllat— se'ls ad
judiques un concepte retributiu que fins ara no tenien, tot equiparant-los 
així realment a altres col-lectius docents (BUP i FP) i ais altres funcionairs 
d'análoga categoría. 

Tot aixó ho abonaven consíderacions d'ordre estrictament técnic. Efecti-
vament, peí que fa al tema de les retribucions cal afirmar, com vam fer ja 
de bell antuvi, que el MEC, mitjancant el crédlt extraordinari, només tenia 
possibilitats d'homologar els sous deis mestres amb el deis funcionaris 
del mateix nivell d'altres ministeris. Per aixó, el MEC no pot fer altra cosa 
que donar ais mestres unes quantitats iguals que ais altres funcionaris i 
pels mateixos conceptes retributius. Així, dones, no pot augmentar el sou 
base ni el grau —ja homologats—; pot, en canvi, augmentar l'incentiu de 
eos i la dedicado exclusiva docent fins a arribar a ('homologado (7.019 
pts./mes peí primer concepte i 22.520 pts./mes peí segon), pero res mes. 
L'única possibilitat que li resta amb vista a completar l'homologació deis 
mestres és adjudicar a tots aquests un concepte retributiu que no teñen i 
els altres funcionaris sí: el complement de mestres rebutgen el comple
ment de destinado, rebutgen l'homologació, per fa qual cosa rebutgen en
sems una part de llurs retribucions i accepten llur propia discriminado. Un 
problema que els mestres poden plantejar-se és si haurá o no diferencies 
en les assignacions d'aquest complement de destinado, problema perfec-
tament discutible i sobre el qual parlarem mes endavant. 

Un altre tema és abordar el desgavell retributiu deis funcionaris a fi del i-
minar tants complements complementaris i reduir-los al sou base, trlennis 
i, peí cap alt, un possible complement per treballs especiáis, qüestió 
aquesta sobre la qual tots els funcionaris hi teñen dret a manifestar-se, no 
només els mestres, i que es discutirá quan es debatí a les Corts Generáis 
la «Llei de la fundó pública». 

Tot aixó es trobava a la base de la positura que adopta FETE-UGT a 
comencaments de febrer. Les federacions d'ensenyants de les altres cen
tráis sindicáis no van estar d'acord amb aquest plantejament, la qual cosa, 
en un régim de sindicalisme lliure com el nostre, justifica plenament la rup
tura de l'acció unitaria, tot adduint les esmentades federacions 1) que tot 
aixó contribuía a la jerarquització deis centres i 2) que la plataforma reivin
dicativa era molt restringida i calía afegir-hi altres punts: l'estabilitat 
d'ocupació, la jubilado ais 65 o 64 anys d'edat, delimitado de la jornada la
boral, etc. 



Quant a la primera qüestió, les federacions d'ensenyants al-ludides no 
s'adonaren —o no van voler adonar-se— que proposaven desjerarquitzar 
un sistema a costa de l'eterna víctima, els mestres, els únics que, utilitzant 
la mateixa nomenclatura, manquen de jerarquía. Mentrestant, van admetre 
sense alterar-se que la jerarquizado subsistís a BUP i FP. Flagrant contra-
dicció. Per altra banda, aquest posicionament implicava apuntar a dife-
rents blancs simultániament, algún d'ells, a mes, inassolible de moment, 
com és la substitució del sistema, aspirado, ja ho hem dit, que FETE-UGT 
comparteix amb qui mes ho desitgi, pero que en un Estat de Dret 
democrático-constitucional requereix, repetim, la via legislativa. Altra co
sa és, evidentment, i aixó ja seria realment greu, que es comenci per no ac-
ceptar ni acatar la Constitució. 

Peí que fa a la segona qüestió, cal dir que reivindicar davant del MEC la 
reducció de l'edat de jubilado deis treballadors, ja prevista a l'ANE, l'esta-
bilitat d'ocupació, ja prevista en mesures legislatives en curs d'elaboració, 
I qüestions similars, és, simplement, errar-se de lloc i d'hora. 

Efectivament, quant a l'estabilitat deis interins i deis contractats Túnica 
cosa que poden ferel MEC i el Governde laGeneralitatésassegurar-lafins 
al moment que es promulgui la Llei de la Fundó Pública, la qual cosa no és 
incumbencia del govern central ni del de la Generalitat, sino de les Corts 
Generáis; una vegada aqüestes l'hagin aprovada i promulgada els seus 
preceptes serán d'obligat compliment tant per part de l'Executiu de Madrid 
com del de Barcelona. Tot alió que en aquest sentit es podía demanar a la 
Generalitat ja ha estat demanat (FETE-UGT ho va impulsar) i obtingut: la 
«Llei de mesures urgents sobre la funció pública»*, que nc^fa pas gaire, en 
ser rebutjat el recurs d'insconstitucionalitat que havia interposat contra 
ella el govern central, entra automáticament en vigor. Altra qüestió és ne
gociar el nombre de places que es posin a concurs restringit i qui podrá 
presentar-s'hi, assumptes que sí depenen deis ministeris i de la Generali
tat. Alió que en aquest ordre de coses revesteix un gran interés per ais 
mestres és saber quina posició en aquest respecte adoptaran en el seu dia 
els diferents partits polítics i els representants sindicáis, tant peí que fa 
ais concursos com a la Llei de la Funció Pública. 

Quant a la jubilado, cal afegir que en el Parlament de Madrid es troba en 
trámít una llei, deguda a la iniciativa d'un representant de FETE-UGT, que 
preveu la reducció de l'edat de jubilado ais 65 anys a efectuar en el termini 
de dos anys i mitjancant tres exercicis económics consecutius. 

Per totes aqüestes raons, a aquelis que persistiren en mantenir la plata
forma reivindicativa ampliada el MEC els respongué amb evasives o obvie-
tats; no podia fer altrament. En lloc d'inslstir, com havia proposat FETE-
UGT, en un sol punt limitat cronológicament, CCOO, UCSTE, AMPE i FES-
PE van diluir l'acció reivindicativa i no van aconseguir (Acta-pacte signat 
per aqüestes centráis amb el MEC el dia 9 de febrer)** altra cosa que alió 
que el MEC ja havia ofert, mes p menys, en la seva proposta del 20 de ge-
ner, que FETE-UGT considera inacceptable per la senzilla rao que atempta-
va contra l'homologació deis mestres. 

Val a dir que nosaltres no tenim altre remei que valorar molt negativa-
ment l'actitud que adoptaren CCOO, UCSTE, AMPE i FESPE, a les quals 
s'informá degudament sobre el propósit d'anar a la vaga a nivell d'Estat 
abans de llengar la convocatoria i que, almenys a Catalunya, no van ser 
respectuoses amb la decisió de FETE-UGT ni es limitaren a explicar llurs 
posicionaments, la qual cosa ens hauria semblat perfectament legítima, 
sino que es dedicaren a boicotejar la vaga sense cap mena de considera-



ció, tot recorrent ais métodes mes clássics de sembrar el confusionisme; 
tractant-se d'un tema que ja per si mateix oferia dificultáis d'explicació, no 
deixá de donar els resultats que es cercaven. I no cal dir, per altra banda, 
que FETE-UGT no accpeta l'Acta-pacte del 9 de febrer que les esmentades 
centráis van subscriure amb el MEC, com tampoc no l'accepten els matei-
xos mestres. Per una banda, l'esmentat pacte cedeix amb tota claredat da-
vant la posició del MEC peí que fa al pressupost global extraordinari: deis 
19.000 milions que proposava el Ministeri, s'ha passat ais 27.000 milions, 
xifra que es troba molt lluny encara de la deis 36.000 milions que es neces-
siten per l'homologació. Es manté, per tant, ais mestres a una gran distan
cia de l'homologació i, en conseqüéncia, discriminats. Per un altre costat 
s'accepten criteris diferents per a BUP i FP i Universitat, en els quals el 
complement de destinació está generalltzat, arribant-se així a l'homologa
ció, i en canvi, es nega a acceptar un complement de destinació per a 
E.G.B., perqué «jerarquitza l'ensenyament». Ja abans hem sortit al pas 
d'aquesta sorprenent cabriola. Per últim, Higa de peus i mans els mestres 
en dir que els «sotasignants» es comprometen a mantenir la normalitat 
académica, la qual cosa desposseeix ais mestres d'un deis mitjans de 
pressió fonamentals deis treballadors, com és el dret a mobilitzar-se i, si 
ho creuen convenient, a declarar-se en vaga. 

El compromís adquirit, al seu torn, peí MEC d'organitzar entre els do-
cents un referéndum, en el mes de maig, per tal que aquests decideixin per 
ells mateixos quina ha d'ésser la distribució definitiva de les retribucions, 
és la simple aplicació d'una táctica dilatoria sense perspectives serioses. 
Per cert que hem tingut la previsió d'inquirir ja per via parlamentaria per
qué, com i quan exactament i amb quines garanties de transparencia i ho-
nestedat pensa el MEC organitzar l'anunciat referéndum. Sigui com siguí, 
la realitat és que la situació deis mestres abans del pacte, en el pacte i des-
prés del pacte segueix essent tan discriminada com sempre. 

Una de les experiéncies que s'han adquirit en ocasió deis esdeyeni-
ments a qué acabem de fer referencia ha estat la confirmació del paper 
preponderant que juga encara, entre els treballadors de l'ensenyament, 
l'assembleisme. 

No hi ha dubte que l'assemblea autoconstituída que es dota a sí mateixa 
deis seus propis órgans de funcionament és la forma mes genuína de la de
mocracia directa. Ara bé, s'ha d'afegir immediatament que és també la 
mes primitiva. Era la propia —i potser llavors la mes adequada— de la re-
dui'da ciutat-estat de la Grecia antiga. I també, en alguns casos, pot teñir 
cert sentit en situacions de clandestinitat, quan la manca de reconeixe-
ment oficial i, en conseqüéncia, la impossibilitat d'autodotar-se lliurement 
de formes organitzatives, obliga a recorrer a aquest assembleisme elemen
tal i autosuficient. En les societats modernes de la nostra part del món, de 
grans proporcions i enorme complexitat, les condicions son molt dife
rents; per aixó, l'organització político-social que ha anat decantant la his
toria a les nostres latituds amb vista a garantitzar l'exercicí de la llibertat i 
de les llibertats és la democracia representativa. És el régim que des de la 
mort de Franco hem maldat per implantar al nostre país i que tots voldríem 
veure consolidat. En aquest régim d'organització estable, lliurement ac-
ceptada, regulada i articulada, aqüestes convencions espontánies, impro-
visades i imprevisibles, multitudináries gairebé sempre, deslligades de tot 
comprorñis i organització previs, com les tingudes darrerament pels treba
lladors de l'ensenyament, no encaixen en les estructures existents i están 



condemnades, per tant, a la dispersió i a la inoperáncia, ultra que ignorer 
la técnica reivindicativa mes elemental. Així, per exemple, la vaga proposa
da per les assemblees de zona i l'assemblea provincial de Barcelona a par
tir del 10 de febrer, va ser molt mal plantejada, puix que no apuntava a 
qüestions que avui son negociables: augment del pressupost global per 
arribar realment a l'homologació, decret de jubilacions, nombre de places 
en les oposicions restringides, etc., sino que proposava objectius no nego
ciables: augment del sou base (impossible), estabilitat definitiva deis inte-
ríns (impossible), etc. A mes a mes, aquesta acció no era avalada per una 
negocació previa al voltant de punís concrets i clars, la qual cosa feia im
possible el seu éxit. 

En canvi, sí encaixen amb tota naturalitat en les estructures existents, al 
costat d'altres organismes i órgans representatius —parlaments, governs, 
consistoris municipals, etc.— els sindicáis, associacions de treballadors 
que s'uneixen lliurement, pero també d'una manera préviament convingu-
da i reglamentada, per la protecció i defensa de llurs interessos económics 
i socials. 

Ens referim, no cal dir-ho, ais sindicats de classe, és a dir, a aquells que 
recullen les necessitats i aspiracions de tots els qui venen, a canvi d'un sa-
lari o sou, llur forga de treball, sigui aquesta de la mena que sigui: manual, 
intel-lectual o de servei. És la classe treballadora en oposició a la d'aquells 
qui, posseídors del capital, viuen i acumulen riquesa a costa del treball 
d'altri. 

No es necessita pas gaire perspicacia per adonar-se que aquesta classe, 
la deis assalariats, uns millors retribuíts que altres, tots, pero, a canvi de 
llur torga de treball, constitueixen en les societats modernes una gran ma-
joria. És la gran forga potencial que teñen els treballadors, forga que es va 
fent efectiva a mesura que la classe s'uneix i s'organitza. Aquesta és la 
gran rao d'ésser deis sindicats. Ara es comprendrá perqué l'assembleisme 
inconnexe i sense continuítat s'oposa a l'auténtic sindicalisme no menys 
que el gremialisme o el corporativisme, que no abasten mes enllá deis re-
du'fts límits del grup professional que aglutinen. 

Els mestres, els catedrátics i tota mena de professors, els'ensenyants 
en suma, venen, com qualsevol altre treballador, llur forga de treball, per-
tanyen, per tant, a la classe treballadora assalariada. El sindicat de classe, 
que admet a tota mena de treballadors i de qualsevol ideología mentre si
gui compatible amb els estatuís de l'organització, els hi ofereix el suporí i 
la solidariíaí de íola la classe. I quaní mes elevat sigui el nombre deis seus 
afiliats tanta mes forga tindrá i en millors condicions es trobará per a fer 
prevaler les seves reivindicacions. 

Per totes aqüestes raons, la Federació deis Treballadors de l'Ensenya-
ment de la UGT, que respon a una concepció sindical fonamentada en la 
solidarítat deis íreballadors i accepía sense reserves i defensa el sisíema 
democrático-constilucional que s'ha donal el poblé espanyol, ¡nvila a íols 
els mesíres a consfituir, en el seu si, una associació sindical específica 
que els permeti defensar llurs interessos económics, professionals i so
cials amb perspectives d'éxit. 

Comissió Executiva de FETE-UGT de Catalunya 
Marg, 1982 

*BOPC, n° 34,1 juny 1981. Vegeu també el Decret 166/1981 al DOGC n° 141,10 juliol 1981, pág. 
743. 
"Vegeu «Escuela Española» n° 2.612 ¡ «Nuestra Escuela» n° 39, marg 1982. 



No oblideu que SOLS LES CENTRALS SINDICALS teñen capa-
citat per negociar els convenís cohlectius. 

LA FORQA DELS TREBALLADORS ÉS 
LA FORQA DE LLUR SINDICAT. 

FETE, EL TEU SINDICAT 
Fem el sindicat de mestres de Catalunya. 

„ 1 69, 7.° 
&AttCELQNA-lfl, 
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